


NTACIÓNN ............................................................ . ............................................................. XXIII 

....... 1 . ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍAS O C I A L ?, - .............................. ,., 1 
........................................................................................................................................ 2 
ión.................................................................................................................................. 3 

a histórico ........................................................................................................................ 3 
ión dela Psicología Social ................................................................................................. 6 
resencia a de los otros ....................................................................................................... 7 

Social y procesos .......................................................................................................... 10 
os de naturaleza individual ............................................................................................ 11 

esos de naturaleza interpersonal ........................................................................................ 12 
sos de naturaleza grupal .................................................................................................. 13 
os de naturaleza societal ................................................................................................ 14 
ción de procesos de distinta naturaleza ........................................................................... 16 

fecto de  discontinuidad individuo-grupo* ............................................................................. 16 . . 
lfecto de las campañas pol~ticas .............................................................................................. 17 . . Nestigaclon en Psicología Social ............................................................................................. 18 
.os métodos más utilizados en la investigación psicosocial ...................................................... 19 
sicoiogía Social como puente y articulación ........................................................................... 23 
?jemplo de explicación psicosocial: la relación entre riqueza y bienestar ............................... 26 . . 
.a capacidad humana de adaptacion ........................ i .............................................................. 26 
I deseo de comparación .............................................. ........................................................... 27 
lienestar. riqueza. nivel de adaptación. deseo de comparación social: la complejidad de las 
elaciones psicosociales ........................................................................................................... 27 
logía Social y aplicaciones .................................................................................................... 28 

men ....................................................................................................................................... 29 
uras recomendadas y referencias en Internet ........................................................................... 30 
rencias bibliográficas .............................................................................................................. 31 

VI1 



Objetivos ....................................................................................................................................... 
Introducción .................................................................................................................................. . . ......................................................................................................... La influencia de la evolucion 

>Por qué ha evolucionado el cerebro humano de la forma en que lo ha hecho? ....................... 
iQuién es más *apto*? i E l  que mejor compite o el que mejor se coordina con otros? .............. 
La naturaleza dual de las tendencias sociales humanas ............................................................ 
La influencia de la evolución en los procesos psicosociales ..................................................... 

............................................................................................. iAnimal social o animal cultural3 
La influencia de la cultura ............................................................................................................. 

La cultura como estrategia de adaptación al medio .................................................................. . . 
Especificidad de la cultura humana .......................................................................................... . . ....................................................................................... Dimensiones de variabilidad cultural 

Individualismo-colectivismo ................................................................................................ 
La influencia de la evolución y la cultura en la interpretación del contexto ................................... 

Las interacciones ...................................................................................................................... . . .  La situacion .............................................................................................................................. 
.................................................. Relaciones entre evolución y cultura: Universalidad y diversidad 

Resumen ....................................................................................................................................... 
Lecturas recomendadas y referencias en lnternet ........................................................................... 

.............................................................................................................. Referencias bibliográficas 

. . lntroducc~on .................................................................................................................................. . . . . Cognicion social y cognicion ano social» ...................................................................................... 
.............................................................................. El estudio de la cognición en Psicología Social 

................................................... Estrategias para manejar la información social y elaborar juicios 
Esquemas y ejemplares ............................................................................................................. 

Los esquemas sociales ......................................................................................................... 
Los ejemplares .................................................................................................................... 

.................................................................. El  proceso de inferencia y el empleo de heurísticos 
Los heurísticos ..................................................................................................................... 

Heurístico de representatividad ...................... ; .............................................#................. 
Heurístico de accesibilidad o disponibilidad .................................................................. . i Heurística de anclaje y ajuste ... .....!... ..... ... ...,.. ..........".... .. ................ ,,,, ..., . ..... 



Conducta no verbal ....................................... ......................... ......... 93 
Formación de impresiones ........................................................................................................ 94 

El enfoque de rtendencia relacionala .................................................................................. 95 
El  enfoque de «combinación linealr .................................................................................... 96 

jQu6 factores influyen en la percepción social? ....................................................................... 97 
Factores asociados al perceptor ........................................................................................... 97 
Factores asociados a la persona percibida ......................................................................... 99 
Factores relativos al contenido de la percepción ................................................................ 99 . . . . Procesos cognltivos automaticos y controlados .............................................................................. 101 . . Relación entre el afecto y la cognicion .......................................................................................... 106 . . La influencia del afecto sobre la cognicion ......................................................................... 107 

La influencia de la cognición sobre el afecto ............................................................................ 109 
El  papel de la motivación en la cognición social ........................................................................... 110 
Resumen ...................................................................................................................................... 113 
Lecturas recomendadas y referencias en Internet .......................................................................... 115 
Referencias bibliogrificas ............................................................................................................. 116 

.. c#h~l0 4 . ~wOUBCM DE ATRIBUCI~N ............................ 121 
Objetivos ...................................................................................................................................... 122 . . Introduccion ........................................................................................................................... 123 
¿Cuándo hacemos atribuciones? .................................................................................................... 124 

................................................................................................... jPor qué hacemos am'bucionesl 126 
iCómo se procesan las atribuciones?Teorías dásicas de la atribución ........................................... 127 

Psicología ingenua ................................................................................................................... 127 . . El análisis ingenuo de la accion ............... .. ....................................................................... 128 . . 
Atribución de responsabilidad ............................................................................................ 130 
Principio de covariación ........................................................... 131 

Teoría de las inferencias conespondientes ................................................................................ 131 
Atribución de intenci6n ....................................................................................................... 131 

.................................................................................................. Inferencia correspondiente 132 . . Efectos de la accion ............................................................................................................. 133 . . Deseabilidad de los efectos ................................................................................................ 134 
Rol social ............................................................................................................................ 135 
Expectativas previas ............................................................................................................ 135 
Relevancia hedónica ........................................................................................................... 135 
Personalismo ....................................................................................................................... 135 

El modelo de covariación y los esquemas causales ................................................................... 136 
Modelo de covariación ....................................................................................................... 136 
Los esquemas causales ............................................................................................... 139 



Errores y sesgos atributivos ............................................................................................................ 139 
Error fundamental o sesgo de correspondencia ......................................................................... 140 
Infrautilización de la información de consenso ......................................................................... 144 
Efecto del falso consenso .......................................................................................................... 144 . . Atribución defensiva ................................................................................................................. 145 
Atribuciones favorecedoras del yo ............................................................................................ 146 
Efecto actorlobservador ............................................................................................................ 147 

¿Qué consecuencias tienen las atribuciones? ................................................................................. 149 
Teoría de la motivación de logro de Weiner ............................................................................. 150 

La atribución como mediación cognitiva entre el estímulo y la respuesta ............................ 151 
Dimensiones causales ........................................................................................................ 151 . . Relación entre cognición y emocion ................................................................................... 153 
Modelo atributivo sobre la motivación y la emoción ........................................................... 154 

Resumen ....................................................................................................................................... 156 
Lecturas recomendadas ................................................................................................................. 158 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 159 

Objetivos ....................................................................................................................................... 166 . . Introducc~on .................................................................................................................................. 167 
Qué son las actitudes .................................................................................................................... 168 . . Definicion de actitud ................................................................................................................ 168 

Las bases de las actitudes ......................................................................................................... 168 
Medida de la intensidad de las actitudes .................................................................................. 170 

Medidas explícitas ............................................................................................................... 171 
Medidas implícitas .............................................................................................................. 172 

funciones de las actitudes ............................................................................................................. 175 . . Funcion de conocimiento ......................................................................................................... 175 . . Funcion instrumental ................................................................................................................ 172 
Función defensiva del yo .......................................................................................................... 176 . . Funcion expresiva de valores ................................................................................................... 176 

Origen de la actitudes ................................................................................................................... 177 
Influencias biológicas ............................................................................................................... 177 
El efecto de mera exposición .................................................................................................... 178 
Condicionamiento de las evaluaciones. aprendizaje e imitación .............................................. 179 
Influencia del contexto en la formación y cambio de actitudes ................................................ 181 

Influencia entre actitudes y conductas ........................................................................................... 182 
Influencia de las actitudes en la conducta ................................................................................ 182 

El modelo aMODEr ............................................................................................................ 183 



. . La teoría de la accion razonada ........................................................................................... 184 

. . . . La teoría de la accion planificada ........................................................................................ 187 
Influencia de la conducta en las actitudes: la teoría de la disonancia cognitiva ........................ 188 

Postulados básicos de la teoría ............................................................................................ 189 
Grado de disonancia ........................................................................................................... 190 
El paradigma de la libre elección: disonancia después de tomar una decisión ..................... 191 
El paradigma de la complacencia inducida ......................................................................... 192 
El paradigma de la desconfirmación de creencias ............................................................... 193 
El paradigma de la justificación del esfuerzo ....................................................................... 194 
Reformulaciones de la teoria ............................................................................................... 195 

Aplicando las teorías sobre actitudes y conducta ........................................................................... 201 
Resumen ....................................................................................................................................... 203 
Lecturas recomendadas y referencias en Internet ........................................................................... 204 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 205 

CAP~TULO 6 . INFLUENCIA. PERSUMI~NY CAMBIO DEACiiTUDES., ........... ....... .., ....... S11 
Objetivos ....................................................................................................................................... 212 . . Introduccion .................................................................................................................................. 213 
Principios psicológicos básicos que subyacen a los procesos de influencia ................................... 215 

Compromiso y coherencia ....................................................................................................... 217 
Tácticas de influencia basadas en el principio de coherencia .......................................... 217 

Táctica del apie en la puertar (ufoot-in-thedoori, technique) ........................................ 218 
Táctica de la abola bajan (rlow balln technique) ....................................................... 219 
Táctica de rincluso un penique es suficienter (reven a penny helpsr technique) ........... 220 

Reciprocidad ............................................................................................................................ 221 
Tácticas de influencia basadas en el principio de reciprocidad ........................................... 221 

Táctica de aesto no es todoa (uthat's-not-al1 technique*) ................................................ 221 
Táctica del rportazo en la caran (xdoor-in-the-facer> technique) ..................................... 222 

Validación social ...................................................................................................................... 223 
Tácticas de influencia basadas en el principio de validación social ..................................... 224 

Lo que hace la mayoría .................................................................................................. 224 
Lista de personas semejantes .......................................................................................... 224 

Escasez ..................................................................................................................................... 225 
Tácticas de influencia basadas en el principio de escasez .................................................. 225 

Lanzar series limitadas de un producto .......................................................................... 226 
Plazos de tiempo limitados ............................................................................................ 226 
Convencer de que el producto escasea y que puede llevárselo otra persona .................. 226 

Simpatía ................................................................................................................................... 226 
Tácticas de influencia basadas en el principio de simpatía ................................................ 227 



I INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOG~A SOCIAL I 

Atractivo fisico ............................................................................................................... 227 
..................................................................................................................... Semeianza 227 

.......................................................................................................................... Halagos 228 
Autoridad ................................................................................................................................. 228 

................................................ I Tácticas de influencia basadas en el principio de autoridad 229 
1 . Eficacia de las tácticas de influencia .............................................................................................. 229 

..................................................................... 
I Cambio de actitudes mediante mensajes persuasivos 231 

........................................................................................ Modelo del aprendizaje del mensaje 233 . . ............................................................................................ La teoría de la respuesta cognitiva 234 
Modelo heurístico .................................................................................................................... 235 

................................................................................... Modelo de probabilidad de elaboración 236 
.............................................................. Factores que afectan a la elaboración del mensaje 237 

. , ........................................................... Elementos de la comunicación que afectan a la persuasion 239 
1 La fuente persuasiva o comunicador ......................................................................................... 240 
I ..................................................................................................... l Credibilidad de la fuente 240 

Atractivo de la fuente .......................................................................................................... 241 
................................................................................................................................ El mensaje 241 
................................................................................................................................ El receptor 243 . . El canal de comunicacion ........................................................................................................ 244 

............................................................................................................. El contexto o situación 245 . . 
Cara y cruz de la influencia y la persuasion ................................................................................... 245 
Resumen ....................................................................................................................................... 247 
Lecturas recomendadas y referencias en Internet ........................................................................... 248 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 250 

........................................................ CAP~TULO 7 . RELACIONES INTERPERSQNALES INTIMAS 255 
Objetivos ....................................................................................................................................... 256 
Introducción .................................................................................................................................. 257 
El inicio de la relación: atracción interpersonal ............................................................................. 258 

El principio de semejanza ........................................................................................................ 259 
El principio de proximidad ....................................................................................................... 261 
El principio de reciprocidad ..................................................................................................... 262 
El aumento de la atracción bajo condiciones de ansiedad y estrés .............................................. 263 

La consolidación de la relación ..................................................................................................... 263 
Las distintas clases de amor ...................................................................................................... 264 

.................................................................................................... La teoría triangular del amor 264 
El amor como inclusión de los otros en el yo ............................................................................ 267 
Los estilos de apego en las relaciones de pareja ....................................................................... 268 



. * La disolucion de las relaciones ...................................................................................................... 271 
Problemas en la comunicación ................................................................................................ 272 
Los celos .................................................................................................................................. 273 

Resumen ....................................................................................................................................... 276 
Lecturas recomendadas y referencias en lnternet ........................................................................... 277 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 278 

L%miw& . c # t w W T A r n A r n  .. ..- . -.rn ..... ,.-. ..". .."..." . . . . . .  

Objetivos ....................................................................................................................................... 284 . . Introduccion .................................................................................................................................. 285 
Historia del estudio de la conducta de ayuda desde la Psicología Social ....................................... 285 
Conceptos básicos: conducta prosocial, conducta de ayuda. altruismo y cooperación .................. 287 
Tres niveles de análisis en el estudio de la conducta de ayuda. la conducta prosocial 
y el altruismo ................................................................................................................................. 288 

Los orígenes de las tendencias prosociales en las personas ....................................................... 288 . . Las teorías de la evolucion .................................................................................................. 288 
Bases biológicas y genéticas de la conducta prosocial ......................................................... 290 

La conducta de ayuda interpersonal ......................................................................................... 291 
>Por qué ayudamos a los demás? ......................................................................................... 291 
¿Quién es más probable que ayude a otros? ........................................................................ 296 
¿A quién es más probable que ayudemos? ........................................................................... 298 
>Cuándo ayudamos? ............................................................................................................ 301 
La ayuda desde el punto de vista del que la necesita ....................................................... 307 

La conducta de ayuda grupa1 .................................................................................................... 309 
La conducta de ayuda planificada: el voluntariado .............................................................. 310 

Resumen ....................................................................................................................................... 311 
Lecturas recomendadas y referencias en lnternet ........................................................................... 312 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 313 

CAP~TULO 9 . CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOC~A SOCIAL AL ESTUDIO 
DE LA AGRESI~N ................................................................................................. 319 

Objetivos ....................................................................................................................................... 320 . . Introduccion .................................................................................................................................. 321 
La agresión . Algunas cuestiones conceptuales ............................................................................... 322 . . Supuestos básicos del análisis psicosocial de la agresion .............................................................. 323 
Teorías psicosociales ..................................................................................................................... 327 

Teoría del aprendizaje social . Aprendizajevicario .................................................................... 327 
Teoría de la escalada de violencia ............................................................................................ 328 

..................................... I La espiral del silencio: la agresión pública y silenciosamente tolerada 328 



Antecedentes de la agresión . Evidencia empirica ..................................................................... 329 
Factores procedentes del entorno físico . Estímulos físicos y ambientales como antecedentes 
de la agresión ........................................................................................................................... 329 
Antecedentes motivo-emocionales ......................................................................................... 330 

................................................................ La frustración como antecedente de la agresión 330 
Las emociones como antecedentes de la agresión .............................................................. 332 

.......................................................................................... Antecedentes socio-motivacionales 333 
........................................................................................................... Ataque interpemnal 333 . . .............................................................................................................. La exclusion social 334 . . ....................................................................................................... La violacion de normas 335 

Mecanismos implicados en el procesa de agresión ........................................................................ 335 
La activación como intensificador de la agresión afeaiva ....................................................... 336 
Transferencia de la activación y cólera ............................................................................... 336 

............................................................ Cognición y emoción en la transferencia de excitación 337 . . ......................................................................................................... El etiquetaje cognibvo 337 
La cólera en la transferencia de excitación .................................................................... 338 

El motivo de venganza ....................................................................................................... 338 . . Mecanismos cognitivo-motivacionales ..................................................................................... 339 
Mecanismos gmpales instigadores de la agresión ..................................................................... 340 . . Dinámicas intragrupales de agresion ................................................................................... 341 

Dinámicas intergrupales de agresión ................................................................................... 341 
Factores psicosociales de riesgo ..................................................................................................... 344 

La experiencia de violencia ...................................................................................................... 345 
La experiencia directa de violencia ..................................................................................... 345 
La experiencia indirecta de violencia . La agresión observada en los medios 

................................................................................................................ de comunicación 345 
Resumen ...................................................................................................................................... 347 

.......................................................................... m a s  recomendadas y referencias en Internet 348 
t@Merencias bibliográficas ........................................................................................................ 350 

-o 10 . ESTEIEO~POS . . -  ... .. ..... ,..,., , r n ~ r - . -  .... 355 
C%jehs ....................................................................................................................................... 356 
Ritroducción .................................................................................................................................. 357 
'Wtiones básicas en el estudio de los estereotipos .................................................... , .................. 358 

Procesos implicados en la formación y el mantenimiento de los estereotipos .......................... 359 
ta medida de los estereotipos ........................................................................................................ 363 

Lista de adjetivos ...................................................................................................................... 363 
........................................................................................................  estimación de porcentajes 365 

La razón diagn6stica ................................................................................................................. 366 



Otras medidas de estereotipia ................................................................................................... 366 
Funciones de los estereotipos ........................................................................................................ 368 
Modelo sobre el contenido de los estereotipos .............................................................................. 372 
Los estereotipos de género ............................................................................................................. 375 

Definición y componentes ....................................................................................................... 375 
.............. . La dimensión descriptiva y prescriptiva de los estereotipos de género y sus funciones 378 

1 Resumen ....................................................................................................................................... 380 
........................................................................... I Lecturas recomendadas y referencias en lnternet 381 

I .............................................................................................................. . . Referencias bibliograficas 382 

Objetivos ....................................................................................................................................... . . Introduccion .................................................................................................................................. 389 
Algunas claves sobre el prejuicio desde la perspectiva psicosocial .............................................. 390 
Evolución y tendencias en el estudio psicosocial del prejuicio racial: tres corrientes ..................... 393 

............................ Enfoques y concepciones en el estudio del prejuicio desde la Psicología Social 395 
Modelos contemporáneos en el estudio del prejuicio .................................................................... 398 

El prejuicio racial ..................................................................................................................... 399 
Racismo aversivo ................................................................................................................. 399 

............................................................................................................... Racismo moderno 403 
Racismo ambivalente .......................................................................................................... 405 . . Modelo de disociacion ........................................................................................................ 406 
Modelo del prejuicio sutil y manifiesto ................................................................................ 407 

El prejucio sexista ..................................................................................................................... 411 
Teoría de sexismo ambivalente ............................................................................................ 412 

-Resumen ....................................................................................................................................... 417 
........................................................................... Lecturas recomendadas y referencias en lnternet 418 

.............................................................................................................. Referencias bibliográficas 419 

CANTULO 12 . AUTOCONCEmO E IDENTIDAD SOCIAL ........................................................... 425 
Objetivos ....................................................................................................................................... 426 . . Intmduccion .................................................................................................................................. 427 
El autoconcepto ............................................................................................................................. 428 

 qué es el autoconcepto? ......................................................................................................... 428 
Conocerse a uno mismo: el autoconocimiento ......................................................................... 429 
¿Cómo se forma y se modifica el autoconcepto? ...................................................................... 430 
Motivos que afectan al conocimiento sobre uno mismo ........................................................... 434 . . La autoevaluacion ............................................................................................................... 434 . . La autoverificación .............................................................................................................. 435 



El  autoensalzamiento .......................................................................................................... 436 
............................... El  componente evaluativo del conocimiento de uno mismo: la autoestima 437 

Del autoconcepto a la identidad social .......................................................................................... 440 
iQué es la identidad? ............................................................................................................... 441 
iQu6 es la identidad social? ..................................................................................................... 444 

......................................................................................... La teoría de la identidad social (TIS) 445 
. . La categorizacion social ...................................................................................................... 446 

La identidad social .............................................................................................................. 447 
La comparación social ........................................................................................................ 447 . . ............................................................................................ La teoría de la autocategorización 447 

La relación entre identidad personal e identidad social ................................................................. 449 
Resumen ....................................................................................................................................... 450 
Lecturas recomendadas y referencias en lnternet ........................................................................... 451 
Referencias bibliogrdficas .............................................................................................................. 452 

C A P ~ . J L O  13 . PROCESOS CRUPALESY RELACIONE5 INTERGRUPALES ................................ 457 
Objetivos ....................................................................................................................................... 458 . . .................................................................................................................................. Introduccion 459 
iQué es un grupo? ......................................................................................................................... 459 
La influencia del grupo sobre sus miembros .................................................................................. 460 

La influencia informativa .......................................................................................................... 463 
La influencia normativa ............................................................................................................ 463 

Procesos grupales .......................................................................................................................... 464 
Formación y desarrollo de los grupos ....................................................................................... 464 
Cohesión grupa1 ....................................................................................................................... 466 . . La cohesión como atraccion ................................................................................................ 466 . . . . Cohesion y categorizacion .................................................................................................. 467 
La toma de decisiones en grupo ............................................................................................... 468 

El pensamiento de grupo ..................................................................................................... 468 
Las relaciones intergrupales ........................................................................................................... 469 

El conflicto intergrupal: definición y clases ............................................................................... 470 
La teoría realista del conflicto grupa1 ........................................................................................ 470 

Los trabajos de Sherif .......................................................................................................... 471 
La teoría de la identidad social ................................................................................................. 472 
El modelo de los cinco estadios ................................................................................................ 474 . . El conflicto intratable .............................................................................................................. 476 

La reducción del conflicto intergrupal ........................................................................................... 478 
El contacto intergrupal ............................................................................................................. 478 
La reducción del conflicto desde la teoria de la identidad social .............................................. 480 



Resumen ....................................................................................................................................... 483 
Lecturas recomendadas y referencias en Internet ........................................................................... 484 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 485 

CAPITULO 14 . APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL ......................... .............. ............ 489 
Objetivos ....................................................................................................................................... 490 
Introducción: la Psicología Social y las aplicaciones ...................................................................... 491 
Qué es la Psicología Social aplicada .............................................................................................. 492 . . Investigacion frente a tecnología social ................................................................................... 492 

Enfoques básicos frente a enfoques aplicados ........................................................................... 493 
Modelos cfclicos específicamente psicosociales ....................................................................... 495 . . . . Investigacion-accion ............................................................................................................ 495 

aPsicología Social de ciclo completor ................................................................................. 495 
Definición de Psicología Social aplicada ................................................................................ 496 

Psicología Social aplicada y utilidad social ............................................................................... 496 
La aplicación psicosocial: de los problemas sociales a la calidad de vida ...................................... 497 . . Soluciones periféricas o expedit~vas ......................................................................................... 498 

Soluciones radicales ................................................................................................................. 499 
Promover el bienestar humano y la calidad de vida ............................................................. 499 

Papeles de los psicólogos sociales aplicados y responsabilidad social ........................................... 500 . . Dominios de aplicacion en España ................................................................................................ 501 
Resumen ....................................................................................................................................... 406 
Lecturas recomendadas ................................................................................................................. 507 
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 508 



I El presente manual analiza la influencia del contexto social sobre el pensamiento, el sentimiento y 
la conducta de las personas, objeto de estudio de la Psicología Social. A través de los diferentes capí- 
tulos de este volumen se exponen las concepciones y bases teóricas y empíricas de la disciplina más 
relacionadas, a nuestro juicio, con el desarrollo profesional de unta psicólogota. 

El libro consta de catorce capítulos. Los dos primeros son de carácter introductorio y su objetivo es 
crear un marco de referencia desde el que sea más fácil comprender los procesos que se describen a lo 
largo del texto. El Capítulo 1 está destinado a precisar qué se entiende por Psicología Social. Para ello, 
se presenta el origen y la evolución histórica de la disciplina, se analiza su definición, la naturaleza de 
los procesos que estudia, y los niveles en los que se sitúan dichos procesos. El Capítulo 2 examina la 
influencia de la evolución y de la cultura como fenómenos fundamentales para lograr entender los pro- 
cesos psicológicos y la conducta social. Asimismo, se abordan las conexiones existentes entre ambos 
fenómenos, con objeto de mejorar la comprensión de los procesos psicosociales que se incluyen en este 

Los tres capítulos siguientes abordan procesos de naturaleza rintrapersonalr, es decir, procesos que 
tienen lugar en la mente del individuo. El Capítulo 3 se dedica al estudio de la cognición social, basada 
en el supuesto de que la conducta social está mediada cognitivamente. En él se analizan, entre otros as- 
pectos, los procesos cognitivos que influyen en nuestros juicios sociales, las estrategias utilizadas para 
manejar la ingente cantidad de información que nos llega del medio social, los errores cognitivos que 
se producen al emplear esas estrategias, o la influencia de la cognición social en nuestras emociones y 
conductas. En el Capítulo 4 se estudian los procesos de atribución, es decir, las explicaciones que da- 
mos sobre las causas deva conducta de los demás y de uno mismo. Se explican las funciones que cum- 

en las atribuciones, y se señalan las situaciones en las que éstas son más probables. A continuación 
esentan las principales teorías de la atribución, los sesgos atributivos, y las consecuencias de los 
esos atributivos en los pensamientos, las emociones y el comportamiento futuro. 
I quinto capítulo se ocupa del análisis de uno de los tópicos más relevantes de la disciplina: las ac- 
es, es decir, la valoración que las personas hacen de cualquier objeto social en general, y que con- 

a una predisposición a responder de determinada manera hacia él. En el desarrollo del tema se 
a especial atención a las funciones y al origen de las actitudes, así como a la influencia entre éstas 
conducta. El  siguiente capítulo, estrechamente relacionado con el anterior, se centra en el estudio 

1 cambio de actitudes debido a la influencia intencionada por parte de un agente, y en él se desarro- 

Xxlll 



llan los dos principales enfoques que han abordado este tema desde la Psicología Social: los referidos 
a la conformidad o aceptación de una petición, y los estudios de persuasión, que abarcan los procesos 
de influencia que ocurren a través de una comunicación. 

Los tres capítulos siguientes estudian procesos de naturaleza interpersonal. Así, en el Capítulo 7 se 
abordan las relaciones interpersonales íntimas. De manera concreta, se presentan los procesos de atrac- 
ción que conducen a la formación de la pareja, los factores que influyen en el mantenimiento y la sa- 
tisfacción de las relaciones y, finalmente, los procesos que conducen al deterioro y disolución de la re- 
lación. El siguiente capítulo está dedicado al estudio de la conducta de ayuda. En él se analizan con 
detalle los orígenes de las conductas prosociales en las personas, así como los factores que favorecen 
o inhiben la conducta de ayuda, tanto a nivel individual, como interpersonal y grupal. En el Capítulo 9 
se realiza un análisis psicosocial de la agresión, haciendo especial hincapié en los supuestos básicos de 
los que parte la Psicología Social al abordar este tema, así como en las teorías psicosociales sobre el ori- 
gen del comportamiento agresivo, y en los mecanismos implicados en los procesos de agresión. 

En los tres capítulos siguientes se enlazan los procesos de naturaleza intrapersonal con los de carácter 
grupal e intergrupal. En el Capítulo 10 se abordan los aspectos más destacados del estudio psicosocial 
de los estereotipos, como su contenido, medida, o funciones, entre otros. El capítulo finaliza con el 
análisis de un tipo concreto de estereotipos: los estereotipos de género. El Capítulo 11 se dedica al es- 
tudio de las actitudes prejuiciosas, tanto raciales como sexistas. Se abordan extensamente los modelos 
contemporáneos en el estudio del prejuicio racial, así como una influyente teoría sobre las actitudes se- 
xistas. El Capítulo 12 aborda dos conceptos centrales para la Psicología Social: el autoconcepto y la iden- 
tidad social. Se analiza cómo las personas podemos llegar al conocimiento de nosotros mismos, así 
como los procesos que afectan a dicho conocimiento. A continuación se exponen las implicaciones de 
la pertenencia a un grupo y su influencia en el autoconcepto y en el comportamiento. 

Los dos últimos capítulos se refieren a dos áreas de tanta entidad dentro de la Psicología Social que 
merecen que se les dedique una asignatura específica a cada una de ellas. Por esa razón, no es posible 
tratarlas aquí con la atención pormenorizada que requieren, pero sí hemos querido dar unas nociones 
básicas a modo de presentación. El Capítulo 13 expone la notable influencia que ejercen el grupo y los 
procesos grupales sobre el individuo, poniendo de manifiesto cómo la pertenencia grupal determina mu- 
chos de nuestros comportamientos. Asimismo, se analiza la naturaleza de las relaciones intergrupales, 
haciendo especial hincapié en el análisis del conflicto intergrupal y las estrategias destinadas a reducirlo. 
El manual finaliza con un capítulo en el que se aborda el carácter aplicable de la Psicología Social, 
comparándola con la vertiente básica de la disciplina. Asimismo, el capítulo pone de manifiesto las 
condiciones y presiones bajo las que trabaja el psicólogo social aplicado y los diferentes papeles que 
puede desempeñar. A lo largo de todo el capítulo se destaca la responsabilidad científica y ética que en- 
traña la intervención psicosocial, así como la necesidad de considerar la perspectiva psicosocial en la 
prevención de los problemas sociales de cualquier naturaleza y en la mejora de la calidad de vida del 
ser humano. 

Cada capítulo presenta la siguiente estructura: términos clave, objetivos, desarrollo de los conteni- 
dos del capítulo y resumen. Hemos sustituido la amplia lista de referencias bibliográficas que caracte- 



manuales por su inclusión al final de cada tema, con el propósi de facilitar su biisqueda al lec- 
resado. Asimismo, antes de las referencias bibliográficas, se resehan direcciones Web y lecturas 

endadas que facilitarán la profundización y10 comprensión de los contenidos expuestos a lo largo 
capítulos. Finalmente, el manual cuenta con un glosario en el que se definen todos los términos 

referidos en cada uno de los capitulas. 
b r a m o s  que, a trav6s de los contenidos que se presentan en estas páginas, lodas alumnodas se 
hwen con entusiasmo en el estudio de una disciplina tan apasionante como la Psicología Social. 
r no es 5610 nuestro deseo, sino también el propósito con el que decidimos llevar a cabo el manual 
iahora tiene en sus manos. 
C 
i . Las coordinadoras 

t 
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/ O Cbnocer cómo, cudndo y por que surge la Psicología Social y cuál ha sido su evolución histb- 
rica. 

O Aprender qué se entiende por Psicologia Social. 
O Comprender en qué consiste el enfoque o perspectiva psicosocial. 
O Conocer la naturaleza de los procesos que estudia la Psicología Social y los niveles en que se 

sitúan. 
O Asimilar la complejidad de esos procesos y su necesaria interrelación. 
O Descubrir cómo consigue la Psicología Social analizar las relaciones entre persona y contexto 

social, entre procesos psicológicos y procesos sociales y societales. 



Teoría, investigación y aplicación a las realidades de la vida cotidiana son los tres pilares que sus- 
tentan la disciplina de la Psicología Social. Este volumen consta de distintos capítulos, cada uno de los 

ales presenta modelos teóricos y resultados psicosociales relevantes de un drea o campo concreto de 
disciplina (por ejemplo, cognición, relaciones interpersonales, influencia o actitudes, entre otros). Es 
portan@ señalar que, aunque en cada capitulo se trata un tema claramente diferente de los demás, to- 
las cuestiones abordadas son psicosociales, porque se estudian y analizan desde un mismo enfoque. 
n este capítulo introductorio, se intenta explicar, por medio de Cuatro aproximaciones sucesivas, en 
consiste ese enfoque peculiar denominado rpsicosocial~. La primera aproximación examina bre- 
ente el desarrollo de la disciplina hasta su estado actual. La segunda utiliza una de las definiciones 

as de la disciplina, la de G. W. Allport (1954, 1968, 1985), para introducir algunos con- 
. En la tercera, que se centra en los procesos implicados en las relaciones entre personas, 

atención a cómo lo psicosocial se genera en la combinación de procesos de distinta natura- 
(individual, interpersonal, grupa1 y societal). La cuarta y última hace una breve presentación de las 

risticas de la investigación que los psicólogos sociales realizan para estudiar esos procesos. 
a una de las cuatro aproximaciones aporta elementos de comprensión de la disciplina, resumi- 

a1 final de cada una de ellas a modo de conclusiones. El capítulo se cierra con una consideración 
a Psicología Social como disciplina upuenten dentro de las ciencias sociales, y un breve apunte so- 
las aplicaciones de la Psicología Social que se desarrollarán con rna detalle en el último capftulo 

ORAMA HIST~RKO 

Existen numerosas aportaciones de interés al desarrollo histórico de la Psicología Social, como el tra- 
ya citado de G. W. Allport (1 954,1968,1985), el de Graumann (1 995) y, ya en nuestro pais, el de 
co (1988) y d de Páez,Valencia, Morales y Ursua (1 992). En este capítulo se ha elegido el esquema 

esto por Franzoi (2000), y se complementa su contenido en aquellos puntos en que se considera 

años iniciales (1885-1934). A finales del siglo XIX hay intentos de abordar problemas psicoso- 
en varios países europeos y, especialmente, en Francia. En concreto, LeBon (1 897) se preocupa 

el estudio de la conducta de las personas en los grupos y las multitudes. Tarde (1 890), por su parte, 
ia  el estudio de lo que luego se conocería como influencia en su obra sobre *Las Leyes de la Imita- 

Estos y otros intentos de analizar cómo se produce la influencia social, los movimientos sociales y 
bio social tienen lugar en un periodo en el que una intensa conflictividad social atraviesa las so- 

europeas, y las huelgas, las manifestaciones y los boicots son continuos y generan un cambio 



4 INTRODUCCION A LA PSICOLOC[A SOCIAL 

Los autores más destacados de esta fase inicial de desarrollo de la Psicología Social son Tripleti 
(1 897), con sus experimentos sobre el efecto que la presencia de otras personas tiene sobre el rendi- 
miento individual, a los que se aludirá repetidamente en este capííulo, Ross (1 908) y McDougall (1 908), 
con sus manuales de Psicología Social y, algunos años más tarde, F. H. Allport (1924), con un manual 
que dominaría toda una época y en el que se aprecia la huella deTarde. Con su obra sobre los grupos 
(1920), McDougall continúa la tradición de LeBon. 

En estos años iniciales destaca también el estudio de las actitudes y su medición, cuyo iniciador fue 
Thurstone (1 928). 

Periodo de madurez (1935-1945). La Psicología Social alcanza su madurez 
en este periodo, en el que se produce una emigración masiva de psicólogos eu- 
ropeos a los Estados Unidos de Norteamérica. Destaca entre todos ellos Kurt L e  
win, que introduce el concepto de Niteraccionismo, según el cual la conducta 
se considera producto de la persona por la situación. Es decir, si queremos ex- 
plicar o predecir el comportamiento de una persona en una determinada situa- 
ción, deberemos saber algo sobre esa persona (cómo es, cómo suele canpor- 
tane en situaciones parecidas ... ) y también algo sobre la situación. Este concepto 
ejercerá una gran influencia en las décadas posteriores. Lewin contribuye tam- 
bién de manera decisiva a la consolidación de la Psicología Social experimen- 
tal, con trabajos muy importantes e influyentes sobre liderazgo, climas sociales, 
dinámica del grupo, cambio social, entre otros (1 9471, junto a los de Sherif 
(1936) sobre el surgimiento de normas sociales como resultado de la interac- 
ción grupal. Algunos años antes Murphy y Murphy habían publicado el primer 
manual El influjo con el de título la obra de  psicología de Freud se Social canaliza Experimentali a través del (1931). movimiento llamado 1 
aCultura y personalidad», que cristalizó en aportaciones como el estudio de la f f i r tL~v~ni ta~l~ í i .Conr ideiada 

m u d a  .el pdre de la Ricolqia 50 
personalidad modal y el carácter nacional. Pero tal vez lo más destacado de este hedeemigrara ~dorun,dor 

periodo sea la fundación de la SPSSI (abreviatura en inglés de la Sociedad para b a , ~ d a " , ' ~ l ~ : " ~ ~ ~ ~  
el Estudio Psicológico de las Cuestiones Sociales), que se convirtió en el instru- dela evveladeia ~ertalt anp 

principia aplicóderpk al &la 
mento por medio del cual los psicólogos sociales se involucraban en el trabajo delo6fRi6menorpi-iaIB. 
aplicado e intentaban responder a las preocupaciones sociales de la época. Esta 
sociedad, en cuya fundación intervino activamente Lewin, todavía es operativa en la actualidad. 

La rápida expansión (1946-1969). En este periodo predominan los estudios sobre cómo las perse 
nas pueden llegar a comportarse de forma nociva, e incluso inhumana, con sus semejantes. Se aborda 
esta cuestión desde diferentes perspectivas, por ejemplo, <La Personalidad Autoritarian de Adorno, Fren- 
kel-Brunswick, Levison y Sanford (1950), los estudios de Asch (1952) sobre la resistencia a la presión 
de la mayoría, o los de Milgram (1 963,1974) sobre la obediencia a la autoridad. 

Los estudios sobre cambio de actitudes alcanzan su punto álgido con el grupo de Hovland y cola- 
boradores (1953) y su énfasis en los efectos de la comunicación y la propaganda, junto a los trabajos 
de Festinger (1 957), que introduce la idea de la disonancia cognitiva, todavía hoy la aportación más co- 



equilibra con el estudio del altruismo (Darley y Latan&, 1968) y el amor romántico (Berscheid 
r, 19741. No se descuida, n i  mucho menos, el estudio de la conducta grupa1 Oñibaut y Kelley, 

ello se produce en medio de una fuerte protesta soeial en la que destaca la lucha por los d e  
civiles en los Es~dos Unidas de Notteaméríca, movimiento en el que desempefiaron un papel 

ia y de género. Cree que su superación fue posible porque se comenzó a realizar esfuerzos 

generando: la cognicidn social. Su objeto es el estudio de cdmo las personas piensan sobre los de  
y sobre el mundo social en general. 

En esta época se produce una expansión geográfica de la Psicologfa Social hacia Eumpa, Australia, 

e una Psicología Social del derecho, de la salud, de la educación, de la polftica, del deporte y de 
organizaciones, entre otras. 

estos breves apuntes hist6ricos se puede intentar una primera caracterización de la Pslcologla Social: 
U la Psicología Social evoluciona en estrecha relación wn los conflictos sociales y el cambio social; 
O surge para analizar cómo la conducta de las personas cambia dentro de los grupos y cómo las pwm 

nas se influyen mutuamente; 
d a medida que la disciplina ha ido evolucionando, se han ido afiadiendo nuevas perspectivas teóricas, 

nuevas cuestiones o asuntos de investigación, y los resultados obtenidos han incrementado las posibili- 
dades de aplicación de las conocimientos psicosociales a cuestiones de la vida cotidiana de las pen% 



La definición más utilizada es la de C. W. Allport: uun intento de comprender y ex- 
plicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas son influi- 
dos por la presencia real, imaginada, o implícita de otros* (1 954, 1968, 1985, p. 3). 

La idea esencial que capta la definición es que la conducta de las personas, y sus 
procesos psicológicos (pensamientos, emociones, sentimientos, entre otros) se modi- 
fican por influencia de otras penonas. Ya se ha señalado en el apartado anterior que 
esta convicción fue lo que llev6 a los primeros autores, como LeBon, Tarde, Ross y 
McDougall, entre otros, a intentar elaborar los primeros esbozos de la nueva disciplina 
que acabaría denominándose Psicología Social. 

Esta definición permite interpretar que la influencia que genera la upresenciar de 
los otros es bidireccional. La persona no sólo es objeto de la influencia, sino que tam- 
bién responde a ella al poner en marcha su conducta y sus procesos psicológicos. Su 
respuesta influye, a su vez, en los otros. De la definición de C. W. Allport, por tanto, 
hay que inferir la existencia de un ciclo de influencia entre la persona y su ambiente 
o contexto social. Este ciclo se podría representar gráficamente como muestra la Fi- 
gura 1.1. 

Del análisis de la definición de C. W. Allport, Franzoi (2000, p. 8) concluye que la 
tarea de la Psicolog,á Social es el análisis y comprensión de la conducta de la persona 
desde la consideraci6n simultánea de dos factores fundamentales: sus estados psico- 
I6gicos internos y los aspectos de su contexto social. 

Coidan W. Allpat (1897 
Eshidi6 en la Universidad 
Harvard &de obhivor 

la cátedra de Prico!q 
siempreen el h r m l l o  
-da de la pffanalidad, 
examinando ami- 
cana d prejuicio y ciean 



IQUÉ ES LA PSICOLOG~A SOCIAL? 7 

,, El apartado que viene a continuación intenta ampliar la  definición de G.W. Allport y dar contenido 
la interpretación de Franzoi. 

*presencia* de los otros 

La importancia que la definición &C. W. Allport concede a la upreswicias de los otros como elemento 
lo psiwmcial da a entender que la conducta y los procesos psicol6giws de las personas tienen 
re en un contextosocial, y que las cmc&&icas y propiedades de estecontexto influyen deforma 

en su conf~guración. El autor establece una distinción entre preswicia urealn, simaginadar e xim- 
r lo que resulta conveniente examinar cada uno de estos tipos de presencia de manea detallada. 

Preom'a este primer tipo de presencia exige la ubicación de la persona en el mismo espa- 
o físico que los otros. La expresión *presencia ffsicaa serfa quizá más exacta, puesto que los otros dos 

e presencia también son reales, como veremos después. Hay muchas situaciones diferentes que 
den a este primer tipo de presencia, algunas de las cuales se destacarán aquí de manera especial. 

z la más sencilla sea la de una apersona que actúa delante de una audiencias, como cuando ab 
ten se examina ante un tribunal. Franzoi (2000, p. 6) aporta el ejemplo del baloncestina que tiene que 
zar un tiro libre en un partido de competición. 
Una situación algo más compleja es la que se conoce con el nombre de rco-actuación*. En ella la 
nona realiza una cierta actividad en comparifa de otros que realizan al mismo tiempo que ella esa 
sma actividad, por ejemplo, pedalean juntas cada una sobre su bicicleta estática en una misma sala 

entrenan juntas realizando la misma tabla de ejercicios. 
La rinteracción:, directa o cara a cara representa un grado más de complejidad. Se caracteriza por- 
las personas actiian en coordinación con otras, ejercen entre sí un efecto recíproco y ajustan mu- 

su conducta sin un plan o esquema previo, es decir, de forma espontánea. La diferencia con 
ación se ve claramente si se compara la situación antes descrita en que varias personas pe- 

ean en un gimnasio con la de una carrera ciclista. Los miembros de cada equipo, y los de equipos 
renta, no actúan independientemente unos de otros, sino que se coordinan entre ellos para lograr 

objetivo común: ganar la carrera e impedir que ganen los rivales. 
La hreraccidn es una categoría muy amplia que abarca desde un encuentro burocrático (por ejem- 
una discusión con un kincionario de Hacienda) hasta una consulta médica, pasando por las di- 
con los amigos, la participación en una reunión deantiguos alumnos o la mediación en un conflicto 
iliar. La interacción puede ser diádica (sSlo dos personas), grupa1 o intergrupal, puede tener un ca- 

cooperativo o competitivo y puede exigir que las personas se coordinen entre sí para realizar una 
a o, que, en su lugar, tengan que realizarla de forma distribuida, con funciones distintas repartidas 

tre los participantes en la interacción. 
, Como se verá insistentemente en los capítulos de este volumen, de la presencia real de los otros, a 
la Psicología Social le interesa menos el tipo de presencia de que se trate (ya sea la actuación ante una 
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audiencia, la coactuación o la interacción) que el hecho de que esta presencia real modifica la conducta 
y los procesos psicológicos de la persona. Así, 

O actuar ante una audiencia incide en el rendimiento de las personas: en ocasiones lo facilita y po- 
tencia y, en otras, lo empeora; 

O la co-actuación tiene efectos motivadores. Precisamente, en uno de los experimentos más cita- 
dos en Psicología Social por su carácter pionero Friplett, 18971, se comprobó que los ciclistas que 
pedaleaban juntos (cada uno de ellos sobre su bicicleta estática) mostraban una mayor intensi- 
dad de pedaleo que los que lo hacían solos. Este resultado se mantenía en otras tareas a las que 
Triplett sometía a sus participante$ 

O la interacción tiene efectos más acusados. Varios capítulos de este volumen aportan evidencia de 
ello. De hecho, muchos manuales clásicos definían la Psicología Social como el estudio de la 
interacción social (véase Hollander, 1967). La estructura de la interacción determina en gran me- 
dida que la persona adopte decisiones acerca de cooperar o competir, ayudar o agredir y otras 
muchas que afectan a su destino como persona. 

Presencia nimaginadau: este tipo de presencia tiene que ver sobre todo con la urepresentaciónx que 
la persona se hace de los otros, algo que es una exigencia de muchas situaciones de la vida cotidiana, 
como cuando la persona se incorpora a un nuevo grupo, cuando tiene que adaptarse a un nuevo tra- 
bajo y, más en general, cuando está expuesta a experiencias diferentes de las habituales. Aquíencaja- 
ría la importante línea de investigación sobre manejo de la impresiónn, (que se desarrollará en el Ca- 
pítulo 3). Dado que las personas son conscientes del alcance y repercusión que tienen las primeras 
impresiones, se preocupan por organizar y planificar cuidadosamente la forma en que van a presentarse 
ante los demás en un primer encuentro, imaginando sus posibles reacciones. Relacionado con el ma- 
nejo de la impresión podemos citar el familiar fenómeno del aqué dirán,, en el que modificamos nues- 
tra conducta en función de los juicios que imaginamos emitirán los demás sobre ella. 

El ejemplo propuesto por Franzoi (2000, p. 6), el del niño que, para imitar a su héroe favorito de las 
series de dibujos animados, se viste como él, sirve para introducir otra de las vías a través de las cuales 
la presencia imaginada de otros influye en la conducta y los procesos psicológicos de la persona: se trata 
de la imitación de modelos de comportamiento, que es clave en el aprendizaje social. Para poder imi- 
tar al modelo, la persona tiene que representarse mentalmente la conducta de este. 

En estos ejemplos, que son s61o una pequeña muestra de los que se pueden encontrar en la investi- 
gación psicosocial y en la vida cotidiana, lo esencial reside en la representación mental de los orros. Esta 
es la principal puerta de entrada de los procesos estudiados por la cognición social, como la atención, 
la memoria, la percepción, la atribución, los estereotipos y los prejuicios, entre otros. 

Presencia ximplictar: los otros no necesitan, para influir, estar presentes físicamente, ni siquiera de 
modo imaginado. Basta con que lo estén sus productos, como las normas sociales. Así, no es necesaria 
en absoluto la presencia de los miembros del grupo para que una persona que forma parte de ese grupo 



s. Esta corta lista es 5610 ilustrativa y no pretende agotar la gran riqueza de los aspectos que susten- 

ienzan con un trato igualitario, al creer los participantes que eso es lo adecuado, dado que mmpar- 
n una serie de características sociodemográficas que los igualan (edad, sexo, aficiones, apariencia fi- 

las diferencias de estatus en los encuentros informales es más frecuente de lo que se podría pensar 

el sudoeste de Asia y en el nom de Africa. Esre califa adquirió notoriedad, entre otras causas, porque solfa re- 
correr Bagdad disfrazado de mercader, soldado, artesano o criado. Lo hacía para recoger información sobre 
lo que ocurría en la ciudad y, especialmente, sobre las muestras de injusticia, opresión y crueldad. El motivo 

En el ejemplo propuesto del encuentro entre desconocidos, lo que en inicio era mera presencia fí- 
sica se convierte en presencia implícita, gracias, en este caso, a las prescripciones que existen en la so- 
ciedad sobre las relaciones entre personas de diferente estatus social. 

La presencia implícita modula también la presencia imaginada. En el ejemplo propuesto por Fran- 
zoi del niño que pretende imitar a su héroe favorito de dibujos animados, influirá seguramente el gé- 
nero de dicho héroe. Dado que en la mayoría de las sociedades no se valora de la misma forma el he- 
cho de ser varón o mujer, resulta improbable que un niño elija como héroe a alguien de diferente 



CONCLUSIONES SOBRE LA PSlCDLOCfA SOCIALA PARTIR DE SU DEFINICI~N 

I 
Del intento definicional de C. W. Allport que se acaba de exponer se extraen una serie de conclusiones rda- 
tivas a la Psiwlogfa Social: 

U lo psicow~ial se d@íinefundamentalmente en función de la influencia que el contexto social ejerce sobre 
la conducta y los procesos psicológicos de la persona; 

O d contexto social es tanto físico e inmediato como imaginado e implícita; 1 
O la persona, al ser parte del contexto, es también una fuente o agente de influencia con respecto a otras 

personas, lo que explica el carácter cíclico de la influencia. 

La influencia de la presencia (física, imaginada, implícita) de los otros sobre la persona se ejerce a 
trav6s de una serie de procesos que, en ocasiones, interachhn entre sí y dan lugar a resultados aparen- 
temente contradictorios. Así, varios investigadores que repitieron el experimento de Triplett (18971, ya 
citado, no siempre encontraban el mismo resultado sino que, en ocasiones, comprobaban que los par- 
ticipantes que realizaban la tarea en presencia de otros no superaban en rendimiento a los que la rea- 
lizaban en soledad. 

Se formularon diversas explicaciones para intentar resolver esta contradicción. S610 muchos años más ' 

tarde, Zajonc (1 965) aportó la solución c o r r e .  Sucede, según este autor, que la presencia fisica de 
otros que realizan la misma tarea incrementa la motivación de la persona, es decir, la intensidad con 
que realiza el esfuerzo. Ahora bien, si la tarea es fácil, o Ja persona es muy diestra en ella, la motiva- 
ción lncrementa el rendimiento. Pero si la tarea es dificil, o la persona es inexperta o poco diestra, la 
motivación, en la medida en que potencia la intensidad del esfuerzo, tiende a multiplicar los errores que 
comete la persona y, de esta manera, perjudica su rendimiento. Esto es algo que se le escapó a Triplea 
y que Zajonc demostró en sus experimentos. 

En resumen, a diferencia de lo  que crela Triplett, la presencia física de otros no genera de manera 
automática un aumento del rendimiento en la tarea. Lo que hace es potenciar un proceso interno de mo- 
tivación de la persona. Entre motivación y rendimiento tampoco hay una conexión automática. Otro pro- 
ceso, que es la capacidad de la penona, juega un papel de igual importancia. 

Motivación y capacidad son dos procesos de naturaleza netamente individual. Son una fuente im- 
portante de diferencias individuales y, aunque también varían de unas situaciones a otras, dentro de un 
ámbito concreto se pueden considerar bastante estables a lo largo de la vida de las personas. Sin em- 
bargo, no todos los procesos que intervienen en la influencia de los otros sobre la penona son de este 
tipo. Junto a los individuales, se suele aceptar que hay prmesos de naturaleza interpersonal, grupa1 y 
societal. A continuación se presenta una breve caracterización de cada uno de ellos. 
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esos de naturaleza individual 

Decimos que son de naturaleza individual, no porque no sean sociales, sino porque tienen lugar 
vtro del individuo, pero siempre con un referente social. A lo largo de este texto tendremos ocasión 
abordar más extensamente este tipo de procesos, especialmente en los capítulos dedicados a per- 
ción y cognición social, atribución, actitudes e identidad. Como anticipo, diremos que las dos pri- 
ms se refieren a cómo la gente se crea una impresión de otros cuando los ve por primera vez, y qué 
mtegias cognitivas emplea para dar sentido a su medio social en función de las características de la 
mac ión  que recibe de ese medio y de sus propias expectativas y metas (Capítulo 3). En la atribu- 
b lo que se intenta entender y explicar no es cómo son los demás, sino por qué hacen lo que hacen 
pftulo 4). Las actitudes son evaluaciones de lo que nos rodea y, como se verá en el Capítulo 5, una 
bus funciones más importantes es la clasificación rápida de la información que nos llega en térmi- 
ievaluativos (positivo-negativo, bueno-malo, y así sucesivamente), lo que nos permite diferenciar en 
vida entre lo que puede perjudicamos y lo que puede ser beneficioso para nosotros. 
fn muchos de estos capítulos tendremos que referirnos a la motivación y la capacidad, como facto- 
pndividuales que determinan en parte el tipo de estrategias cognitivas que emplean las personas para 
@retar, explicar y evaluar a los demás y su comportamiento. 
Pero sin duda, el proceso individual por excelencia es el yo o aselfu, ya que incluye todos aquellos 
iectos de la persona que son importantes para ella (véase Kimble, Hirk, Díaz-Loving, Hosch, Lucker 
*te, 1999, p. 37). Una de sus características más importantes es la complejidad (Linville, 1985), o 
ilo en que una persona se concibe a sí misma como dotada de (o compuesta por) muchas facetas in- 
mdientes o no relacionadas (rasgos, roles, actividades, intereses, capacidades, entre otros; véase el - 
kíiulo 12). Linville afirma que es más saludable para la persona poseer una complejidad elevada, 
w e  un deterioro en alguna faceta de su yo tendrá consecuencias menos nocivas (la persona toda- 
menta con otras muchas facetas). De hecho, esta autora demuestra que las personas con alta com- 
jidad del yo tienen menos tendencia a la depresión, afrontan mejor las situaciones de estrés y se re- 
k a n  meior de las enfermedades. 
ha centralidad del yo como proceso individual se aprecia también en la línea de investigación co- 
Cida como cauto-referencia8 (Greenwald y Banaji, 1989). Las personas tienen una capacidad espe- 
lipa recordar y reconstruir rasgos y sucesos que son relevantes para su yo (véase el Capítulo 3); en 
meto, recuerdan mejor aquellas palabras que tienen que ver con su yo y los sucesos en los que han 
kio personalmente involucrados. Cuando se les da varios relatos a leer, recuerdan mejor aquellos en 
!que se los ha nombrado directamente. 
Como señalan Kimble et al. (1 999, p. 40), el yo es central en la forma en que organizamos nuestras 
kencias y reaccionamos ante otras personas. De ello nos ocuparemos específicamente en el Capí- 
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Procesos de naturaleza interpersonal 

Tal vez sea este tipo de procesos, junto con los procesos grupales, el que más fácilmente permite una 
visualización rápida de la definición de C. W. Allport. De hecho, durante muchos años estos procesos 
representaron buena parte del contenido de los manuales de Psicología Social considerados clásicos, 
como el de Roger Brown (1 965) o el de Hollander (1 967). 

Aunque hoy la situación ha cambiado notablemente, y en los manuales actuales se dedica también 
un amplio espacio a los procesos de naturaleza individual y societal, es justo reconocer que, como se- 
ñalan Baumeister y Leary (1 995), los seres humanos tenemos una necesidad de pertenecer, es decir, de 
establecer con otras personas vínculos positivos, estrechos y duraderos (véase el Capítulo 2). Una prueba 
de ello la proporciona la conocida investigación de Williams (2002) sobre el ostracismo, una estrategia 
destinada a excluir o a ignorar a alguien. Existe evidencia de que el ostracismo se ha utilizado en todas 
las épocas y en todas las culturas para regular el comportamiento social. Las personas que lo han su- 
frido lo describen como un «abuso emocionali>, y los diversos estudios realizados por Williams y sus co- 
laboradores han mostrado sus efectos nocivos sobre el bienestar y la salud mental de las víctimas. 

Lo esencial de los procesos de tipo interpersonal es que en ellos surge algo nuevo, es decir, algo que 
no está contenido en los procesos individuales de las personas que participan en la relación, sino que 
surge de la relación misma (es lo que se conoce como emergentismo). A lo largo de este volumen ha- 
brá ocasión de comprobar que esto es así en una amplia serie de relaciones interpersonales que se es- 
tudian, especialmente, en los capítulos sobre relaciones interpersonales íntimas (Capítulo 7), conducta 
de ayuda (Capítulo S), agresión (Capítulo 91, influencia y persuasión (Capítulo 6). 

En este capítulo se ilustrará los procesos de naturaleza interpersonal con la exposición de una co- 
nocida línea de investigación psicosocial. El primer estudio que vamos a considerar es el de McFarland 
y Ross (1 985), autores que, en una entrevista a estudiantes universitarios que tenían una pareja estable, 
les pedían que evaluasen a su pareja. Dos meses más tarde, en una segunda entrevista, se les pedía que 
la evaluasen de nuevo. Comprobaron que los que reconocían estar más enamorados que nunca tendían 
a recordar que su relación había comenzado con un flechazo. En cambio, los que habían roto la rela- 
ción tendían a manifestar que ya desde el principio se habían dado cuenta de que su pareja era egoísta 
y de mal carácter. 

Varios años más tarde, Holmberg y Holmes (1994), en una especie de continuación del trabajo de 
McFarland y Ross (1985), encontraron un resultado similar. En la investigación participaban 373 pare- 
jas recién casadas, la mayoría de las cuales se consideraban m u y  felices.. Se las volvió a entrevistar a 
todas dos años más tarde. Los participantes cuyas relaciones se habían deteriorado manifestaban que la 
relación había ido mal desde el principio. 

Estos dos trabajos, exponentes de una Iínea de investigación más amplia (véase Myers, 2008, pp. 75- 
76), coinciden en poner de manifiesto que la forma en la que evoluciona la relación modifica no sólo 
lo que cada miembro de la pareja piensa del otro miembro en este momento concreto, sino lo que 
piensa de cómo era en el pasado. En palabras de Holmberg y Holmes (1994), «cuanto peor es la opi- 
nión actual que se tiene del otro miembro de la pareja, peores son los recuerdos que se tienen de él, y 
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s t o  acentúa todavía más las actitudes negativas>. De la relación ha surgido algo que no existía: una 
eva forma de ver a la otra persona que influye en su conducta y procesos psicológicos. Estas cues- 
nes se abordarán con más detalle en el Capítulo 7. 

mcesos de naturaleza grupa1 

La diferencia que se puede trazar entre los procesos interpersonales y los de grupo es que estos ÚI- 

mos suelen presentar una estructura y una organización bien definidas. Es característico de los grupos 
existencia de distintos roles o papeles desempeñados por los integrantes y que facilitan la realización 
las funciones grupales. Piénsese, a modo de ejemplo, en la familia, en un equipo deportivo (de fút- 
1, de baloncesto o de rugby), en la tripulación de un barco, en una unidad militar de combate, o en 
grupo de exploradores en la selva. 
La conducta de las personas se modifica cuando pasan a formar parte de un grupo, actúan en nom- 
de él o lo representan ante otras personas. Esto se debe al peso decisivo que tiene para todos los s e  
humanos el motivo de pertenencia (véase Baumeister y Leary, 1995; Fiske, 2004). A lo largo de la evo- 
ión humana, la inserción de las personas en grupos ha sido una constante. De hecho, la adaptación 
damental que ha permitido la supervivencia de la especie ha sido social: nuestra especie ha sobre- 
ido porque las personas se han organizado en grupos, y ha sido este tipo concreto de organización 
ue explica el éxito en la adaptación a un medio físico generalmente hostil (véase el Capítulo 2). 
in embargo, es importante recordar que, como señalan Caporael y Brewer (1995), la inserción de 
rsona en un grupo no es un asunto sencillo. h r a  empezar, no se trata de algo meramente volunta- 
de libre elección. La inserción es obligatoria y viene dictada por la interdependencia de las per- 
dentro del grupo. Todas se necesitan mutuamente y todas son necesarias para que el grupo salga 

nte y lleve a cabo sus funciones de adaptación al medio. 
son las metas básicas que consiguen las personas con su inserción en el grupo: utilitarias, de co- 

miento y de identidad (véase Mackie y Goethals, 1987, pp. 145-147). El grupo aporta valiosos re- 
os materiales, proporciona guía y orientación para un dominio simbólico del entorno social y físico, 
rmite que las personas sean identificables en cualquier relación social porque facilita su categori- 
n: todas las personas pertenecemos a algún grupo (de hecho, pertenecemos a varios), y esa pene 

nencia es lo que permite que los demás nos identifiquen aunque no nos conozcan personalmente. No 
mber a qué grupo pertenece una persona afecta generalmente de manera negativa a la interacción con 

Con todo, a menudo en la interacción entre la persona y el grupo surgen desacuerdos y conflictos. 
La persona incurre en costes al integrarse en el grupo, ya que tiene que respetar las normas grupales y 
enas son restrictivas y, además, tiene que realizar en favor del grupo tareas que pueden ser difíciles, y 
todo ello a cambio de beneficios que suelen hacerse esperar. A su vez, el grupo tambien incurre en cos- 
tes, porque la coordinación de la actividad grupa1 es compleja y porque tiene que realizar labores de 
vigilancia y control sobre los integrantes. 



Aquí hunde sus raíces la ambivalencia en las relaciones entre el grupo y sus integrantes. A veces el 
grupo exigirá a las personas que lo integran, o a alguna de ellas, más de lo que les da a cambio: sería 
una especie de explotación de las personas por parte del grupo. También puede ocurrir lo contrario: al- 
gún miembro del grupo puede aprovecharse de los esfuerzos de los demás integrantes y rentabilizarlos 
en beneficio propio (véase Cuadro 1.2). 

I Si en una sociedad del primer mundo todas las personas deciden no limitar el consumo de agua corriente, 
obtienen tal vez un gran beneficio individual, pero ello puede llevar a que las reservas de agua de la pobla- 
ción se agoten. Esto no es 5610 algo que puede suceder, sino que ya ha ocurrido en muchos lugares del mundo. 
Sus consecuencias han sido desastrosas para el g ~ p o  en su conjunto y para sus integrantes individuales. 1 
Este tipo de conflictos, si no se supera, puede llevar a la ruptura del grupo y a su eventual desaparición. 

Este volumen no dedica mucho espacio a los procesos grupales, no porque nos parezcan menos im- 
portantes, sino por todo lo contrario, dado que son objeto de una asignatura completa en otro curso del 
Grado:  psicología de grupos*. No obstante, hemos incluido un capítulo (el 13), que sewirá como pre- 
sentación de los procesos que se abordarán en dicha asignatura, procesos plenamente psicosociales. 

Aun así, hay tres cuestiones muy vinculadas a lo grupa1 que también se tratan en este volumen. Nos re- 
ferimos a los estereotipos (Capítulolo), al prejuicio (Capítulo 11) y a la identidad social (Capítulol2). En 
cierto modo se trata de procesos hibridos. Los dos primeros se relacionan directamente con las actitudes 
-los estereotipos como creencias compartidas sobre las características de los miembros de un grupo, y el 
prejuicio como evaluación negativa de una persona por su pertenencia a un determinado grupo- y en este 
sentido podrían considerarse procesos de naturaleza individual. Pero su carácter socialmente compartido 
y el hecho de que su objeto sea otros grupos y sus miembros les dan un marchamo claramente grupal. 

Por su parte, la identidad social, íntimamente ligada al yo como parte de él, se construye a partir de 
la pertenencia de la persona a uno o varios grupos. La definición de Henry Tajfel(1981, p. 255) no deja 
lugar a dudas: la identidad social es ala parte del autoconcepto individual que deriva del conocimiento 
de la pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo 
que conlleva dicha pertenencia*. 

Procesos de naturaleza societal 

Las estructuras sociales de estatus y poder, las instituciones, los rituales, tradiciones y costumbres cul- 
turales, son procesos de naturaleza societal y cultural que, a primera vista, parecen muy alejados de la 



influencia que sobre la persona ejerce la presencia de los otros. Sin embargo, son estos procesos, pre- 
dsamente, los que tienen mayor capacidad de penetrar hasta el fondo de las relaciones entre personas. 
Corresponderían a lo que hemos denominado *presencia  implícita^ de los otros. 

Un ejemplo convincente lo proporciona Myers (2008, pp. 96-97). En 1954, el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos de Norieamérica adoptó la decisión de abolir la segregación racial en ese país. Se 
trataba de una decisión largamente postergada, precedida por una larga lucha a favor de los derechos 
civiles. En la decisión final del Tribunal influyeron de forma significativa los informes favorables que 

y destacados cientificos sociales consultados por el Tribunal Supremo. 
Tras la publicación de la decisión, se constató una modificación notable de las actitudes interracia- 

es. Para empezar, se duplicó el porcentaje de personas favorables a la integración en las escuelas. Ade- 
ás, el grado de prejuicio expresado hacia la minoría afroamericana descendió veinte puntos porcen- 
ales entre 1954 y 1964. Se constató, igualmente, una homogeneización de las actitudes raciales entre 

personas de diferentes religiones, c l a w  sociales y procedencia geográfica. 
Las normas culturales también ejercen un profundo impacto sobre los aspectos más íntimm de las 

kus y Kitayama (1991), en un trabajo ampliamente difundido, señalan que para los 
neses la felicidad surge de una relación social positiva, de sentirse apreciado y respetado. En cam- 
en Estados Unidos tiene que ver más con el sentimiento de eficiencia, competencia y superioridad. 

ncias parecidas se encuentran en la aparición de conflictos: en Japón estos se suelen producir 
ntre grupos y en Estados Unidos son más frecuentes entre personas individuales. 

La influencia de estos procesos societales y de esa presencia implícita en la forma de pensar, sentir 
as quedará patente a Ir> largo de todo el texto, pero dedicaremos el Capítulo 2 a 

arla de forma específica, aunque un tanto atipica. 
nuales de la disciplina es considerar el efecto de la cultura en los procesos psi- 

iales haciendo hincapié en las diferencias, es decir, explicando cómo un determinado proceso se 
esta (o no) en distintas culturas o, lo que es lo mismo, cómo la presencia de otros influyede forma 
nte según el contexto cultural. Es la perspectiva que más investigación ha generado, hasta el punto 
nstituir toda una corriente dentro de la Psicología Social (Bond, 1988; Smith, Bond y Kagitcibasi, 

de la variabilidad cultural es importante también tener en cuenta la otra 
variabilidad tiene lugar sobre una base universal, la que constituye nuestra na- 

za como especie. Ambas, naturaleza y cultura, son inseparables, y actúan conjuntamente como 
res intermediarios de los que depende el tipo de influencia que la presencia de los otros produce 

sentimientos o acciones. 
cción entre ambos elementos permite una visión menos parcial y sesgada 

s procesos que estudiamos y, de paso, ayuda a comprender algunos resultados contradictorios que 
ecen en la literatura psicosocial, como tendremos ocasión de comprobar en diferentes capítulos de 
volumen, en los que hemos introducido cuadros ilustrando la influencia complementaria de natu- 
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CQMBINACI~N RE PROCESOS DE DtSTlNTA NATURALEZA 

En la vida cotidiana, los procesos individuales, interpersonales, grupales y societales se entremez- 
clan y combinan de muchas formas diferentes. En consecuencia, la influencia que la presencia (física, 
imaginada o implícita) de otros ejerce sobre una persona no es, por lo general, un efecto sencillo de un 
solo proceso, sino algo que surge de múltiples entrecruzamientos. 

Efecto de udiscontinuidad individuo-grupos 

En ocasiones, la combinación de procesos llega incluso a invertir el sentido de la influencia. El Ila- 
mado efecto de udiscontinuidad individuo-grupor, estudiado por Insko, Schopler, Hoyle, Dardis y Graetz 
(1 990), parte de la observación de que las personas no se comportan de la misma manera cuando for- 
man parte de un grupo que cuando actúan solas. Este cambio de conducta sugiere una cierta disconti- 
nuidad, de ahí la denominación del efecto. 

Los experimentos realizados por lnsko et al. (1990) para investigar la validez y amplitud de este 
efecto utilizaron diversos juegos experimentales, entre los que destaca el llamado adilema del prisio- 
nero*, que se describe en el Cuadro 1.3. 

En este juego participan dos jugadores. Cada uno de ellos puede elegir una respuesta competitiva o coo- 
perativa, lo que da lugar a tres combinaciones posibles. En la primera, uno de Iw dos jugadores elige la res- 
puesta competitiva y consigue un mayor beneficio para él a la vez que causa un grave pe juicio al oim, si este 
ha elegido la respuesta cooperativa. La segunda consiste en que los dos jugadores eligen la respuesta coope- 
rativa. Esta da un beneficio más moderado que la competitiva, pero igual para los dos. En la tercera los dos 
jugadores dan la respuesta wmpeütiva y los dos pierden. 

En los estudios realizados por los autores se encuentra que en el dilema del prisionero, y en otros 
juegos similares, la conducta de las dos personas se orienta más hacia la competición cuando cada una 
de ellas representa a un grupo diferente. En cambio, en ese mismo juego, las personas que actúan en 
nombre propio y a título individual tienden a decantarse por la respuesta cooperativa. Una posible ex- 
plicación de esta diferencia es que las personas, cuando actúan en representación de un grupo, son 
conscientes de que sus grupos respectivos esperan de ellas que defiendan el interks grupal y saben, por 
lo tanto, que su conducta competitiva está respaldada y apoyada por los restantes miembros del grupo. 
Esto no sucede, evidentemente, cuando la persona actúa por su cuenta y a titulo individual. 

La investigación de lnsko et al. (1 990) pone de manifiesto que la diferencia entre competir para uno mismo 
(proceso individual) o en nombre de un grupo (proceso grupal) llega a invertir el sentido de la influencia. 



I Efecto de las campañas políticas 

La combinación de procesos se manifiesta en otros muchos ámbitos, como el de las campañas po- 
líticas. Las numerosas investigaciones realizadas sobre los determinantes de la conducta de voto han 
puesto de manifiesto que ésta es el producto final de múltiples factores, entre ellos la identificación con 
la figura del candidato, la cercanía ideológica a su programa, la situación económica del momento, la 
personalidad del votante, la fidelidad a un partido político, o los acontecimientos políticos de impacto 
cercanos al momento de la votación (puede encontrarse una lista más exhaustiva en Sabucedo, 1996). 

Una investigación realizada por Mullen et al. (1 986) sobre la campaña para la elección del presidente 

/ de los Estados Unidos de Norteamérica en 1984, en la que Reagan (que finalmente fue elegido presi- 
dente) era el candidato republicano y Mondale el demócrata, muestra que un cambio aparentemente 
pequeño en la campaña se asocia a desplazamientos inesperados en la conducta de voto. La estrategia 
utilizada por Mullen et al. (1 986) consistió en grabar en video a los presentadores de las tres cadenas 
de televisión más importantes (ABC, CBS y NBC) cuando hablaban sobre Reagan y Mondale en las no- 
ticias de la noche a lo largo de toda la campaña de 1984. Un estudio paralelo realizado por autores di- 
ferentes demostró que, por lo que se refiere a las noticias de las cadenas durante la campaña, no exis- 
tía sesgo favorable a Reagan. 

Un grupo de participantes evaluó los videos grabados por los autores. De sus evaluaciones se deducía 
claramente que el presentador de la cadena ABC mostraba un sesgo no verbal; en concreto, sonreía 
más cuando se refería a Reagan que cuando se refería a Mondale. En cambio, los presentadores de las 

I 
cadenas CBS y NBC no mostraban este sesgo. Más tarde, al analizar los datos de muchos votantes de 
todo el país, los autores encontraron que los votantes que habían visto con regularidad las noticias de 
la cadena ABC durante la campaña votaron en mayor porcentaje a favor de Reagan que los que habían 
visto las noticias de la CBS o la NBC. 

Se trata de un estudio correlacional (véase el siguiente apartado). Por ello, en este resultado pueden 
influir otros muchos aspectos, como, por ejemplo, el hecho de que Reagan se presentase a la presi- 
dencia por segunda vez. Pese a ello, el resultado sugiere que la introducción de un cambio en la cam- 

ipaña (la conducta no verbal de un presentador en una cadena estatal) consigue desequilibrar la conducta 
de voto a favor de un candidato. Es una clara muestra de la facilidad con la que se combinan procesos 
diferentes en la vida cotidiana. En este caso, un cambio en un proceso societal (exposición a los me- 
.dios de comunicación de masas) se combina con los factores mencionados antes que, de forma habi- 
&al, condicionan la conducta de voto (entre ellos, la identificación con el candidato o con el partido 
ppolitico que representa, la simpatía que despierta su programa, los aspectos económicos, las dimen- 

de personalidad, o las experiencias a las que están expuestos los votantes en el periodo más pró- 
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CONCLUSIONES SOBRE U PSICOLOC~A SOCIAL A PARTIR DE LOS PROCESOS QUE ESTUDIA 

Las conclusiones que podemos extraer de este apartado sobre procesos para caracterizar a la Psicología Social 
son las siguientes: 

O la influencia que qerce la presencia de otros es producto de la operación de procesos que afectan a la 
persona sobre la que se ejerce la influencia; 

O los pmcesos que generan la influencia son de distinta naturaleza, en función de cuál sea su foco: la per- 
sona individual, las relaciones entre personas, los grupos, o la %¡edad en su conjunto o alguno de sus 

I componentes macrolociales; 
O lo habitual es que los procesos de distinta naturaleza se combinen entre s i  para generar la influencia. 

LA INYESTIGACI~N EN PSKIOLOG~A SOCIAL 

A lo largo de este capítulo, y de todo el volumen, se hace a menudo referencia a estudios realiza- 
dos por psicólogos sociales. Esto es inevitable, porque cualquier disciplina científica, como la nuestra, 
se compone de teorfas que permiten explicar y predecir hechos, y para ello necesitan datos reales como 
materia prima que las refuerce, las modifique o las rebata; esos datos sólo pueden conseguirse mediante 
la investigación. 

Ahora bien, los métodos de investigación no son más que un instrumento al servicio del desarrollo 
teórico y, como tal, deben adaptarse a las caracteristicas y al objeto de estudio de cada disciplina. En 
el caso de la Psicología Social, ya hemos visto que su objeto es en realidad una interacción: la que se 
produce entre factores psicológicos y contexto social. Esto implica que el análisis de los procesos es es- 
pecialmente complejo, ya que debe tener en cuenta una serie de premisas que hemos ido presentando 
a lo largo del capítulo: 

O La conducta de las personas, y sus pensamientos y sentimientos, son producto de la interacción 
entre múltiples determinantes psicológicos y situacionales. 

O Las personas son seres activos, y no sólo reactivos. Esto quiere decir, por una parte, que su cono- 
cimiento del mundo no es un mero reflejo de la realidad objetiva, sino una versión subjetiva de 
ella, construida a partir de la combinación de factores psicológicos y contextuales. Por otra parte, 
las personas no sólo reciben la influencia de los demás, sino que son, a su vez, agentes de in- 
fluencia para otros. 

O De la interacción entre personas, es decir, de su influencia mutua, surgen fenómenos nuevos, que 
no estaban presentes en la situación ni formaban parte de la psicología individual de los partici- 
Dantes. 

O Los estímulos sociales que influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas 
(es decir, lo que hemos venido llamando la #presencia de los otros.) pueden estar flsicamente 



presentes o no, como ocurre cuando esa presencia es imaginada o implícita. Por ejemplo, las res- 
puestas que alguien da a un cuestionario o a una situación experimental pueden estar condicio- 
nadas por las instrucciones del investigador (presencia real o física), por lo que esa persona cree 
que harían otros que son importantes para ella (presencia imaginada), o por lo que considera que 
es la respuesta más deseable socialmente (presencia implícita). 

O La influencia que ejerce la presencia de otros es producto de la operación de procesos de distinta 
naturaleza (individual, interpersonal, grupal, societal) que suelen combinarse entre sí, lo que im- 
plica tener en cuenta diferentes niveles de análisis al mismo tiempo. 

0 Son esos procesos, y no sólo la conducta manifiesta, lo que estudian los psicólogos sociales. El  
análisis de los procesos psicosociales subyacentes permite alcanzar un mayor poder de explica- 
ción, predicción y generalización a contextos diferentes. Ahora bien, dado que esos procesos no 
son directamente observables, deben ser inferidos a partir de la conducta. 

I Con este panorama, puede parecer casi imposible hacer investigación psicosocial. Sin embargo, la li- 
teratura nos demuestra que no lo es en absoluto (en un artículo publicado en 2003, donde describían la 
disciplina desde sus comienzos, Richard, Bond y Stokes-Zoota contabilizaron 25000 estudios y 8 millo- 
nes de participantes). Los psicólogos sociales se las han ingeniado para estudiar los procesos que les in- 
teresan recurriendo a métodos tomados de otras disciplinas y adaptándolos a sus propias necesidades. 

I 
Como a lo largo del texto se hará a menudo referencia a estudios que ilustran los diversos conceptos y 
procesos que se explican, daremos aquí unas breves nociones de las estrategias metodológicas más ha- 
bitualmente empleadas por los psicólogos sociales, con objeto de facilitar al lector la comprensión de al- 
gunos conceptos que encontrará en capítulos posteriores de este volumen. Para una exposición más de- 
tallada de estas cuestiones remitimos al lector a la bibliografía que se recomienda al final de este capítulo. 

Los métodos más utilizados en la investigación psicosocial 

La elección del método depende del problema que se quiere estudiar y de su viabilidad en función 
I contexto del estudio y de los pariicipantes. Una vez el investigador tiene claro el problema, salvo 

an sólo describir un fenómeno, deberá formular una o varias hipótesis sobre lo que 
ra encontrar, para poder contrastarlas después con los resultados que obtenga. Las hipótesis esta- 

tre fenómenos, relaciones que pueden ser de causa-efecto (la aparición de deter- 
o efecto se debe a determinada causa), como en los estudios experimentales, o de cwcurrencia 

nómenos ocurre, tiene lugar también el otro, pero no es posible especificar cuál 
causa y cuál el efecto), como en los estudios correlacionales. Para poder medir las relaciones en- 
nómenos teóricos es necesario traducirlos a variables observables o manipulables mediante defi- 

s son el método que más prestigio tiene entre los psicólogos sociales, debido a que 
rmite un mayor control sobre los múltiples factores que influyen en la conducta y es el único que 
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ofrece la posibilidad de demostrar la existencia de causalidad. Para ello, el investigador recurre a dos 
estrategias: 1) manipular una variable mientras mantiene controladas las demás, y 2) asignar a los par- 
ticipantes aleatoriamente a condiciones distintas. Como estos conceptos aparecerán repetidas veces en 
los capítulos que siguen, merece la pena que nos detengamos a explicarlos. 

La variable que el experimentador manipula es la que hace que la persona que participa en el ex- 
perimento piense, sienta o actúe de una determinada manera. Por ejemplo, en el estudio ya citado de 
Tripplen sobre el pedaleo en la bicicleta estática, lo que se manipulaba era la presencia de otras persc- 
nas haciendo lo mismo. Se llama variable independiente, precisamente porque no depende de nada de 
lo que pase en el experimento, sino que es el investigador el que establece sus valores. Estos valores, 
también llamados niveles, pueden ser varios, pero como mínimo deben ser dos para poder comparar 
entre ellos. En el caso del ejemplo, los niveles eran upedalear solor y xpedalear con otros. Todos los par- 
ticipantes son tratados de la misma forma excepto por el nivel de la variable independiente al que son 
sometidos. Esto quiere decir que el investigador debe asegurarse de controlar cualquier otra variable ex- 
traña que pudiera estar influyendo (por ejemplo, la música ambiental, las características de la bicicleta, 
etc.), para poder estar seguro de que las diferencias observadas en la variable dependiente (es decir, en 
la conducta de los participantes; en el ejemplo, la intensidad del pedaleo) son causadas por la variable 
independiente y no por otros factores. El término avariable dependiente* hace referencia precisamente 
al supuesto de que sus valores dependen de los valores de la variable independiente. 

Cada valor o nivel de la variable indewndiente se corresponde con una condición experimental a 
la que se asigna a un grupo de participantes. La asignación aleatoria significa que todos los participan- 
tes en un experimento tienen las mismas probabilidades de estar en cualquiera de los grupos o condi- 
ciones experimentales. Mediante esta estrategia el investigador trata de asegurarse de que no existen di- 
ferencias de partida entre los grupos que pudieran explicar las diferencias encontradas en los valores de 
la variable dependiente (diferencias individuales en capacidad física, o en entrenamiento con la bici- 
cleta, por ejemplo). 

Los diseños experimentales pueden ser de varios tipos. El más sencillo es aquel en que hay una única 
variable independiente con 5610 dos valores y, por tanto, dos condiciones experimentales, como en el 
ejemplo que venimos siguiendo. En un experimento de este tipo, después de tomar una medida rpre- 
testr de la variable dependiente a todos los participantes (la intensidad del pedaleo), el grupo aleato- 
riamente asignado a una de las condiciones, denominado agrupo experimentaln recibe un tratamiento 
(es decir, se le somete a una situación en que la variable que se hipotetiza como ucausaa está activa; en 
el ejemplo, el tratamiento consistiría en pedalear con otros), mientras que el otm grupo, denominado 
rgrupo controlw, no lo recibe (pedalean solos). Por último, se toma una segunda medida (rpost-testa) de 
la variable dependiente a los participantes de ambas condiciones. Las diferencias encontradas entre los 
dos grupos en la medida post-test son atribuidas al único factor que los diferencia, es decir, la variable 
independiente, manipulada mediante el tratamiento o la ausencia de él. Lo habitual en Psicología So- 
cial es que los experimentos tengan diseños más complejos, con más de una variable independiente e 
incluso con más de dos valores cada una. En este tipo de disetios, llamados ufactorialesw, cada nivel de 
cada variable se empareja con cada nivel de todas las demás. 
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Los tratamientos experimentales se pueden aplicar de varias formas, y los psicólogos sociales han h e  
cho gala de una gran creatividad en este sentido. Ello es debido a la tremenda importancia que dan a 
la influencia de la situación. En realidad, podríamos decir que en esto reside la peculiaridad de la ex- 
perimentación en Psicología Social, en diseñar situaciones que pongan en marcha los procesos indivi- 
duales, interpenonales, grupales o societales que se quieren estudiar, y que provoquen fenómenos emer- 

ra ello es necesario lograr que los participantes se crean la historia que 
erimental, es decir, que su interpretación subjetiva de la situación sea la 

que se impliquen en la situación. Crano y Brewer (1 973) distinguen tres 
orías de tratamientos: 

O Las manipulaciones sociales, en las que el experimentador recurre a la colaboración de un aliado, 
normalmente llamado rcómplicen, que desempeña el papel de un participante más, pero cuyas 
acciones están preparadas de antemano. El clásico experimento de Asch (1 951) sobre conformi- 
dad a la presión del grupo, descrito en el Capítulo 13, es un ejemplo paradigmático de este tipo 
de manipulación, pero en los capítulos que siguen aparecerán otros. 

O Las manipulaciones ambientales, en las que se controla y se manipula algún aspecto de la situa- 
ción experimental. Entre los ejemplos que se encontrarán a lo largo del texto podemos citar los 
experimentos de Latané y Darley sobre el refecto del espectador* (Capítulo 8), en los que anali- 
zaban cómo influye el número de personas presentes en una situación de emergencia en la re- 
acción (de ayuda o pasividad) de éstas. 

O Las manipulaciones mediante instrucciones, son las más usuales y más fáciles de aplicar. En este 
caso, el experimentador da unas instrucciones a los participantes que son distintas para cada 
grupo experimental. Las diferencias de respuesta entre los grupos son así atribuidas a las d i fe  
rencias de contenido en las instrucciones. Los experimentos sobre disonancia cognitiva y cam- 
bio de actitudes (Capitulo 5) son un ejemplo de los muchos que podríamos citar para este tipo 

Además de los experimentos de laboratorio existen otras variantes, como los experimentos de campo, 
se realizan en situaciones naturales y poseen un mayor realismo mundano (es decir, se parecen 
a situaciones de la vida real). Dos ejemplos muy conocidos de este tipo de técnica son el experi- 

nto de la <Cueva de los Ladronesn de Sherif y sus colaboradores (Sherif, Hawey, White, Hood y She- 
y cooperación intergrupal, descrito en el Capítulo 13, para cuyo estudio or- 

aron un campamento de verano para niños, y el experimento sobre el efecto ~Pigmalióni, de 
68) acerca de la influencia de las expectativas del profesor en el rendimiento 

lumnos (que se describe en el Capítulo 3). 
asi-experimentos, frecuentemente utilizados en contextos aplicados. En 

r puede manipular una variable independiente pero no puede asignar alea- 
tes a las distintas condiciones. Por ejemplo, cuando se introduce (por parte 

algún agente político o algún empresario, pongamos por caso) una innovación en cualquier ámbito 



diseriada por un investigador, éste puede estudiar el efecto que tiene comparando a personas que ex- 
perimentan esa nueva situación con otras que no lo hacen, o a las mismas personas antes y después del 
cambio, aunque no pueda seleccionar a los participantes. Estas dos variantes, al permitir un menor 
grado de control por parte del investigador, no aportan tanta seguridad como el experimento de labo- 
ratorio a la hora de hacer afirmaciones causales. 

Aunque se ha criticado el experimento de laboratorio por su artificialidad y su falta de parecido con 
la vida real, en definitiva, lo importante para que los resultados de un experimento puedan aplicarse a 
la vida cotidiana no es su realismo mundano, sino su realismo experimental, es decir, que los partici- 
pantes se crean lo que el experimentador les dice y se metan tanto en la situación que se les olvide que 
están participando en un experimento. k r a  comprobar si esto ha sido así, tras el estudio se suele en- 
trevistar a los participantes, preguntándoles por sus impresiones (cómo han interpretado la situación, qué 
creían que estaba pasando...), y explicándoles después el verdadero objetivo del estudio. 

Los métodos correlacionales son también muy utilizados en la investigación psicosocial, sobre todo 
cuando no es posible llevar a cabo experimentos. Por ejemplo, a veces hay razones de tipo práctico o 
ético que no permiten controlar ni manipular algunas variables, como el género, la edad, el grupo ét- 
nico o el estado civil de los participantes, ni asignar aleatoriamente a estos a distintas condiciones ex- 
perimentales. En estos casos, el investigador sustituye la manipulación y el control por la observación 
de cómo se asocian las variables, es decir, cómo correlacionan. Una correlación es positiva cuando a 
medida que aumenta el valor de una de las variables aumenta también el de la otra, negativa cuando 
el aumento de una va asociado al descenso de la otra, y nula cuando el aumento o disminución del 
valor de una variable no van asociados en ningún modo con el aumento o disminución del valor de la 
otra. 

Las correlaciones se expresan matemáticamente en coeficientes de correlación de Pearson (repre- 
sentados por nru) .  El coeficiente de correlación puede oscilar entre +1 (correlación positiva perfecta) y 
-1 (correlación negativa perfecta). Una correlación de valor O indica que no hay relación entre las va- 
riables. Cuanto más cerca se encuentre el valor de +1 ó de -1 más fuerte es la correlación en un sen- 
tido o en otro. 

Existen diversos métodos y técnicas correlacionales, por ejemplo, la observación, los cuestionarios, 
las entrevistas. Los más utilizados por los psicólogos sociales son los cuestionarios, por su facilidad de 
aplicación a un mayor número de personas. Todos estos métodos, así como las pruebas estadísticas em- 
pleadas para analizar los datos obtenidos con ellos, serán descritos con detalle en otras asignaturas de 
la titulación. 

El  principal problema de los métodos correlacionales es que no permiten concluir cuál de las va- 
riables es causa de la otra. Cuando dos variables (X e Y) correlacionan entre sí, caben tres interpreta- 
ciones: X puede ser la causa deY; Y puede ser la causa de X; alguna otra variable (Z) puede ser causa 
de las dos. Lo que sí  permiten es predecir los cambios en una variable a partir de otra con la que sabe- 
mos que correlaciona. Una de sus ventajas sobre el método experimental es que ofrece la posibilidad 
de estudiar la conducta en situaciones naturales y analizar factores muy importantes en Psicología So- 
cial, como el género, el grupo étnico o el estatus social, que no es posible manipular en el laboratorio. 



r 

Además, puede incluir muchas variables diferentes a la vez y estudiar procesos mds complejos de lo que 
permite la metodología experimental, proporcionando gran cantidad de datos en poco tiempo. 

Lo ideal es emplear varios métodos en un mismo estudio, lo que da mucha más fuerza a los resul- 
fados y mucha más confianza en que no son produao de la técnica utilizada. Por ejemplo, los méto- 

correlacionales pueden ser muy apropiados en las primeras fases de la investigación, para recoger 
formación sobre múltiples aspectos tal como se dan en la vida real, que luego se pueden aislar y ex- 
orar de forma más controlada en el laboratorio. De este modo, se empezaría buscando el cómo para 

er después averiguar el porqué. Esta es la idea que defiende Robert Cialdini (1989) en su modelo 
aciclo completos, que se expone en el Capítulo 14. 

De lo expuesto en este apartado sobre las estrategias de investigación se pueden extraer las siguientes con- 
clusiones sobre la Psicología Social: 

0 Los métodos empleados en la investigación psicowial se adaptan a las características de su objeto de 
estudio, que son los procesos que surgen de la interacción entre factores psicológicos y contextuales. 

0 Para detectar los múltiples determinantes psicológicos y contextuales que influyen en la conducta, los 
pensamientos y los sentimientos de las personas, los psicólogos sociales recurren a la metodología co- 
rrelacional, por su capacidad de abarcar numerosas variables a la vez y de estudiarlas en las situaciones 
reales en las que ocurren. 

O Cuando el objetivo es poner en marcha algún proceso, comprobar la influencia de unas pocas variables 
y establecer relaciones de causa-efecto, se emplea la metodología experimental, con un control mucho 
mayor de posibles variables extrañas si se trata de un experimento de laboratorio que si se recurre al ex- 
perimento de campo o al cuasi-experimento. 

o Dada la complejidad del objeto de estudio, en Psicología Social es muy conveniente (aunque no siem- 
pre es posible) combinar varios métodos para lograr una mayor confianza en los resultados. 

Wc)tocl~ S C X M L  CQMD Pl)WTE Y A W ~ C U W Ó N  

La Psicología Social es, en palabras de Moscovici (1989; véase también Franzoi, 2000, p. 6), una 
iplina ~puentew, en la medida en que presenta como característica más destacada la de integrar co- 
imientos de distintas ciencias sociales. Al combinar entre sí procesos de distinta naturaleza para ex- 
r cómo se ejerce la influencia de la presencia de otros sobre la persona, la Psicología Social utiliza 

que constituyen el objeto de estudio de la Psicología (procesos de naturaleza individual), de la 
fa y la Economía (procesos de naturaleza societal), de la Antropología (procesos interpersona- 

rupales y macrosociales en su vertiente cultural) y de las Ciencias de la Comunicación, entre otras. 
planteamiento de Moscovici conecta con el de Operario y Fiske (1 999). Estas autoras señalan que 

ido tradicional oponer los procesos individuales (por ejemplo, los cognitivos) a los interpersonales, 



grupales y societales, como si fuesen polos o extremos de un continuo unidimensional. La consecuen- 
cia del punto de vista tradicional es que convierte cada bloque de procesos (individuales, interperse 
nales, grupales, macrosociales) en una entidad homogénea y cerrada en sí misma. Es lo que pretende 
ilustrar la Figura 1.2. 

Procesos Rocesoa 
lnterpersonale W T l s  - 

II r - 
PROCoOS 

INDIVIDUALES 

La propuesta de estas autoras se separa de la postura tradicional y realiza una aportación novedosa 
al defender la existencia de dos ejes independientes, que tienen que ver, respectivamente, con la aten- 
ción a los procesos individuales y con la atención prestada al contexto social. Cada uno de los ejes va 
de menos a más con una serie de gradaciones intermedias. Véase la Figura 1.3. 



El cruce de estos dos ejes da lugar a cuatro casillas que están numeradas en la Figura 1.3 desde el 1 
el 4. La casilla número 1 representa los principios universales de comportamiento humano que 
n superado la contrastación empírica, como el que rige la (supuesta) ley de la oferta y la demanda, 

esta) ley de la maximización del beneficio individual. La casilla número 2 (alta atención a los 
individuales, y baja a los procesos societales) está representada por gran parte de la investi- 

n psicológica, que no atiende al contexto en el que tienen lugar los procesos estudiadoc. La casi- 
numero 3 (alta atención a los procesos societales y baja a los procesos individuales) está represen- 

por la investigación sociológica y antropológica estándar, en las que el contexto social es el centro 
atención y los procesos individuales caen fuera del interés de los investigadores. 
La Psicología Social ocupa la casilla número 4, en la que se presta alta atención a los dos tipos de 

sos. Es lo que se ha expuesto en los apartados anteriores de este capítulo, especialmente en la 
en la que se habla de la combinación de los distintos procesos (individuales, interpersonales, gru- 
y societales) a la hora de ejercer influencia sobre la conducta de las penonas. La propuesta de Ope- 

io y Fiske (1 999), por tanto, es un buen resumen del planteamiento general del capitulo. A conti- 
ión, se sintetiza algunas de las afirmaciones fundamentales de estas autoras. 

O Lo societal penetra hasta el fondo de los procesos individuales y les dota de significado. Los pro- 
cesos individuales dependen del marco cultural y societal de referencia de la persona. Se podría 
incluso decir que alas estructuras societales entran dentro de las cabezas de las personas e influ- 
yen en sus procesos mentalesa. Así, las variables societales como el poder y la jerarquía modifi- 
can la forma en la que las personas estereotipan a otras (véase el Capítulo 10). 

1 O Lo societal penetra hasta el fondo de los procesos individuales y dirige los automatismos. Las res- 
puestas automiiticas de las personas, que son muy frecuentes porque surgen en situaciones de 
ausencia o falta de activación del esfuerzo cognitivo, dependen de la cultura. Los datos de la in- 
vestigación transcultural sugieren que las cogniciones automáticas de la persona están condi- 
cionadas por su cultura. Un ejemplo sería el siguiente: las personas que proceden de culturas in- 
dividualista~ tienden a explicar la conducta de otras personas en función de su personalidad o 
forma de ser, mientras que las personas de culturas colectivistas explican la conducta de otras per- 
sonas en función de la situación en la que esas penonas se encuentran (véanse los Capítulos 2 

O Se constata una influencia del contexto inmediato sobre los procesos individuales: el poder de la 
situación determina los objetivos, los motivos y las necesidades de las personas, y éstos, a su vez, 
guían sus procesos cognitivos. Es decir, los seres humanos somos como aestrategas motivados*, 
pensadores pragmáticos que disponemos de múltiples estrategias cognitivas y elegimos entre ellas 
según nuestras metas, motivos y necesidades en cada situación. A veces elegimos atajos, que Ile- 
van a soluciones rápidas pero eficaces. Otras veces, dedicamos más atención a la información y 
a sus implicaciones y buscamos la precisión, y otras elegimos de forma defensiva, buscando la pro- 
tección de nuestra autoestima. Por supuesto, en muchos casos la motivación está sólo implícita 
en las elecciones, y éstas no son conscientes (véase el Capítulo 3). 
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UN EJEMPLO DE EXPLICACI~N PSICOSOCIAL: 
LA R E M I ~ N  ENTRE RSQUEZA Y BiENESTAR 

David G. Myers es un conocido investigador de Psicología Social, autor de uno de los manuales más 
difundidos y utilizados de la disciplina (2008) y de un libro de mucho éxito sobre los valores de la so- 
ciedad estadounidense (2000), en el que se plantea la relación entre riqueza y bienestar. 

Su interesante aportación (véase Myers, 2008, pp. 378-383) descansa sobre un análisis psicosocial 
que encaja con la línea argumenta1 de este capítulo. Hay que averiguar, en primer lugar, si las socieda- 
des más ricas son las que presentan un bienestar más elevado. La respuesta es que esto ocurre s61o en 
parte. Es innegable que los países más prósperos (pongamos por caso, los escandinavos), disfrutan de 
mayor bienestar que los que sufren carencias económicas (por ejemplo, Bulgaria). Sin embargo, entre 
la riqueza de un país y el bienestar de los ciudadanos no hay una correlación elevada. Se puede hablar 
de un techo en torno a los diez mil dólares de renta per cápita. A partir de este techo el incremento de 
la renta per cápita ya no genera un incremento paralelo de bienestar. Así, según Myers, rser irlandés es 
mejor que ser búlgaror. Sin embargo, aunque Alemania tiene una renta per cápita que dobla la de Ir- 
landa, no hay apenas diferencia entre Alemania e Irlanda por lo que respecta al bienestar. 

Hay que averiguar, en segundo lugar, si, en un determinado país, la mejora económica a lo largo del 
tiempo se traduce en un aumento del bienestar. Los datos existentes, en el caso de los Estados Unidos 
de Norteamérica, muestran que en 1957 la renta per cápita en ese país era de nueve mil d61ares (me- 
dida en dólares de 1995). En la actualidad es el doble, de manera que en los hogares estadounidenses 
se ha pasado, en el periodo comprendido entre 1957 y el momento actual, de un siete a un cincuenta 
por ciento de lavaplatos, de un quince a un setenta y tres por ciento de aparatos de aire acondicionado, 
mientras que el número de automóviles se ha duplicado. Ahora bien, en ese mismo periodo el porcen- 
taje de personas que dicen ser muy felices no aumentó; al contrario, descendió de un treinta y cinco a 
un treinta y cuatro por ciento. En cambio, los índices de malestar social (divorcios, suicidio adolescente, 
depresión) s í  que aumentaron de forma notable. Hay datos similares para otros países, como Inglaterra 
y Japón. 

Para explicar estos resultados Myers recurre a dos principios: la capacidad humana de adaptación y 
el deseo de comparación. 

La capacidad humana de adaptación 

Se habla en psicología de nivel de adaptación para referirse a la tendencia de los seres humanos a 
evaluar su experiencia actual comparándola con un nivel neutro definido por la experiencia anterior. 
Las personas saborean sus logros cuando estos superan lo que habían tenido en el pasado, pero se adap 
tan rápidamente. La consecuencia es que a medida que se van consiguiendo logros más elevados pa- 
rece que pierden valor, en el sentido de que lo que hace poco tiempo se consideraba excelente ahora 
es bueno sin más y lo que era bueno pasa a ser neutro. 



I El deseo de comparación 

La comparación no se establece 5610 entre lo que se consigue en el momento presente y lo que se 
abía conseguido en el pasado, sino también con lo que consiguen otros similares. Lo que se conoce 
omo privación relativa (fenómeno que puede dar lugar a disturbios y revueltas sociales, como se ex- 

e en el Capítulo 9) no es, ni más ni menos, que la experiencia que se deriva de percibir que lo que 
tiene o consigue es inferior a lo que considera razonable o justo según algún criterio. Uno de los 

iterios que las personas manejan tiene que ver precisamente con los resultados obtenidos por otros con 
que se comparan. 

enestar, riqueza, nivel de adaptación, deseo de comparación social: 
complejidad de las relaciones psicosociales 

La contribución de Myers a la explicación de la relación entre riqueza y bienestar es específica- 
te psicosocial. En efecto, combina procesos de distinta naturaleza para oponerse a creencias muy 
ndidas, compartidas de manera acrítica por los gobiernos y muchos políticos, y para mostrar que la 

nexión entre riqueza y bienestar no es ni directa ni automática, sino que depende de otros procesos. 
concreto, del nivel de adaptación y el deseo de comparación. 
El nivel de adaptación es un proceso de naturaleza individual. Gilbert (2006, pp. 72-73) lo ha ex- 
ado certeramente: u... las afirmaciones sobre la felicidadn (y el bienestar sería una de sus manifes- 

ciones) use inspiran en el punto de vista de alguien, en la perspeaiva del ser humano único cuya re- 
'lación de experiencias pasadas le sirve como contexto, lente y trayectoria para valorar su experiencia 
ente. ... no existe un punto de vista 'neutral'. En cuanto tenemos una experiencia, somos incapaces 

ver el mundo como antes. Perdemos nuestra inocencia y no podemos regresar al punto de partidai. 
I proceso de comparación social es de naturaleza interpersonal o intergrupal (véase el Capítulo 12). 
asa en la necesidad de las personas de comprender y controlar su mundo social y de validar sus opi- 
es y creencias. En este caso, lo que muestra es que poseer riqueza no es algo absoluto, sino rela- 
a la riqueza que poseen otras personas o grupos similares. Si  la persona pudiera abstraerse de las 
iones que mantiene con otras en el lugar donde vive, en su comunidad, en su ciudad, en su país, 

uaría lo que tiene con respecto a algún criterio externo objetivo. Pero como eso no sucede, como 
en estrecha relación con otras personas y grupos y conoce cuál es su nivel de ingresos y de vida, 
lece comparaciones con ellos y, en lugar de un criterio externo, utiliza como estándar de compa- 
n lo que obtienen esas personas o grupos similares. 
e esta manera, Myers proporciona un ejemplo del punto 4 del cuadrante de Operario y Fiske que 
rábamos en el apartado anterior: el bienestar subjetivo de la población y su nivel de riqueza son 
e505 societales; no se relacionan entre sí de manera directa, sino a través de otros procesos. Entre 

S últimos hay que contar con uno de naturaleza individual, el nivel de adaptación, y con otro de na- 
leza interpersonal (o intergrupal), el deseo de comparación social. 



La Psicología Social, como ya se ha señalado en el apartado aPanorama histórico*, nace en estre- 
cha conexión con la vida social de finales del siglo xix, y posteriormente evoluciona al ritmo de esa vida 
social. Se puede afirmar que sus contenidos son, en gran medida, un reflejo de las cuestiones sociales 
más debatidas de su tiempo, como el conflicto entre grupos, el altruismo y el apoyo social, el prejuicio 
y la discriminación, el conformismo, el impacto de los medios de comunicación, o los errores de jui- 
cio, entre otros. 

Las aplicaciones de los conocimientos adquiridos por la disciplina en sus investigaciones se orien- 
tan hacia una mejora de las condiciones de vida de las personas en una gran cantidad de ámbitos ya 
desde su nacimiento. El volumen de las aplicaciones de la Psicología Social es tan amplio y abarca tal 
cantidad de frentes que, en la actualidad, la Psicología Social Aplicada se ha convertido en una rama o 
especialización relativamente independiente. A ella se le dedica una asignatura completa en otro curso 
del Grado y el capítulo final de este volumen, a modo de presentación. 

Dos características importantes de las aplicaciones psicosociales se deben señalar en este apartado 
que cierra el capítulo introductorio. La primera tiene que ver con la existencia de varios enfoques u 
orientaciones de las aplicaciones. Lewin era partidario de la investigacidn-acci6n, en la que el investi- 
gador se implica personalmente en la planificación y realización de la aplicación y esta compone un 
ciclo que va de la teoría a la intervención a través de la investigación y con un final retroactivo en la te- 
oría inicial. Pero otros autores han preferido un enfoque de tecnologiá social, en el que la prioridad la 
marca el problema que hay que resolver, y los conocimientos psicosociales básicos se usan como un 
repertorio de soluciones posibles. Junto a la investigación-acción y la tecnología social, surgen otros en- 
foques como la apsicologia social de ciclo completos, la investigación aplicada y la intervención psi- 
cosocial. 

Una segunda característica que es necesario destacar es el papel que desempeña el psicólogo social 
que trabaja dentro del marco de la Psicología Social Aplicada. Puede ser esencialmente un investiga- 
dor que intenta aplicar el método científico a la comprensión y solución de problemas sociales, un des- 
arrollador de programas orientados a la mejora de ciertas condiciones de vida especificadas, un inves- 
tigador de evaluación, cuando se concentra en evaluar el proceso y los resultados de intervenciones ya 
realizadas, un consultor que aporta su experiencia y sus conocimientos para ayudar a los clientes a so- 
lucionar dificultades concretas que se les presentan, un investigador de acción que trabaja en estrecha 
conexión con una organización o comunidad para resolver un asunto o problema concreto, e incluso 
un activista, por lo general en el ámbito de la política, cuando usa su experiencia para conseguir un cam- 
bio social en colaboración con un grupo o institución concreta que está empeñada en el cambio de al- 
gún aspecto del sistema sociopolítico. 

Otras características importantes de las aplicaciones psicosociales y los principales enfoques y 
orientaciones de la Psicología Social Aplicada se abordan con detalle en el capítulo final de este vo- 
lumen. 



Los origenes de la Psicologia Social como disciplina cientifica se remontan a las últimas dé& 
kis del siglo XIX y tienen lugar en Europa, aunque las desastrosas consecuencias de la I Guerra 
Fundial impidieron su posterior desarrollo en este continente durante mucho tiempo (hasta los 
h 6 0 )  y lo impulsaron en las universidades estadounidenses. Se consideran momentos clave en 
stedesarrollo la publicación del manual de F; H. Allport en 1924, los trabajos deThuntone sobre 
&des y la estilización del método experimental por parte de Lewin en los años 30, la partici- 
b 6 n  de los psicólogos sociales en el esfuerzo bélico estadounidense en la II Guerra Mundial, la 
b%?iámica de Grupos y la investigación-acción en los años 40, el desarrollo de algunas de las teo- 
fas psico~ciales propiamente dichas en los años 50 y 60 y la aparición de la crisis en los años 70. 
b e d i d a  que la disciplina ha ido evolucionando, los resultados obtenidos han incrementado las 
rpsibilidades de aplicación de los conocimientos psicosociales a cuestiones de la vida cotidiana 

ial se centra focalrnente en los procesos que vinculan a la persona con el con- 
aquellos por los que la presencia física, imaginada o implícita de los de- 
e pensar, sentir y comportarse de las personas. Estos procesos son de dis- 

personales, grupales y societales) y suelen interactuar entre ellos. 
rías, investigaciones y aplicaciones que contribuyen a la com- 

s. Su concepto clave es la interacción, en la medida en que esta per- 
n lo colectivo, los procesos individuales con el contexto social. La 
a mutua entre las personas, sirve de base a la interdependencia en- 

n general, explica cómo es posible que la persona individual y el grupo sean in- 
ue en la interacción actúan penonas individuales, la actividad que se genera en 

ba modificando los procesos individuales de las penonas que interaalian. La 
está también en la base de la discontinuidad entre los procesos puramente psicológi- 
se estudian fuera del contexto m i a l  en el que ocurren) y los procesos psicológicos con- 

lizados, asi como en la base del emergentismo (los procesos nuevos que surgen de la inter- t. 



.Gilbert, D. T. (2006). Tsopezar con la felcidad, Barcelona: Destino, 
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Harvard, anaiiza la ineptitud de la mente humana en su búsqueda de la felicidad. En &.obra se 
tratan diversos conceptos abordados en este capítulo y en el resto del volumen, todo eilo ílustrado 
ron abundantes ejemplos de la vida cotidiana. 
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$empios tomados de importantes llneas de investigación en la disciplina. 

Exposición amena y sencilla delos principales concepos y hallazgos de la Psicología M a l  por 
uno de los principales divulgadores de esta drea de conocimiento. 

I López Sdez, M. (2008). Los estudios de campo y correlacimales en psicolagsa social. Enl. F. Mo- 
rales, C. Huici, E. Caviria y A. Cómez (Coordinadores), Método, teoría e i w g a c i 6 n  en psi- 
c o w a  social @p. 47- 56). Madrid: Pearson-Prentice Hall. 

l k&d&ez Bailón, R. (2008). La investigación experimental en psblogla social. En J. F, Morales, 
C. Huici, E. Caviria y A. Córner (Coordinadores), Método, tteora e investigación en psicologia 
social (pp. 33- 45). Madrid: Pearson-Prentice Hall. 
En estos dos trabajos se expone de forma asequible las~cmterísticas, venta@ e inconwniew 

;t2r de los principales métodos de investigación en PsicologhSocial por lo  quesan un h e 0  com 
plemento a las breves nociones apuntadas en este capítulo. 

..a- 

Enlace incluido en la página deJuan Muñoz Justicia, pmfesorTitular de Psicología Social de la 1 Universidad Autónoma de Barcelona, en el que podri ijugars al dilema del prisionero. 
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O Asimilar la idea de que nuestra especie ha evolucionado en un ambiente social, y que solo gra- 
cias a la acción coordinada del grupo ha podido afrontar las exigencias del medio físico. 

O Conocer las consecuencias que la evolución en un ambiente social ha tenido para el desarro- 
llo de nuestras capacidades cognitivas y de los procesos psicmociales en general. 

O Comprender que la cultura humana tiene su origen en la evolución de nuestra especie, al tiempo 
que ha acabado modificando esa evolución. 

O fxaminar las diferencias culturales como estrategias distintas que el ser humano ha utilizado a 
lo largo de su historia para adaptarse mejor a las exigencias de entornos diferentes. 

O Contemplar la cultura como una forma en que la presencia implícita de otros influye en nuer 
tms procesos sociocognltivos y conductuales. 

O Entender cómo el contexto (características de la situación, presencia de otros e interacción con 
ellos) afecta a nuestras cogniciones y conductas según la interpretación que hagamos de él, y 
que esa interpretación depende de procesos psicosociales evolucionados y de variables cultu- 
rales. 

O Analizar la relación existente entre evolución y cultura. 



¤ )iNFLuENclA DE LA EVOLUCI~N Y LA CuKíuRA EN LA M m Y  LA coNDunA SOCIAL r 37 

Recordemos la definición de Psicología Social que presentábamos en el capítulo anterior, pmpuesta 
r G. W. Allport: aun Nitento de comprender y explicar c6mo elpensamiento, elsentimiento y la con- 
cta de las personas son influidos por la presencia real, imaginada, o implícita de otrosu. 
La pmncia de otros ha sido una constante a lo largo de la historia de nwstra especie, y su influencia 
marcado claramente la evolución del ser humano. Nuestras característ'm físicas no nos habrían pemi- 

sobrevivir en los duros ambientes ancestrales sin la ayuda y la cooperación de otros. Por eso, siempre 
vivido en grupos. Los grupos protegen a las personas de los peligros ambientales, los predadores y 

husos hostiles. El largo periodo de vulnerabilidad de los niños también requiere pmtección. La gente 
compane tareas e información (explorando el ambiente y volviendo al grupo para transmitir esa 
n y coordinar las acciones). Y esto es tan aplicable a la época de nuestros ancestros, hace dos mi- 

años, como a la nuesba. También ahora nuestra supervivencia y nuesfro éxito dependen más de 
nos relacionamos con los demás que de cámo nos relacionamos con el medio natural que nos rodea. 
grupo ha sido un amortiguador de las demandas del medio físico, y entre sus miembros ha exis- 
na interdependencia no optativa sino necesaria. Pem esa interdependencia planteaba una serie de 
'ones a las personas, que debían encontrar un equilibrio en* su tendencia a satisfacer sus mo- 
es y aspiraciones in&widuaies y la necesidad de cwrdinane con otros para sobrevivir. Debían, 
men, adaptarse a la vida en grupo, es decir, al medio social. Esto no debió de ser tarea fácil, 
ue requiere una serie de habilidades y mecankmos que permitan esa adaptación. 
nclusión es que la presencia de otros y la vida en grupo han hecho que nuestro cerebro, y por 

uestra mente y nuestra conducta, evolucionen en una dirección determinada. Y, como contra- 
, a medida que el cerebm iba evolucionando, la vida social se hacfa mds compleja y fue des- 
dose la capacidad para la cultura, producto de esa evolución y modificadora de ella. 
ultura puede entenderse como un conjunto de formas especificas de adaptación a ambientes fí- 

ciales concretos. Distintos ambientes plantean demandas diferentes que requieren estrategias 
nación también diferentes para hacerles frente. A medida que esas estrategias se van consen- 

e institucionalirando dentro de una comunidad, se va creando cultura, que se transmitirá a las 
generaciones como se transmite la información genética. En este sentido, como decíamos en 

ltulo 1, se puede entender también la cultura como una de las formas en que la presencia de los 
se hace implícita, e influye en nosotros a mvés de esas estategias consensuadas y transmitidas 

de la historia del grupo o comunidad. 
los diversos capítulos del presente libm repetiremos insistentemente que el contexto social (los 
influye en nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra conducta, y recalcaremos tam- 
e no se trata de un contexto objetivo, sino que su influencia depende de cómo lo interpretemos. 
n, en esa interpretación es determinante el papel de la cultura y de nuestros mecanismos psi- 
s evolucionados en un medio social. 

ensaje que queremos transmitir de manera especial en este capítulo es que las explicaciones úl- 
de los procesos que estudia la Psicotogía Social residen en la naturaleza humana y en la cultura. 



Esos procesos pueden manifestarse de formas diferentes en distintas culturas; es lo que se entiende por 
adiversidadr. Pero existe una base común, propia de la especie humana, que se refleja en la univena- 
lidad que subyace en esas diferencias, y que interactúa inevitablemente con las variables culturales, 
dando lugar a una influencia conjunta sobre nuestra mente y nuestra conducta social. 

Hace muchos años dos insignes psicólogos sociales llamaban la atención sohre la importancia de tener 
en cuenta ambos aspectos: #...en el futuro habrd que conseguir una síntesis de los estudios (psicosociaes) 
sobre la conducta social con estudios sobre sus raíces evolutivas y su divenidad cultural. El logro de esa fu- 
tura síntesis e5 vital, tanto por razones ieóricas como por motivos práaicos.~ (Tajfel y Fraser, 1978, p. 19). 

Partimos de la premisa de que los seres humanos somos una especie animal que 
procede de un tronco común con tadas las demás y ha evolucionado a partir de for- 
mas anteriores debido a un proceso de selección natural, tal como defendla Damin 
(1 859). Puesto que uno de los objetivos de este capítulo es específicamente analizar 
la influencia de la wolución en la mente y la conducta social humanas, no nos de- 
tendremos a exponer el planteamiento te6rico de Damin ni los desarrollos posterio- 
res de SU teoría, que serin, por otra parte, objeto de otra asignatura del Grado. Para 
una exposición más detallada de los principios evolucionistas que rigen los pmmos 
psicmciales, remitimos al lector a la bibliografía recomendada al final del capítulo. 

Sí queremos, sin embargo, hacer hincapié en el significado que Damin daba 
al principio de continuidad evolutiva, una idea que es tan importante como ma- 
linterpretada cuando se habla de evolución. Al proponer que todas las especies 
actuales proceden de un tronco común y han wolucionado a partir de especies an- 
cestral- por un proceso de selección natural, el biólogo inglés tiraba por tierra la 
creencia, defendida por Lamarck y habitual incluso hoy día, de que wolución es 
lo mismo que progreso lineal, y que entre las especies actuales, unas son más evo- 
lucionadas que otras y, por tanto, más períectas. 

Darwin tenía muy claro que el medio puede experimentar cambios imprwisi- 
bles (no lineales) que exigen procesos y capacidades nuevas para hacerle frente y 
que pueden provocar la extinción de especies enteras y el origen de otras nuevas, 
pero no por generación espontánea, como suponía bamarck, sino a partir de for- 
mas anteriores. Por eso no tiene sentido hablar de un progresivo perfeccionamiento. 
La perfección en términos evolutivos no es un fin, sino una consecuencia; sólo 
puede entenderse como adaptación al medio y a sus cambios, y no como una meta 
que persiguen las especies ni como el objetivo de la evolución. En el caso humano 
gran parte de esos cambios son desde hace miles de años provocados por nosotros 
mismos, cada vez a un ritmo más frenético. 

m su casa de Londres en la 
la evolución, Oamin tvva un 
impinci6n. Paró la página & 
de mias y eíciibi6: .Pienro 

Con esa idea precendla rep 
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i a  implicación más provocativa del argumento de Dawin (1871) es que la especie humana no es el 
ulo de la wolución, la más evolucionada de todas. Todas las especies evolucionan, desarrollando 
una sus propias capacidades y caraaerísticas gracias a un complicado proceso de selección na- 
, cuyo resultado es la supervivencia de las versiones que mejor se adaptan a las condidones en las 

' cognitivas complejas. Se ha" propuesto dos hipótesis para explicar la evolución del cerebro 
.-1) la necesidad de hacer frente a las exigencias del medio físico, y 2) la necesidad de mane 

. . . . 
y explorar grandes territorios, lo que provocó el aumento del cerebro para poder mantener 
tales camplejos y desarrollar técnicas de obtención de comida y de fabricación de utensi- 

- .  
ncia por aprendizaje social, es decir, por observación e imitación de los demás. El psicólogo- 
británico Nicholas Humphrey, que fue quien 

- - .  
lotar y manipular a los demás miembros. Por eso, 
ates sociales tienen que ser animales calculado- 1 

!+a una vive. 

qué ha evolucionado el cerebro humano de la forma en que lo ha hecho? 

partes de nuestro cerebro que aparecen más desarrolladas que en otras especies (del mismo 
!oue otras zonas lo están menos). en concreto. el neocórtex. la zona del cerebro enca~ada de las 

- 
-iones sociales cada vez m6s complejas y de coordinase con otros. 
imera hip6besis, basada en la inteligencia ecol6gica, defiende que fue la necesidad de resolver e fécnicos, como buscar alimentos de calidad, difíciles de encontrar y muchas veces efímeros, 
me a la eonducta de las esoecies a las aue auerian cazar v a la de aauellas de las aue auerian 

. .  . 
Gil, 2005). Una vez que la inteligencia había evolucionado para explotar los recursos del 
capacidades asf originadas se aplicarían después a problemas sociales. 
nda hipótesis, basada en la inteltgencia social, sostiene que la prmcipal función de la inteli- 

en nuestros ancestros era la solución de problemas sociales, en concreto, mantener al grupo 
. La razón es aue dentro del muw los individuos podían adquirir las técnicas necesarias para su 

stemáticamente desarrolló esta hip6tesis, lo ex- 
í: nEn una sociedad compleja como las que exis- 
los primates, hay beneficios para los individuos 

mpreservar la esvuaura eneral delmupo como 1 
cia de la propia naturalera del sistema que 

y mantienen: tienen que ser capaces de cal- 
nsecuencias de sus propias accione la prc- 
cfa de los o w  el balance de ventajas y pér- 

todo eso en un contexto donde la evidencia en 1 - 
basan esos cálculos es efimera, ambigua y sus- 

hl lgupo -".a". '-a--:-- -.a- --- 
de cambios, entre O&= ratones por la propia su nsriseisa w a m % e ~  
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conducta del individuo f...). Todo esto requiere unas habilidades intelectuales de nivel superi0r.r 
(Humphrey, 1976, p. 309). 

Para dilucidar si fueron las demandas ecológicas o las demandas sociales las que provocaron el au- 
mento del cerebro en nuestra especie, el antropólogo británico Robin Dunbar comparó el tamaño ce 
rebral de varias especies para ver con cuál de los dos aspectos correlacionaba. 
Lo que encontró fue que ninguna de las variables relevantes para la hipótesis 
ecológica correlacionaba con el tamaño relativo del neocórtex (en relación con 
el volumen del resto del cerebro). En cambio, sí había correlación entre el ta- 
maño relativo del neocórtex y el tamaño del grupo en que viven los individuos 
y la complejidad de las relaciones sociales. A partir de estos hallazgos, Dunbar 
(1 992, 1998) ha formulado la hipótesis del cerebro social, que propone que di- 
cha correlación se debe a que el volumen del neocórtex marca el límite de la ca- 
pacidad de procesamiento de información, lo que a su vez limita el número de 
relaciones sociales que un individuo puede manejar simultáneamente. Parece 
que esas limitaciones tienen más que ver con los mecanismos por los que se 
mantienen las relaciones a lo largo del tiempo que con la simple cuestión nu- 
mérica de cuántas relaciones hay que recordar (Dunbar, 2001). Esos mecanis- 
mos incluirían, por ejemplo, la formación de alianzas y coaliciones, la cwrdi- 
nación para llevar a cabo actividades conjuntas, como la caza o la pmtección del 
grupo, o la división del trabajo. 

Otro resultado de Dunbar fue que el tamaño relativo del neocórtex correlacio- 
naba también con una madurez más tardía, pem no con un periodo más largo de 
crecimiento cerebral antes del nacimiento. Es decir, las especies con periodos de 
inmadurez más largos (como la humana) tenían un neocórtex mayor. Puesto que en 
esas especies ese periodo se emplea sobre todo para aprender y dominar las com- 
plejidades de las relaciones sociales, tanto a nivel interpersonal como a nivel gru- 
pal, así como para aprender a afrontar las demandas del medio físico a través de la 
experiencia de los otros (que es mucho menos arriesgado y costoso que aprender 
por experiencia propia), el argumento sería que cuanto más hay que aprender, más 
largo es el periodo de inmadurez y mayor es el tamaño relativo del neocórtex. 

- - 
Robi.. -...".. .-.... de 
Liverpool!. Su invenigaci6n w h 
centrada sobre todo en la wolM 
la mente humana y en l a  sistem 
raciales de las primater humani 
humanar. Aparte de ru hipátesis 
cerebro social, es tambien c o m  
w hipótesis sobre el origen del I 
humanoen el .milleo., que ha 
surtituido al espulgamiento tlpio 
otros primater mmo lona  de m 
e identificar las relaciones en@ 
miembros de grupa cada w m 
numerosos (Dunbar, 1996). 

 quién es más raptor? 2El que mejor compite o el que mejor 
se coordina con otros? 

La correlación entre el tamaño relativo del neocórtex y la complejidad de las relaciones sociales apoya, 
por tanto, la hipótesis de la inteligencia social. Existen dos versiones de esta hipótesis: la rinteligencia ma- 
quiavélican, que pone el énfasis en la necesidad de manipular a otros para obtener beneficios individuales, 
y la más general, la inteligencia social, de la que derivó la anterior, que concede igual importancia a la ma- 



lación y a la co~peación para mantener unido al grupo y coordinarse para el logro de metas comu- 
alimento, crianza & los hijos...). Puede- una recopilación de artículos afavory en con- 
versiones en los dos volúmenes editados por Byme y Whiten (1 988; W h i n  y Byme, 1997). 

dos versiones corresponden a dos formas de entender cómo actúa la selección natural, el me- 
o que Darwin pmpuso para explicar cómo evolucionan las especies. Básicamente, la selección 
se basa en dos criterios: la supervivencia de los individuos hasta que puedan reproducirse y la 
cción en sl misma. Algunos cientlficos, en especial los psicólogos wolucionistas y los socio- 

p. e., Buss, 1999,2005), ponen el énfasis en este Último aspecto, y sitúan la acción de la se- 
atual especlficamente en el nivel de los genes. 
ue la selección natural d e  debe haber variabilidad, es decir, diferencias en el grado en que 
organismos de una población cumplen los criterios antes mencionados. De ese modo, aquellos 
conductas que favorezcan la pmpagación genética de una generación a la siguiente se man- 
(y portanto sus portadores), mientras que los que impidan esa propagación serán eliminados. Si 
amos exclusivamente en el nivel gen&ico, cada individuo tenderá a hacer lo posible (no cons- 

nte, sino movido por impulsos innatos) para lograr reproducirse con más &ito que otros y que 
le sobrevivan. De ahí que, en el contexto grupa1 en el que nuestra especie ha evolucionado, 
bro del grupo intente suprar a los &m&, manipularlos para lograr sus propios objetivos y 

con ellos por los recursos, tal como plantea el enfoque de la inteligencia rnaquiadlica, porque 
haga mejor que otros será el que sobrevivirá y transmitirá sus genes (véase el Cuadm 2.1). 

de que la selección natural actúa fundamentalmente en el nivel de los genes y de que los indivi- 

chiste (Ridley, 1993). 

psicólogo wolucionista y un ingeniero salieron a dar un parea Al doblar una esquina vieron correr 

Ita y salió c w r i e h  presa del pánico, mientras que el ingeniero se quedó inmóvil en el sitio. Justo cuando 
iba a abalanzarse sobre él, lleg6 un empleado del zoo, disparó un dardo tranquilizante al animal y se 
metido en una red. El psicólogo evolucionista, casi rin respiración y todo despeinado, se reúne con 

locidad a un tigre,. Entonces, el psicólogo evducionista replica: qYo no estaba intentando superar en 
idad al tigre, sino a ti!* 



Ahora bien, en esta perspectiva también tienen cabida las conductas prosociales, como expondremos 
con más detalle en el Capítulo 8. Existen dos vías por las que esa búsqueda del beneficio individual se 
extiende hacia el beneficio de otros, en concreto, la ayuda a los parientes (lo que se conoce como selec- 
ci6n por parentesco) y el altruismo reciproco, pero ambas siguen siendo medios indirectos para propiciar 
el éxito reproductivo del individuo. En el primer caso porque los parientes comparten genes con él y en 
el segundo porque la ayuda a otro individuo se realiza a cambio de la devolución del favor. En definitiva, 
lo fundamental desde esta perspectiva es aumentar al máximo la eficacia biol6gica inclusiva, es decir, la 
capacidad de los individuos para conseguir que sus genes estén representados en la siguiente genera- 
ción, aunque sea a través de la reproducción de otros individuos que compatten su dotación genética. 

Frente a esta postura, cada vez son más los que defienden que la selección natural actúa en varios 
niveles a la vez (Caporael, 2007), de forma que no sólo se verían beneficiados los rasgos y conductas 
que favorecen la reproducción de los individuos. Para que esa reproducción sea posible los individuos 
deben sobrevivir el tiempo suficiente y eso implica, en el caso humano, la coordinación con otros. Por 
tanto, la selección natural favorecería aquellos rasgos y conductas que permitan y faciliten la adapta- 
ción del individuo a la vida en grupo. Aquellos que no consigan adaptarse, serán excluidos del grupo 
y no podrán sobrevivir ni, por tanto, reproducirse. Además, los grupos mejor coordinados aventajarán 
en la lucha por los recursos a aquellos cuyos miembros sólo persigan su propio beneficio individual, de 
forma que los primeros sobrevivirán y los segundos no. Desde esta perspectiva de la selección multini- 
vel, tan importante es la competición como la cooperación, la búsqueda del propio beneficio como la 
colaboración en el éxito del grupo, siempre que favorezcan la adaptación de los individuos y de los gru- 
pos al medio en el que viven. 

La naturaleza dual de las tendencias sociales humanas 

Hay innumerables ejemplos de cómo ambas tendencias, competición y cooperación, egoísmo y al- 
truismo, heredadas a lo largo de la evolución, se combinan en nosotros y se manifiestan según lo re- 
quiere cada situación. Ilustraremos esta idea refiriéndonos a algunos de los temas que estudian los psi- 
cólogos sociales y que se abordarán en este libro. 

O Somos por naturaleza capaces de realizar costosas acciones en favor de los demás movidos por 
el altruismo, y de ayudar a otros por un imperativo innato de reciprocidad (Capítulo 8), pero tam- 
bién reaccionamos con agresividad cuando alguien nos provoca o nos amenaza de alguna forma, 
e incluso recurrimos a la agresión para obtener determinados fines (Capítulo 9). 

O Necesitamos sentirnos aceptados por los demás y formar relaciones con ellos (Capítulo 7), pero 
también rechazamos a veces a otros, hasta el punto de coordinarnos con otros miembros del 
grupo para excluirlos y condenarlos al ostracismo (Capítulo 9). 

O Tendemos a favorecer a los miembros de nuestro grupo y a veces discriminamos a los de otros 
grupos (Capítulos 11 y 13). 



D Intentamos persuadir a los demás para que hagan lo que nosotros queremos y, por otra parte, nos 
1 dejamos influir por otros (Capítulo 61, y nos conformamos a lo que decide la mayoría (Capítulo 13). 
B> Incluso un mismo mecanismo. como la em~atía (caoacidad de Donerse en el lugar de otro Y de ., 

sentir como él), puede fomentar la conducta de ayuda e inhibir la agresión (Capítulos 8 y 91, pero 
también facilitar la manipulación de los demás. 

dos estos ejemplos muestran tendencias opuestas pero normales y habituales en las penonas, ten- 
as que seguimos manifestando porque han sido útiles para nuestra adaptación al medio social du- 

P la evolución de nuestra especie y, por tanto, han sido respetadas por la criba de la selección na- 
U. Precisamente esa dualidad es la que nos ha proporcionado la flexibilidad suficiente como para 
Mtirnos una mejor adaptación a diferentes situaciones. 

influencia de la evolución en los procesas psicosociales 

Para poder adaptarse a la vida en grupo, los seres humanos necesi- 
m desarrollar una motivación que les impulsara a formar parte de un 
po y permanecer en él incluso cuando sus intereses individuales se 
kn momentáneamente perjudicados. La psicóloga social estadomi- 
rse Susan Fiske (2002,2004) propone cinco motivos sociales u n h  
B, es decir, motivos que impulsan a las personas a vivir con otros y 
lncionar de forma adecuada en las relaciones, y que serían producto 
la evolución de nuestra especie: 

Pertenencia. Las personas necesitan estar implicadas en alguna re- nrke<univenidaddep,i~,. 

lación y pertenecer a algún grupo pata poder sobrevivir. Este ~ ~ d e $ ~ $ , " ~ ~ > " ~ ~ i e a  

puede considerame el motiva social más básico de todos, ya que, de ir cugnición &I, Y UM de IBS m 
que& han iduido en el ~ r n i e ~  da 1nte& como señalábamos al principio, la necesidad de adaptarse a la ,,m,hrocial dnmo de lid'w.ip(ina, 

vida con otros se deriva de la imposibilidad de sobrev~ir en a b  
lamiento en tiempos de nuesbw ancestros. En el Capftulo 7 se aborda la importancia de las rela- 
cione interpersonales y en el Capítulo 13 la influencia que ejerce el grupo sobre sus miembros. 
Asimismo, en varios capítulos se pone de manifiesto el esfuerzo que las personas hacen para crear 
una buena impresión en los demás y ser aceptadas por ellos. 
Com~rensi6n. Las personas necesitan saber, conocerse a sí mismas, entender a los demás y la re- 
alidad que les rodea, y poder predecirla para funcionar en la vida cotidiana. Este motivo les ayuda 
a adaptarse a la vida en grupo y a la comtrucción compartida de la realidad. Sin esa visión co- 
mún, el grupo sería incapaz de hacer frentea los retos que el medio le planteara y, por tanto, no 
podria sobrevivir. En el siguiente capítulo se demostrar6 la importancia de este motivo en la cog- 
nición social. 



3) Control. Este motivo impulsa a las personas a sentirse competentes y eficaces al tratar con el am- 
biente social y consigo mismas. Se refiere a la relación entre lo que hacemos y lo que consegui- 
mos, es decir, entre nuestra conducta y los resultados. Este motivo puede conducirnos a incurrir 
en ciertos mgos, como se pone de manifiesto en los Capítulos 3 y 4. 

4) Potenciación personal. Este motivo se refiere a la necesidad que tenemos de sentirnos especia- 
les, como individuos y como miembros de un grupo. En cierto modo podría considerarse como 
el contrapunto al motivo de pertenencia. Abarca la autoestima, el esfuerzo hacia la mejora per- 
sonal y la simpatía hacia uno mismo. Por tanto, no implica una búsqueda exclusiva o prioritaria 
del propio ensalzamiento, sino también el interés por desarrollar las propias capacidades y por 
llegar a ser un miembro respetado dentro del grupo. En el Capítulo 12 se hace hincapié en este 
motivo en relación con la búsqueda de una autoestima positiva, y en el Capítulo 4 en relación 
con los sesgos que cometemos en contextos de logro. 

5) Confianza. Implica sentirse a gusto con el mundo y tener predisposición a esperar cosas buenas 
de la mayoría de la gente. Este motivo hace a las personas más adaptables, abiertas y cooperati- 
vas en la interacción, aunque también hipersensibles a la información negativa procedente de 
otros, como se pone de manifiesto en los sesgos de positividad y negatividad que se abordan en 
el siguiente capítulo. 

La adaptación al medio social implicaba, además de la motivación necesaria para mantenerse den- 
tro de un grupo, desarrollar una serie de capacidades y mecanismos cognitivos que permitieran a los 
seres humanos coordinarse entre ellos para sobrevivir. Por ejemplo, la capacidad para comunicar lo que 
uno piensa, siente o va a hacer, para interpretar la información procedente de los demás, para for- 
marse una impresión del otro (si es de fiar o no, si es hábil o inútil ... ) e imaginar cómo él o ella nos ve 
a nosotros, para hacer inferencias sobre sus intenciones, para buscar una explicación a su conducta, 
para evaluar los estímulos sociales del medio y determinar si son beneficiosos o perjudiciales para 
nosotros. Todas estas capacidades y procesos psicológicos habrán sido favorecidos por la selección 
natural por su papel para facilitar las relaciones sociales y la coordinación entre los miembros del 
grupo. 

En este texto tendremos ocasión de analizar el grado de complejidad y sofisticación que estos pro- 
cesos han alcanzado en nuestra especie, así como su carácter fundamentalmente práctico, que se re- 
fleja en el empleo habitual de estrategias y recursos para resolver problemas y funcionar adecuada- 
mente en el medio social con el mínimo esfuerzo. Estas cuestiones han sido objeto de intenso estudio 
por parte de los psicólogos sociales, como veremos en los Capítulos 3,4, y 5, donde se aborda la cog- 
nición social, la atribución causal y las actitudes, respectivamente. Sin embargo, dado que la Psicolo- 
gía Social estudia los procesos desde un punto de vista sincrónico (tal como se dan aquí y ahora), es 
conveniente tener en cuenta que su origen se remonta a etapas muy anteriores en nuestra historia evo- 
lutiva. 



N i m a l  social o animal culturall 

1 La evolución de todo este conjunto de procesos cognitivos, motivaciones y tendencias de conducta 
ha ido favoreciendo en nuestra esvecie una vida social cada vez más comvleia, que excedía los límites . , .  . 

~equeño grupo e implicaba intercambios a mayor escala con otros grupos, lo que redundaba, a su 
en una mejor adaptación a las demandas del medio. Una de las conse- 

tncias de esa evolución ha sido el desarrollo de nuestra capacidad para la 
tura, es decir, para crear y participar en un sistema cultural. De hecho, el 
cólogo social estadounidense Roy Baumeister ha propuesto sustituir el clá- 
o apelativo de aanimal social*, referido al ser humano, por el de aanimal 
tural~, argumentando que hay muchas otras especies sociales (incluso más 
:¡ales que la nuestra, puesto que carecen de motivaciones individuales, como 
hormigas, por ejemplo), pero la cultura, aunque no es exclusiva de nuestra 
wie, s í  ha alcanzado un nivel de complejidad mucho mayor que en otras y, 
que es más importante, hemos llegado a depender de ella para sobrevivir 
iumeister, 2005). 
El planteamiento de Baumeister supone una solución razonable al manido 
 te rnaturaleza Iculturaa, que enfrenta ambos fenómenos como si fueran al- 
nativos en cuanto a su influencia en la mente y la conducta humana. Al con- 
erar la capacidad para la cultura como parte de la naturaleza humana, la in- 
npatibilidad desaparece, y es sustituida por una influencia conjunta. Aunque 
es el único autor que defiende esta postura (vease, por ejemplo, la revisión ,, ,,,,,, 
Janicki y Krebs, 1998), s í  es uno de los que la han planteado más sistemáti- ( U n ~ l & d ~ Q l & F l o n d a ) .  

SU inwigación aboida cuabones m y  
nente desde la Psicología Social y, por tanto, puede ser útil conocer sus ar- d ~ , - ~ ~ ~ u a r o m o l  y iammade 

nentos para entender mejor las implicaciones de la evolución en los proce- $ ~ ~ ~ l ~ ~ , " Y ~ ~ $  

S p~icos~~iales. lasexualidad humana, el papel & 101 
procesos mnuientes en las d g l s m q y e  

El razonamiento de Baumeister comienza con la constatación de un hecho ~ ~ - ~ ~ t ~ ~ ~  ~ ~ h m d ~ - , ~  
lor Iimirer& la ocmlidad hmam, er pirico: el cerebro humano constituye sólo el 2% de la masa corporal, pero 
d p n , p o r s u e l a g e n t e ~ ~ P i d g e r  

sume un 20% de las calorías que ingiere una persona media, es decir, se bata 
un órgano tremendamente costoso de mantener. Esa es probablemente la razón por la que otras es- 
:¡es no tienen un desarrollo cerebral mayor. Puesto que la selección natural eliminaría cualquier rasgo 
s perjudicara la supervivencia y la reproducción, 5610 si el cerebro permite al organismo conseguir una 
wta de calorías suficiente como Dara comoensar lo aue consume será favorecido w r  la selección na- 
. Si la ingesta es menor y todo el aporte calórico es consumido por el cerebro, el organismo morirá 
tanición. La conclusión de Baumeister es que, si el cerebro humano se ha desarrollado tanto como 

a permitir capacidades cognitivas sofisticadas y cultura (recordemos que la parte más desarrollada es 
reocórtex, donde residen las funciones cognitivas complejas) ha sido porque esas capacidades y esa 
tura resultaban biológicamente rentables, es decir, favorecían la supervivencia y la reproducción de 
individuos. 



La pregunta inevitable entonces es >qué ventajas ofrece la cultural Una es la posibilidad de un pro- 
greso acumulativo, gracias al almacenamiento del conocimiento adquirido por individuos o grupos con- 
cretos en la mente colectiva, no sólo en las mentes individuales, y gracias a su transmisión de genera- 
ción en generación. Los datos de los arqueólogos indican que la gente ha estado intercambiando y 
compartiendo sus conocimientos desde tiempos muy remotos. Otra ventaja de la cultura es la división 
del trabajo, la diferenciación de roles y la especialización, con la consiguiente mejora del rendimiento 
y de la calidad. El hecho de que en todas las culturas conocidas exista división del trabajo es un indi- 
cio de que se trata de un rasgo caracteristico de la cultura en sí, no una cuestión de diferencias cultu- 
rales. Esa diferenciación de roles produce, a su vez, otra gran ventaja de la cultura: la posibilidad de co- 
operar y beneficiarse recíprocamente de la interacción con muchas más personas, incluso distantes o 
desconocidas, como ocurre con el comercio. 

La propuesta de Baumeister pretende un cambio de perspectiva a la hora de abordar la cuestión ana- 
turaleza/culturaa. La parte correspondiente a la naturaleza está dominada últimamente por los psicólo- 
gos evolucionistas, cuyas investigaciones ponen el énfasis en las semejanzas entre nuestra especie y las 
demás, al explicar los procesos recurriendo al concepto neodatwinista de seficacia biológica inclusivar, 
que rige a todas por igual. En el lado de la cultura, los psicólogos culturales se han centrado en cambio 
en las diferencias que existen entre las diversas culturas. Baumeister, por su parte, prefiere centrarse en 
las diferencias que nos distinguen de otras especies y en lo que todas las culturas tienen en común: las 
capacidades y procesos sociocognitivos, muchos de los cuales existen también en otras especies, pero 
cuyo enorme desarrollo a lo largo de nuestra historia evolutiva ha hecho posible la cultura humana. 

LA INFLUENCIA DE LA CULTURA 

Hasta ahora hemos planteado que la capacidad para crear y tomar parte en una cultura es producto 
de nuestra evolución y que ha adquirido tal importancia para nosotros, los seres humanos, que hemos 
llegado a depender de ella para sobrevivir. En los siguientes apartados nos referiremos a la influencia 
de la cultura en nuestros procesos psicológicos y en nuestro comportamiento. Pero antes es necesario 
aclarar qué entendemos por cultura. 

La cultura como estrategia de adaptación al medio 

Se han formulado cientos de definiciones de cultura, aunque pueden identificarse algunos elemen- 
tos comunes a la mayoría de ellas. En su revisión de las relaciones entre psicología y cultura, Hariy 
Triandis (2007) señala tres aspectos en los que coinciden casi todos los investigadores: 

1. La cultura surge de la interacción adaptativa entre los seres humanos y los ambientes físicos y so- 
ciales en los que viven. 



INFLUENCIA DE LA E W ) L U C ~ ~ N  Y LA CULTURA EN LA MENTE Y LA CONDU 

Z La cultura consiste en elementos (p. e., priícticas, significados) compartidos. 
3. La cultura es transmitida de unos a otros, ya sea de padres a hijos, entre iguales (amigos, com- 

pañeros, etc.) o por parte de instituciones sociales (colegio, o medios de comunicación, entre 

ir de estos tres aspectos, y en términos generales, la cultura podría definirse como el patrón de 
y significados compa~'dos y vansmitida que interadan entre s í  influyendo en las respues- 

n grupo humano a su ambiente durante generaciones. Esta definición parte del supuesto de que 
una serie de mecanismos y procesos psicológicos básicos que comparten todos los seres hu- 

s por su historia evolutiva como especie, gracias a los cuales pueden dar significado a lo que les 
a y a sí mismos y desarrollar una visión del mundo. Asimismo, asume que las diferencias cultura- 
roceden de adaptaciones de esos mecanismos básicos a las demandas del contexto ffsico y social 

¡ten a las penonas funcionar de forma eficaz en ambientes concretos. Desde luego, ésta no es 
rma de entender la relación entre procesos psicológicos y contexto sociocultural. En la revi- 

llevada a cabo por Markus y Hamedani (2007) en el Handbook de Psicología Cultural puede en- 
rse una descripción de los diversos enfoques que coexisten actualmente en tomo a esa relación. 
do que el objeto de este capftulo es analizar la influencia conjunta de naturaleza y cultura en 
forma de pensar, sentir y actuar, nos ha parecido apropiado adoptar esta p e r ~ ~ v a .  

anto, las personas necesitan adaprarse a las condiciones epedficas de su medio ambiente (clima, 
ibilidad de recums, o densidad de población, entre otras). Cada ambiente introduce problemas 
tes que el ser humano debe solucionar con el fin de poder sobrevivir y permanecer en él. Afor- 
mente, los seres humanos no necesitan rreinventar la ruedan, ni crear soluciones completamente 
a los problemas de supervivencia planteados por sus ambientes específicos, ya que, como ani- 

iales que son, sobreviven gracias a la  cooperación del grupo. Los grupos crean soluciones a 
lemas propuestos por los diferentes ambientes y estas soluciones forman la base de la cultura. 

el Cuadro 2.2 se muestra cómo tres indicadores del contexto ecológico - e l  clima, la disponibi- 
e recursos y la densidad de población- se relacionan con la cultura. 

Existen múltiples investigaciones que corroboran la relación entre contexto ecológico y cultura. Por ejem- 
el estudio clásico de Hofstede (1980,2001), al que nos referiremos más adelante, revela que la riqueza 

un país está fuertemente asociada al individualismo, como tambidn lo están la alta latitud geográfica y el 
: países con climas fríos y moderada tienden a poseer valores culturales indivídualistas, mientras que 
íses con climas c61idos (tropicales) tienden a ser colectivistas. Tambikn la densidad de población influye 



.. .- 
turas. En cambio, en climas tropicales, la supervivencia no dependia tanto de la tecnología como de la defensa 
contra la agresión de otros grupos, lo que hacía más necesaria la cooperación grupal. Por otra parte, las per- 
sonas pertenecientes a poblaciones con alta densidad demográfica y que además se caracterizaban por po- 
seer escasos recursos tuvieron igualmente la necesidad de cooperar entre ellas, fomentindose la conformidad 
a las normas, la armonía y la homogeneidad dentro de los grupos para favorecer la coordinación (Hofstede, 

91,2001). 

Especificidad de la cultura humana 

Todos los animales necesitan adaptarse al medio ambiente para sobrevivir. Por tanto, según lo que 
venimosexponiendo hasta ahora, todas las especies, al menos las sociales, podrían desarrollar una cul- 
tura como estrategia para afrontar las demandas del ambiente. De hecho, en varias especies, sobre todo 
de primates, se ha documentado la existencia de formas culturales rudimentarias (el libro de Frans de 
Waal aEl simio y el aprendiz de sushin, citado en la bibliografia recomendada al final del capítulo, 
ofrece una revisión amplia y amena de las muestras de cultura en otras especies). Incluso se han en- 
contrado culturas diferentes en una misma especie que habita zonas distintas, como es el caso del chim- 
pancé (véase el Cuadro 2.3). Puede consultarse una exposición detallada de las distintas formas cultu- 
rales registradas en estos primates en el capítulo de Serrallonga (2005). 

.Cuadm 2.3. Lao irras ~~Shaleo del chimpancé c 

Hace años, el primatólogo español Jordi Sabater Pi (1992) y el japonés iúkimaru Sugiyama (1993) pro- 
ieron una diferenciación de tres áreas culturales para el chimpancé, a partir de 16s distintos materiales y 

encontrados en esas zonas. En una de esas áreas, situada en Afnca centrosccidental, 
utilizan bastones de madera para perforar la entrada de los termiteros y sondear en busca de 

preciado alimento. Esa misma función es realizada por los chimpancés de Afnca oriental mediante hojas 
en los conduaos de ventilación de los temiteros (lo que Jane Goodall Ila- 

termitas"). Estos chimpancés utilizan las hojas como instrumentos para multitud de fines: 
esponjas para recoger agua, para frotarse y limpiarse el cuerpo, y otros muchos usos (véase Serrallonga, 

5). Fur último, en AMca occidental se ha documentado el uso de yunques y percutores de piedra para mm- 
frutos de cáscara muy resistente, como la nuez del 6 h 1  del aceite de palma, uha de las m6s duras del 

Tanto los instrumentos como la forma de utilizarlos son muy parecidos en los gnipos de chimpancés que 
itan una misma zona, y muy diferentes de los observador en grupos que vdorlven en en árw del continente. 
más, no se trata de acciones improvisadas, sino de destrem que requieren un periodo de aprendizaie, a 1 



varios años, como eh el caso de la apertura de nueces con 
observando lo que hacen los adultos. Y ese comporta- 

¡te de generación en -&. En CostadeMar- 
investigadores, entre los que se encuenta el ar- 

de caxar nueces con piedras ya era practicada por los 

Una cría de chimpanc6 o b m a  a w marle cascando 
nuece en Corta de Marfil. 

tanto, no somos la única especie con capacidad para la cultura, ni para conformarse a las nor- 
Iturates (Whiten, Horner y De Waal, 2005). Sin embargo, las culturas del ser humano son difp 

mediante la escritura. Otra habilidad humana comiste en innovar continuamente a par- 
brimientos. Es decir, cuando se crea algo la invenci6n normalmente no se detiene ahf, 

u muchos tipos de relaciones y de comportamientos, organizándolos mediante normas 
adas y reparto de roles, y dando significado al contexto en el que nos movemos. 

r un grupo al problema de cómo sobrevivir en un medio ambiente concreto, ante contextos 
y sociales distintos que plantean demandas y problemas diferentes, las soluciones también 



deberán diferir de unos grupos a otros. Por ejemplo, como se expuso en el Cuadro 2.2, en función de 
los recursos disponibles, de la densidad de población o de las características climatológicas, en cada 
contexto será necesario aplicar soluciones diferentes. Estas diferencias pueden ser obsewadas en dos as- 
pectos: los elementos objetivos o explícitos de la cultura, como la ropa, los utensilios, las costumbres o 
los rituales, y los elementos subjetivos o implícitos, como la forma en que nos expresamos, percibimos 
a los demás e interactuamos con ellos. Aquí entrarían en juego los aspectos psicológicos y, más con- 
cretamente, las dimensiones e variabilidad cultural. d= . . 

Dimensiones de variabilidad cultural 

Tenemos una tendencia a ver nuestra cultura como algo unaturaln. Por eso no es de extrañar que cuando 
viajamos a otros países estemos desorientados, como perdidos al vernos envueltos en otras costumbres, 
en otros estilos de vida, en un contexto diferente que cuestiona nuestros propios parámetros culturales. Para 1 
el viajero, la diversidad en la conducta humana contrasta con la uniformidad del comportamiento animal. 
Por ejemplo, los gatos se comportan igual aquí que en el otro extremo del mundo. Ahora bien, jpor qué 
los seres humanos actúan de manera diferente ante, por ejemplo, la crianza de un bebe? Es decir, ¿por qué 
ciertas conductas que en principio parecen universales presentan una serie de matices distintos que nos 
hacen cuestionar si nuestro comportamiento es adecuado o no? Para intentar dar respuesta a este interro- 
gante trataremos de analizar algunos de los factores que determinan esta diversidad. 

I 
El enfoque que más influencia tiene entre los psicólogos sociales inte- 

resados en la variabilidad cultural es el que trata de identificar y describir 
las culturas situándolas en una serie de dimensiones que permitan medir- 
las y compararlas entre sí. Estas dimensiones son agrupaciones de diversos 
elementos subjetivos (valores, creencias, actitudes, normas, roles, etc.) com- 
partidos por los miembros de cada contexto cultural. Las culturas pueden 
compararse en función del valor que obtengan en cada dimensión, es d e  
cir, de la posición en que se sitúen en el continuo entre sus dos polos. 

El holandés Geert Hofstede (1 980) fue pionero en la identificación de di- 
mensiones culturales. En concreto, distingue cuatro constructos: indivi- 
dualismo-colectivismo, distancia jerárquica, masculinidad-feminidad y evi- 
tación de la incertidumbre (más recientemente ha identificado la dimensión 1 
de orientación tem~oral). Estas dimensiones se correswnden con los pro- - 
blemas planteados por el medio social y físico que, según lnkeless y Le- GMH&&(proferaim6ritode 

vinson (1969). deben afrontar todos los seres humanos: la relación del in- ~2~~d,dd,2~*~","'"R;aCi 
dividuo con el grupo, la relación con la autoridad, la relación entre géneros cm las ~anizacioner derde un punto 

tnmculhinl. Memis de rer um de l b  1 y el control sobre lo desconocido. Las culturas se diferenciarían en cuanto ci(adaren Socialg 
a la forma de responder a dichos problemas universales. Desde esta pen- ~';~~~~&'C;",a;~~;$~ 
pectiva, la cultura define la identidad de un grupo del mismo modo que la Banco Mundial, la OCOE y la unión EU 1 
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palidad delimita la identidad del individuo (Hofstede, 2001 ). Por lo tanto, la cultura sería como una 
pmación mental colectiva (incluyendo formas de pensar, sentir y compoitam) que distingue a los 
b ros  de un grupo o categorla de personas & aquellos que no lo con. 
)%todas las dimensione propuastas por Hoñtede, la que más repercuci6n ha tenido entre los psicólo- 
piales es la de indi¡idualbmocolectivismq por lo que nosdetendremos brevemente a explicar en qué 
@$e (puede encontrarse una descripción de las otras dimensionesen el capitulo de Femández, 2007). 
1i 

~ u a l ~ e c ~ l ~ v i s m o  
bl 

wtede,  al hacer uso de la expresión ~individualismo-tol&vismo*, pmpone una dimensión que 
Bide reflejar el grado de gregarismo y la relación entre el individuo y el grupo en las diintas cultu- 
~Bpecíficamente, señala que es una dimensión de variación cultural definida en términos de sin- 



presenta a culturas en las que las personas desde que nacen se integran en endogrupos fuertes y cohesiws, 
que a lo largo de su vida les dan protecci6n a cambio de una lealtadincondicionala (Hofstede, 1991, p. 51 ). 

Hofstede elaboró sus dimensiones a partir de un ambicioso estudio llevado a cabo en las delegaciones 
de la multinacional IBM en 72 países. Su análisis se centró en las respuestas de los empleados de cada país 
a preguntas sobre las metas que más Valoraban en el trabajo. Tras analizar las contestaciones de los inte- 
grantes de la muestra de cada país a cuestiones del tipo qHasta qué punto es importante para usted...?*, 
se llega a una puntuación media que permite situar a cada nación en un continuo entre el polo individua- 
lista y su opuesto, el polo colectivista. Dichas puntuaciones pueden consultarse en Fernández (2007). 

Según los datos de Hofstede (1 991,2001 ), por lo general, las culturas industrializadas de occidente 
valoran el individualismo, mientras que las culturas asiáticas y los países latinoamericanos otorgan ma- 
yor valor al colectivismo (véase la Figura 2.1 ). 

iencia, sentido del 

Conducta concebida y 

Mds diferencias de wnduaas ante 
miembros del endogrupo y del exogrupo. 

Conducta social menos diferenciada 
enbe endognipo y exogrupo. Comunicación indirecta y 

contextualizada, más uso de claves 
Comunicación directa y explícita. 

Contacto físico más cercano: Europa 
Mediterránea, Arabia y América Latina. 

Enfasir en la pertenencia al grupo y la 
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Aunque el estudio de Hofstede se centraba fundamentalmente en valores referentes al ámbito labs 
I otros autores han abordado las diferencias entre culturas individualistas y colectivistas en relación 

otms aspectos. En el Cuadro 2.4 se recogen algunas de esas diferencias respecto a la ideologfa, los 
las características de la conducta social. En los capítulos que siguen tendremos ocasión de ilus- 
los diversos procesos psicosociales se manifiestan de forma diferente según la cultura. 

a de las diferencias fundamentales entre ambos tipos de culturas reside en la representación so- 
I yo (véase el Capítulo 12): las culturas individualistas - como se muestra en el Cuadro 2.5-en- 
una concepción del individuo como autónomo e independiente, mientras que las culturas co- 
s mantienen una representación de las personas centrada en las relaciones con los otros, 

das al contexto social y dependientes de él (Markus y Kitayama, 1991 ). 

iro 2. ferencias entre cd@p Mividualistas y colectivistas 
en la r e m e  -soreíal del yo A 

* - Y U I  
Categorial o social. Definido en 1 I ~ ~ , ~ 2 ~ ~ z k E f i n i d 0  'Orn0 Una entidad I erums t6rrninos o cateeorías de relacione de ~ertenencia. socialesy 

la pregunta «>Quién soy yo?,, la referencia a características sociales (roles, grupos de perte- 
etc.) aparece sólo en un 15-1 9% de las respuestas en países individualistas, y en un 20-52% de 
estas en países colectivistas (Triandis, 1995). Mientras que los individualistas suelen concebirse 
irse a sí mismos en t6rminos de rasgos personales (por ejemplo, rsoy una persona amistosan), 
ivistas se perciben y se definen en términos del grupo al que pertenecen o del rol que ocupan 

grupo (por ejemplo, rsoy hijo de Xa). 
diferencia en la forma de entender la relación entre el individuo y el grupo se refleja incluso en 
gos que las personas cometen a la hora de explicar o justificar su propia conducta (vease el Ca- 



pítulo 4). Entre los individualistas es frecuente el sesgo de egocentrismo: los éxitos se explican por cau- 
sas internas estables (como la capacidad) y los malos resultados por causas externas inestables (la si- 
tuación, la mala suerte). Sin embargo, los colectivistas suelen incurrir en el sesgo contrario, el sesgo de 
modestia, es decir, atribuyen sus buenos resultados a causas externas (por ejemplo, la situación propi- 
cia) y los fracasos a causas internas. Esta es la razón por la que en las culturas individualistas se suele 
recurrir a elogiar los éxitos como forma de incentivo, mientras que en las colectivistas se hace más hin- 
capié en animar a la superación personal ante el fracaso. 

Otra consecuencia de las diferencias en cuanto a la concepción de la relación entre el individuo y 
el grupo se produce en los juicios que las personas hacen sobre los demás. En las culturas colectivistas, 
debido a que la evaluación de uno mismo está más vinculada a las relaciones sociales, se muestran 
algo más rápidos en prejuzgar a las personas por sus grupos de pertenencia. En estas culturas un dicho 
popular es ndime a qué familia pertenece una persona, en qué escuela ha estudiado y en qué empresa 
trabaja, y sabré mucho sobre esa personan. Por su parte, los individualistas advierten contra los estere- 
 tipos y prefieren no juzgar a las personas por sus antecedentes y afiliaciones; aunque también prejuz- 
gan, suelen hacerlo por atributos personales, como, por ejemplo, el atractivo físico. 

LA INFLUENCIA DE LA EVOLUCI~N Y LA CULTURA EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO 

Vivimos en una sucesión de contextos diferentes y, consistentemente con una 
de las funciones de la cultura, tendemos a atribuir significados a estos contextos. 
Esta atribución de significados, cuando es compartida por los miembros de una 
misma cultura, es la base de la conducta normativa, que vendría a ser el com- 
portamiento que en cada cultura se espera que las personas realicen cuando se en- 
frentan a un determinado problema o situación. Se trata de un claro ejemplo de 
la influencia que la presencia implícita de los otros tiene sobre nosotros (véase el 
Capítulo 1 ). 

Para analizar cómo el contexto modela los procesos psicológicos y la conducta 
de las personas a través de la interpretación que hacemos de él nos serviremos del 
modelo propuesto por David Matsumoto (Figura 2.2). En él se refleja la influencia 
que tienen las variables propias de la naturaleza humana (producto de nuestra 
evolución) y las variables relativas a la cultura en el significado que damos al con- 
texto situacional. 

Este modelo postula que los procesos mentales y las conductas sociales de las 
personas no ocurren en un vacío, sino en un contexto situacional particular, con 
una historia evolutiva y cultural. Según Matsumoto (20071, las contribuciones re- 
lativas de la naturaleza humana básica (vía procesos psicológicos universales) y 
de la cultura a la explicación de la conducta se producen a través de la influen- 

- 
Oav~d Matrumto [unirnidad 
de San Fnnciuol. Hawaiano de 
ja&. er pmbablnrnie ru 
mullicultural la me le llevó a i 

Es, además, un afa'mado entrena 
judo en Esta& Unid-. 



... -.-. -. 
de la naturaleza humana y de la cultura?y k s  procesos mentales y conductuales 

(adaptado de Matrumufo, 2007, p. 1304) 

Situación 
Participantes 

Roles sociales 
Normas 

@el contexto situacional en el que la persona se encuentra y donde la conducta se está produciendo. 
*mente de esa influencia del contexto se ocupa la Psicología Social, y en este volumen se verán 
Wples ejemplos en este sentido. Además, es probable que algunos contextos evoquen respuestas si- 

en todos los individuos, independientemente de la cultura a la que pertenecen (por ejemplo, 
istas olímpicos tras recibir un premio e interactuar con el público muestran la expresión unb 

los 
ver- 

alegría), pero también es probable que se evoquen acciones que reflejen diferencias culturales 
emplo, ciertas expresiones verbales & tristeza en los funerales son diferentes en función de la cul- 

significa que en algunos contextos situacionales la conducta puede estar determinada prin- 
e por los procesos psicológicos universales, mientras que en otros la cultura juega un papel 

f i .  Y, por supuesto, en muchos contextos la conducta puede estar determinada conjuntamente 
g~olución y la cultura. 
h to ,  el contexto influyesobre nuestra mente y nuestra conducta, y esa influencia se produce a 
p l a  interp~etacián que hapnos de él. Pero el contexto está compuesto por multitud & facto- 
@sociales (la presencia de otros con los que interactuamos), como culturales (por ejemplo, las 

m los valoresl y situacionales (si estamos en público o en privado, si la situación es clara o am- 
!Todos estos factores, y otros, se combinan para producir contextos únicos. A continuación va- 
gnalizar las interacciones (interpenonales, grupales e intergrupales), a las que dedicaremos más 

p n  por ser el elemento del contexto que más interesa a la Psicología Social. 



Las interacciones 

Porque somos animales sociales que necesitamos a los demás para sobrevivir, y la vida social es 
compleja, tenemos que interactuar con muchas personas diferentes. Y porque somos animales cultura- 
les y la supervivencia requiere coordinación social, la cultura atribuye sinnificado a la interacción v la 1 . - 
regula para conseguir esta coordinación. Sin coordinación se produciría el caos social, que sería per- 
judicial tanto para los individuos como para los grupos. Pero además de animales sociales y culturales 
somos también seres individuales con tendencias egoístas que coexisten con tendencias sociales, como 
comentábamos en un apartado anterior. Esto implica que debe haber un equilibrio entre las dos esfe- 
ras, la social o pública y la individual o privada. Necesitamos a los demás, sí, pero también necesita- 
mos mantener un cierto grado de privacidad para sentirnos bien. Existen dos mecanismos principales 
para regular la interacción entre personas y entre grupos y conseguir ese equilibrio: la territorialidad y 
el mantenimiento del espacio personal. Ambos están profundamente enraizados en la naturaleza hu- 
mana por su utilidad para la supervivencia, pero la cultura regula su expresión. 

La territorialidadse ha definido como *un patrón de conductas y actitudes sostenido por una persona 
o grupo, basado en la idea de control percibido, intencionado o real, de un espacio físico definible, un 
objeto o una idea, y que puede conllevar su ocupación habitual, su defensa, su personalización y su se- 
ñalización~ (Gifford, 1987, p. 137). Existen varios tipos de territorios, en función del significado que ten- 
gan para sus ocupantes, del grado de controlabilidad que permitan y del tiempo que puedan ser ocu- 
pados (véase Javaloy y Vidal, 2007). 

Aunque la territorialidad es un fenómeno muy extendido entre las especies animales, en el caso hu- 
mano adquiere una naturaleza simbólica que excede sus propiedades físicas. Por ejemplo, la forma de 
señalizar los límites del territorio (con banderas, graffitis, una chaqueta para indicar que el sitio está 
ocupado ..., todo ello como muestra clara de la presencia implícita del propietario), el hecho de que no 
sólo se consideren territorios los espacios físicos sino también los intelectuales e ideológicos (es fre- 
cuente entre los académicos defender su propio campo frente 
al aintrusismon de colegas de otras disciplinas), o la distinta 
percepción e interpretación de comportamientos territoriales 
parecidos (la ocupación militar de un país por otro se puede in- 
terpretar como una invasión o como una medida para la de- 
fensa de la paz y la seguridad mundial). Los elementos simbó- 
licos que caracterizan la territorialidad humana son un reflejo 
de cómo la naturaleza y la cultura actúan conjuntamente en la 
determinación del fenómeno. 

Además de la territorialidad, otra tendencia que los seres 
humanos poseemos para proteger nuestra privacidad es la de 
mantener un espacio personal. El espacio personal es la zona 
que rodea a la persona, que por tanto se mueve con ella, y cuya 

,graRni unamu-del Eariawrimb61 a 
invasión provoca malestar. No tiene límites visibles ni fijos tenimialidaden l o s m  humanor 1 
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.el territorio ffsico, sino que cambia en función de la persona, la situación y la cultura. El espacio 
regula la interacción al establecer una distancia determinada entre las personas que interac- 

antmpólogo Edward Hall (1959,7966) definió cuatro tipos de distancia interpersonal (intima, 
,social y pública), cada uno de los cuales corresponde a una esfera de interacción m i a l  (puede 
rse una explicación detallada de estos tipos y del concepto de espacio personal en el capltulo 

y Vidal, 2007). En el Cuadro 2.6 se muestra cómo la cultura influye en las distancias que las 
mantienen en sus interacciones. 

que el mantenimiento de un espacio personal es una estrategia universal para proteger la privacidad, 
cultura rige una distancia normativa específica. Hall (1966) estableció una diferencia entre culturas 

jo contacto. En las primeras, las personas interactúan a poca distancia y se tocan con frecuencia, 
lo contrario en las de bajo contacto. Las culturas mediterráneas, incluyendo las de Oriente pró- 

t. las latinoamericanas v las de Euro~a del ene. se caracterizan oor un mavor contacto. En cambio. las cul- 
nglosajonas y de Europa 
K árabes tienden a sent; 

del noiie definen como normativa una mayor distancia interpersonal. Por ejem- 
irse más cerca que los norteamericanos, manteniendo un espacio íntimo más 

imo. Los árabes, por lo menos en el pasado, aprendieron a interactuar cerca los unos de los otros, a dis- 
as bastante cortas. Una posible causa de la alta frecuencia de contactos entre los árabes, y tambi6n en- 

latinoamericanos, podría ser que históricamente han tenido escasos recursos ~~ioeconómicos, por lo 
se han acostumbrado a la proximidad y a compartir espacios, es decir, a ser gregarios (Femández, Canea, 

Páez, 2003). 
S, el desarmllo económico se asocia a una mayor ordenación escrita, que regula explícitamente las 

cciones y el espacio personal. Dos sociólogas latinoamericanas lo expresan de esia manera: .La S@- 

n del espacio y de la interaccidn es mucho mbs rígida en Europa que en América Latina, existiendo en 
la muchas más reglas de mntrd verbal, de limpieza, de distancia física y de ordenamiento explícito del 

cio a ocupar y de cdmo interactuar. Si las normas del "espacio hbbitat" orientan y regulan de brma es- 
, las del "espacio ca1le"son aun más formales. Las ciudades europeas se han transformado en "ciudadies, E' 
tasVoda información figura en afiches o está simbolizada en un plano: uno no pregunta el camino sino 
estudia el plano del barrio. En América Latina la ciudades más "verbal: se conversa más: se pregunta por 
calle, se pide consejo para un recorrido,se interroga sobre el horario de los trenes. Násquez y Araujo, 

Cr 
&As de asegurar el equilibrio entre lo social y lo privado, la cultura facilita la coordinación en- 
personas atribuyendo significado a las interacciones en otros sentidos. Un aspecto de la interac- 
m otros al que los psicólogos sociales han dado mucha importancia es la diferenciación entreen- 

I y exogrupo, es decir, 
1985; Tajfel, 1982). A 

, entre el grupo al que pertenecernos y los grupos a los que no (Brewer 
lo largo de la evolución de nuestra especie, el endogrupo ha beneficiad 



a sus miembros, ya que mediante la coordinación y cooperación entre ellos se podían lograr metas que 
favorecían su supervivencia. En cambio, los exogrupos y sus miembros, en ocasiones, podían suponer 
una amenaza para el propio grupo en la obtención de recursos y en la consecución de metas y, por ende, 
poner en peligro su supervivencia. De ahí que la interacción de los individuos con el endogrupo sea di- 
ferente a la que mantienen con el exogrupo (véase el Capitulo 13). 

Ahora bien, aunque la distinción entre endogrupo y exogrupo es universal, las culturas difieren en 
cuanto al significado que adscriben a la relación del individuo con el endogrupo y con los exogrupos. 
A esto se refiere precisamente la dimensión individualismo-colectivismo que hemos descrito antes. Las 
culturas individualistas favorecen la pertenencia del individuo a más endogrupos, y un menor apego a 
cada uno, lo que se traduce en una menor conformidad, menos confianza en la identificación con el 
grupo y menos diferenciación entre la relación con endogrupos y con exogrupos. En cambio, las cul- 
turas colectivistas favorecen la pertenencia a pocos endogrupos y un mayor compromiso del individuo 
con el grupo al que pertenece, penalizándose la falta de conformidad y fomentindose la armonía y la 
cohesión. La fuerte identificación y vinculación del individuo con el endogrupo contrasta con la acti- 
tud opuesta que mantiene hacia los exogrupos. 

Por último, después de abordar las interacciones interpersonales e intergrupales, nos referiremos a un 
aspecto de la estructura grupa1 que influye en las interacciones entre los miembros del grupo y que tam- 
bién tiene mucho que ver con la cultura: el establecimiento y mantenimiento de una jerarquía. Todos los 
grupos sociales (tanto en nuestra especie como en otras) requieren algún grado de jerarquía para funcio- 
nar eficazmente (no necesariamente una jerarquía de poder, sino basada en el liderazgo). Un g ~ p o  sin Ií- 
deres es disfuncional, como lo es un grupo sólo con líderes. Los roles sociales dentro de las ierarauías tie- . 

nen que estar claramente definidos para que los grupos funcionen con eficacia. Por eso, los grupos y los 
individuos invierten mucho tiempo y energía en clarificar estos roles sociales, definiendo los comporta- 
mientos que se espera que realicen las personas que ocupan posiciones específicas dentro del grupo. 

Aunque la existencia de liderazgo y jerarquías es un fenómeno universal en la especie humana (Bass, 
1990), las culturas difieren en cuanto a la naturaleza de las diferencias jerárquicas dentro del grupo. Otra 
de las dimensiones propuestas por Hofstede, la de rdistancia jerárquicas, se refiere a este aspecto de las 
diferencias culturales (Hofstede, 2001). Las culturas con alta distancia jerárquica favorecen una mayor di- 
ferenciación entre los miembros del grupo según su estatus, y utilizan rasgos individuales fijos (edad rela- 
tiva, antigüedad, sexo) como criterios para determinar la posición de cada uno en la jerarquía. En cambio, 
las culturas con baja distancia jerárquica son bastante más igualitarias y se basan en criterios más relacio- 
nados con la función que cada miembro tiene que desempeñar (nivel educativo, rendimiento o capacidad). 

La situación 

Diferentes situaciones se asocian con significados distintos, y estas diferencias influyen sobre la mente 1 
y la conducta social. Por ejemplo, estar en público no es lo mismo que estar en privado, y las personas j 
controlan su comportamiento mucho más cuando están en público que cuando están solas. El efecto 
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lador de las situaciones públicas puede deberse a la representación cognitiva (creencia) de que los 
tienen conocimiento de lo que hacemos y pueden hacer atribuciones causales y juicios sobre nos- 
y nuestro grupo (Baumeister, 2005; Tomasello, 1999). La gente vigila lo que hace porque le preo- 
cómo va a ser juzgada por los demás, ya que estos juicios pueden tener consecuencias positivas o 

para sí mismos y su grupo, así como efectos sobre sus relaciones en el futuro (Matsumoto, 2007). 
más, las situaciones difieren en cuanto al grado de incertidumbre que producen respecto a cómo 
pensar, sentir o actuar los demás. Cuando una situación nos resulta ambigua, podemos experi- 
incertidumbre a nivel cognitivo, lo que nos provoca ansiedad a nivel afectivo y hace que con- 
s más nuestro comportamiento y aumente nuestra conformidad a las normas culturales. 

to, no es la situación objetiva la que influye en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, sino la 
ción que hacemos de ella. Si en un contexto público creyéramos que nadie nos está obsewando 

ndo, o que lo que piensen los demás no tendrá ninguna consecuencia para nosotros, o si no perc- 
ambigüedad en la situación, nos comportaremos de otra manera, probablemente preocupándonos 
de controlar nuestros actos. Esas creencias y esa forma de interpretar las situaciones proceden de la 

a, y existen diferencias culturales en cuanto a la importancia que se concede a la imagen pública de 
y del propio grupo (mayor para los individualistas en el primer caso y para los colectivistas en 

do) y en cuanto al nivel de incertidumbre y ambigüedad que las personas son capaces de tolerar. 
ltimo aspecto se refiere otra de las dimensiones de com- 
cultural propuestas por Hofsiede (2001 ): la evitación de 
dumbre, o grado en que los miembros de una cultura 

ansiedad ante situaciones ambiguas o ante lo descono- 
sociedades con alta evitación de la incertidumbre, como 
de Grecia y Portugal en los datos de Hofstede, se busca 

mediante la aplicación de un gran número de nor- 
e regulen el comportamiento de forma esüicta. Por el con- 
culturas con baja evitación de la incertidumbre, como Di- 

o Suecia, son mucho más permisivas en este sentido. 
tros capítulos de este volumen tendremos ocasión de 
ejemplos de cómo nuestra percepción y la interpreta- - - 

en nuestra conducta. 
ue hacemos de las claves situacionaies son las que in- SI en un mntexmpúblimcremvaqwnadienosestá jurganda. O 

que lo que pienren los &m65 no tendrá -secuencias para 
rosomir, nao pieaupamor menos de conlmlar nwshos acmr 

ACIONES ENTRE EVOLUCI~N Y CULTURA: 
NFWALIDAD Y DIVERSIDAD 

idad para la cultura, como todas las capacidades mentales, tiene su origen en la evolución 
Por otra parte, la cultura moldea esas capacidades para que adopten expresiones concretas. 

no es lo mismo la capacidad para la cultura que las diferencias culhirales. 



La cultura no sería posible sin una serie de capacidades psicológicas que los seres humanos, y al- 
gunas otras especies, poseemos, como la imitación (o la capacidad para el aprendizaje social en gene- 
ral) y la comunicación. Pero hacen falta también mecanismos que elaboren y seleccionen los conteni- 
dos (las creencias, las normas, los valores, etc.), y que permitan difundirlos entre los miembros de una 
sociedad y transmitirlos de generación en generación. Estos mecanismos tienen que ver con la cogni- 
ción social, la motivación social y la interacción social, entre otras, cuyos procesos estudia la Psicolo- 
gía Social. - 

Según los psicólogos sociales que adoptan un enfoque evolucionista, estas capacidades y mecanis- 
mos que hacen posible la cultura han evolucionado debido a los beneficios que reportaban a los indi- 
viduos decara a su supervivencia y reproducción a través de la actividad grupal coordinada. En este sen- 
tido, sería de esperar que existieran elementos universales, comunes a todas las culturas. 

Por ejemplo, diversos autores defienden que un amplio abanico de normas morales, como las que 
regulan la reciprocidad, el cuidado de los demás, la obediencia, la solidaridad grupal o la responsabi- 
lidad social, pueden ser consecuencia de mecanismos que evolucionaron para resolver problemas adap- 
tativos concretos generados por la vida en grupo (Krebs y Janicki, 2004). 

Ahora bien, en relación con esto, y antes de terminar, queremos llamar la atención sobre dos erro- 
res frecuentes en Psicología que son contrapuestos pero igualmente apartados de la realidad: el más 
usual es considerar que los resultados obtenidos en una muestra concreta (normalmente estudiantes 
universitarios) de un país determinado permiten hacer inferencias sobre la mente y la conducta humana 
en general, lo que implica un supuesto de universalidad (Norenzayan y Heine, 2005). El error contra- 
rio se produce cuando la diversidad cultural eclipsa la presencia de universales y lleva a pensar en la 
existencia de fenómenos independientes, cuando en realidad se trata de uno solo bajo diferentes for- 
mas. 

Un caso en el que esto se ve muy claro es el de la búsqueda de autoestima positiva. Se trata de un 
ejemplo prototípico de lo que ha aportado la investigación transcultural en la denuncia del aculturo- 
centrismor de Estados Unidos, donde se realizaban la mayoría de los estudios sobre procesos psicoló- 
gicos y psicosociales. Según estos estudios, las personas estamos motivadas para buscar una visión po- 
sitiva de nosotros mismos, para lo cual recurrimos a diversas estrategias, como, por ejemplo, el 
auto-ensalzamiento, aireando nuestros logros y ocultando nuestros fallos (véase el Capítulo 12). Este es 
un resultado ampliamente contrastado en Estados Unidos y en otros palses occidentales, por lo que se 
consideró que era generalizable a todos los seres humanos. Sin embargo, los estudios de ese mismo fe- 
nómeno en otras regiones del planeta no obtuvieron los mismos resultados, lo que llevó a pensar que 
la búsqueda de autoestima positiva es una motivación característica de las culturas individualistas, mien- 
tras que en las colectivistas, como Japón o los demás países del este asiático, lo que predomina es la 
búsqueda del perfeccionamiento personal. De ahíque para un estadounidense sea más estimulante que 
le elogien por sus éxitos y para un japonés lo sea más que le critiquen los fallos (Heine, Lehman, Mar- 
kus y Kitayama, 1999). 

Ahora bien, si nos movemos en un nivel de abstracción algo mayor, es posible encontrar una moti- 
vación universal que engloba la búsqueda de autoestima y la de autoperfeccionamiento. Sería una ten- 



ica, presente en el ser humano como especie, a <ser un buen miembro dentro de su culturas, 
o individuo (en el caso de los individualistas) o como integrante de un grupo (si se es co- 
eine et al., 1999). Es lo que Susan Fiske denomina rmotivo de potenciación personala (vé- 

la clasificación de motivos sociales universales en un apartado anterior). Esta propuesta tiene bas- 
te sent~do dada la importancia que la aceptación por parte del grupo tuvo, sin duda, para la 

.vivencia de nuestros ancestros. 
Por tanto, la cuestión es elegir el nivel de análisis adecuado para el objetivo de la investigación y ajus- 
las conclusiones y las inferencia a ese nivel. Ni la existencia de mecanismos y procesos psicológi- 
universales excluye la posibilidad de que se expresen de diferente forma en distintas poblaciones, 

Al fin y al cabo, el cerebro ha evolucionado para adaptarse al ambiente, y para funcio- 
wpos sociales respondiendo a otras mentes y conductas presentes en ese medio concreto, y esa 

puede dar lugar a soluciones y puntos de equilibrio muy diversos. Por otra parte, la 
hura es la responsable de que la evolución de nuestro cerebro se haya disparado desde la aparición 
nrlwtra especie, al permitir que los cambios se difundan y se estabilicen a una velocidad mucho ma- 

1 de lo que sería posible a través de la transmisión genética. 



INTRODUCCI~N A LA PSICOLOC~A SOCIAL I 

A lo largo de estas páginas hemos intenta"%O"$ner de relíeve el papel que &sempefian la evo- 
lución y la cultura como fenómenos imprescindibles para comprender los procesos psicológicos y 
la conducta social. Hemos pasado revista a las hipótesis propuestas para explicar la evolución del 
cerebro humano y de nuestras capacidades cognitivas complejas, haciendo hincapié en el hecho 
de que nuestra especie ha evolucionado en un medio social constituido por la presencia de otros 
individuos con los que habfa que coordinane para sobrevivir. Producto de esa evolución social 
fue desarrollándose la capacidad para la cultura, que acabó modificando el propio proceso evolu- 

Hemos definido la cultura como una serie de estrategias desarrouadas para hacer frente al pro- 
Mema de cómo sobrevivir, que surge cuando los miembros de un grupo utilizan los pmeesos psi- 
eológicos que poseen, gracias a la evolución, con el propósito de afrontar las exigencias especííicas 

, de cada contexto ecológico y sccial, compartiendo las soluciones encontradas y transmitiéndolas a 
las generaciones siguientes.Todo ello explica que diferentes exigencias ambientales den lugar a dis- 
tintas formas culturales. En relación con la variabilidad cultural, hemos expuesto el m&lo de Hofs- 
tede, centrándonos en el constnicto individualismo-colectivismo, por ser el más utilizado en la com- 
paración transcultural, como se wrá en repetidas ocasiones a lo largo de los capítulos que siguen. 

Dada la importancia que el contexto tiene para la Psicología Social, de acuerdo con el princi- 
pio de que los procesos mentales y las conductas sociales no suceden en un vacio, hemos querido 
dedicar un apartado a destacar la idea de que la influencia del contexto está mediatizada por la in- 
terpretación que hacemos de él, y que en esa interpretación, los procesos psicológicos evolucio- 
nados y las variables culturales ejercen un papel determinante. 

Por último, hemos intentado establecer las conexiones entre evolución y cultura, entre univer- 
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uaga, J. L. (2001 ). El enigma de la esfinge. Las causas, el curso y el propósito de la evolución. Bar- 
celona: Areté. 

Juan Luis Arsuaga es codirector del equipo de investigación de Atapuerca. En este libro da un 
aso a las teorías evolucio~istas y describe en forma de relato la evolución de nuestra especie 
t lo que se sabe por la palawntropología. Se plantean también algunos de los debates más 

P ntes en relación con estos temas. 

nbar, R. (2007). La odisea de la humanidad: una nueva historia de la evolución de la raza hu- 

t 
mana. Barcelona: Crítica (versión original: The human story. A new history of mankind's evolu- 
tion. Londres: Faber & Faber, 2004). 

En este libro Dunbar describe la evolución de nuestra mente y nuestra conducta social y cultu- 
, centrándose en los aspeaos que nos separan de otros primates y tratando de dar respuesta a las 
guntas de cuándo, cómo y por qué nos hemos hecho tan diferentes. 

ández, l. y Basabe, N. (2007). Psicología Social y Cultura. En J. F. Morales, M. C. Moya, E. Ga- 
viria e l. Cuadrado (Coords.), Psicologia Social (3= ed., pp. 63-95). Madrid: McGraw-Hill. P- 
En este capítulo se presentan, de manera pormenorizada, una serie de modelos sobre valores que 
dan a entender las diferencias culturales. En concreto, se revisan los de Hofstede, Trianc' 

artz, Fiske, Trompenaars e Inglehart. Además, el lector puede examinar algunos de los fac 
ológicos, socioeconómicos y macrosociales que se vinculan a la variabilidad cultural en las 
igaciones transculturales. 

viria, E. (2004). El grupo como contexto evolutivo de la conducta humana. En C. Huici y J. F. Mo- 
rales (Dirs.), Psicología de Grupos l. Estructura y procesos (pp. 81 -1 04). Madrid: UNED. 

iria, E. (2007). Los procesos psicosociales desde la perspectiva evolucionista. En J. F. Morales, 
C. Moya, E. Gwiria e l. Cuadrado (Coords.), Psicología Social (3' ed., pp. 33-62). Madrid: 

McGraw-Hill. 

En estos dos capítulos se explica con más detalle aquellos aspectos de la teoría evolucionista 
e más repercusión tienen para los procesos que estudia la Psicologia Social, y se expone más ex- 

mente cómo ha influido la evolución en la mente y la conducta social humanas. 

rales, J. F. (2004). Aspectos transculturales del estudio de los grupos. En C. Huici y J. F. Morales 
(Dirs.), Psicología de /os Grupos l. Estructura y Pracesos (pp. 51 -79). Madrid: UNED. 

Una detallada y amena exposición de los aspectos transculturales relativos a los grupos huma- 
, con especial énfasis en la interacción de pemonas que proceden de diferentes gmpos cultu- 
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r&z, D., ternándet, l., uaiilm, 5, y Zubieta, E. (2003). Psimbgii Sofial, Cultura y Mutación. Ma- 
drid Pearson / Prentice-Hall. 
En este manual se incluyen, con detalle, parte delos m&los que sirven para estructurar las di- 

.-%ciar culturales. Especificamente, e, analizan los antecedentes y consecuencias de las dimen- 
siones postulada& por Haktede. A lo largo de lm 26 capitulac que constituyen la obra, se pueden 
Ir analizando los diferentes procesos picosociales y su relación con la cultura. Además, se mues- 
tran investigaciones fransculturales que permiten analizar las diferencias culturales, as¡ como ofre- 
cer una visión actualizada de las experiencias interculturales. 

De Waal, F. B. M. (2002). El sKnb y elaprendiz de sushi: reflexiones de un prlmatMogo sobre la cul- 1 
tura. Barcelona: Paid6s ívenión original: ihe ape and the m h i  master. Cultural reflectio5 by a 
prirnatoIogist. Nueva York: Basic k k s ,  2001 ). 1 1 
En este libro, escrito por un etólogoapecializado en la condu~ta de los prima&, se ponen en 

tela de juicio muchas creencias infundadas sobre la exclueividad humana en cuento a capacidad 
ara la cultura. La prOruei0n de ejemplos sorpmdentes y el estilo ameno característico del autw 
icen la lectura de este l lbm muy recomendable para quien tenga curiosidad por estas cuestiones. 

Pdglna de Juan Luis h a g a  y el gnyxr de inveirogadares del Centm Mixto (entre [a UCM y el Ins- 
tituto de Salud Carlos lln de Evoluei  y Cmnpmtamiento Humanas. Su ¡me& se centra en la &u- 
cl6n humana en su sentido más amplio, que abarca, enbe otras cosa$, las transformaciones físicas, 
mentales y MGiales que hemos expen'merrtada a le largo del riwnpo y que nos han hecho como sanos. 

En esta página, & la Universidad Occidental de Washington, se puede acceder a diferentes publi- 
caciones, en inglés, sobre Psicología y Cultura. La página está emuaurada en dieciséis secciones, que 
van desde el estudio de los con- y definiciones, pasando por el análisis del desamllo humano (in- 
fancia, adolescencia y vejez), h a  la investieación de la e n f e d a d  mental a través de las culturas. I 

Pdgma de Geert Hdswk. En ella, a s de encontrar información sobre publicaciones, tra- 
bajos y reflexiones del autor, se puede consultar el cuestionario de valores que diseñó para estu- 
diar las diferencias entre culturas. 

Esta página m n e s p d e  al grupo de investigación consolidado, de la Universidad del Paísvasco, 
dirigido por el Profesor Darío Páez. Esta web incluye más de 100 publicaciones sobre diferentes 
áreas de la Psicología Social, con especial interés en el estudio de la cultura, el conocimiento so- 

al de las emociones y los factores psicosociales en relación con la salud. 
-- - J 
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:n este capítulo se plantean los siguientes objetivos: 

> Descubrir la naturaleza social de la cognición. 
> Comprender el carácter práctico (más que lógico) de los mecanismos y procesos sociocogniti- 

vos. 
> Comprobar cómo la interpretación que las personas hacen del contexto determina sus reaccio- 

nes a él. 
> Analizar las estrategias utilizadas para reducir la sobrecarga de información. 
> Identificar los procesos cognitivos que influyen en nuestros juicios uxiales. 
> Detectar el tipo de errores cognitivos que se producen en el procesamiento de la información 

y en los juicios sociales. 
) Asimilar la importancia de los procesos automáticos en la cognición social. 
> Conocer la influencia mutua entre la cognición swx> y los procesos mentales no cognitivos: 

emoción y motivación. 
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o nos las arreglamos para entender el mundo social en el que nos movemos? ¿En qué basamos 
impresiones cuando nos encontramos con otras personas? 2Cóm0 podemos predecir la con- 
los demás? ¿Cómo influyen los estereotipos y los prejuicios en nuestros juicios sobre otros? 

clusiones tan rápidamente muchas veces y aún así creemos que no 

desenvolvernos en un medio social tan complejo como el que caracteriza a los grupos 
ecesitamos poner en marcha diversos mecanismos mentales que nos permitan 

problemas que ese medio nos plantea continuamente. Como veíamos en el capítulo ante- 
ecesidad ha sido la que ha determinado que nuestro cerebro haya evolucionado en una di- 

hayan desarrollado unas capacidades cognitivas que hicieran posible nues- 
nación con otros y nuestra actuación eficaz dentro de un grupo, así como unas tendencias 

e nos impulsaran a hacerlo. 
eficacia requieren que demos significado a nuestro mundo social, y que di- 
rtido con otros. Eso implica comprender, recordar y predecir la conducta de 

as, elaborar juicios e inferencias a partir de lo que percibimos en los demás, y adoptar deci- 
a información. Cómo hacemos todo esto es precisamente lo que estudia la 

Social, y también cómo influyen en esos procesos la presencia de los demás (física, imaginada 
1, la motivación (nuestras metas) y nuestro estado emocional en cada situación concreta. 
nición Social puede entenderse en dos sentidos, y en este capítulo se manejarán ambos. Por 
se trata de una corriente o perspectiva dentro de la Psicología Social que se basa en el su- 

tá mediada cognitivamente. Es decir, sostiene que nuestra interac- 
rminada por lo que pensamos de nosotros mismos, de las demás personas, 
os encontramos con esas personas y de las conductas que tienen lugar en 

'ones. Ya nos hemos referido a ello en el capítulo anterior, cuando explicábamos que no es 
social el que influye directamente en nosotros, sino la interpretación que hacemos de él. Por 

les emplean también el término cognición social para referirse al conjunto 
os mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información 

pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás y su com- 
S sociales, y cómo damos sentido a toda esa información (Fiske y Taylor, 

diferentes capítulos que componen este texto se hará repetidamente alusión al papel de di- 
ada uno de los fenómenos psicosociales que se tratan en ellos. De he- 
as cuestiones básicas en bicología Social, como las referentes a las re- 

rupales, sin considerar la influencia de las estructuras y procesos 
este capítulo es mostrar el funcionamiento básico de esas estructu- 

Ite más fácil entender cómo intervienen en los fenómenos que estu- 
icología Social y que se abordarán en capítulos posteriores. 



72 INTRODUCCI~N A LA PSICOLOC~A SOCIAL I 
Antes de entrar de lleno en la exposición del contenido central del capítulo, comenzaremos com- 

parando la cognición social con la cognición uno socialr (que será abordada por otras asignaturas de la 
titulación) y enmanando la corriente de la Cognición Social dentro de la Psicología Social. A conti- 
nuación, explicaremos la forma en la que almacenamos, organizamos y recuperamos el conocimiento 
social, presentando algunas de las herramientas más poderosas que tenemos para hacer frente a la gran 
cantidad de información que manejamos procedente de nuestm entorno social, y para sacarle partido 
yendo más allá de esa información, sin dejar de mencionar los errores y sesgos que cometemos con más 
frecuencia. Esa parte del capítulo enfoca los procesos en un sentido ade arriba hacia abajor, es decir, 
describe cómo el conocimiento que ya tenemos en la memoria influye en la interpretación de la infor- 
mación nueva. El apartado siguiente aborda el procesamiento en el otro sentido (ade abajo hacia arribas), 
al exponer los modelos y la investigación referentes a la percepción social y al modo en el que nos for- 
mamos una impresión de alguien cuando lo vemos por primera vez. Cronológicamente esta área surgió 
antes que la Cognición Social (de hecho, la Cognición Social se desarrolló a partir de la investigación 
sobre percepción social y atribución, como explicaremos después). La percepción social constituye el 
paso previo a los procesos de atribución que se abordan en el próximo capítulo. Por último, queremos 
también dejar constancia de algunas cuestiones que han despertado el interés de los psicólogos socia- 
les y que han generado gran cantidad de investigación: la influencia mutua entre procesos cognitivos y 
emocionales, el papel de la motivación y el procesamiento no consciente de la información. 

A la hora de abordar su objeto de estudio, la Cognición Social aplica los métodos y teorías de la Psi- 
cología Cognitiva a la Psicología Social. Esto es lógico, puesto que la investigación en Cognición Social 
analiza estructuras y pmcesos cognitivos (atención, percepción, memoria, inferencia...), pero aplicán- 
dolos a personas en lugar de a objetos o conceptos abstractos. Esta es la razón por la que algunos au- 
tores han sostenido que, siendo las estructuras y los procesos implicados en ambos casos semejantes, 
no cabe una distinción entre cognición social y cognición no social. Sin embargo, las personas y las co- 
sas son diferentes en muchos aspectos. Fiske y Taylor (1991) señalan algunas de estas diferencias: 

O Las personas influyen en su entorno (en los demás) deforma intencionada, e intentan controlarlo 
de acuerdo con sus propios propósitos. Los objetos, no. 

O Las personas son al mismo tiempo percibidas y perceptoras (cuando estamos juzgando a alguien, 
ese alguien también puede juzgarnos a nosotros; la cognición social es cognición mutua). Los ob- 
jetos, no. 

O Las personas se parecen más entre síque a cualquier objeto. Esto implica que los demás pueden 
proporcionarnos más información sobre nosotros mismos. 

O Las personas pueden cambiar cuando son objeto de cognición (por ejemplo, pueden ajustar su 
conducta o su aspecto para crear una impresión determinada en el otro). Los objetos, no. 



más dificil comprobar la precisión de la cognición sobre otras personas (si son como creemos 
son ono) que sobre objetos, puesto que muchas de sus características importantes (por ejem- 

us intenciones, su personalidad) no son directamente observables, sino que 

estudiar la cognición social es necesario simplificar la realidad, debido a la gran mp le j i -  
del ser humano. Esto también ocurre en la investigación sobre cognición no sacial, pero en 
caso no implica tanta distorsión como en la cognición sobre estímulos sociales, para cuyo 
isis hay que eliminar gran parte de la riqueza de información que proporcionan. 

parece clam que el objeto de la cognición social (las personas y las relaciones sociales) es 
objeto de la cognición ano socialn, y estas diferencias tienen importantes implicaciones para 

un entorno humano. Pem algunos psicólogos sociales, fundamentalmente eu- 
Leyens y Dardenne, 1996), van más al16 de esfa distinción y sehalan que, en realidad, toda 

ión tiene un origen socia/, puesto que el conocimiento de la realidad, y la forma en que la pro- 
surge y se desarrolla a través de la interacción social, sobre todo durante el periodo de sociali- 

ras y procesos cognitivos que revisaremos en este capítulo seadquieren inter- 
on otras personas. Incluso, desde una perspectiva evolucmnista, los mecanismos cognitivos 
los seres humanos se desarrollamn en un entorno grupal, como vimos en el capítulo anterior. 

en relación con esto, la cognición es sodmenre compartida entre los miembros de un 
isamente por eso ha evolucionado, porque, al ser compartida, resultaba 

coordinación entre las personas. En el capítulo anteriw nos hemos referido a la influencia de 
ue hacemos del contexto. Todos o la mayoria de los miembros de un 

ltura interpretan ciertos aspectos de la realidad {tanto social como no social) de una forma si- 
seve muy claro en el caso de los estereotipoc (Capítulo l O), pero tendremos ocasión de ilus- 
ién en relación con otros imbitos de estudio de la Psicología Social a lo largo de este manual. 

UD10 DE LA COGNICI~N EN PSICOLOG~A SOCIAL 

e el origen de la corriente denominada Cognición Social se suele situar en los años 70 del si- 
, a raíz del auge de la investigación sobre percepción social y atribución, en realidad los psi- 

por los procesos mentales desde los inicios de la disciplina. El pro- 
dores de la Psicología Social cientlfica (véase el Capítulo 11, fue 

ho de que el contexto social influye en el individuo a través de la 
e interpretación que éste hace de él (Lewin, 1951). La definición de Psicología Social que 

os en el primer capítulo (Allport, 1954) también hace referencia al papel de la cognición al 
imaginada e implícita de los demás. Tanto cuando percibimos e interpreta- 

s y sus acciones como cuando las imaginamos o nos dejamos influir por sus pro- 
s, sistemas de roles y estatus, etc.), la influencia es siempre a través de la cognición. 



En este sentido, la Psicología Social ha sido diferente de la Psicología general, que estuvo duran 
décadas dominada por la doctrina conductista y centrada exclusivamente en el análisis del compori 
miento observable, rechazando, por considerarlo poco científico, el estudio de lo que ocurre adent 
de la cabezan de los individuos. 

Lo que ocurrió en los años 70 fue que el tradicional interés de los psicólogos sociales por los pmc 
sos mentales cristalizó en una nueva perspectiva que promovió el desarrollo de numerosas teorías y m 
todos que permitían la observación directa e indirecta de esos procesos mentales de una manera cien 
fica. Fiske y Taylor (1991) lo asocian con la aparición, dentro de la Psicología Social, de dos modelos I 
ser humano upensanten. Según el primero de ellos, las personas somos como rcientíficos ingenuosn, s 
res esencialmente racionales, que buscamos las causas de la conducta con un enfoque cuasi-científic 
reuniendo la máxima cantidad de información relevante disponible y sacando conclusiones lo más 161 
cas posible. En el próximo capítulo tendremos ocasión de abordar con más detalle esta idea al exponel 
la rpsicología ingenuan de Heider como base de la que parten las teorías de la atribución. Este modek 
tenía un carácter prexriptivo, es decir, señalaba cómo deberían pensar las personas para encontrar las cad 
sas del comportamiento de los demás, y todo lo que se apartara de la norma se consideraba un error, quc 
se atribuía a la interferencia de procesos mentales ano racionalesn, como la motivación o la emoción. 

La abrumadora evidencia de que las personas en su vida diaria no siguen unos métodos tan siste 
máticos y racionales para buscar explicaciones sobre el mundo social que les rodea acabó dando luga 
a un nuevo modelo de ser humano, que Shelley Taylor (1 981) denominó atacaño cognitivon. Según esti 
nueva concepción, las personas no estamos tan preocupadas por la búsqueda científica de la verdad, cinc 
que, dado que nuestra mente tiene una capacidad limitada para procesar la información, escatimama 
esfuerzos y buscamos atajos para simplificar todo lo posible las cosas y encontrar mluciones rápidas pari 
salir del paso. Esto también puede llevar a cometer errores, pero no debido a factores irracionales, quc 
en este modelo ni siquiera se consideran, sino a las limitaciones de nuestro sistema cognitivo. 

Tras un periodo de veinte años, esta i<cognición frían, ajena a todo lo que no fuera puro razona 
miento, dio paso, en la década de los 90, a la "cognición caliente", en la que se tiene en cuenta la in 
fluencia (que no interferencia) de factores emocionales y motivacionales en los procesos cognitivos 
como mostraremos en este capítulo. A partir de ese momento se empezaba a considerar al ser humanc 
como un «estratega  motivado^ (Fiske y Taylor, 1991). Desde este perspectiva, las personas necesitamo! 
dar sentido al mundo social que nos rodea y manejar una ingente cantidad de información, para lo cua 
recurrimos a diferentes estrategias, cuya elección depende muchas veces de factores no cognitivos 
como las metas que persigamos o nuestro estado afectivo en ese momento concreto. 

ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LA INH~RMAUÓN SOCIAL 
Y ELABORAR JUICIOS 

(Cómo se enfrentan las penonas a la gran cantidad de información que reciben del medio? El cere 
bro humano ha sido comparado por la Psicología Cognitiva con un ordenador, pero la Cognición So 



sobre el hecho de que nuestros recursos cognitivos son limitados (recu6r- 
n del ser humano como un atacaño cognitivov que comentábamos en el apartado anterior), 
a a las personas a hacer uso de estrategias que les permitan manejar toda esa información 
más eficaz posible. El término aeficazr aquí no es sinónimo de lógica, sino de adaptativa, 

máximo panido a la información optimizando los recums cognitivos que 
de funcionar a veces da lugar a errores, en general es bastante prdctica y 

final suele ser positivo. 
mos diferentes estrategias para lograr este objetivo, y lo hacemos sin ser 

de ello. Rodriguez y Betancor (2007), en su excelenw revisión del tema, las agrupan en tres 

cuales reducimos la información que tenemos que procesar, 
idad de procesamiento necesaria, recurriendo 

cimos o simplificamos los recursos necesarios para procesar 

de las formas de reducir la información que hay que procesar es la atención selecriva, estrate- 
estímulos que nos resulten amlientesr o distintivos por al- 

rfstica del propio estímulo @ot ejemplo, porque destaca de 
I dentro del contexto en el que se encuentra, o porque resulta incongruente con nuestros 
s previos o nuestras expectativas), o debido a factores subjetivos, como nuestras actitudes, 

do afectivo o nuestra motivación en esa situación concreta (prestamos más atención a los 
que tienen relación con la meta que perseguimos en un momento dado). La función adapta- 
atención selectiva es obvia, puesto que los estímulos salientes suelen ser los que más infor- 

nos proporcionan en una situación y los que más Útiles nos resultan. En apartados posteriores 
esta selectividad al abordar los procesos de percepción so- 

fluencia de nuestro estado afectivo y de la motivación en los procesos cognitivos. 
nuación vamos a exponer con algo más de detalle el segundo tipo de estrategias, aquellas que 

iten reducir la cantidad de trabajo cognitivo para procesar la información mediante el uso de 
ento que ya poseemos. 

nocimiento previo está almacenado y organizado en una especie de estructuras cognitivas íte- 
mentales sobre una determinada categoría de estímulos y 

reto, vamos a referirnos a dos de esas estructuras: los esque- 



Los esquemas sociales 

Un esquema es una estructura cognitiva independiente que representa el conocimiento abstractc 
que tenemos acerca de un conjunto de estímulos que consideramos que tienen algo en común (en Psi. 
cología Social este conjunto de estímulos se conoce como categoria, como se comprobará en el Capí. 
tulo 101, y que incluye las características de esos estímulos y las relaciones que se establecen entre di. 
chas características (Fiske y Taylor, 1991 ). Los esquemas son una especie de xteorías de andar por casar 
sobre cómo funciona el mundo. 

Por ejemplo, es probable que un alumno que comience a estudiar Psicología en la UNED tenga un 
esquema sobre dicha universidad, que incluye información sobre cómo funciona la enseñanza a dis. 
tancia, así como de los contenidos que se incluyen en los diferentes cursos del grado de Psicología. 
Gracias a este mapa mental que ha construido, el alumno sabe que debe ser autónomo en la planifica- 
ción de su tiempo y en su método de estudio, y que cuenta con la ayuda de los centros asociados. Aun- 
que la realidad de la enseñanza a distancia es mucho más compleja que todo esto, este esquema le 
guiará hasta que obtenga información adicional. Asimismo, le va a ayudar a dar sentido a la informa- 
ción social nueva con la que se irá encontrando. A medida que transcurra el curso, y el estudiante des- 
cubra nuevas herramientas, como las plataformas educativas virtuales, irá incorporando nuevos cono- 
cimientos que completarán los esquemas iniciales. 

Aunque el número de esquemas puede ser ilimitado, en Psicología Social se han estudiado algunos 
tipos de esquema de forma especial: 

Esquemas de personas: Es el conocimiento almacenado que tenemos acerca de determinados tipos 
de individuos o grupos, de cómo son y cómo se comportan. Aquí se incluirían las llamadas teodas im- 
plkitas de la personalidad, que son creencias a menudo inconscientes de que ciettos rasgos o ciertos 
comportamientos van juntos (por ejemplo, si vemos una persona que es ordenada, supondremos o in- 
feriremos que será también disciplinada y metódica en el trabajo). Los individuos que muestran ese 
grupo de rasgos o esa serie de comportamientos representan un cierto tipo o categoría de persona que 
activa el esquema correspondiente.También tenemos esquemas sobre personas pertenecientes a grupos, 
como los inmigrantes, las feministas o los ecologistas. En el Capítulo 10, al hablar de los estereotipos, 
tendremos ocasión de ver cómo funcionan estos esquemas. 

Esquemas de roles: Estos esquemas contienen información sobre cómo son y cómo se comportan las 
personas que ocupan un determinado rol en el grupo o en la sociedad (líder, apelotan, profesor, ama de 
casa, político). Esto nos permite comprender y tener expectativas sobre las metas y acciones de esos indi- 
viduos y saber cómo debemos interactuar con ellos. En las culturas colectivistas, la información sobre los 
roles que desempeñan las personas es mucho más importante para definirlas que en las culturas indivi- 
dualista~, que basan esa definición sobre todo en rasgos o características personales (véase el Capítulo 2). 
De ahí que en las primeras los esquemas de roles se activen más fácilmente y se usen con más frecuencia. 

Esquemas de situaciones (scripts o guiones de acción): En este caso, se trata de información sobre 
secuencias típicas de acciones en situaciones concretas. Indican lo que se espera que ocurra en un d e  



o lugar o situación. Por ejemplo, el esquema examen de la UNED engloba la secuencia de ac- 
pondiente a cómo se desarrollan los exámenes en esta universidad (mostrar el carné, recoger 
, buscar el sitio asignado, leer detenidamente las instrucciones, etc.). Gracias a este tipo de 
podemos orientarnos en diferentes situaciones y comportarnos de forma apropiada en ellas. 

del yo; Este tipo de esquemas incluye las ideas más distintivas y centrales que tenemos de 
mismos. Cada pwsona posee múltiples autoesquemas, uno por cada faceta de su autoconcepto 
Capítulo 12). Los esquemas del yo (o auto-esquemas) son, por tanto, mucho más complejos 

esquemas de personas. Esto es lógico, ya que la mayoría de la gente dispone de un conoci- 
muy articulado sobre sus características personales, sus destrezas y habilidades, sus logros y sus 

sus preferencias, etc. Por ejemplo, el alumno que se matricula en la UNED, además de tener 
a de cómo funciona esa universidad, deberá poseer tambidn un esquema de sus propias ca- 
y de su motivación, para tener expectativas de poder afrontar su proyecto con éxito. 

uemas sociales son abstracciones mentales almacenadas en la memoria; representan casos 
no ejemplos particulares. Gracias a la información almacenada que contienen sobre distin- 

rías de estímulos, nos ayudan a interpretar la información social que recibimos y guían nues- 
amiento de esa información, haciéndonos mucho más fácil entender el complejo mundo en 

os movemos y ahorrándonos mucho esfuerzo de procesamiento, sobre todo cuando las cosas 
tal como esperamos, es decir, cuando no necesitamos dedicar mucha atención a analizar lo que 

quemas se activan de fonna espontánea cuando nos encontramos con un estímulo relacionado 
. Una vez activado un esquema, dirige nuestra atención hacia la información relevante, nos 
interpretarla y guía la recuperación de dicha información cuando queremos recordarla. Ade- 

mi te eliminar la información redundante, completar información que falta en lo que percibi- 
el conocimiento que ya tenemos y resolver pequeñas confusiones o ambigüedades que apa- 

Por ejemplo, si tenernos bien conformado el esquema de examen no resultará difícil encajar 
nformación, si el día del examen nos comunican que hay alguna variación en el procedimiento. 
%quemas funcionan como un filtro, de forma que se percibe y se recuerda la información que 
rstente con nuestros esquemas, mientras que se ignora aquella que no es relevante. Y todo ello 
uceder de forma automática y a nivel preconsciente, por lo que no nos damos cuenta de su ín- 

creemos que lo que percibimos o lo que recordamos es lo que ocurrió realmente (en un apar- 
ior de este capítulo volveremos sobre esta cuestión). Tienen, por tanto, además de su lado 

alado oscuro*, como se verá en los Capítulos 10 y 11 al abordar los estereotipos y el pre- 

ra bien, cuando nos encontramos con información claramente inconsistente con nuestros es- 
ceso deja de ser tan automático, porque tenemos que dedicarle más atención y tardamos 

n procesarla. En estos casos la persona tiene mes posibles alternativas: 1) resolver la dis- 
confirmando el esquema que ya tenía bien desarrollado y rechazando la información incon- 
)abandonar el esquema previo juzgándolo inadecuado, o 3) incluir la inconsistencia en el es- 



quema considerándola una excepción. En el Capítulo 10 volveremos a tratar la cuestión de la inform; 
ción inconsistente al hablar de los estereotipos. 

Antes de continuar, es necesario aclarar una cuestión importante. Aunque estamos describiendo Ic 
esquemas como si fueran privados para cada individuo, en realidad son estructuras cognitivas compai 
tidas, gracias a las cuales nos resulta posible comunicarnos con los demás, sobre todo si pertenecen i 
mismo grupo o cultura que nosotros. No resulta difícil imaginar lo difícil y agotador que sería tener qu 
explicar detalladamente todo lo que decimos cuando hablamos con alguien. Eso es lo que ocurriría ! 
no compartiéramos los esquemas, y es la causa de muchos malentendidos entre personas de diferente 
culturas. 

Los esquemas también guían nuestra interacción social con los demás. Un claro ejemplo de ello I 
encontramos en las llamadas profecias autocumplidas. Los esquemas que tenemos sobre otras persona 
nos hacen generar unas expectativas concretas sobre cómo son o cómo se comportan esas personas., 
su vez, esas expectativas nos hacen comportarnos con ellas de una manera determinada, con lo que la 
influimos para que se ajusten a lo que esperamos de ellas o les impedimos que actúen de otra formi 
provocando así que la expectativa se cumpla y el esquema se mantenga. Este fenómeno, también cc 
nocido como refecto Pigmaliónr (por el exultor de la leyenda griega que se enamoró de una de sus e! 
tatuas y consiguió que se hiciera real), puede tener implicaciones en diversos ámbitos (educativo, labora 
clínico) pero es en el terreno educativo donde se mostró de forma clara (véase el Cuadro 3.1 ). 

-m =.i.%&4Idn en el aula: influencia de las expectiidre "el pm-r 

del sur de San Francisco que puso en evidencia hasta qué punto las expectativas de los profesores con 
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se u~ ue iiint;un ~ < w  ue rrauue; nosenthal y Jacobson no ra~sificaron los resultados. Lo que ocunio, 
o se mostr6 en investigaciones porteriores (Rosenthal, 1994), fue que los profesores. inducidos por 
ulación experimental de los investigadores, generaron unas expectativas falsas acerca de la capaci- 

aprendizaje y progreso de los alumnos supuestamente prometedores y los trataban de forma distinta 
erdo con dichas expectativas, dedicándoles más atención y estimulándolos más que al resto. Estos 

os al ser tratados de un modo distinto, respondfan a su vez de manera diferente, mejorando su rendi- 
cadémico. Al prolongarse esta dinámica a lo largo de varios m-, los alumnos conseguían mejores 

escolares y mejores puntuaciones en el test de inteligencia, confirmando así las expectativas de los 

ue los estudios de Rosenthal y Jacobson han sido duramente criticados, sobre todo desde el ámbito 
, por sus implicaciones sobre la influencia de los profesores en la creación y el mantenimiento de 

dades entre sus alumnm (v6ase una revisión en lussim y Harber, 2005), lo cierto es que han dado lu- 
a gran cantidad de investigación que ha puesto en evidencia que las profecías autocumplidas real- 

fecto Pigmaliónn refleja las consecuencias que puede tener el uso de esquemas. Resultan de gran 
a procesar e interpretar la información, pero también pueden producir distoniones en la 
n del mundo social. Asimismo, los esquemas son muy resistentes al cambio, y muestran un 

perseverancia, que los hace inalterables incluso frente a información contradictoria (Kunda y 
995), entre otras razones porque las personas suelen reinterpretar la información ambigua o 

e pueda contradecir sus esquemas (como ocurre en el caso de los estereotipos; v6ase el Capí- 
.Ahora bien, como apuntábamos antes, cuando la información desconfirma claramente un es- 
, éste sí cambia; de lo contrario, dejaría de ser útil. 

esquemas no son el único modelo de representación mental que se ha propuesto desde la Psi- 
a. El conocimiento previo sobre el mundo también puede estar almacenado como ejemplares, es 

mo estímulos o experiencias concretas, no sólo como generalizaciones abstractas (Smith, 1998). 
hacemos en este caso es almacenar los ejemplares más representativos de una determinada ca- 
De esta manera, ya no pensaremos en un grupo específico (p. e., ecuatorianos) a partir de es- 

bstractos, sino que dispondremos de ejemplos concretos de este grupo, que hemos obtenido 
e nuestra experiencia previa directa o indirecta con personas ecuatorianas. Si necesitamos re- 

una información sobre los ecuatorianos, activaremos y recuperaremos los ejemplares relevan- 
. ese momento. También podemos combinar la información de varios ejemplares para realizar un 
global (por ejemplo, s i  alguien nos pregunta si los ecuatorianos son amantes de su tierra, nos ven- 
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drán a la mente diversos casos de personas de ese país que conocemos y, a partir de la combinación de 
todos ellos, podremos responder). 

Una ventaja que ofrece el uso de ejemplares es que aporta mucha flexibilidad a las representacio- 
nes mentales, en el sentido de que se pueden activar diversos ejemplares e incluir otros nuevos a me- 
dida que encontramos información que no encaja con la que tenemos almacenada. Los esquemas, en 
cambio, se activan completos, no por partes. Además, los ejemplares representan información sobre la 
variabilidad dentro de una categoría, algo que el conocimiento general de los esquemas no permite 
(por ejemplo, cuando en una discusión sobre un tema, alguien hace una afirmación general, basada en 
esquemas, con la que no estamos de acuerdo, podemos recuperar ejemplos concretos que contradigan 
su aseveración). Asimismo, se pueden activar diferentes subconjuntos de ejemplares en diferentes con- 
textos, de forma que la representación mental que contienen puede ser más específica y adaptarse me- 
jor al contexto que una información más general. Por ejemplo, no recuperaríamos los mismos ejemplares 
de la categoría agitanos» en un contexto relacionado con el flamenco que en uno que tenga que ver con 
la infravivienda. Rosario Flores y Joaquín Cortés son gitanos, pero a nadie se le ocurriría asociarlos con 
las chabolas. 

Lo más probable es que las personas utilicen una mezcla de ambos tipos de representaciones men- 
tales: esquemas generales y ejemplares concretos. Al fin y al cabo, los casos específicos sirven para ha- 
cer generalizaciones que permitan interpretar la realidad. El conocimiento esencial que proporciona 
uno se combina con la riqueza de información sobre la variabilidad que aporta el otro, y en conjunto 
son una muestra de las vías que tiene el ser humano para procesar de forma flexible y económica la com- 
plejidad del contexto social. Como señalan Fiske y Taylor (1991, p. 380), los seres humanos estamos 
equipados con una capacidad de procesamiento on-line limitada, pero, también, con una gran cantidad 
de conocimiento almacenado que compensa esa limitación. 

El proceso de inferencia y el empleo de heurísticos 

Hasta ahora hemos visto cómo las limitaciones de nuestro sistema cognitivo nos llevan a seleccio- 
nar la información que nos llega del medio social antes de procesarla, y a simplificar el trabajo de pro- 
cesamiento de esa información recurriendo a conocimientos previos, pero la cognición social no sólo 
consiste en recibir, procesar y recuperar información social. Además de comprender la realidad que 
nos rodea y poder predecirla, en nuestra vida diaria constantemente tenemos que hacer juicios y tomar 
decisiones, para lo cual la información que podemos conseguir del medio muchas veces no es sufi- 
ciente. Eso nos obliga a ir más allá de esa escasa información, es decir, a hacer inferencias. Por ejem- 
plo, si tenemos que elegir a un compañero para trabajar con él entre varios de la clase a los que ape- 
nas conocemos, lo que haremos será realizar inferencias a partir de la información disponible: hay uno 
que siempre viene a clase y tiene los temas leídos con antelación. A partir de estos datos, inferiremos 
que puede ser un buen compañero para hacer trabajo en equipo, aunque desconozcamos otro tipo de 
información. 



meso de inferencia es fundamental en cognición social, y está en la base de muchos de los fe- 
b q u e  estudian los psicólogos wiales. Cuando tratamos de buscar la causa del componimiento 
kpersona, realizamos inferencias a partir de lo que vemos, o nos dicen, que esa persona hace (a 

de inferencias, llamadas causales, nos referiremos con más detalle en el capítulo siguiente); 
b vemos por primera vez a alguien, inferimos sus intenciones s61o con captar su conducta no ver- 
kbi queremos formarnos una impresión de él o ella porque nos interesa por algún motivo, inferi- 
b o  es a partir de w aspecto o de su conducta, como veremos en un apartado postwior de este 

tal ahrdar la formación de impresiones; incluso para conocernos y juzgarnos a nosotros mis- 
;esssltamos recurrir a procesos & inferencia (véase el Capítulo 121. 

inferencia desde dos perspectivas 
seguirse para realizar una inferen- 

emi (seria h perspectiva normativa del cientffiio ingenuo), y la otra interesada en cómo las per- 
acen realmente las inferencias (la perspectiva estratégica e intuitiva del tacaño cognitivo y, más 
el estratega motivado). Veamos c6mo entiende este proceso cada una. 
cuerdo con el modelo normativo, o del científico ingenuo, las inferencias deben realizarse si- 
r una secuencia lógica a través de tres fases sucesivas: 

wnir información, lo que impIica decidir cuál es relevante para el juicio que tehemos que hacer y 
wál no. Cuanto más abundante y detallada sea la información de la que partimos, más c o m  será 
i inferencia. Si seguirnos con el ejemplo inicial, supongamos que tenemos que elegir a varias per- 
onas para formar un grupo detrabajo para preparar esta asignatura. Nuestra tarea consistirá en re 
opilar toda la información que podamos sobre los compañeros de clase, y que además sea relevante 

r én acude a clm, muestra inteh, prepara los temas con antelación, ofrece ayuda a los demás ... 
~lleccionar, entre todos los datos que hemos reunido, los que más se adecuen al objetivo. Los 
k@s seleccionados no deben ser casos atípicos, sino representativos, es decir, extraidos de una 
mesh lo suficientemente grande y no sesgada, y no ser ejemplos extremos dentro de esa mues- 
~ a .  Al reunir la información no &beriamos basarnos sólo en la opinión de otro compafiero, que 

le haya prestado apuntes de forma 
los interesa es encontrar a alguien 

tp quien trabajar en equipo, saber que una persona ha acudido a clase un par de veces, o que 
kt llevado bien preparados los temas en una ocasión, o que en una clase concreta fue el que más 
rreguntas y comentarios planteó, pero otras veces no participa. 
ítegrar los datos seleccionados y combinarlos para hacer un juicio. Para que la inferencia sea co- 
recta es necesario aplicar una regla de decisión adecuada, teniendo en cuenta todos los el* 
pntos & información seleccionados en el paso anterior, dando a cada uno el peso que le co- 
responde y combinando toda esa información para extraer un juicio. Si finalmente hemos 
Boabado soficientes data relevantes y representativos, a partir de nuestra propia observación, y 
~reguntado a varias personas, sopesaremos todos ellos en función de nuestro objetivo y acaba- 
emos eligiendo al compañero más idóneo para trabajar con 8. 



Esto es lo que deberíamos hacer, y es lo que haría un ordenador, pero las personas no somos no 
malmente tan sistemáticas. Desde luego hay ocasiones en las que los juicios que tenemos que emitir 
las decisiones que debemos tomar exigen un tratamiento exhaustivo y concienzudo de la informaci 
(en una investigación científica o policial, por ejemplo). Pero son excepciones. Las demandas de la vi 
cotidiana nos obligan a funcionar mentalmente de otra manera, a menudo incurriendo en sesgos. En 
Cuadro 3.2 se muestran las principales causas de los sesgos que cometemos habitualmente al hacer i 
ferencias. - 
=d Cuadro 3.2. Potenciales fuentes de sesgo en el proceso de inferencia 

(adaptado de Fiske y Taylor, 1991) 

Fase 
-- -- 

Fuentes del Sesgo 

I I Basarse en teorlas y expxtativas previas 
Recogida Reunir la información relevante 

Centarse en 10s casos confirmatorios I I 

Integración 

Elegir los datos importantes para elabora! 
el juicio mediante un muestre0 adecuadc 

de la información disponible 

, ,. -rr ' A-* 
Lombinar t d & a  in<órmacion reunida y 

seleccionada para elaborar el juicio 

- -- - 

Basarse en casos no representativos y10 
extremos 
Recurrir a teorías v exwctativas  rev vi as 

Basarse en datos erróneos, subjetivos o 
escasos 
No dar el peso adecuado a la información 
Utilizar reglas de decisión inadecuadas 

iPor qué hay tanta diferencia entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos? Ya hemos 
mencionado que nuestro sistema cognitivo tiene sus limitaciones. Partiendo de esa premisa, la com- 
plejidad y el volumen de la información que hay que considerar, así como la incertidumbre que mu- 
chas veces caracteriza esa información (no siempre disponemos de evidencia suficientemente fiable; con 
frecuencia tenemos que basarnos en juicios y opiniones de otras personas), hacen que resulte poco re- 
alista pretender utilizar estrategias tan exhaustivas para la realización de juicios. Por eso echamos mano 
de los recursos que tenemos (este sistema de funcionamiento corresponde a la perspectiva estratégica 
e intuitiva del tacaño cognitivo), y uno de los más potentes es el conocimiento almacenado en nuestra 
memoria (esquemas, ejemplares). De ahí que nuestras inferencias estén muchas veces influidas por las 
creencias y teorías previas, lo cual no es malo en principio (al fin y al cabo son también una fuente de 
información), pero sí lo es cuando esas creencias y teorías sesgan el proceso (por ejemplo, buscando y 
teniendo en cuenta sólo los datos que las confirmen en lugar de considerar toda la evidencia disponi- 
ble y relevante) e impiden detectar posibles errores. 
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de las limitaciones de nuectro sistema cognitivo, la mayoría de las ocasiones en las que te- 
ue hacer un juicio en nuestra vida diaria no tenemos ni d tiempo ni la motivación suficientes 
r a cabo todas las operaciones que exige el modelo normativo. En lugar de eso, lo que reaC 

la exactitud a cambio de la eficacia: cuando se trata de extraer conclusia- 
previa o emitir opiniones sobre un objeio-estímulo, sobre todo si no dispo- 

mucho tiempo o no tenemos un interés especial en la precisión de nuestros juicios, recurrimos 
rmiten hacer inferencias adecuadas sin sobrecargar nuestro sistema cogni- 

arlo colapsado para otro tipo de tareas, Estas reglas simples se llaman heuristicos. 

mentales que utilizamos para simplificar la solución 
lemas cognitivos complejos, fransformándolos en operaciones más senci- 
ky y Kahneman, 1974). Las personas utilizamos innumerables reglas de 

casi constantemente, pero aquí vamos a presentar las que más atención 
psicólogos sociales en relación con el proceso de in- 

el Capitulo 6 se abordarán los heurísticos asociad* a las diferentes tic- 

de nepreeentatividad Ll 
Empleamos este heurístico para hacer inferencias sobte la h i e l  Wweman, pmferarem&im 

en la unívwsldad &Pnnc&n. 
probabilidad de que un estímulo (persona, acción, suceso, etc.) k 2002 se le wncedió d D m i o  

pertenezca a una determinada categoría, es decir, que sus ca- f ~ ~ $ ~ $ ~ a , ~ ~ ~ ~ ~ ~  
racterísticas wan relevantes (representatrkas) o encajen en esa wm1@ice" la dtmia  wn6mica. 

especfalmenaen mlacl6n mn la 
categoría, basándonos en su semejanza con otros elementos ti- , ~ a b w a C ~ ~ , u i d o r  y lama de 
picos de dicha categoría y pasando por alto otro tipo de infor- @ s ~ e n s i t u a c i o n ~ &  

im.dumbrer. 
mación. iCon qué probabilidad una persona X es miembro de 
la categoríaY1 La regla que seguimos para responder es muy simple: cuanto más si- 
milar sea X a los miembros tipicos de la cafegoriá Y, más probable serd que pene- 
nezca a dicha categor/a.Veámoslo con un ejemplo similar al que proponen los pro- 
pios Tversky y Kahneman (1 974): 

Sabemos, o nos han contado, que María es una persona cariñosa, tierna y ama- 
ble. Además, le gustan los niños, y se comporta con ellos con mucha naturalidad. Si 
queremos adivinar la profesión de María, y dudamos entre unas cuantas (adminis- 
trativa, televendedora o educadora en una guarderia), lo que haremos para encon- 

. trar la SOl~cidn en poco tiempo y con los escasos datos que tenemos es estimar el 
grado en que María es representativa, o similar, a la persona promedio de cada una 
de las profesiones, y según esto, emitiremos nuestro juicio, es decir, inferiremos a qué 



se dedica. En este ejemplo en concreto, es probable que infiramos que María es educadora infantil por 
que su descripción es representativa de los atributos estereotípicamente asociados a esa profesión (e 
decir, de los atributos almacenados en el esquema que tenemos de los educadores infantiles). 

Los juicios e inferencias realizados empleando el heurístico de representatividad suelen ser correc 
tos, puesto que pertenecer a ciertos grupos efeaivamente afecta al comportamiento y al estilo de las per 
sonas, que es la información que percibimos y a partir de la cual hacemos las inferencias. Sin embargo 
cuando hacemos uso de este heurístico estamos ignorando la probabilidad estadística de que esa per 
sona pertenezca realmente a dicho grupo (por ejemplo, puede ser que María viva en un pueblo muy pe 
queño donde no hay guarderías), y también la calidad y fiabilidad de la información (los datos que te 
nemos pueden ser escasos y engañosos, tanto por nuestra propia percepción sesgada como por la df 
quien nos ha descrito a esa persona). Además, este heurístico puede dar lugar al error denominado fa 
lacia de la conjuncidn (Tversky y Kahneman, 1983), que describimos en el Cuadro 3.3. 

El heurístico de representatividad es, según afirman Fiske y Taylor (1 991), el más básico de todos los 
que empleamos. *El acto de identificar a las personas como miembros de categorías, o el de asignar sig- 
nificados a las acciones, son fundamentales para toda la inferencia y la conducta social. La pregunta 
'¿qué es?' debe contestarse antes de emprender cualquier otra tarea cognitivan (p. 384). 

Heurfstico de accesibilidad o disponibilidad 

Este heurístico se utiliza para estimar la probabilidad de un suceso, la frecuencia de una categoría o 
la asociación entre dos fenómenos. La estimación se basa en la facilidad o rapidez con la que vienen a 
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y Kahneman, 1973). Por ejemplo, para estimar si nacen más niños o niñas, vamos a recu- 
os de personas que conocemos, de forma que elaboraremos nuestra propia estadística en 

esos datos. Por poner otro ejemplo, tendemos a sobreestimar la frecuencia de enfermedades 
ticas, una epidemia, y a subestimar otras que parecen tener consecuencias menos nefastas, 

ipertensi6n o la diabetes. 

or accesibilidad de cierto tipo de información, como el hecho de que la hayamos proce- 
entemente, que se trate de sucesos que conocemos por propia experiencia, m& que por- 
an descrito otros, o que nos hayan impresionado de forma especial (Rodriguez y Betancor, 

más, mudos de los contenidos y estructuras cognitivas utilizados con mayor facilidad a la 

meter otros errores. En el Cuadro 3.4 se recogen algunos. 

ceso, dándole m65 peso del que realmente tiene. Además, no siempre tenemos en cuenta de dónde 
ainformación, si la estimación la hace algún proáno en la materia o profesionales que realmente 
el tema de que se trata. 

6meno de la correlacidn ilusoria, o sobreestimación del grado en que están relacionados dos si 
características, también se ha explicado por el heurlstico de disponibilidad íiversky y Kahneman, 

n este caso lo que está disponible y se recuerda de forma más fácil es una fuerte asociación entre su- 
atributos, lo que lleva a sobreestimar la frecuencia con la que ocurre dicha asociación. La correlación 



necer a un grupo minoritario, por ejemplo). lo que lleva a desarrollar estereotipos negativos sobre algunos 
upos (Mullen y Johnson, 1990). 

Como último ejemplo nos referiremos al sesgo de positividad, que es la tendencia a prestar más atención 
la información positiva que a la negativa, tanto en relación con uno mismo como en lo que se refiere a los 
emás. Esta tendencia está relacionada con el motivo social básico de confianza (véase el Capítulo 2). que nos 
eva a esperar que los demás sean buenos, competentes, honestos y fiables. Al cometer este sesgo, percibirí- 
mos y procesaríamos más ejemplos que confirman nuestras expectativas y creencias previas, estos casos es- 
rían más disponibles y los recordaríamos más fácilmente, con lo que nos parecerían más frecuentes y pro- 
ables. De hecho, la gente estima los rasgos deseables de los demás como más frecuentes que los indeseables 
othbart y hrk, 1986). 

Heurística de anclaje y ajuste 

Cuando tenemos que hacer juicios en situaciones de incertidumbre, podemos utilizar este heurístico 
para reducir la ambigüedad, tomando como referencia un punto de partida -rancla*- que después 
ajustamos para llegar a la conclusión final. Si queremos estimar cuántos estudiantes se presentarán a los 
exámenes de esta asignatura, nos basaremos en el número de alumnos que se presentaron el año pasado 
y haremos el ajuste correspondiente teniendo en cuenta el número de matriculados de ambos cursos. 

El  problema que suele surgir al emplear este heurístico es que las personas utilizan el rancla~, pero 
luego no hacen los ajustes suficientes o adecuados. Hay numerosos sesgos que pueden explicarse por 
este error de corrección. Por ejemplo, cuando se trata de atribuir actitudes a alguien, aunque sepamos 
que hace lo que hace o dice lo que dice por exigencias de la situación (porque alguien le paga o le 
obliga, pongamos por caso), con frecuencia nos quedamos anclados en su acción o en sus palabras (un 
detalle irrelevante para hacer una inferencia correcta en este caso) Y no tenemos en cuenta el peso de 
las circunstancias para corregir nuestro juicio, infiriendo que sus actitudes son realmente las que está 
expresando. Es lo que se conoce como error fundamental de la atribución, y lo trataremos con más de- 
talle en el próximo capítulo. 

Probablemente, el ranclan más clara de la que partimos para estimar o juzgar la conducta social de 
los demás somos nosotros mismos y nuestro ambiente social. Así se explica, por ejemplo, el efecto del 
fabo consenso, al que nos referíamos al hablar del heurístico de disponibilidad (no se trata de una con- 
tradicción; el mismo efecto puede explicarse por más de un mecanismo cognitivo): en este caso el error 
reside en que la persona no ajusta su estimación teniendo en cuenta otra información relevante que no 
esté relacionada con ella misma. 

Una implicación práctica de este heurístico para los investigadores que emplean escalas en sus es- 
tudios es que, cuando se elaboran las escalas de medida, conviene tener en cuenta el efecto de ancla 



pueden tener los polos. Si nos preguntan por el tiempo que dedicamos al ocio al mes, en una es- 
a de O a 1 O horas, y en otra de O a 30, lo más probable es que demos puntuaciones más bajas en el 
ber caso. 
I heurístico de anclaje y ajuste se utiliza con mucha frecuencia en situaciones sociales, probable 
te porque la conducta social es a menudo ambigua y genera incertidumbre. Cuando podemos, nos F unos a nosotros mismos como ancla, pero, s i  esto no nos sirve, nos basamos en la conducta o las ca- 

el caso del 

bístico de simulación 

Es la tendencia de las wrsonas a estimar la frecuencia o ~robabilidad de un suceso basándose en la 
utiliza para 

. . 
,Kahneman y Tversky (1982, p. 203) nos ofrecen un ejemplo que nos ayudará a entender el funcio- 
ciento de este heurístico: Mr. Crane y Mr. Tees tienen que salir de viaje en vuelos diferentes pero a 
gisma hora. Cuando acuden juntos al aeropuerto encuentran un atasco y llegan treinta minutos des- 

de la hora de salida de sus vuelos. A Mr. Crane se le informa que su vuelo salió a la hora prevista. 
r. Tees se le dice que su vuelo se retrasó y que acababa de salir hacía cinco minutos. >Quién se en- 5 

prá más, Mr. Crane o Mr. Tees? La mayoría de las personas creen que Mr. Tees estará más enfadado 
yue ha perdido su vuelo por un margen muy estrecho, y esa información les lleva a elaborar un mo- 
0 simulado del suceso, es decir, a ponerse en el lugar de Mr. Tees e imaginar la serie de pequeñas 
wnstancias que se han combinado para provocar ese resultado (el semáforo que tardaba demasiado 
cambiar, el coche que estaba mal aparcado y bloqueaba el paso, el error de la pantalla al indicar la 
:m de embarque...). 
:Este ejemplo muestra claramente un tipo de construcción mental característica del heurístico de si- 
ilación que se conoce como pensamiento contrafáctico, y que se explica en el Cuadro 3.5. 

ipo de pensamiento consiste en buscar alternativas a hechos o circunstancias pasadas o presentes. Es d 
os plantearnos lo que podria haber ocurrido si ... (hubieramos hecho o dicho algo, o las cosas hubieran 
de otra manera). Este tipo de simulación explica la f~stración, la indignación o el dolor que produce la 

:o. Cuanto I 
I >Qué efecto tiene imaginar que las cosas podrlan haber ocurrido de otra manera? La respuesta es, como casi 

siempre, *dependes. Unas veces se logra mitigar la frustración o el dolor, y otras lo que se consigue es el I 
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El heurístico de simulación no sólo se refiere a hechos pasados, sino que también se emplea para ima- 
ginar el futuro. De hecho, imaginar sucesos futuros hipotéticos hace que nos parezcan más probables. 
Cuanto más fácil nos resulta imaginarnos a nosotros mismos, por ejemplo, llevando a cabo o negán- 
donos a hacer alguna conducta, más expectativas tendremos de comportarnos así. 

Recapitulando, a través de la exposición de los diferentes heurísticos revisados en este apartado se 
ha puesto de manifiesto que son estrategias realmente útiles para evitar la sobrecarga de nuestro sistema 
cognitivo en las innumerables ocasiones en las que tenemos que hacer inferencias para emitir juicios o 
tomar decisiones. Una razón de su utilidad es que se adaptan al contenido de la información y al con- 
texto en el que hay que realizar el juicio, por lo que son más flexibles y más aptas que el rígido modelo 
normativo para la diversidad de problemas que encontramos en la vida cotidiana. Es cierto que el uso 
de estos atajos mentales puede llevar a errores en las estimaciones que hacemos de la realidad social 
que nos rodea. Sin embargo, cuanto m65 usamos estas estrategias, más confianza tenemos en nuestros 
juicios. Esto se debe a que nos fijamos en los casos confirmatorios y pasamos por alto los errores, por 
lo que resulta difícil la rectificación. De cualquier modo, el hecho de que estas estrategias hayan evo- 
lucionado como parte de nuestro funcionamiento mental y el ser humano siga recurriendo a ellas es una 



a de que son cognitivamente rentables. Incluso, desde cierto punto de vista, hasta los sesgos lo 
como puede comprobarse en el Cuadro 3.6. 

tra mente es tan imperfecta como para hacemos cometer tantos errores, tcómo hemos podido llegar 
aqui sin morir en el intento? La respuesta quizá esté en la distinción entre perfección y eficacia. 

La perspectiva evolucionista parte de la premisa de que, dado que somos una especie eminentemente so- F 
necesitamos que nuestros juicios interpemnales sean lo suficientemente válidos como para habernos per- 

m d o  sobrevivir y reproducimos desde los tiempos de nuestros ancestros. Esta forma de entender la cogni- 
i social coincide plenamente con la que se adopta en este capitulo, y se diferencia de la perspectiva 

M i d a  hasta hace poco por la Psicología Social, más interesada en detectar y analizar los sesgos y e- 
p e  plagan nuestra defectuosa mente. Los evolucionistas consideran que la existencia de escm errores y ses- 
no se debe a defectos de diseño: no es de esperar que miles de años de evolución social sólo produzcan 

rato psicológico propenso a una mala percepción social, a errores de juicio y a una conducta inter- 
nal inadaptada. Pero tampoco es necesario que nuestra mente haya sido diseñada por la evolución para 

ir ciegamente la lógica y alcanzar la verdad, sino para ayudamos a actuar de forma coordinada con 
ás y asegurar así nuestra supervivencia y la propagación de nuestros genes. 

Adeinás de un diseño mental defectuoso, puede haber otras causas para explicar la existencia de los ses- 
cognitivos investigados por los psicólogos sociales. En algunos casos, pueden deberse a las características 
m estudios experimentales, que exponen a los participantes a situaciones muy poco naturales y a tareas 
poco relevantes para ellos, además de emplear lo que se conoce como el *paradigma del errorn, que hace 
fácil detectar los errores pero casi imposible detectar los juicios acertados. I 
Oha causa, ampliamente desarrollada en este capitulo, es el empleo de heurísticos, es decir, atajos men- 

o soluciones rápidas a problemas que se nos plantean cuando tenemos limitaciones de tiempo, de in- 1 
ación o de capacidad para procesarla. Aunque a veces dan lugar a decisiones o juicios móneos, lo cierto 

que la mayoría de las veces funcionan. Si no fuera así, no serian adaptativos y no habrían persistido como I 
cteristica de la cognición humana. 

P~IU también a veces los sesgos son útiles porque nos impiden incurrir en errores más graves. Es decir, la 
natural habría favorecido un sesgo hacia los errores menos costosos en cada situación. Esto es lo que 
la ateoría del manejo del error*, formulada por Haselton y Buss (2000, 2003; Haselton y Nettle, 

): siempre que los costes de diferentes errores en un determinado ámbito hayan sido asimétricos de forma 
tante a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie, habrán evolucionado adaptaciones para for- 
juicios o tomar decisiones que sesguen las inferencias hacia el error menos costoso. Por ejemplo, imagi- 
M que tenemos que esümar el tiempo que tardará un objeto que se aproxima a nosotros en hacer impacto. 
mos cometer dos tipos de errores: sobreestimación o subeíümación. Es fácil entender cuál de los dos 

más comKo en caso de que el objeto fuera real y, además, pesado. Pues bien, este sesgo hacia 
ión ha sido confirmado en las investigaciones sobre percepción auditiva y, por otra parte, rólo 

produce cuando el sonido se aproxima, no cuando se aleja (Neuhoff, 2001). 
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tuaciones de cortejo. El primero es el sesgo que presentan los hombres en interacciones breves con miembros 
del otro sexo. Este sesgo, descubierto por Abbey (1 982), hace que los hombres sobreestimen el interés sexual 
de las mujeres en esos encuentros. Según Haselton y Buss, el subestimar ese interés podría llevar a los hom- 
bres a perder oportunidades, y ese error sería más costm en términos reprcductivos (al menos, lo habría sido 
para nuestros ancestros) que el de hacerse falsas ilusiones y perder algo de tiempo y esfuerzo en un cortejo 
inútil. En cambio, las mujeres no muestran ese sesgo (ellas no ganan nada con exagerar el interés sexual de 
los hombres), sino otro complementario: infravaloran el interés mostrado por los hombres en formar relaci* 
nes duraderas. Este escepticismo supone un posible error que habría sido mucho menos costoso para nues- 
tras antepasadas que fiarse ciegamente de cualquier promesa y arriesgarse a ser abandonadas y perder a su 
descendencia. I 

Esta forma de analizar los sesgos aporta una explicación sobre su ubicuidad y su orientación sistemática 
en una dirección determinada, y, como ocurre con todas las propuestas planteadas desde un enfoque evolu- 
cionista, se fija más en la utilidad que en la corrección lógica. El mismo término aerrorr implica una desvia- 
ción de un juicio que debería ser correcto, como si lo esperable fuera que no cometieramos ninguna equivo- 
cación. Según los psicólogos sociales evolucionistas, este planteamiento no contribuye mucho a entender por 
qué la mente humana funciona como lo hace. En el fondo, el ser humano ha llegado hasta aquí por ser aefi- 
caz*, no por ser .perfecto.. 1 

Por otra parte, aunque cometer sesgos al procesar y utilizar la información es una característica co- 
mún a todos los seres humanos, no todos caemos con la misma facilidad en los mismos errores. El  Cua- 
dro 3.7 muestra las diferencias culturales en uno de esos sesgos, a modo de ejemplo. 

u a o m r e n c i a s  culturales en los sesgos optimiiw 
(Itziar krniidez Sedano) 

ualquier lugar del mundo nos podemos encontrar con personas que piensan que a ellas les va a ocurrir 
todo lo bueno (optimismo ilusorio) y que, además, no les van a suceder acontecimientos negativos (ilusibn de 
invulnerabilidad). Estos sesgos cognitiws se denominan ilusiones porque se desvían de la realidad, enfati- 
zando lo positivo y, en cierta manera, nos permiten ser más felices y optimistas. De hecho, según el informe 
del INJUVE coordinado porjavaloy (2007), las personas ligeramente deprimidas no presentan estas ilusiones. 
Ellas tienden a mostrar una visión más realista o más equilibrada desus fortalezas y debilidades, mientras que 
las personas con una depresión más severa se caracterizan por poseer sesgos pesimistas. 

Ahora bien, ¿los sesgos optimistas se producen con la misma intensidad en todas las culturas? Para dar res- 
puesta a este interrogante revisaremos las investigaciones recogidas por Fiske, Kitayama, Markus y Nisbett 
(1998) y las de Heine y Lehman (1995). Estos autores solicitaron a los participantes (canadienses y japoneses) 1 
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simii m.vm. 

or ejemplo, desarrollar una buena carrera profesional, posee asa 
rse, etc.). Los resultados mostraron que, ante 

los canadienses percibían que tenian 
ilidades de vivenciar hechos positivos (es decir, mc in optimismi ,do) y menos de sufrir 

media si a ellos. En cambio, los 

misma línea, Markus, Kitayama y Heiman (1996) haia Luiiiiiiiuauu qur: iua canadienses que viven 
des vulnerables a los terremotos estiman que su vecindario está meior preparado que la media. En 
lbs rapaneses que se hallan en lugares afectados por terremotos piehsan que los vecindarios de alre- 

tan preparados como ellos o m65 para aírontar este tipo de fenómenos. 

iferencias culturales se pueden explicar a partir de los mismos procesos que refuerzan estos sesgos 
Asf, la menor valoración del individuo autónomo en las culturas interdependientes y colectivistas 

la japonesa) tiene h a s  implicaciones, entre ellas, la menor diferenciación entre la imagen de uno 
y la de los otros. Los C O I ~ I J ~ ~ S  asiáticos tienden a percibirse como más similares entre ellos, y un 
uo no cree ser mejor que la medta en capacidades, ni en opatiunidades. Estas cogniciones pueden es- 

ndo en la aumcía de - optimistas enire los miembros de esas culturas. Por otra parte, los c e  
en comparación con los individualiste, tienden a percibir los hechos como menos controlables, 

vivencien los suaros negativos como algo a lo que hay que adaptarse y tolear, 
Páez, Femández y Martín Beristain, 2001). 

ente, la gravedad de los hechos negativos puede estar influyendo también sobre estas diferencias 
. Confirmando esta idea se ha constatado que los canadienses poseen una m i a c i ó n  significativa 

amenaza percibida en los hechos negativos y el grado de ilusión de invulnerabilidad. Esto es, cuanto 
azante juzgaba el hecho el canadiense, menos pensaba que le podría a ocurrir a él. En cambio, esto 
con los japoneses, relativamente m65 colectivistas que los anteriores (Markus, Kitayama y Heiman, 
su parte, los pacientes asifiticos y latinoamericanos (también colectivistas) afrontaban la enferme 

mayor aceptación en comparación con los pacientes norteamericanos, que la vivían como un des- 
n, Páez y Díaz, 2003). En general, estos datos confirman que las culturas colectivistas, incluidas las 

icanas, muestran un estilo más estoico de adaptación a los hechos negativos, y esto probablemente 
a una menor utilización de los sesgos optimisias en estos contextos culturales. 

as las estructuras y procesos expuestos hasta ahora se refieren a herramientas cognitivas que en 
para procesar e interpretar la información que nos llega del medio (procesamiento de arrit 

ajo). En este apartado vamos a abordar la cuestión desde el otro extremo, al referirnos al moc 
e seleccionamos entre todo el enorme caudal de información social que llega a nuestros sentidi 
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aquél que será después procesado e interpretado (procesamiento de abajo hacia arriba). En concreto, 
trataremos de responder a la pregunta njEn qué se fijan las personas cuando interactúan con otrasza 

Los dos elementos esenciales de la percepción son su selectividad y su carácter activo. Percibir de 
forma selectiva significa que las personas no procesan toda la información que llega a los sentidos, sino 
que, gracias al proceso previo de atención, se centran en algunos aspectos y pasan por alto otros (re- 
cordemos que la atención selectiva era una de las formas en que ponemos en práctica la estrategia de 
reducir la cantidad de estímulos que procesamos). Ello es debido a dos razones fundamentales. La pri- 
mera es que sería imposible para nuestros recursos cognitivos procesar semejante caudal de informa- 
ción. La segunda es que no toda la información estimular tiene el mismo grado de importancia o valor 
para las personas. Dependiendo del interés del perceptor, de sus actitudes o del contexto en el que tiene 
lugar la percepción, pueden adquirir relevancia aspectos muy distintos de la o las personas percibidas. 

El carácter activo de la wrcepción social se refiere a aue las personas elaboran la información ob- 
tenida para generar estructuras cognitivas (esquemas, ejemplares), de forma que, cuando llega nueva in- 
formación, ya tienen una idea aproximada acerca de ella, lo que facilita su asimilación y manejo. En 
este sentido, no son meramente reactivas ante los estímulos del medio. 

Una idea fundamental en relación con este tema es que la percepción no tiene lugar en un vacío 
social, sino que ocurre en el contexto dinámico de la interacción social, hasta tal punto que ambas son 
inseparables. Esto quiere decir que, cuando interactuamos con alguien, es importante conocer lo que 
la otra persona o personas con las que se interactúa están sintiendo, es decir, cuáles son sus emocio- 
nes, y qué intenciones tienen. Ninguna interacción medianamente positiva sería posible sin este co- 
nocimiento básico de lo que sienten y pretenden los otros participantes en la interacción. Además, si 
la interacción con la otra persona o personas se va a extender en el tiempo, tambidn resultará necesa- 
rio tener una idea de cómo son esas penonas, o, para decirlo de otra forma, habrá que formarse una 
impresión de ellas. Pero eso no es todo; seguir& habiendo ccasiones en las que la conducta de las otras 
personas nos sorprenda y desconfirme las expectativas que nos habíamos formado sobre ellas, y ten- 
gamos que aventurar una explicación realizando atribuciones a características de esas personas, a ca- 
racterísticas del contexto o a las circunstancias que enmarcan la interacción, como veremos en el Ca- 
pítulo 4. 

Sin tener plena conciencia de ello, en las tres actividades anteriores nos ayudarán los esquemas 
mentales que poseemos y que entran en acción prácticamente en todas nuestras percepciones. Además, 
cuando la motivación es suficientemente potente se recurre a estrategias para ir más allá de los datos - .  
perceptivos, es decir, para realizar inferencias, en un esfuerzo por conocer mejor a las personas con las 
que hay que relacionarse y el contexto en el que se va a actuar, y adelantarse a los acontecimientos. En 
la Figura 3.1 se muestra un esquema de cómo en el proceso de percepción se relaciona la información 
que llega del medio con la que ya está almacenada. 

A continuación analizaremos la forma en la que las penonas perciben lo que el otro está sintiendo 
y lo que pretende en el momento de la interacción, y cómo se forman una impresión de él. 



Aba'o 
-arriba 

A 
Lo que prcibir 

Cuando nos encontramos con alguien que no conocemos, lo primero que percibimos aparte de su 
fisico, es su expwsión facial, su mirada, su postura, la forma en la que se muwe, la distancia 

e mantiene con nosotros ..., en resumen, su conducta no verbal. La conducta no verbal es ael intw- 
mbio dinámico, y casi siempre cara a cara, de informacibn mediante claves que no son palabras:, (De- 
¡lo y friedman, 1998, p. 3). Y esa información es fundamental, porque nos sirve, entre otras cosas, 
a inferir que emociones está sintiendo la otra persona en ese momento y cuáles son sus intencmnes 
cia nosotros. Esa inferencia debe ser muy dpida, porque de ella dependerá nuestra forma de inter- 
bar con el otro. No reaccionaremos igual ante una persona si, al vemos, nos sonrle que si mira ha- 
i otro lado, o su expresión es de ira o de desprecio. Tan imporfante es hacer un juicio rápido, que a 
largo de la woluci6n hemos desarrollado la capacidad de captar señales amistosas o amenatantes 
la expresión del otro en fracciones de segundo. 
La expresi6n no verbal de emociones es una información básica en la percepción de otras personas, 
emás, porque es anterior al lenguaje verbal en el desarrollo del individuo (y de la especie) y porque 
relativamente automática. De hecho, la gente en general suele pensar que la conducta no verbal es 
mntánea (no intencionada) e mcontrolable, y se fian de ella como expresih fidedigna de los senti- 



mientos e intenciones de los demás más aue de sus ~aiabras. No obstante. como veremos des~ués. los , - 
psicólogos sociales han demostrado que las personas regulan su conducta no verbal cuando les interesa 
disimular lo que sienten y aparentar lo que no sienten (capacidad que también se ha documentado en 
otros primates; véase, p. e. Byrne y Whiten, 1988; de Waal, 19821, y que son mejores mintiendo que 
detectando el engaño en otros (Bond y DePaulo, 2006). Esto se debe, en parte, a que la gente mantiene 
un esquema del «mentirosos como persona cuyo sentimiento de culpabilidad se refleja en su conducta 
no verbal, lo que dificulta el reconocimiento del engaño si el mentiroso es lo suficientemente hábil y 
no se ajusta a ese esquema. 

Pero, incluso en el caso de expresiones espontáneas de lo que el individuo está sintiendo realmente, 
su carácter interactivo es obvio. En su obra La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, 
Darwin (1 872) señala que un niiio sonríe ante la persona que le ofrece un caramelo, pero no cuando 
está solo mientras lo saborea. Las expresiones no son únicamente la manifestación de un estado in- 
terno, sino acciones que tienen una finalidad comunicativa en la interacción con los demás, señales so- 
ciales que reflejan nuestras intenciones, y que han sido adquiridas por nuestra especie a lo largo de su 
historia evolutiva (Fridlund, 1991a y b). 

Ese carácter interactivo de las expresiones hace que sean muy sensibles a factores situacionales y cul- 
turales. Aunque parece haber cierto acuerdo en que determinadas emociones son universales, su ex- 
presión o inhibición, y también su interpretación por parte del perceptor, dependen mucho del contexto 
y de las normas culturales (Russell, 1994; Russell y Fernández-Dols, 19973. Por ejemplo, hay culturas 
en las que está mal visto manifestar emociones negativas (tristeza, enojo) en público (es el caso de las 
culturas colectivistas, que inhiben este tipo de expresiones probablemente para mantener la armonía 
dentro del grupo; Fernández, Carrera y Sánchez, 2002). 

La importancia del contexto en la interpretación del comportamiento no verbal se debe también a 
su ambigüedad. Para interpretar qué emoción y que intención está expresando una mirada, por ejem- 
plo, necesitamos saber quién está mirando a quién y en qué circunstancias. Sólo hay que pensar en el 
retrato de la Gioconda para darse cuenta de lo ambigua que puede ser una simple sonrisa. 

En resumen, la conducta no verbal es fundamental en la percepción de otras personas en un primer 
encuentro con ellas porque nos transmite información sobre sus emociones y sus intenciones hacia nos- 
otros. Aunque su expresión y su interpretación dependen mucho del contexto, el ser humano es capaz 
de captar esa información de una manera tan natural que ni siquiera es consciente de ello. 

Formación de impresiones 

Como ya se ha señalado, si la interacción con la otra persona o personas se va a prolongar más allá 
de un primer encuentro, necesitaremos tener una idea no sólo de cuáles son sus intenciones, sino de 
cómo son esas personas, es decir, tendremos que formarnos una impresión de ellas. . 

Desde la k/cología Social se han propuesto diferentes modelospara explicar la manera en la que 
nos formamos impresiones sobre otras personas, que pueden agruparse en dos enfoques principales: uno 



en la coherencia de la impresión (el de tttendencia relacionaln) y el otro centrado en su carácter 
(el de rcombinación lineal*). Ambos modelos se refieren a la forma en la que integramos la 

on que tenemos sobre una persona en una impresión global de ella. Veamos en qué consiste 

e de ntemiemia reIacha1~ 

nvestigación de Asch (1 946) sobre formación de impresiones es punto obligado de referencia. Este 
rte de una situación que se da con mucha frecuencia en la vida cotidiana. A modo de ejemplo, 
en los miembros de un equipo de trabajo cuando se acaban de enterar de que se ha contra- 

na persona y que ésta va a pasar a formar parte del equipo. Como es lógico, todos están inte- 
en saber cómo es esa persona. Alguien del equipo tiene un amigo que la conoce bien y, a la 
interés existente, solicita de él la información deseada. 
almente, esta información, al menos en las culturas occidentales, va a venir expresada en ras- 

el Capítulo 2). Se les dirá, por ejemplo, que la persona en cuestión es extravertida, sociable, 
e, aficionada al deporte, despistada, inteligente, poco trabajadora y viajera. A partir de esa in- 
ón, los miembros del equipo intentarán pronosticar si, y hasta que punto, el futuro miembro 
az de integrarse en el equipo o, por el contrario, va a acabar creando problemas a todo el grupo. 
a los miembros del equipo les interesará mucho saber si esa persona es competente, capaz, al- 

bien, esm es exactamente lo que hacía Asch. Facilitaba a los participantes en sus estudios la des- 
e una persona mediante una lista de los rasgos que la caracterizaban. Les pedía que leyesen 
s con atención y que tratasen de imaginar cómo era esa persona. Acto seguido, les facilitaba 
da lista de rasgos diferentes y les pedía que indicasen en qué medida esos nuevos rasgos se 

an, a su juicio, a la persona descrita. 
procedimiento de Asch fue utilizado posteriormente por otros muchos investigadores. Los ras- 
a primera lista, los que sirven para proporcionar la descripción inicial de la persona, reciben la 
inación de rasgos nestirnulou. Forman parte de una lista cerrada, al ser la única descripción exis- 

de una persona de la que no se tiene otra información. A Los rasgos de la segunda lista se los de- 
a rasgos #respuestas y, aunque también es el investigador el que los proporciona, son los parti- 

en el estudio quienes deciden si se aplican o no a la persona descrita. 
estaba convencido de que entre la presentación de la primera y de la segunda lista algo ocu- 
mente de los participantes. En concreto, creía que, basándose en la primera lista de rasgos, és- 

rmaban una impresión global de la persona descrita. Por tanto, cuando se enfrentaban a la se- 
ista, llevaban ya preparada, por así decir, una idea general de cómo era esa persona, idea que 
a reflejada en la elección de los rasgos de la segunda lista. 
demostrar que esQba en lo cierto, Asch realizó una serie de estudios en los que consiguió po- 
anifiesto que algunos rasgos de la primera lista adquirían tal preponderancia sobre el resto que 

terminantes en la impresión que se formaba en la mente de los participantes. Los denominó ras- 

- 



gos acentralesu, porque suponía que el resto de rasgos quedaban supeditados a ellos. Al resto de rasgos 
los denominó rasgos aperifércosr. Demostró que basta con eliminar el rasgo o rasgos centrales de la 
lista, o sustituir uno por otro, sin cambiar el resto, para que se modifique de manera sustancial la elec- 
ción de los rasgos respuesta. En concreto, en sus estudios estos rasgos centrales eran nafectuosar y rfríar 
referidos a la persona de la que había que formarse una impresión (los participantes no se formaban la 
misma impresión de una persona *inteligente* y rfríar que de una uinteligentew y *afectuosa#). El  que 
un rasgo sea central o perif6ric0, no depende, según Asch, del significado del rasgo en sí, sino del con- 
texto, es decir, del resto de rasgos estímulo con los que aparece asociado. 

Una cuestión clave que plantea el procedimiento desarrollado por Asch es cómo se integra la infor- 
mación inconsistente. En una lista de rasgos siempre cabe la posibilidad de que existan dos o más ras- 
gos incompatibles. La pregunta es, por tanto, cómo se resuelve este problema. 

El planteamiento de Asch, que se conoce con el nombre de rtendencia relacionali, parte de la base 
de que, en una lista de rasgos, como acabamos de señalar, cada uno de ellos depende del conjunto. Por 
eso, para los participantes en los estudios es fácil resolver este tipo de contradicciones. Lo hacen cam- 
biando el significado de alguno de los rasgos inconsistentes. Por ejemplo, al rasgo «poco trabajadora no 
se le va a asignar el mismo significado cuando vaya, en una lista dada, junto al rasgo aafectuosor o 
uamigabler, que cuando acompañe, en otra lista, al rasgo afríor o rdesagradabler. El cambio de signi- 
ficado se produce, primero, en el plano descriptivo, pero acaba pasando al evaluativo, es decir, no sólo 
interpretamos de distinta forma el rasgo en cuestión, sino que también lo valoramos más ~ositiva o ne- - 
gativamente. Otra posibilidad abieita a los participantes es suponer que tiene que haber otros rasgos para 
describir a la persona, aunque no estén presentes en la lista. Esos rasgos no presentes son los que con- 
siguen suavizar la contradicción. 

Frente al planteamiento de la atendencia relacionalr, se alza otro, radicalmente opuesto, denomi- 
nado ucombinación lineal* (Andenon, 1981). La oposición entre los dos planteamientos consiste, en 
esencia, en que el segundo (rcornbinación lineal*) no admite la idea del cambio de significado. En su 
lugar, defiende que los rasgos que describen a una persona se suman o se promedian para formar una 
impresión global.Todos, sin excepción, tienen un determinado valor, ya que todos se pueden ubicar so- 
bre una dimensión evaluativa (de más positivo a más negativo). 

Dentro del enfoque de rcombinación linealn, a su vez, existen tres modelos. El primero (modelo 
suma) es el más sencillo, ya que se limita a postular una simple suma del valor de todos los rasgos de 
la lista. El segundo, o modelo promedio, propone que lo realmente operativo es la media del valor de 
todos los rasgos. Niega la validez del modelo suma, argumentando que no es lógico que una lista larga 
de rasgos sea más extrema que una corta por el mero hecho de su longitud. 

El tercer modelo, llamado modelo de la media ponderada, introduce la idea de que no todos los ras- 
gos mantienen la misma importancia en todos los contextos. Por ejemplo, el rasgo rdivertido~ tendrá 
más importancia (y una ponderación mayor) en contextos informales y el rasgo rtrabajadorx en contextos 



les. Esta asignación diferencial de importancia a cada rasgo es tambibn la forma de resolver las po- 
consistencias entre los rasgos de una mima persona: se concede menos peso a los rasgos que 
icen (en sentido waluativo) a los que ya se conocían, es decir, si los rasgos que describen a al- 
n positivos y de pronto aparece uno negativo, tenderemos a desestimar la importancia de esta 

vestigación realizada desde la formulación de estos dos planteamientos, es decir, el de la 'ten- 
relacional' y el de la 'combinación lineal' (&te último con sus tres variaciones) no ha conseguido 
r definitivamente la balanza a favor de uno de ellos. Dicho de otra manera, los dos plantea- 

an cosechado un éxito parcial. Incluso hay autores que defienden que, en un análisis detenido, 
entre ellos una oposición tan radical como se ha defendido. 

ke y Neuberg (1 990), en una revisión del tema, defienden que los dos planteamientos pueden re- 
perativos, si bien no simultáneamente. Las impresiones hollsticas o globales (postuladas desde 
ue de tendencia relacional) predominarán en aquellas situaciones en las que se exige rapidez 

ay apenas tiempo para el procesamiento, o la persona carece de la motivación suficiente. Los e l e  
informativos se analizarán con detalle (como sostiene el enfoque de combinación lineal) sólo 
la persona tenga una motivación elevada (por ejemplo, cuando el otro tenga un interés espe- 
ella) y pueda dedicar tiempo a su integración, que a veces resulta laboriosa. 

factores influyen en la percepción social? 

ya hemos señalado, la percepción ocurreen el contexto dinámico de la inkeracción, no en un 
ial. Percepción social e interacción son inseparables. Por ello, no es de extrañar que, a la hora 
r los factores que influyen en este proceso, muchas investigaciones en este campo hayan o p  

nsiderar los tres elementos de La interacción, en concreto, el perceptor, ia persona percibida 
tenido de la percepción. 

asociados al perceptor 

primeros estudios, cronológicamente hablando, sobre percepción, importaba sobre todo la 
del perceptor, su capacidad a la hora de conseguir que sus percepciones se ajustasen a la rea- 

I paso del tiempo, este énfasis en la exactitud desapareció. En su lugar fue adquiriendo fuerza 
e que las metas, objetivos y motivaciones del perceptor, asi como las situaciones en las que se 

influyen de una manera decisiva en el resultado de la percepción. Por ejemplo, Fiske y Neu- 
) han afirmado que sólo cabe esperar un procesamiento por separado de los elementos de 

ión disponibles si la persona persigue formarse una irnpresi6n segura del otro. Por su parte, Hil- 
arley (1 991 atribuyen un papel similar a las situaciones de diagnóstico, es decir, aquellas en las 
bjetivo de la persona es, precisamente, formarse una impresión lo más exacta posible de la otra 
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persona (como en el ejemplo que proponíamos del equipo de trabajo al que llega un nuevo miembro). 
No ocurrirá lo mismo en las situaciones de acción, donde conocer a la persona con la que se va a inter- 
actuar no es un objetivo prioritario (no necesitamos formarnos una impresión muy precisa del emple- 
ado de la compañía aérea que está facturando nuestro equipaje). En estos casos, nos resultará más útil 
el conocimiento que tenemos almacenado en esquemas (de roles, de situaciones, etc.). 

Otra importante distinción es la que ha trazado Jones (1 990), al hablar de las expeciativas del per- 
ceptor. A veces, un perceptor mantiene expectativas relativas a la categoría a la que pertenece la per- 
sona percibida, por ejemplo, hombre o mujer, musulmán o budista, militar o civil. Estas expectativas es- 
tán muy relacionadas con los estereotipos (véase el Capíhilo 10). Otras veces, por el contrario, pone en 
juego expectativas sobre la persona concreta percibida, basándose en aquellas características que ya co- 
noce del otro como persona individual única y singular. El  resultado perceptivo es diferente en cada caso. 

Otros factores del perceptor que se han tenido en cuenta en las investigaciones han sido la familia- 
ridad, el valor del estímulo, su significado emocional y el grado de experiencia con el estímulo. Se ha 
encontrado, por ejemplo, que la familiaridad conduce a percepciones más complejas (nos fijamos en 
más detalles del otro a medida que le conocemos más), aunque también puede hacerlo a percepciones 
más positivas (un ejemplo es el «efecto de mera exposiciónr, que se describirá en el Capítulo 5). 

El  valor del estimulo para el perceptor genera acentuación perceptiva y efecto halo. La primera tiene 
que ver con la exageración perceptiva de las características del estímulo con respecto a otros estímulos 
(por ejemplo, para unos padres que asisten a la función de fin de curso en el colegio, sus hijos son los 
que mejor lo hacen y los que más destacan entre todos los niños). El segundo se refiere a la generali- 
zación de una característica positiva del estímulo al estímulo en su conjunto (como cuando percibimos 
a una persona atractiva e inferimos que es además interesante, agradable, digna de confianza, etc.). 

E l  significado emocional del estímulo se refiere al grado en que la persona percibida puede satisfacer 
nuestras necesidades o deseos, o suponer una amenaza. Si esperamos un beneficio o consecuencia po- 
sitiva de ella, estaremos más atentos a la información positiva @erspicacia perceptiva), y si esperamos un 
perjuicio o consecuencia negativa, tenderemos a ignorar la información (defensa perceptiva). Esto se ve 
bastante claro en el contexto de cortejo. Cuando una persona se siente atraída por otra estará más atenta 
a cualquier clave que le indique que ésta le corresponde. Por el contrario, si no tiene ningún interés en 
ella, probablemente no captará señales de su deseo de acercamiento, salvo que sean muy evidentes. 

Finalmente, las personas con más experiencia en cierto tipo de rasgos realizan percepciones más 
precisas sobre la persona estímulo, en la medida en que pueden estimar la importancia que tienen tanto 
los rasgos de la persona estímulo como la situación a la hora de interpretar una conducta. Por ejemplo, 
el psicólogo que ha visto muchos casos de personas con depresión, puede diferenciar claramente una 
patología de un episodio aislado. 

Todas estas investigaciones, conjuntamente consideradas, dan una idea de la complejidad que in- 
troduceen la percepción la actividad del perceptor. De hecho, los juicios que un mismo perceptor hace 
de dos personas diferentes pueden a veces tener más en común que el que hacen dos perceptores dis- 
tintos de una misma persona (Dornbusch, Hastorf, Richardson, M u u y  y Vreeland, 1965). Vale la pena 
señalar en este sentido que, en muchas ocasiones, el propio perceptor puede llegar a alterar las condi- 



en las que va a tener lugar la percepción, influyendo con su comportamiento, producto de sus 
ativas, en las personas a las que percibe. El ejemplo m6s claro es el de la profecía autocumplida, 
a nos hemos referido en un apartado anterior (véase el Cuadro 3.1). 

asoci'ados a la pasma percibida 

ona percibida, en su calidad de participante en la interacción, desempefia un papel activo en 
perceptivo. Con la expresión amanejo de la impresióna se alude, precisamente, a los inten- 

las personas que se saben observadas para alterar a su favor el resultado del proceso perceptivo 
bnker, 1980). 
b s  estrategias de manejo de la impresión* son muy numerosas. Entre las más importantes se pue- 

el congraciamiento y la Ntümidacibn, dirigidas a influir de manera 
El primem lo hace a través de intentos de ensalzamiento del otro y 

directa en la persona que 
f la segunda por medio de 

azas y coacciones. En una categoría parecida a la intimidación habría que ubicar los intentos por 
ilizar los sentimientos de culpa, o de obligación moral, del perceptor, con vistas a conseguir que t 

pción acabe siendo más favorable. 
la persona percibida puede optar por presentarse bajo una luz más favorable, a través de intentos 
lzamiento de sus buenas cualidades (el autoensalzamiento es una motivación muy fuerte, sobre 
las personas pertenecientes a culturas individualisias, como se explica en el Capftulo 12). A ve- 

k ello se consigue por medio de la autoatribución de los logros de alguien con quien la persona se 
he identificada, por ejemplo, un equipo deportivo o una celebridad del mundo del espectáculo. Este 

muy frecuente en las sociedades contemporineas donde los medios de comunicacE6n de ma- 
n logrado una hegemonía cultural, se denomina nbrillar con la gloria ajenar, y ha sido estudiado 

kmentalmente por Cialdini y sus colegas (Cialdini, Borden, Thorne, Walker, Freeman y Sloan, 1976). 
buriosamente, a veces, lo contrario al autoensalzamiento produce el efecto deseado de mejorar la 
bgen que se presenra a los demás. Como vetemos en el Capítulo 4, alegar incapacidad por alguna .a externa, por ejemplo, puede servir para paliar los efeckx negativos de algunos comportamientos 
pios, especialmente cuando éstos resultan difícilmente justificables. 
;Los intentos de manejo de la impresión no implican de manera inevitable el engaño. Es preferible 

como formas de acentuar aspectos diferentes de la propia identidad, con el fin de ajustarla a los 
ptos de cada siiuación. 

relativos al cmfeniphi de la p e m i 6 n  
r 
En la interacción, además de las dos (o más) personas que interactúan, conviene tener en cuenta el 

de la interacción, ya que &a tiene necesariamente algún contenido concreto. Dado que per- 
d ó n  e interacción van siempre unidas, lo que se dice para la segunda se aplica a la primera. 
luna de Im características del contenido de la percepción que han estudiado los psicólogos sociales 
el efecto del orden en que se presentan los distintos elementos que describen a una persona. Este 
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efecto tiene un carácter muy intuitivo. De hecho, en las campañas políticas, el orden de aparición de 
los candidatos en televisión para explicar su programa suele ser objeto de negociación entre ellos. En 
el caso de la percepción, la pregunta relevante es en qué medida influye el que un rasgo aparezca al 
principio o al final de la serie de rasgos que describen a una persona. Si la influencia de los que apare- 
cen al principio es mayor, se habla de un efecto de primacía, mientras que el efecto es de recencia si la 
mayor influencia la ejercen los que aparecen al final. 

Tanto el modelo de la (tendencia relacionaln, propuesto por Asch, como los de ucombinación li- 
neal*, formulados por Anderson, pueden explicar el efecto de primacía. Para Asch, el primer rasgo 
rsesgar o marca de alguna forma todos los que vienen a continuación, que se van a interpretar a su luz. 
Andenon, por su parte, alega que el primer rasgo tiene un peso mayor que los que le siguen en la serie. 

La investigación empírica ha puesto de manifiesto que, para que se dé el efecto de primacía, los ras- 
gos que aparecen en primer lugar deben poseer algunas características especiales. Entre ellas cabe ci- 
tar las siguientes: mayor claridad que el resto de los rasgos, mayor concreción, mayor relevancia para 
la interacción en la que se insertan, o para el juicio o juicios que tiene que realizar el perceptor y, por 
último, mayor capacidad para conseguir que el perceptor se implique en el proceso dones, 1990). 

Pero también en ocasiones se encuentran efectos de recencia, y ello depende, igualmente, de las ca- 
racterísticas de los elementos en cuestión: mayor viveza que los que le preceden o mayor relevancia per- 
cibida (lo que ocurrirá cuando se diga al perceptor que la última información es muy importante). Ahora 
bien, hay que considerar asimismoel despliegue de la información en el tiempo. Como es lógico, si pasa 
mucho tiempo entre la presentación de la información inicial y la final, ésta última ejercerá mayor im- 
pacto. Como se verá en el Capítulo 6, estos efectos también influyen en la eficacia de los mensajes per- 
suasivos. 

Otro aspecto del contenido de la percepción que se ha estudiado es el tono evaluativo de los ele- 
mentos informativos. Para seguir con el ejemplo anterior, ¿qué es mejor para un candidato político, ad- 
mitir algún defecto o característica negativa o destacar sólo sus rasgos positivos? La investigación ha 
encontrado que, cuando en una descripción se combinan rasgos positivos con negativos, éstos últimos 
ejercen un impacto mayor. A ello contribuyen varios factores: los rasgos negativos son más difíciles de 
desconfirmar, son más amenazantes para el perceptor, son más informativos y son menos habituales 
(Hamilton y Zanna, 1972; Hodges, 1974). 

Asimismo, diversas investigaciones han encontrado que la información que no es redundante tiene 
mayor impacto, ya que se destaca perceptivamente del resto de la información y se impone, por asíde- 
cir, a ella. Por otra parte, los rasgos ambiguos ejercen menor impacto que los claros. Éstos últimos se ca- 
racterizan por ser más visibles, más fáciles de confirmar y más concretos (Rothbart y Park, 1986). 

Recapitulando lo expuesto en este apartado dedicado a la percepción social, podemos volver a plan- 
tear la pregunta que nos hacíamos al principio: >En qué se fijan las personas cuando interactúan con 
otras? En nuestra cultura, fundamentalmente, en tres aspectos: la apariencia física (a partir de la cual ca- 
tegorizamos a los demás en tres dimensiones: edad, sexo y grupo étnico), la conducta (verbal y no ver- 
bal) y los rasgos de personalidad; también, aunque en menor medida, en qué tipo de relaciones man- 
tienen, en qué contextos se mueven y qué objetivos persiguen. Ahora bien, como siempre se va a intentar 



ir una interacción fluida, el perceptor se fijará en aquel aspecto que considere más eficaz en 
ua fisca es muy útil para determinar la categoria social de la persona (un 

pero tal vez no lo es en la misma medida para adivinar su estado emo- 
SUS intenciones, que podremos detectar mejor a través de su conducta no verbal. 

personalidad, en la cultura occidental desempeñan un papel muy impor- 
la percepción social y en la impresión que la gente se forma de los demás, ya que en dicha cul- 
muy extendida la creencia de que de los rasgos de una persona depende su conducta futura 

duda pueden inferirse sus rasgos, como veremos en el siguiente capítulo). 
n una importancia crucial cuando se pretende entablar una relación du- 
hayan sido el elemento clave en la investigación psicosocial sobre for- 

ESOS COCNJTIVOS AUTQMAT~COS Y CONTROLADOS 

ta ahora nos hemos referido a estrategias que ayudan a nuestro sistema cognitivo a seleccionar 
ar la gran cantidad de información procedente del medio social y a utilizarla para hacer infe- 
Una de las principales razones de su utilidad es que se pueden emplear de fomia automática 
las circunstancias o nuestras metas en cada situación lo exigen. 
uesta vida cotidiana realizamos numerosas actividades y reaccionamos ante diversas situacio- 

nna automática, incluso sin ser conscientes de ello, lo cual es enormemente adaptativo para 
rse en contextos habituales. Paca que esto ocurra, es decir, pata que una respuesta llegue a 

ática, es necesario que la información se haya procesado de forma repetida. El psicólogo que 
a selección de candidatos por primera vez, lo hará de forma cuidadosa a partir de la infor- 
sponible. Con el tiempo y la pactica, lo hará de forma automática, evaluando la idoneidad 

ndidatos de una forma rápida. Por tanto, los procesos automáticos implican una gran econo- 
el que procesa la Información. 
plicamos al terreno social, el procesamiento automático de la información que recibimos so- 

mntas personas o grupos puede tener efectos tanto en las creencias como en el comportamiento. 
lo, se ha encontrado que algunos rasgos físicos pueden activar d estereotipo negativo que se 
e un grupo (Pratto y Bargh, 1991 1. Concretamente, estos autores mostraron que el color de la 
ba el estereotipo negativo de los afroamericanos. 
o las creencias que se tienen sobre un grupo se pueden ver afectadas por esa activación au- 
e los esquemas, sino también el comportamiento. Esto se ha demostrado con el estereotipo 
onas mayores. En estos estudios se activaba este estereotipo a travts de listas de palabras re- 
con el esquema de la vejez (aretirador, aarrugart, atradicional*, *dependienta, atestarudor, 
Chen y Burrows, 1996), o bien mediante la presentación repetida de fotografías de perro- 

s (Kawakami, Young y Dovidio, 2002). En una tarea posterior, se observó que los partici- 
los que se les había activado el estereotipo caminaban deforma más lenta. Aunque, obviamente 
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estos estudios se han realizado en condiciones artificiales de laboratorio, no es difícil pensar en las con- 
secuencias negativas que puede tener la activación automática del estereotipo de un grupo en la vida 
real. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el obstáculo que supone la activación de los estereotipos de 
género (véase el Capítulo 10) para el desarrollo laboral de las mujeres, si de manera automática e in- 
consciente se considera que sólo pueden realizar ciertas actividades debido a las características upro- 
pias de su sexor. 

Aunque actualmente es un área que está generando gran cantidad de investigación, no es hasta los 
años 70 cuando se empieza a considerar la idea de que los pensamientos y comportamientos raciona- 
les del ser humano no siempre son conscientes y controlados, sino que muchas veces (para algunos in- 
vestigadores, la mayoría de las ocasiones) se producen de una manera automática e inconsciente. 

En un principio se consideró que los procesos automáticos y los controlados eran opuestos e in- 
compatibles entre sí, y que se diferenciaban en cuatro aspectos fundamentales, que Bargh (1 994) llama 
alos cuatro jinetes de la autornaticidadr: 

O La consciencia, 
0 la intencionalidad, 
O el control y 
O la eficacia. 

En primer lugar, los procesos automdticos se producen sin que las personas sean conscientes de 
ello. En segundo lugar, y por la misma razón, no son intencionados. En tercer lugar, no están sujetos a 
un control deliberado, por lo que puede resultar difícil o imposible evitar o interrumpir ciertos proce- 
sos una vez activados. Finalmente, son muy eficaces en términos de coste-beneficio, en tanto que re- 
quieren pocos recursos cognitivos (los heurísticos son un ejemplo), no implican ningún esfuerzo, puesto 
que se basan en estructuras de conocimiento que ya están almacenadas en la memoria (como los es- 
quemas), y pueden ocurrir simultáneamente con otros procesos. Frente a los procesos automáticos, los 
procesos controlados se producen con consciencia y requieren mayor esfuerzo cognitivo. Por tanto, se 
trata de un procesamiento bastante más lento que el automático. En el Cuadro 3.8 se resumen estas di- 
ferencias. 

El funcionamiento de ambos tipos de procesamiento ha sido analizado por los psicólogos sociales 
en relación con diversos fenómenos, como se verá en este manual, especialmente al exponer los mo- 
delos sobre la influencia de las actitudes en la conducta (Capítulo 5) y sobre el efecto de los mensajes 
persuasivos (Capítulo 6). 

Sin embargo, con el avance de la investigación, se puso de manifiesto que la distinción entre ambos 
tipos de procesos no se puede establecer de una manera tajante, y que es más adecuado hablar de dis- 
tintos grados de automaticidad a lo largo de un continuo (Bargh, 1996). 

En el polo más extremo de automaticidad se situarían los procesos preconscientes, que tienen lugar 
totalmente fuera de la conciencia pero afectan no obstante a la elaboración de juicios y a la conducta. 
Un ejemplo de proceso preconsciente es la percepción sublirninal, es decir, la que ocurre cuando la in- 
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Pmceros automdticos Pmceros controlados - ,~ 

No conscientes ¡ Conscientes 

No intencionados Intencionados 

Fuera del wmrol deliberado Controlables ¡ 1 

ción nos llega por debajo del umbral de la conciencia y, aunque la procesamos, ni siquiera re- 

ine que le exponen a estírnulos que parecen destellos de luz durante un periodo muy corto de 
p. e., 4 milisegundos) e inmediatamente después aparecen una serie de caracteres, por ejem- 

eogramas chinos. A continuación le piden que evalúe esos símbolos. Si responde igual que los 
antes del estudio de Murphy, Monahan y Zajonc (1 9951, se dará cuenta con sorpresa de que va- 
nos más positivamente que otros, sin un motivo aparente. Sin embargo, la razón es que esos 
iban precedidos de estímulos que contenían información positiva o negativa, por ejemplo, ca- 

mrientes o enfadadas (en el Capítulo 5 se expone de forma más detallada este procedimiento ex- 
nental, denominado upreactivaciónr -priming-, que es muy utilizado para medir actitudes im- 
as). Estos estímulos se mostraron tan rápidamente que sólo se percibían como un destello (para que 

ulo no sea detectado se debe presentar durante un tiempo inferior a 100 milisegundos). 
influencia de la percepción subliminal es especialmente probable cuando los estímulos sublimi- 
son social o personalmente relevantes, cuando no hay otros estimulos supraliminales que se opon- 
ellos y cuando se presentan inmediatamente antes del estímulo que hay que juzgar (Fiske y Taylor, 
). Las investigaciones de los psicólogos sociales han revelado el funcionamiento de la percepción 
minal con diversos tipos de estírnulos sociales (véase el Cuadro 3.9). 
a influencia de la percepción subliminal de información en nuestros juicios y en nuestra conducta 
510 ocurre en el laboratorio, sino también en la vida real y en nuestra interacción con los demás. 

k n o n a s  pensamos y nos comportamos de forma preconsciente hacia otros continuamente, juz- 
blos en términos de rasgos, o de estereotipos, o simplemente reaccionando de forma instintiva 
1 más verlos. Pensemos, por ejemplo, en la reacción afectiva instantánea que nos produce la per- 
i6n de algunas personas (debido a la activación automática del esquema que tenemos para esa ca- 

k a  de personas). O en el efecto que tienen a veces en nosotros los rápidos e imperceptibles cam- 
en la expresión facial de la persona con la que estamos hablando cuando hacemos un determinado 



O La percepción subliminal de rasgos como honestidad, hostilidad, amabilidad, maldad y timidez afecta a la 
interpretación posterior de conductas ambiguas, es decir, conductas que podrian considerarse tanto amis- 
tosas como hostiles (Bargh y Pietromonaco, 1982; Erdley y D'Agostino, 1988). 

O La percepción subliminal de imágenes amenazante hace que las personas manifiesten mayor ansiedad 
(Robles, Smith, Cawer y Wellens, 1987). 

O La percepción subliminal de claves relacionadas con la competición afecta a la conducta posterior de per- 
sonas competitivas en un juego (Neuberg, 1988). 

O La percepción subliminal de estimulos relacionados con estereotipos raciales afecta a la interpretación de 
conductas ambiguas (los estímulos asociados con los afmamericancs prmaban más juicios de hostilidad; 
Devine, 1989). 

comentario. De repente nos sentimos incómodos y no sabemos por qué. O en el hecho de que, a base 
de ver varias veces a alguien (u oír una canción) que al principio nos resultaba indiferente, nos acabe 
agradando. Aunque en muchos casos es un ejemplo de proceso postconsciente (puesto que nos damos 
cuenta de que vemos a esa persona u oímos esa canción), este curioso fenómeno, denominado efecto 
de mera exposición (que se abordará en el Capítulo 5 al hablar de la formación de actitudes), se pro- 
duce con más fuerza y la valoración es más positiva cuando las personas no son conscientes siquiera 
de haber percibido con anterioridad esos estímulos. 

El siguiente grado de automaticidad lo proporcionan los pensamientos postconscientes. En este caso, 
se tiene conciencia de que se ha percibido y procesado la información, pero no se es consciente de su 
influencia en juicios y respuestas posteriores. La vida diaria nos proporciona multitud de ejemplos del 
funcionamiento de procesos postconscientes. Uno de ellos es la influencia que tiene el estado de ánimo 
en nuestros juicios y nuestra conducta hacia los demás. Para analizar esa influencia, Forgas (1998) llevó 
a cabo un estudio en el que se inducía a los participantes un estado de ánimo positivo o negativo a tra- 
vés de fotografías (tiras de cómics o accidentes de coches, respectivamente) que encontraban en un so- 
bre. Cuando, momentos después, alguien les pedía un favor de forrna poco amable, se producía una ma- 
yor resistencia a ayudar por parte de aquellos a los que se les había inducido el estado de ánimo 
negativo. En esta situación, las personas eran perfectamente conscientes de haber visto las fotografías, 
pero no de que eso les hubiera provocado un determinado estado de ánimo que había repercutido en 
su conducta hacia el otro. Algo semejante ocurre cuando vemos la vida de ucolor rosas o lo vemos 
rtodo negro. según cómo nos sintamos. En otro apartado de este capítulo nos referiremos más deteni- 
damente a la relación entre afecto y cognición. 

Los estudios sobre activación del estereotipo de personas mayores que hemos citado antes (Bargh et 
al., 1996; Kawakami et al., 2002) también reflejan la acción de procesos postconscientes, ya que los par- 
ticipantes eran conscientes de los estímulos que veían, pero no de su relación con el posterior enlente- 



de su movilidad. Asimismo, el hecho de que las personas que más destacan visualmente en 
y que más atraen la atención reciban juicios más extremos, es decir, se las culpe o se las elo- 

que a los demás (Taylor y Fiske, 19781, también se debe a un proceso postconsciente. El lector 
o puede encontrar otros ejemplos en Rodríguez y Betancor (2007). 

S seguimos moviendo a lo largo del continuo en dirección a los procesos más controlados, nos 
os a continuación con el procesamiento dependiente de metas. Este tipo de automaticidad 
amente automático en la medida en que requiere un control intencionado inicial en función 

etas y motivaciones. Una vez iniciado, las personas pierden el control sobre el proceso. Hay 
formas en las que la existencia de este automatismo se hace evidente en el pensamiento humano: 

de la dificultad que se tiene para suprimir los pensamientos no deseados, en las rumiaciones, 
inferencias que hacemos espontáneamente sobre los rasgos de los demás. 

supresidn de pensamientos se refiere a los esfuerzos por mantener ciertos pensamientos lejos de 
conciencia. Por ejemplo, jcuántas veces pensamos en comida cuando estamos a dieta? Cuando 
nas tratamos de no pensar en algo, curiosamente se produce el efecto contrario: pensamos mu- 
Wegner, 1994). Esto se explica por un proceso automático de vigilancia, que busca muestras 
nsamientos no deseados (imágenes mentales relacionadas con la comida). Cuando se están bus- 

uestras de pensamientos no deseados, éstas se activan y se hacen más accesibles en el sis- 
vo, de forma que aparecen con más fuerza. Aparte de la búsqueda automática, también se 
ionamiento un proceso operativo más consciente y controlado, que trata de suprimir esos 

entos no deseados, a veces sustituyéndolos por imágenes mentales alternativas (en lugar de 
n comida imaginar un paisaje, por ejemplo). Si el sistema cognitivo no está sobrecargado de in- 
, el esfuerzo de sustitución puede culminar con éxito. En cambio, en situaciones de sobre- 
uando nos relajamos, mientras el proceso automático de vigilancia continúa activo identifi- 

os pensamientos no deseados, el sistema operativo carece de los recursos necesarios (o deja de 
los que tiene) para alejar esos pensamientos & la conciencia por medio de la distracción. De 

a, se produce un efecto rebote, en el que los pensamientos que pretendemos evitar aparecen 
con más fuerza que cuando comenzaron los intentos por suprimirlos. 

ciones son pensamientos conscientes que las personas dirigimos a un objeto dado (un su- 
, otra persona) durante un periodo prolongado como resultado de alguna meta frustrada 

ser, 1989). Cuando no se puede conseguir algo que se desea, esa frustracibn puede llevar 
intento de lograr la meta (un asignatura que se nos resiste, una cita frustrada), a pensar cons- 

te en formas altemativas de conseguir el objetivo y a pasar todo el dla dándole vueltas al asunto 
evitarlo. En el Capítulo 9 veremos un ejemplo bastante claro de este tipo de pensamientos al 
I motivo de venganza. La frustración de una meta también puede dar lugar al pensamiento con- 
ya explicado anteriormente. En ambos casos los pensamientos son conscientes, pero el pro- 

emplo de este tipo de automatismo (procesamiento dependiente de metas), son las inferen- 
táneas sobre rasgos de personalidad. Las personas podemos inferir rasgos de personalidad en 
a partir de la observación de su comportamiento. Este tipo de inferencias se realizan conti- 



nuamente de forma automática, aunque son mucho más probables cuando tenemos algún interés en for- 
marnos una impresión de la otra persona. Si vemos en el autobús a alguien que cede su asiento a una 
persona mayor, vamos a inferir que es educado; si un amigo se ofrece a prestarnos dinero, inferimos que 
es generoso. De nuevo, esta inferencia automática de rasgos puede tener implicaciones sociales que 
mantengan el prejuicio hacia ciertos grupos. Por ejemplo, cuando sabemos que alguien pertenece a un 
grupo social específico (marroquí, gitano), vamos a inferir una serie de rasgos de manera automática y 
no intencionada a partir de su comportamiento, y en esa inferencia automática tendrá mucha influen- 
cia el esquema que tengamos sobre ese grupo concreto, es decir, el estereotipo. 

En el extremo opuesto a los procesos puramente automáticos se encuentran los procesos controla- 
dos caracterizados por ser plenamente conscientes e intencionados, por ser susceptibles de control de 
principio a fin por parte de la persona y por requerir más tiempo y más esfuerzo cognitivo. Son los pro- 
cesos que ponemos en marcha cuando tenemos que tomar alguna decisión importante o hacer una 
elección difícil entre dos o más opciones, pero también cuando estudiamos (para aprender, no para 
aprobar) y cuando buscamos la solución a algún problema complejo. 

Antes de poner en práctica una decisión, por ejemplo, son necesarios dos procesos: uno delibera- 
tivo, en el que la persona considera las opciones que tiene y sopesa toda la información a favor y en 
contra de cada una; y otro centrado en la implementación de la decisión tomada (Gollwitzer, Hec- 
khausen y Seller, 1990). No siempre se dan los dos procesos, sin embargo. A veces nos quedamos en 
la primera fase y no pasamos de ahí, como cuando nos hacemos propósitos que luego no cumplimos. 
Es más probable que llevemos a cabo nuestros propósitos e intenciones cuando elaboramos un plan de 
implementación específico y no abstracto, por ejemplo, poniéndonos objetivos concretos (como los 
que se fijan en el Plan de Trabajo del curso). 

Todos hemos observado que cuando estamos de buen humor y tenemos un estado de ánimo opti- 
mista percibimos a las personas de modo más favorable e interpretamos lo que ocurre de manera posi- 
tiva. Por el contrario, si salimos enfadados de un examen, este estado de ánimo negativo nos lleva a ver 
el entorno social de manera menos favorable. De alguna forma, la manera en que nos sentimos moldea 
y contribuye a conformar cómo pensamos, aunque la influencia se da también en sentido contrario. El 
estudio de todos estos aspectos, iniciado en los años 90 del siglo pasado, es lo que se conoce como 
*cognición calientes. En este apartado vamos a referirnos a la relación que se establece entre el afecto 
-lo que sentimos o el estado de ánimo que tenemos- y la cognición -la forma en la que procesa- 
mos la información social-. A continuación vamos a comentar los mecanismos por los que se pro- 
duce esa relación en cada uno de los sentidos. 



- 

encia del afecto sobre la cognición 

puede influir de diversas formas en el procesamiento de la información. La invdgación y 
esta área se han centrado sobre todo en el efecto del estado de ánimo en los pro- cog- 
ine el primer día que acude a ese puesto de trabajo que le ha costado tanto conseguir. Su 
imo es especialmente positivo. Seguramente se creará una grata impresión de los compa- 

trabajo que le presenten. Tal y como han mostrado algunos estudios, esa impresión positiva está 
[nada porque se siente realmente bien (Mayer y Hanson, 1995). El estado de ánimo influye en 
aa sociales que se hagan sobre uno mismo y sobre los demás, de forma que se van a elaborar 

más positivos cuando se tiene un estado de ánimo positivo y juicios negativos cuando ese estado 
es negarivo. 2Por qué ocurre esto? Recordemos que los juicios (inferencias, impresiones) se ela 

a panir de la información q w  percibimos en el momento y recurriendo a conocimientos ya al- 
dos. Pues bien, nu-o estado de ánimo influye tanto en la forma en la que percibimos e inter- 

los distintos estímulos (personas, situaciones o circunstancias) como en la forma en la que 
os hechos pasados y, por supuesto, en la sesgos que cometemos en cada uno de esos proce- 
que se denomina efecto de congruencia con el estado de ánimo. 

n el modelo de infusión del afecto pmpuesto por Forgas (19951, el estado emocional influye en 
esos cognitkos a través de dos mecanismos: 

afectando a la atención y a la Codificación de la información procedente del medio (se atiende 
y se codifica mejor la información congruente con el estado de ánimo), y tambiCn a la activación 
de categorias y esquemas (evocando axlciaciones y conocimientos congruentes con ese estado). 
sltviendo & pista informativa para inferir nuestro juicio sobre un determinado estímulo (si estamos 

buen humor inferiremos que el estfmuto nos agrada, y si &amo5 de mal humor inferiremos lo 
mnbwio, aunque nuestra estado & ánimo en ese momento no tenga nada que ver con ese &mulo). 

duc mecanismos actúan en situaciones diferentes. El primero se pone en marcha cuando per- 
información del medio y necesitamos interpretarla recurriendo al conocimiento que tenemos 

o, mientras que el segundo lo hace cuando empleamos heurísticos para hacer inferencias. 
nQ sólo influye en la forma en la  que procesamos la información y elaboramos juicios, sino 
el contenido de la información que se procesa y se recuerda. Ya hemos mencionado que se 

se procesa y se recupera mejor la información congruente con el estado de ánimo, pero esa con- 
a se puede dar de dos formas diferentes. 

concreto, se ha demostrado la existencia de dos tipos de efectas queexplicarían el Impacto del 
mocional en la información que se recuerda. En primer lugar, el efeao del recuerdo dependiente 
do de ánimo. Aquí la congruencia se produce enire el estado deánimo del momento en el que 

6 la información y el que se tiene en el momento de la recuperación. Si se almacenó la infor- 
ndo de buen humor, se recordará más esa información cuando el estado de ánimo sea del 

en este caso, positivo (&ase la Figura 3.2). 



se recuerda: efecto del recuerdo congruente con el estado de ánimo. En este caso, la tendencia es re- 
cordar información positiva cuando tenemos un estado de ánimo positivo, y recordar información ne- 
gativa cuando nos hallamos en un estado de ánimo negativo. Por tanto, aquí la congruencia se produce 
entre el estado de ánimo que se tiene en el momento de recuperar la información y la valencia (posi- 
tiva o negativa) de esa información (véase la Figura 3.3). 

Hgwa 3.3. Rsp~swFhri6ndel e k t o  del renwdo m@ 
(adaptado de Baron y Byme, 2 

Recuerdo de - i-' 

- 



o se puede ver, la diferencia entre ambos efectos es que en el recuerdo dependiente del estado 
o no importa la valencia de la información (por ejemplo, estando de vacaciones podemos re- 
ue en las vacaciones del ano anterior nos comunicaron una mala noticia). Sin embargo, en el 
caso, síes relevante la naturaleza evaluativa de la información, que sea positiva o negativa. 
ás de estos dos fenómenos, se puede hablar de otros efectcff de las emociones en la cognición. 
plo, se ha encontrado qw la informaci6n que provoca reacciones afectivas se puede procesar de 

rente y ser por lo tanto más diffcfl de ignorar (Edwards y Btyan, 1997). Esto ocurre porque las 
tenen poco control cobre la experiencia emocional, de forma qw, aunque intentemos ignorar 
ción relacionada con ella, no podemos. En este sentido, la información se puede convertir en 

nte importante de contaminaciOn mental, puesto que los juicios que emitamos estarán influidos 
inadoss) por dicha información cargada emocionalmente. Si pensamos, por ejemplo, en las prue 

se presentan en los tribunales, es posible que muchas de ellas, como algunas fotografías, sean re- 
impactantes, de forma que generen emociones fuertes que hagan difícil ignorar dichas pruebas. 

ncia de la cognición sobre el afecto 

lizar, vamos a referirnos al proceso contrario, es decir, al impacto de la cognición sobre el 
an señalado algunos mecanismos por los que las cogniciones influyen en la forma en que 

.Ya en 1964, Schachter sugería, en su teoría de los dos factores de la emoci6n, que en ocasio- 
resulta difícil identificar nuestras emociones, por lo que vamos a inferir su naturaleza a partir 
tuaciones en las que experimentamos la activación. Si sentimos cierta acüvación antes de un 

ferimos que es ansiedad, y no miedo. 
ucturas cognitivas también tienen impacto en las emociones. Los esquemas basados en ex- 

teriores pueden incluir una etiqueta emocional. Cuando se activa un esquema (de perso- 
ciones), no sólo se aplica el conocimiento almacenado en él, sino también ese compo- 

que puede influir en la forma en que nos sentimos hacia el estímulo que ha activado el 
r ejemplo, si se activa un estereotipo sobre un determinado grupo, la carga afectiva conte- 

&quema probablemente determinará cómo nos sentimos hacia los miembros de ese grupo. 
s que nos pueden hacer sentir miedo, porque su estereotipo esté ligado a la delincuencia, y 
nos despierten admiración porque su estereotipo esté relacionado con el éxito. Ocurre lo 

rcan los esquemas de situaciones: si hemos tenido una mala experiencia en una situación con- 
squema que tendremos sobre ese tipo de situaciones tendrá una carga emocional negativa, y 

e nos encontremos en una cituaci6n similar, experimentaremos esa emoción negativa. 
plo lo constituye el pensamiento retrospectivo, en el que la gente trata de disminuir el im- 

o frustrantes a través de cogniciones. La estrategia consiste en reducir las pro- 
nciéndonos de que, en realidad, dadas las circunstancias, era imposible que 

saliera bien Fykocinsci, 2001 ). Este tipo de pensamientos puede hacer que los resultados ne- 
parezcan inevitables y menos estresantes. 



Otra forma en que las cogniciones influyen en las emociones es la que implica caer en la tentación. 
Por lo general, la mayoría de nosotros, cuando nos sentimos tristes y deprimidos, tendemos a realizar 
actividades que supuestamente nos ayudan sentirnos mejor (comer alimentos que engordan, holgaza- 
near). Tce, Bratslavsky y Baumeister (2000) demostraron que esa elección no es automática, sino es- 
tratdgica: la respuesta de caer en la tentación, implicándose en actividades con consecuencias negati- 
vas, es una de las tendencias que empleamos para reducir los sentimientos de angustia. 

EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN LA COGWICIÓN SOCIAL 

En Cognición Social, la pregunta que se hacían los investigadores hace años era si la motivación 
ejerce algún efecto en la cognición. Según autores como Kruglanski (1 989), es difícil concebir una ac- 
tividad cognitiva que esté libre de base motivacional, de ahí que desde el enfoque de la rcognición ca- 
lienten se considere al ser humano como un #estratega motivador. Para empezar, puesto que nuestros 
recursos atencionales son limitados, debemos elegir a qué atendemos, y esa elección es característica- 
mente motivacional. Además, centrar la atención en algo requiere esfuerzo mental, y esto también es 
una actividad típicamente motivacional. Pero la motivación no sólo afecta a los procesos de atención; 
como ha puesto de manifiesto la investigación sobre razonamiento motivado (p. e., Kunda, 1990), está 
presente en todas las diferentes fases del procesamiento cognitiw (codificación, almacenamiento y re- 
cuperación de información en la memoria, e integración de esa información y formación de juicios), y 
en este capítulo hemos tenido ocasión de ver unos cuantos ejemplos. 

Una vez comprobado empíricamente que la motivación influye en la cognición, las preguntas que 
se plantean ahora los investigadores se refieren al acómom de esa influencia. En relación con esta cues- 
tión, la evidencia empírica permite hacer dos afirmaciones: la primera, que la motivación puede ejer- 
cer sus efectos tanto en la dirección como en la intensidad del procesamiento; la segunda, que esos efec- - 
tos están, sin embargo, limitados por nuestra capacidad para justificarlos de acuerdo con nuestra 
comprensión de la realidad. Veamos qué quiere decir esto. 

Un concepto fundamental para entender la influencia de la motivación en los procesa cognitivos es 
el de metas. Las metas influyen en qué creencias y reglas aplicamos al hacer juicios y también en cuánto 
tiempo y esfuerzo dedicamos a hacerlos. Como resultado, personas con diferentes metas pueden llegar a 
hacer juicios muy distintos, y una misma persona puede sacar conclusiones diferentes de la misma infor- 
mación según cambian sus metas. Kmglanski (1 980) propone una clasificación de las metas según su efecto 
en la cognición, distinguiendo entre metas de prw'si6n y metas de direcuión. Las primeras nos motivan para 
llegar a la conclusión más acertada posible, sea la que sea, para lo cual invertimos mayor esfuerzo al ha- 
cer los juicios, nuestro razonamiento se vuelve más complejo y elaborado, y nos preocupamos más por bus- 
car las mejores estrategias. Es el tipo de razonamiento motivado que seguimos, por ejemplo, cuando te- 
nemos que tomar alguna decisión importante (lo que en un apartado anterior denominábamos proceso 
deliberatiw). Por supuesto, una persona puede considerar como mejor una estrategia que no lo es, de 
forma que las metas de precisión no siempre llevan a un razonamiento de más calidad. 



Jna vez tomada la decisión, lo que nos interesa es ponerla en práctica (pro- 
- 

I centrado en la hplementacidn), y aquí entran las metas de dirección, que 
motivan para llegar a una determinada conclusión, normalmente la que más 
conviene. Para ello, sesgan la selección de creencias y reglas a las que ac- 
mos cuando razonamos (favoreciendo aquéllas que apoyan lo que quere- 
1, e influyen en la cantidad de esfuerzo que invertimos al hacer los juicios 
ileamos mucho más cuando encontramos información que no nos conviene, 
refutarla). Pero eso no significa que nos vuelvan ciegos a la realidad. De he- 
por mucho que nos convenga una determinada conclusión, sólo la obten- 

MK si podemos justificarla, y para eso debe ser plausible y no chocar con la ~ n e  Kwglanrkr (Uniwrsidad de 
l a  pric6lagm 
E ha pmupado 
acioner mire 

ianiendo - mativacidn y cognicidn, prq 
tener una autoestima positiva (es el caso de las atribuciones favorecedoras i, id, d. ,, , ¡ m a  tlnica. 

m. aue se abordan en el Caoítulo 41. Por mucho aue nos ernoeñemos en 
I por los 
Dor es- . . 

@as de evitación, como eludir ese tipo de actividades. 
@viéndonos en un plano más general, la cognición social está profundamente influida por los mo- 
:sociales básicos que exponíamos en el Capítulo 2, en especial por tres de ellos: comprensidn, con- 
y confianza (véase el Cuadro 3.1 0). 

n un entorno social, comprender a los demás, lo que hacen, lo que piensan, lo quesienten y lo que 

para que s.ea posible la municaci6n y la coordinación con ellos. 

serespeeialmente beneficiosas cuando se refieren a juicios globales qu 
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Esta sobreesthación del control sobre la situación también la aplicamos a los demás, haciendo atribu- 
&nes abiertamente disposicionales, es decir, juzgando que hacen lo que hacen porque rsonr de una deter- 

El  motivo de confianza nos lleva a esperar cosas buenas de la mayoría de la gente. Sin esta tendencia mo- 
tivacional, la cwperación necesaria para la vida en grupo no habría podido desarrollarse y el ser humano no 
habría podido sobrevivir. Cuando vemos al otro de la mejor forma posible, nos sentiremos más felices y más 
seguros en la relación con él, y si esa visión positiva es mutua servirá para superar los inevitables conflictos, 
llegando así a auto-cumplirse. 

La gente tiende a pensar que los demás son por lo general buenos y dignos de confianza, aunque también 
está atenta a cualquier signo que sugiera lo contrario. Como no es muy adaptativo mantener un estado de má- 
xima alerta continuamente, utilizamos estrategias como los sesgos de positividad, tratando de ver el lado po- 
sitivo de las penonas o justificar algunos resultados negativos, para minimizar su impacto a largo plazo. Eso 
sí, como percibamos señales de peligro que nos hagan formamos una impresión negativa de alguien, esa pn- 
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, está presente en todas las diferentes fases del procesamiento cognitivo. 
En definitiva, este capítulo pretende que el lector conozca los diversos mecanismos de la cog 



un manual de Psicolagfa Social, aconsejarnos+su lectura poi divetsos motivos: está ilus- 

63-299). Madrid: P,mn/Prentice Hall. 
texto puedecomplementar los aspeaos expuestos en este capitulo sobre los sesgo5 cogni- 

cometemos y Im heurísticos. Está enfocado de forma aplicada al campoeducativo y tam 
las diferencias culturales que existen en estos procesos cognitivos. ' . I K.-J.~w~-. 2'-I ,,i 
w, A. y Betancoi; V. (2007). La cognici6n social. En J. F. Morales, M. C. Moya, E. kahria e 

wadrado (Coords.), ~sico log ia~~cid (3' ed., pp,. 125-167). Madrid: McGraw-Hil'l. 

Autónoma de Barcelona, en. el que se ilustran algunas de las inv&g~ionw.clásicas . . - - . . . 
con la percepción social. 
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i Los procesos de atribución constituyen una de las áreas que forman la cognición social y están es- 
achamente relacionados con la percepción de personas que veíamos en el Capítulo 3 (de hecho, se 
wideran parte de la percepción social). La atribución es la explicación queelaboramos sobre las cau- 
@de la conducta de los demás y de uno mismo. Esa explicación nos ayuda a dar sentido, manejar y 
decir el mundo social que nos rodea. Piense en un día cualquiera. Es difícil que no se le presenten 
xrntefimientos nuevos que le obliguen a plantearse la siguiente pregunta: a lpor  qué?* Se c ~ z a  con 
rvacino que no responde a su saludo; cuando llega al trabajo un compañero tiene mala cara; otro tarda 
pwasiado tiempo en resolver un problema urgente; observa a dos personas que discuten en la calle; 
p que lleva paraguas haciendo sol; cuando se dispone a comer se da cuenta de que no tiene apetito, 
W b e  la noticia de que ha suspendido las oposiciones que llevaba bien preparadas. Todas estas si- 
poiones son inesperadas, en alguna medida rompen el curso normal de la vida dlaria, son funda- 
btalmente negativas y le hacen sentir que pierde parte del control sobre los acontecimientos, lo que 

reflexionar sobre las causas que subyacen a todo lo sucedido. Tambi6n se da cuenta de que 
iones, ya pueda confirmarlas o no, le es más fácil seguir adelante. 
ue las teorías de la atribución, que revisaremos a continuación, se plantean 
es: 1) 2Cuáles son las causas percibidas de un hecho?; 2)  iQué información 
squeda de explicaciones de los acontecimientos?; y 3) iQu6 consecuencias 

ejemplo, ante un estudiante que suspende, el profesor (y el propio alumno) 
que se debe a las dificultades del ejercicio, o a que el alumno no había 

tanto, no estaba preparado. También puede tener en cuenta si otros estu- 
han suspendido el mismo examen, o si el mismo alumno ha obtenido un resultado similar en 

asignatura. Por último, las consecuencias de la atribución realizada pueden ser la decepción y el 
e reclame su nota al profesor, o que éste último revise el nivel de exigen- 

ivoc la causa no es directamente observable, sino inferida por el aue realiza 
álisis causal. Estos procesos se centran en fenómenos cotidianos y psicológicos más que frsicos, a 
e las personas dan explicaciones ingenuas o de sentido común. Las teorías clásicas de la atribu- t 

' 

.(psicología ingenua déla acción, t&a de las inferencias correspondientes y modelo de covaria- 
seenmarcan dentro de lo que se conoce como apricología ingenua de la vida diaria.. Desde esta 

iva, los seres humanos se conciben como rciemfficos ingenuosa que utilizan reglas de infe- 
a de sentido común para descubrir la causa de la conducta de las personas (Fiske y Taylor, 1984, 
). El objetivo de estos modelos era construir una teoría cientííica sobre la manera en la que funciona 
ido común Se considera que la atribución es un proceso habitual en nuestra vida diaria, con una 
ura y unas consecuencias para la conducta que se pueden explicar y predecir científicamente. 
se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 3, además del interés por el análisis racional que las 
as hacen empleando reglas de inferencia causal, desde esta penpeaiva se resalta la participación 
res moüvacionales y emocionales que interfieren en la atribución, y se evidencia la importaw 



cia que tienen estos procesos para la adaptación humana, dando a las personas sentido y percepción 
de control sobre su ambiente. 

La atribución ocurre en todos los niveles o dominios de análisis de la realidad psicosocial, y en to- 
dos ellos tiene un carácter social. Hewstone (1 989) revisa todo el contenido teórico y empírico de la li- 
teratura sobre procesos de atribución en función de los niveles o dominios de análisis (individual, in- 
terpersonal, grupa1 y societal) y, aunque no sea el desarrollo que se siga en este tema, muestra claramente 
la globalidad, importancia e implicaciones que tienen los procesos de atribución para el comporta- 
miento humano. Por ejemplo, las atribuciones participan en los procesos de percepción y evaluación 
de los hechos sociales; y lo hacen de forma diferente según las personas sean actores u observadores 
de la acción; por otra parte, se ven influidas por la categorización o asociación de las personas a un 
grupo; y, cuando son transmitidas por comunicación interpersonal, pueden llegar a ser compartidas por 
todo el grupo en forma de representaciones sociales. Y en todos los dominios de análisis la atribución 
es social si se considera que: a) su origen reside en la información social y es influida por la interacción 
social; b) su objeto es un acontecimiento que tiene que ver con personas o que tiene consecuencias so- 
ciales; y c) es compartida por los miembros de un grupo o sociedad. 

En este capítulo se abordan los pmcesos atributivos desde el análisis de los factores que los estimu- 
lan, sus funciones, las teorías clásicas de la atribución, los sesgos y errores atributivos y sus conse- 
cuencias. 

$CUANDO HACEMOS ATRIBUCIONES? 

Las personas perciben el mundo en términos de causas y efectos, pero, ¿cuándo hacernos atribu- 
ciones?  ES un proceso espontáneo u ocurre en determinadas circunstancias? Este es uno de los aspec- 
tos debatidos por los investigadores de la atribución. Se preguntan si en realidad existe un análisis cau- 
sal espontáneo y cuáles son los factores instigadores que lo favorecen. 

Los estudios realizados sobre la actividad atributiva en informes escritos, y los trabajos en los que no 
se pide o se fuerza a los participantes a que realicen atribuciones, muestran que s l  se produce un aná- 
lisis espontáneo de los acontecimientos (Hassin, Bargh y Uleman, 2002; Heider, 1944: Weiner, 1985); 
además, éstos no notan su intención de hacer atribuciones, y n i  siquiera se dan cuenta de haber hecho 
una inferencia causal (Uleman, 1989). Se buscan las causas tanto cuando se trata de las características 
de una persona como cuando es un acontecimiento físico o una acción. Este hecho cobra relevancia 
cuando se realizan trabajos en los que se indagan explicaciones naturales y en qué contextos se des- 
arrollan, como algunos realizados en el campo de la salud (King, 1982,1983, 1984; Nouvilas y Huici, 
1991; Taylor 1981,1982). 

Sin embargo, es de sentido común pensar que esto no ocurre en todas las situaciones (por ejemplo, 
no nos planteamos por que espera un persona en la cola de un autobús o en la taquilla de un cine). En 
este sentido, se ha demostrado claramente que hay situaciones especialmente propicias para que se 
produzca la investigación atributiva. Entre ellas, se destacan: los acontecimientos inesperados Uones y 



mis, 1965; Kelley, 1967; Weiner, 1985) o que desvfan el 
p o  normal de la acción Uaspan, Hewstone y Finchan, 
888), tales como que nuestro mejor amigo nos niegue 
ruda O que un tratamiento médico empeore nuestra sa- 
% y los objet'm no logrados [Weiner, 1986), tales como 
spender la selectividad o perder en una competición de- 
Nrtiva. Fosterling (2001) explica que, cuando nos topa- 
ss con un acontecimiento que es inesperado, si encon- 
tmos una explicación que nos permita mantener nuestras 
Mías ingenuas previas, el proceso puede automatizarse 
Mas teorías guiarán nuestro comportamiento sin que nos 
mos cuerna. Sin embargo, si esto no ocurre y el hecho 
gencaja en nuestros esquemas previos, necesitaremos re- 
p~ nuestras teorías iniciando una búsqueda voluntaria 
dé respuesta a la ocurrencia del acontecimiento. De NonilemoE h a c e r a I n b ~ c ~ Q  la-i6n cuanm la pxplicaúár 

ho, las explicaciones de lo inesperadose han asociado E lo que sucede a obvia 

las respuestas básicas a los estímulos nuevos, hasta el punto de considerar que el análisis atributivo 
b e  ser un ejemplo de una conducta exploraforia general provocada por la incertidumbre Weiner, 

51, teniendo el control como principio motivacional (Heider, 1958). Se entendería la necesidad de 
trol como una motivación que puede satisfacerse con la explicación cuando recibimos un estímulo 
,produce incertidumbre, es decir, la atribución tendría un carácter funcional. 

Onos factores que provocan la realización de atribuciones son los faUos o fracasos en comparación 1 
n los éxitos o aciertos Wong y Weiner, 1981). Por ejemplo, en un trabajo se encontró que los pa- 
ktes que incumplían el tratamiento médico hacían más atribuciones de su comportamienro que los 
h o s  que lo cumplfan (Nouvilas, 2003). En general, se buscan explicaciones de los aconterimien- 
bnegativos, como ocurre con las catástrofes. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que el éxito no 
bluna experiencia igualmente intensa como para provocar explicaciones causales. Por ejemplo, en un 
kdio sobre las atribuciones en relación con el éxito y el fracaso en una prueba de matemáticas, se 
b v ó  que los alumnos que habían obtenido objetivamente un exito y lo perciblan como fracaso des- 
bllaban una actividad atributiva (Manassero y Vázquez, 1995), tal vez debido a la desconfirmación 
hpectativas o a lo inesperado del acontecimiento (por ejemplo, un notable puede percibirse como 
&acaso si se espera un sobresaliente; una vez más, no es la realidad objetiva sino nuestra interpre 
~¡ón de esa realidad la que influye en nuestros pensamientos, sentimientos y conductas). 
Hewstone (1 989) revisa otros aspectos que favorecen el andlisis atributivo, como la falta de control, 

Wado de ánimo y los sentimientos en general. Cuando se experimenta falta de control ante aconte- 
mientos tales como un suspenso o una enfermedad, las explicaciones dan significado a lo que estáocu- 
endo y ayudan a recuperar la percepción de control. También los sentimientos, si bien se asocian fun- 
mentalmente con las consecuencias del proceso atributivo, pueden estimular la búsqueda de 
plicaciones. Por ejemplo, la tristeza puede incentivar atribuciones negativas. En el mismo sentido, el 



mal humor incrementa y complica el análisis causal, en contraste con el buen estado de ánimo. Por otra 
parte, parece que la búsqueda de explicaciones de lo que sentimos, es decir, racionalizar la experien- 
cia de una emoción, sobre todo si es negativa, reduce la intensidad de las emociones (Schwarz, 1987), 
incluso aunque se trate de una atribución errónea. 

a P o R  QUE HACEMOS ATRIBUCIONES? 

En el caso de las atribuciones, pueden solaparse las funciones con las motivaciones que subyacen 
en ellas. De esta manera, las atribuciones nos sirven para percibir que manejamos nuestro ambiente (fun- 
ción que está relacionada con el motivo básico de comprensión), que salimos airosos de las situacio- 
nes (relacionado con el motivo de control) y que mantenemos una buena imagen ante los demás (mo- 
tivo de pertenencia) y ante nosotros mismos (motivo de potenciación personal). 

Las funciones de las explicaciones del sentido común no han sido una de las preocupaciones fun- 
damentales en los estudios sobre la atribución. Sólo los trabajos clásicos recogen la participación de la 
motivación en estos procesos (Kelly, 1955). Sin embargo, es importante comprender las funciones de la 
atribución antes de conocer su proceso y sus efectos. Kelley y Michela (1 980) se refieren a las motiva- 
ciones de ncreeren un control efectivow, de rautoensalzamientoa y de .dar una imagen positivade uno 
mismo a los demásr. Estas motivaciones coinciden con las funciones que se asocian a la atribución 
(Forsyth, 1980; Hewstone, 1989; Wortman, 1976). Dichas funciones son las siguientes: 

1 ) Función de control. Ya Kelley (1 971 ) afirmaba que el objetivo del análisis causal era el control efec- 
tivo. Esta es una idea constante en Psicología. Como se indicó en el Capítulo 2, se considera que 
uno de los motivos fundamentales que guía nuestro comportamiento es el de ejercer control sobre 
nuestro mundo, tanto físico como social. La percepción de control tendría consecuencias positivas, 
mientras que la pérdida de esta percepción tendría efectos negativos. Realizar una atribución, es de- 
cir, encontrar explicación, ya sea correcta o incorrecta, de un hecho facilita que podamos predecir 
acontecimientos parecidos y, por tanto, nos proporciona una percepción de control. De hecho, se 
llega a hablar de dos funciones dentro de la de control (Forsyth 1980): explicación y predicción. El 
conocimiento que se adquiere en la explicación se utiliza para tener control sobre uno mismo y ma- 
nejar el ambiente. La explicación se apoya en el análisis cognitivo, y estaría más relacionada con 
el motivo básico de comprensión, mientras que la predicción sirve para la intervención sobre el am- 
biente (motivo básico de control). El científico ingenuo se convierte en un científico aplicado cuyo 
análisis causal le sirve no sólo para anticipar lo que va a ocurrir, sino también para probar sus atri- 
buciones ingenuas. Son aspectos complementarios que incrementan la percepción de control. 

2) Función de autoestima. Esta función responde a la motivación egocéntrica (Forsyth, 1980), que 
se abordará en el Capítulo 12. y que está comprendida en el motivo de potenciación personal des- 
crito en el Capítulo 2. El  proceso de análisis racional de la información puede sesgarse para man- 
tener la autoestima. Esto es evidente en contextos de logro. Cuando se comparan las atribucio- 



nes de éxito y de fracaso se observa que las personas, con 
el fin de proteger su autoestima, tienden a explicar sus éxi- """1 

tos aludiendo a factores relativamente internos y estables 
(.he aprobado porque tengo un buen n~ellr), mientras que c i  ' 
sus fracasos los atribuyen a elementos relativamente ex- 1 
ternos e inestables (*he suspendido porque el profesor ha ,. 

I puesto un examen demasiado rebuscados). 
ción. En ocasiones, las personas 

tenemos que dar rarón, explicar y, en definitiva, controlar 
nuestro comportamiento ante los demás. Mediante nues- 
tras explicaciones intentamosmnmlar las atnbxions de 1 
las otras personas sobre nosotros y nuestro comporta- - 
miento, de forma que, al manipular la información que re- 

A-de "vabar olplitaC,-aDmor derOntm,a 
ciben los otros mediante nuestra autopresentación, con- *bu*- de lob Y &re MI- 
mlamos su percepción (véase el Capítulo 12). Como lo 
explican Kelley y Michela (1980), sería La motivaci6n de presentam uno mismo de una manera 
favorable (para ser aceptado o valorado por los demás, impulsado por el motivo básico de per- 
tenencia) la que influiría en la forma en que la persona explica su comportamiento. 

AN LAS ATRIBUCIONES? 
DE LA ATRIBUCI~N 

y Michela (1980) organizaron el campo de estudio de la atribución dividiéndolo en dos ca- 
as twrías de la atribución, centradas en sus antecedentes, es decir, en la influencia que la in- 

ivación tienen en el proceso de inferencia causal; y las twrfas atnbu- 
ecuencias conductuales, emocionales y cognitivas (expectativas). 
cómo manipulando la información, las creencias y la motivación (va- 

la percepción de ciertas causas sobre la acción (variables dependien- 
en las teorías atributivas se parte de las atribuciones (variables independientes), de las que se de- 
n consecuencias en la conducta, en las expectativas y en los sentimientos o emociones (variables 
ndientes) (véase la Figura 4.1). 

fundamentales sobre las que más tarde se desarrollan las otras teo- 
uce su psicologfa ingenua sobre la idea de que las personas intentan com- 

der, controlar y predecir los acontecimientos que les conciernen. Establece un paralelismo entre el 



CONSECUENCIAS 

cientfico y las personas en general en cuanto a sus aspiraciones de conocimiento. 
Ambos utilizan la observación para formar sus teorías o creencias sobre lo que ocu- 
rre a su alrededor, que confirmarán, refutarán o modificarán con nuevas obsewacio- 
nes posteriores. Hace hincapié en que estas creencias o teorías influyen en el com- 
portamiento de las personas y, por tanto, en la necesidad de que la Psicología las 
tenga en cuenta. 

Heider desarrolla una teoría general sobre la percepción social que basa en la te- 
oría de las lentes de Brunswik (1956) sobre la percepción de objetos, según la cual 
nunca se puede percibir un objeto directamente. En este sentido, la percepción de 
personas, como la de objetos, ocurre en función del comportamiento de esas perso- 
nas, del contexto en el que se produce, de la forma en que lo experimenta el per- 
ceptor y de las características y creencias de éste sobre por qué los demás se com- 
portan como lo hacen. Sin embargo, como destacan Fiske y Taylor (1984), en el caso 
de la percepción de personas, éstas además son agentes de su propio comporta- 
miento, tienen intenciones, deseos, sentimientos y otras emociones, son conscientes 
de que están siendo percibidas por otros, y son ellas mismas perceptoras a su vez. ~nt r  Helder(1896.1988 

De las aportaciones de Heider, podemos destacar tres aspectos fundamentales: el ~ $ , i ~ ~ , ~ ~ ~ ~  
análisis ingenuo de la acción, la atribución de responsabilidad y el principio de co- influencia han tenidoen 

variación. concretamente 

El análisis ingenuo de la ami611 

Heider considera que el rlocus de causalidadu, o localización de la causa que origina un aconteci- 
miento, es fundamental para comprender «por qué* una persona se comporta de una determinada ma- 
nera. Cuando realizamos un comportamiento, como ayudar a un compafiero en un trabajo de ciencias, la 



conocimientos en la materia y nuesira motivación para ayudar), o de localización externa, situa- 

almente será la conjunción entre las fuerzas ambientales y las personales la que determine la acción. 

la jntención y el esfuerzo. Por otra parte, las fuerzas ambientales incorporan un aspecto, relati- 

ún aumenta la dificultad de la tarea, aumentará el esfuerzo, mientras que &e disminuirá según 
la capacidad. Existe el poder (la posibilidad) de realizar la acción con éxito cuando la capaci- 

I actor es superior a la dificultad de la tarea, o ésta se combina con la suerte (véase la Figura 4.2). 

Motivación 



Las relaciones entre estos elementos en el proceso atributivo permiten, por un lado, realizar prediccio- 
nes sobre el éxito o el fracaso de una acción concreta y, por otro, el análisis causal una vez realizada la 
acción. En el ejemplo anterior, para ayudar a un compañero en su trabajo de ciencias se necesita moti- 
vación para intentarlo y capacidad para realizarlo. Sin embargo, que se pueda o no ayudar realmente al 
compañero dependerá de la conjunción de la motivación y la capacidad con los factores ambientales, 
tales como la dificultad de la tarea y la suerte. Se podrá ayudar al compañero en su trabajo si la capaci- 
dad y la motivación del que ayuda son suficientes para la dificultad de la tarea, pero no si ésta las supera, 
a no ser que intervenga la suerte (por ejemplo, s i  encuentran información que resuelve precisamente las 
cuestiones que desconoce el que ayuda). 

En general, y a modo de resumen, el observador o perceptor hará una atribución interna de la con- 
ducta del actor cuando observe sin lugar a dudas que éste tiene la capacidad y la intención (motivación) 
de llevarla a cabo. En cambio, atribuirá la conducta del actor a una causa externa o ambiental cuando 
la dificultad de la tarea exceda la capacidad de éste o no perciba en él la intención de realizar dicha 
conducta. 

Atribución de responsabilidad 

Heider se interesa por la medida en que podemos dar cuenta de nuestros actos, y establece una 
importante distinción entre atribución de causalidad y atribución de responsabilidad. Sabemos quién 
ha sido el actor de un acontecimiento si lo observamos, pero lo que no sabemos es hasta qué punto 
esa persona es responsable de lo ocurrido o si, por el contrario, ha sido un accidente. El nivel de res- 
ponsabilidad aumentará a medida que la acción sea más atribuible a fuerzas personales que a fuer- 
zas situacionales. Heider distingue cinco niveles de responsabilidad: la asociación, la causalidad, la 
previsibilidad, la intencionalidad y la justificabilidad. La asociación se da cuando se atribuye la res- 
ponsabilidad de un acto a alguien que no lo ha realizado, es decir, que no tiene conexión causal con 
la conducta, aunque sí exista alguna relación con el actor real o con la situación (como cuando un 
niño rompe un cristal con un balón y el profesor castiga a todos los que estaban jugando con él). La 
causalidad sucede cuando el actor sí ha realizado la acción de la que se le hace responsable, pero no 
ha tenido intención de hacerlo (por ejemplo, cuando un niño que está aprendiendo a montar en bi- 
cicleta lesiona a otro sin querer al pasar junto a él). La previsibilidad es igual que la situación anterior, 
pero añade que el observador juzga que el actor podría haber previsto lo ocurrido (por ejemplo, que 
el niño lesione a otro al querer demostrar a sus amigos lo rápido que baja una cuesta). La intenciona- 
lidadañade la atribución de intención al actor. En este caso, el observador puede realizar una atribu- 
ción interna de la acción (ocurriría si se piensa que el niño tenía la intención de producir daño con 
su acción). Por último, la justificabilidad supone la existencia de casos en los que se pueda justificar 
la acción intencionada por imperativos de la situación (sucederfa cuando el niño que monta en bici- 
cleta hace la maniobra que tiene la consecuencia de lesionar al otro niño para evitar que éste pegue 
a su hermano pequeño). 



Principio de mvariaci6n 

Heider resalta la importancia del principio de covariación para comprender el proceso atributivo. Se- 
gún este principio, puede atribuirse un efecto a una causa que está presente cuando el efecto tiene lu- 
gar y que está ausente cuando el efecto no se produce; este principio más tarde fue la base del modelo 
de covariación de Kelley. Tanto este modelo como la teoría de las inferencias correspondientes de Jo- 
nes y Davis, que profundiza en la atribución disposicional o interna, se basan en las ideas y conceptos 
planteados por Heider, como trataremos a continuación. 

ría de las inferencias correspondientes 

ones y Davis (1 965) continúan en la misma línea de trabajo de Heider. Como ellos mismos escrt 
runa isla en el mismo mar fenomenol6gicor (p. 220). Se basan en la distinción que Heider esta- 
entre causalidad disposicional y situacional, para profundizar en la primera de ellas. Según Jones 

avis, la realización de una inferencia disposicional o atribución interna es un proceso que consta de 
etapas u objetivos: la atribucidn de intención y la inferencia correspondiente (atribución de dispo- 

D d e  esta perspectiva se parte de la idea de que el objetivo fundamental del perceptor es inferir el 
ecedente causal, es decir, la causa que expliqueel comportamiento del actor. De esta forma, la bús- 
da termina cuando se establece que un motivo tiene la cualidad de ser la razón suficíente que ex- 

la forma en que ocurre un determinado aconfecimiento. Se trata de buscar explicaciones que sean 
les e informativas. Según esta teoría, la conducta del actor será más informativa si se juzga que es 

ncionada y que, además, se debe a una intención consistente, no variable, es decir, que corres- 
de a alguna cualidad estable subyacente en el actor. 

tribwh de lntenci6n 

Estos autores estudian el proceso a través del cuál se obtiene la inf6macíón que permite hacer este 
afirmaciones o interpretaciones del compurtamiento de los demás. Su modelo se centra en la 

ión en la que el perceptor observa una acción y alguno de sus efeaos, encontrándose con el pro- 
a de decidir cuál de estos efectos intentaba conseguir el actor con su conducta. Por ejemplo, es- 

iar Psicología puede tener los efectm de agradar a los padres, conocer mejor a las personas, tener 
trabajo enriquecedor personalmente (aunque le cueste encontrarlo), etc. Según Jones y Davis, la 

rma en que el perceptor llega a conocer cuál de los efectos era intencionado pasa por ciertas suposi- 
iones o criterios. En primer lugar, la persona que actOa debe tener conochienro de los efectos de su 
ción. En el ejemplo, la pwsona debe saber que emidiar Psicologia le ayudará a conocer a los demás, 

aunque no tenga trabajo con facilidad. Y, segundo, tiene que poseer la capacidad para conseguir el 
decto deseado. Estos dos elementos son importantes para hacer la atribución de intención y poder de 



terminar, en el caso de que el actor no llegara a realizar la acción, la medida en que éste quería real- 
mente realizarla y si, aunque quería, no le ha sido posible hacer1o.Y también, si logra realizar la acción I 

la posibilidad de que haya intervenido la suerte. 1 
I; Jones y Davis resaltan el papel del conocimiento y la capacidad como precondiciones para la atri. 

bución de intención, de igual manera que la intención es una precondición para realizar las inferencia4 
I respecto a las características estables subyacentes asociadas a la acción de la persona. Expresan su pa- 

radigma sobre la atribución de la acción en un diagrama (Figura 4.3) en el que, sobre la acción direcd 
de una persona, el perceptor de ella genera una serie de inferencias sobre el conocimiento que tiene e! 
actor de los efectos de su acción y sobre su capacidad para llevarla a término. Estas inferencias le per 
miten realizar una atribución de intención sobre el actor, y mediante esta atribución asociar la acció 
a una serie de características estables de éste. 

t 
1 

-3 
Figura 4.3. Paradigma de rtril#tión-prribib. wies y Davis, 1965, p. 222) .E.. -. --e. 

1 INFERIDO 0BSERV.W 1 

Inferencia Cwqiwndiente 

El  concepto fundamental de la teoría de las inferencias correspondientes es el de correspondencia, 
que Jones y Davis definen como ala unión entre un atributo o caracterfstita personal y un efecto, que 
se ofrece para explicar por qué ocurre un actos. Es decir, el perceptor, cuando hace una inferencia co- 
rrespondiente, está juzgando que la conducta del actor está causada por (se corresponde con) un de- 
terminado rasgo interno y estable (una disposición) de esa persona, msgo que ha inferido a partir de su 
conducta. La probabilidad de que se realice la correspondencia aumenta a medida que la normatividad 
de la conducta del actor disminuye y que las comecuencias de esa conduciason menos deseables para 
la gente en general. En otras palabras, seremos más proclives a hacer una atribución interna si el actor 
se comporta de una forma distinta a como lo haría una persona media y si las consecuencias de su con- 
ducta no se consideran socialmente deseables. Fur ejemplo, podemos inferir que una persona ha ele- 
gido una carrera universitaria debido a su afición por la materia, porquesabemos que es una carrera mi- 
noritaria (conducta poco normativa) y que la gente en general piensa que se trata de un irea tediosa o 
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at31 (conwuencias poco deseable). Según los autores de esta teorla, la inferencia será más fuerte 

d o  coincidencia de los efectos de la acción con los de una acción alternativa y la deseabili- 
os efectos. Otros aspeaos que influyen son el rol socia/ del actor, las expectativas previas aso- 

al actor y la implicación personal en rdaciOn con la relevancia heddnica, entendida como las 
uencias negativas o positivas quetenga la acción para el perceptor. Veamos en qué consiste cada 

inada curso de acción para conseguir un efecto concreto, a menudo se obtienen otros resul- 
más del deseado, y éstos pueden ser comunes a diferentes cursos de acción, de manera que 

se opta por una alternativa entre dos, los efectos de ambas pueden solaparse, teniendo las dos 
munes y efectos distintivos o no comunes. 
ría advierte que los efectos comunes no proporcionan información sobre la intenci6n del ac- 
que podrian no haber sido decisivos para la elección de una acción concreta, ya que se hu- 
nido igual con la acción alternativa. Sin embargo, los efectos distintivos, los que no com- 

dos acciones alternativas, son los que proporcionan la información necesaria para realizar una 
ia correspondiente. Ahora bien, si esos efectos distintivos son varios, la información para hacer 
rencia correspondiente se complica, porque sigue siendo difícil determinar cuál de ellos era el 

actor, por sus caraderfsricas personales, tenia intención de lograr. M, k probabilidad de hacer 
ferencia correspondiente aumenta segdn disminuyen los efectos no comunes entre dos alternati- 

ejemplo de los propios autores, ampliado por Fiske y Taylor (1 984), muestra claramente esta idea 
4.1). Se trata de un estudiante que tiene que el&r entre dos universidades para estudiar una 

encia es clara (véase la columna izquierda del Cuadro), puesto que hay un solo afecto de la op- 
Universidad A que no es común a los efectos que tendría elegir la Universidad B (Programa 
. Sin embargo, también se puede producir una situación dudosa (vease la columna derecha 

adro), cuando ambas alternativas (C y D) tienen cada una de ellas un efecto que no comparten 
otra, lo que hace necesario incluir otros determinantes q w  puedan aclarar la situación y facili- 

a atribucion de intención y de una disposición subyacente. 



DeseebiIidad de los efectos 

La medida en que los efectos de la acción sean más o menos deseables puede ayudar a resolver si- 
tuaciones de ambigüedad como la que se refleja en la columna derecha del Cuadro 4.1. Como señalá- 
bamos antes, en general, se considera que según disminuye la deseabilidad de las consecuencias de un 
acto, o éste se hace menos normativo, es más probable y seguro hacer una inferencia correspondiente. 
Por ejemplo, podemos pensar que un estudiante elige una carrera por auténtica vocación si, además de 
los efectos que esa opción comparte con otras, como el prestigio, el grado universitario o la relevancia 
social, tiene el efecto no común a otros estudios de disponer de muy pocos puestos de trabajo, lo que 
hace muy difícil ejercerla. Por este motivo, en el ejemplo seguido en el Cuadro 4.1 podemos pensar que 
rechazar las probabilidades de promoción que ofrece la Universidad D sería poco normativo (lo nor- 
mal es que a la gente le preocupe poder ejercer su profesión después de graduarse), y las posibles con- 



ias de esa elección serían poco deseables para la mayoná, todo lo cual &berza la idea de que 
ante estarla realmente muy interesado en seguir el programa de Psicología Social. 
y Davis euablecen una relación enfre los efectos no comunes y la deseabilidad como deter- 

la correspondencia, deforma que la mayor correspondencia se dará cuando los efectos no 
unes sean pocos y la deseabilidad social sea baja. 

ón útil para establecer una asociación entre la acción y una disposición 
ente cuando esa acción la realha una persona que no ejerce ese rol en su vida habitual. Por 
0, no nos proporciona ninguna información personal que un médico quiera atender a una per- 

ida, ya que s61o estarfa realizando su trabajo. Sin embargo, nos ayudaría a hacer una atnlw- 
spocicional o interna que el mismo acto lo llevara a cabo un ingeniero. 

¡vas respecto al comportamiento de la persona que reatiza la acción, fnao 
stencia a lo largo del tiempo, la medida en que éstas se desconfirman 

isposiciones subyacentes del actor. La desviación de lo esperado ofrece 
a asegurar la atribución disposicional. Por ejemplo, que un estudiante 

todos los días tarde a clase, los sábados se levante dos horas antes para acudir a un taller de 
, nos da mucha información sobre sus motivaciones. 

mo ya se comentó antes, la teoria de las inferencias correspondientes también incluye dos as- 
motivacionales que pueden sesgar las inferencias atributivas del observador de la acción: la re- 

hedónica y el personalismo. 

san que la conducta que elige el actor puede tener relevancki hed6nica (es decir, 
cias positivas o negativas) para el observador, en función del significado emocional que esa 

al estimular o impedir la realización de sus propios objetivos. Generalmente, 
ncia hedónica aumenta la probabilidad de que el observador haga una infe- 
uando la acción tiene relevancia hedónica parael perceptor, por un lado, éste 

los &os tanto de la acción elegida como de la no elegida en función del significado a&- 
nen para él. Al agrupar los efectos se reducen los no comunes y es mas probable la torpes- 

. Par otro lado, si la acción tiene múltiples efectos, se tiende a tomar como base para reali- 
correspondencia el que tiene relevancia hedónica para el perceptor (Ros y Fletcher, 1985). Por 
lo, si un alumno universitario decide doctorarse en Psicología Social en vez de en Psicología Bá- 
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sica, y el observador es profesor de la primera especialidad, de los diversos efectos que esa elecciÓ6 
pueda tener para el alumno, el profesor valorará más un efecto como el interés de sus clases, que otr 
como el que esa especialidad le permita tener mayores probabilidades de trabajo. 

d 
Personalismo 

Más allá de la relevancia hedónica, el personalismo ocurre cuando el observador percibe que el a 

sitivas o negativas del actor, según el caso. 

i 
tor quiere benef~iarle o perjudicarle intencionadamente. En este casa es todavía más probable que el 
observador haga una inferencia correspondiente, atribuyendo la causa de la acción a caracterfsticas 

1 
l 
1 

El modelo de covariacibn y los esquemas causales 
1 

La teoría de la atribución de Kelley, al igual que la de Heider y la de Jones y Davis, entiende la 
ción como un cambio en el ambiente que es consecuencia común de fuerzas pewnales y ambienta; 
les. Kelley amplla las teorías anteriores yendo más allá del análisis lógico de la acción de Heider y del 
cálculo de probabilidades de Jones y Davis, intentando encontrar el orígen de la acción. Para 410, a di* 
ferencia de las primeras teorías, incluye tanto las situaciones en las que las personas sólo tienen infot-i 
mación sobre acontecimientos únicos, como aquéllas en las que pueden comparar múltiplescasos de[ 
mismo suceso o sucesos semejantes. Además, detalla la forma en la que se produce el proceso de atrk 
bucióh, no sólo en la observación del comportamiento de otras personas íheteroatribución), sino ta& 
bién de uno mismo (autoatriiución) y del ambiente (Fiske y Taylor, 1984; Shaver, 1975). 

Kelley desarrolla su teorla a partir de las ideas de Heider (1958) sobre el análisis causal, que en- 
tiende como un desarrollo análogo a los métodos experimentales (Kelley, 1967). Se trata de averiguar, 
tal y como lo expresa Kelley, a cuál de los factores que están presentes en una situación puede atribu- 
irsele un efecto producido en esa situación. Explica que la inferencia para localizar la causa responsa- 
ble del efecto se puede realizar observando la covariación de diferentes causas potenciales con dicho 
efecto, como en un experimento, de manera que, rel efem se atribuye a una condición que está pre- 
sente cuando el efecto está presente y que está ausente cuando d efecto está ausenten (p. 194). Así, el 
efecto se atribuye al factor con el que covarfa (Kelley y Michela, 1980). Obviamente, el modelo de co- 
variación d o  es aplicable cuando el observador tiene información sobre más de un suceso o sobre di- 
ferentes casos de un mismo suceso. 

Kelley distingue tres factores importantes: a) la persona, b) e! esffmulo, y c) lasituación. La atribución 
de la respuesta de una pewna a un estímulo en una determinada situación dependerá del grado de las 
siguientes fuentes de información: 1) consenso con las respuestas de otras personas en esa situación; 2 )  
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r&tencia con la forma en la que esa persona ha respondido a ese estímulo en otras ocasiones; y 3) 
Vntividad con respecto a la manera en que la persona responde a otros estímulos. Como resultado 
la configuración de estas tres fuentes de información según su intensidad (alta o baja) se puede rea- 
tr una atribución a la persona, al estimulo o a las circunstancias. De esta manera, se obtienen ocho 
&uraciones informativas (2x2~2) (véase la f i  de la parte superior del Cuadro 4.2). 

rejemplo, consideremos una situación sencilla, como la de dos niños jugando en el recreo del co- 
(circunstancias). Uno de ellos, Alberto (la persona), le pone una zancadilla al otro, RaúI (el esti- 

bl. Nos preguntamos: ripoi qué le ha pues&~lbetto la zancadilla a Raúllr. Según Kelley, la com- 
@ón de alta mtensidad en las tres fuentes de información (alta distintividad, alta consistencia y alto 
pnso) arroja una atribución segura al estimulo. Es decir, si sabemos que Alberto no pone la zanca- 

a ningún otro niño (alta distintividad), que Alberto siempre le pone la zancadilla a Raúl (alta con- 
cia), y que otros niños también le ponen la zancadilla a RaúI (alto consenso), podemos inferir que 

husa de este comportamiento es16 en el estímulo (es decir, en Raúl). En el ejemplo, podemos pen- 
b e  alguna razón en relación con Raúl hace que tanto Alberto como otros niños le ponwn la zan- 

en el recreo. Sin embargo, si sabemos que ningún otro niño le suele poner la &ca&lla a Raúl 
so bajo), que Alberto también le pone la zancadilla a otros ninos (distintividad baja), y que Al- 

ha puesto siempre la zancadilla a Raúl en otras ocasiones (consistencia alta), podemos pensar 
Alberto (persona) la causa de tal comportamiento (por ejemplo, que se trata de un niño agresivo). 

ltado tendrfamos si obtenemos la información de que Alberto no ha puesto antes la zancadi- 
I (consistencia baja), ni a otros niños (distintividad alta), y que tampoco lo hacen otros nihos 

bajo). En este caso, tendrfamos que creer que por alguna circunstancia Alberto le ha puesto 
illa a RaCiI en esta ocasión (atribución a la circunstancia). De esta manera pueden llegar a ob- 

las ocho variaciones que plantea el modelo (véase la parte inferior del Cuadro 4.2). 
nvestigadón empírica ha confirmado, en general, este modelo, pero también ha puesto de ma- 
sus limitaciones. Se ha encontrado que cuando se enfrenta a las personas a dilemas de atribu- 

&m buscan su propia información indagando más en unas fuentes, como la consistencia, que en 
mo la distintividad y el consenso. También se piensa que es un modelo excesivamente racio- 
cuesta mucho tiempo y requiere que se disponga de mucha informacián. En general, se con- 

n modelo normativo que describiría, tal y como señalan Fiske y Taylor (1984), el proceso atri- 
e una manera idealizada. Asimismo, se ha criticado que el principio de covariación que lo 
no es adecuado para realizar inferencias de causalidad, ya que la correlación no significa cau- 

(Hewstone, '1989; véase el Capltulo 1). No obstante, el famoso estudio de McAlthur (1 972) con- 
as predicciones de Kelley. Presentando a los participantes breves descripciones de episodios con- 
ales (por ejemplo, ~John se divirtió con la comedia.) e información sobre consenso, consistencia 
tividad, este autor obtiene las tres configuraciones que conducen a la atribución al estimulo (alto 
so, alta distintividad y alta consistencia), a la persona (bajo consenso, bajadistintividad y alta con- 

y a las circunstancias (bajo consenso, alta distintividad y baja conskencia). Por ejemplo, sólo 
atribuir el efeao a lohn si él fue el único que se divirtió con la comedia (bajo consenso), si 
el mismo efecto en él en ocasiones anteriores (alta consistencia), y si John también suele re- 



írse cuando ve otras comedias (baja distintividad) (véanse las tres configuraciones del Cuadro 4.2). Con- 
tinúan realizándose estudios que utilizan las mismas fuentes de información e intentan mejorar las pre- 
dicciones de Kelley. 

CONSENSO 1 
. , 

QtFw.niRosmnbiBn, 
p p ~ . l a  @!+ndilka. 
Raúl. 

-- 

recreo. 



r,espuMMs mudes 

Kelley propone la existencia de unos esquemas causales necesarios para hacer atribuciones cuando, 
r las razones que sean, la información que recibe la persona es insuficiente, confusa o está distor- 
pada. Define M esquema causal como runa concepción general que la persona tiene sobre cómo 
p a ú a n  un determinado tipo de causas para producir un tipo de efecto comretor (Kelley, 1972, p. 
$1. 
"Heider introdujo la idea de que un fenómeno o una acción pueden tener múltiples causas posibles. 
@dose en esta asunción, Kelley propone dos tipos principales de esquemas, de los que se despren- 
p otros más: primero, el esquema de causas suficientes múltiples se refiere a cuando un efecto ocu- 
p r  la intervención de al menos una de las causas presentes en la situación, o por todas ellas juntas. 
F ejemplo, para explicar el aprobado de un examen sencillo, basta con atribuir que se trataba de una 

también que quiera un aumento de sueldo. 
gundo, el esquema de causas necesarias múltiples, se aplica cuando en una situación en la que 

ieado nos hacedar más ímportancia a sus caracteristicas personales, puesto que la diferencia de 
en este sentido sería una fuerza inhibitoria. 

RES Y -OS ATRIBUTIVOS 

teorías de la atribución revisadas indican la forma en que se deberían explicar los acontecimien- 
una manera formal, es decir, de acuerdo con un modelo normativo. Sin embargo, json esas expli- 
es realmente como señalan las teorías formales de la atribución?, ilas atribuciones son siempre co- 
? La respuesta es claramente negativa. La investigación en este campo enseguida demostró que las 
iones que hace la gente pueden ser erróneas y sesgadas. El perceptor se desvía de los procesos nor- 
se incurre en distorsiones sistemáticas de alguno de estos procesos cometiendo errores y sesgos. 
mo ocurría en otras áreas de la coenición social, los sexos v errores atributivos vermiten cono- 

también lo es buscar las atribuciones naturales y compararlas con los modelos formales para 
probar hasta qué punto pueden desviarse de las predicciones que de ellos se pudieran hacer. 



En primer lugar, en este apartado se tratan sesgos que se originan en la tendencia a sobrevalo 
(error fundamental de la atribución) o no utilizar determinadas fuentes de información atributiva ( 
frautilización de la información de consenso), y pensar que los demás reaccionan como nosotros en 
tuaciones concretas (falso consenso). A continuación, se revisan los sesgos que responden a la influ 
cia de la motivación sobre la atribución de responsabilidad en relación con un acontecimiento negat 
(atribución defensiva), y la atribución del éxito y del fracaso (atribuciones favorecedoras del yo). Por 
timo, se resalta la forma en la que se tiende a hacer atribuciones asimétricas en función de que el q 
hace la atribución adopte la perspectiva del actor o del observador (efecto actor-observador). 

Error fundamental o sesgo de correspondencia 

Con origen en las concepciones de Heider (1944, 1958), el error fundamental de la atribución 
sesgo de correspondencia se refiere a xla tendencia a atribuir la conducta exclusivamente a dispos 
ciones del actor e ignorar el poder de los determinantes situacionales de la condu cta.... y sobreestim 
el grado de consistencia de la conducta de los individuos a través de las diferentes situaciones* (Nis 
y Ross, 1980, p. 31). Si se parte del modelo de Kelley, se ha observado con mayor frecuencia la co 
riación del efecto con la persona que con el estímulo o las circunstancias. Por ejemplo, las persona 
participaron en el estudio de McArthur (1 972), antes mencionado, utilizaban más la información S 

la persona que la del estímulo o las circunstancias. Lo mismo ocurrió en el estudio de Jones y Har 
(1967) que suele utilizarse para ilustrar este sesgo. En este experimento, en el que se pide a los partic 
pantes que hagan atribuciones cobre la realización por otras personas de un en- 
sayo a favor de Fidel Castro, aunque sabían que esas personas lo habían hecho 
siguiendo las indicaciones del experimentador (factor situacional), lo atribuían 
con mayor frecuencia a una supuesta actitud a favor de este político por parte 
de los autores del texto (persona) que a las instrucciones recibidas (circuns- 
tancias). 

Los riesgos de la existencia de este error los ponen en evidencia Fiske y L A  
Taylor (1 984) a1 llamar la atención cobre la posibilidad de que se perciba como 
responsables de su situación a personas que son víctimas de las circunstan- 
cias. Por ejemplo, una mujer trabajadora puede percibirse como perezosa 
cuando falla en algún aspecto de su trabajo por un exceso de cargas familia- 
res, o se puede pensar que un niño que suspende los exámenes no estudia, 
cuando en realidad está sufriendo un proceso de desestructuración familiar. 

Este sesgo se explica por determinantes cognitivos y socioculturales. En 
cuanto a los primeros, se considera el error fundamental como un efecto de la El emirhindamental de laatri 

hacer que w perciba m n o  
usalienciaa del actor sobre la situación (Heider, 1958). Cuando se observa a ws,,ac,,5napeMnarqueron 

una persona, lo dominante es su conducta, mientras que los factores de fondo ~ ,M$;~~~! , , ,  
o situacionales pueden pasar con mayor probabilidad inadvertidos para el ob- m unascargasíamitiaiesexcs 7 



dor. Si bien écta es la explicaci6n habitual, otras interpretaciones de este sesgo que parecen haber 
o un importante desarrollo son las de carácter sociocultural. 
es clásica la idea de que los elementos sociales influyen sobre los patrones erróneos que se ob- 

as explicaciones (Ichheiser, 1943). Hasta d punto de considerar que los emres y wgos atrL 
son tales, sino elementos indispensables del sistema de una sociedad o cultura determinada 
1989). Los conceptos que dan sentido a las explicaciones, como éxito, fawo, mérito y res- 

llamarse occidental. Se alude a la existencia de una norma social de internaIlidad, por la cual las 

Uellison y Creen, 1981 1. 

el marco escolar la utilización de la consistencia o intemalidad tiene un caricter normativo, re- 

centra en el concepto de responsabilidad personal y de libre elección (véase el Capítulo 2). Es- 
más recientes han encontrado que la preferencia por explicaciones disposicionales no es con- 

ote a través de diferentes culturas (véase el Cuadro 4.3). 
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sultado, los estadounidenses explicaban los comportamientos en términos de rasgos de personalidad mucho 
más que los hindúes, y éstos interpretaban comportamientos similares en términos de roles sociales, obliga- 
ciones y otros factores específicos del contexto situacional mucho m6s que los primeros (Miller, 1984). 

Por su parte, Morris y Peng (1994) analizaron las explicaciones de dos hechos muy semejantes acaecidos 
en la misma fecha en dos lugares de Estados Unidos. En uno de ellos, un universitario chino, considerando que 
su Mor no le trataba bien, le disparó y le mató (a 61 y a varias personas que se encontraban presentes). En el 
otro, un trabajador de correos hizo lo mismo con su supervisor y varios espectadores por razones similares. Mo- 
mis y Peng analizaron las explicaciones de los dos incidentesen un periódico de habla inglesa y en otro escrito 
en chino, y encontraron queel primen, especulaba mucho mis sobre la inestabilidad mental y otros rasgos ne- 
gativos del perpetrador del asesinatocomo p ib les  causas, mientras que el periódico chino ponía el énfasis en 
factores contextuales, situacionales y societales (por ejemplo: rel asesino seguía el ejemplo de una reciente ma- 
tanza enTexasr, o ala tragedia refleja la ausencia de la religión en la cultura china.). La misma tendencia atri- 
butiva encontraron cuando pidieron a estudiantes chinos y esta ' 

Estas diferencias enm colectivistas e individualistas en atri- 

L 
bución causal se han encontrado en multitud de ámbitos, y no 
sólo en relación con la conducta humana sino incluso acerca 
del compoitamiento animal y el movimiento de objetos inani- 
mados (véase Choi, Nisbett y Norenzayan, 1999). En general, 
a nivel perceptivo, los individualistas parecen centrarse mu- 
cho más en el objeto, mientras que los colectivistas son más 
conscientes dd contexto y ven d comportamiento como una 
interacción entre objeto y ambiente (Nisbett y Masuda, 2006). 
En un conocido estudio, Masuda y Nisb& (2001) mostraron a 
japoneses y estadounidenses unos videos con escenas sub- - - I 
acuáticas como la que aparece en la figura adjunta. Escena dd ~ m e n n d e h l a s u d a  y Nirbat 

Cuando se les pidió que describieran lo que veían, los japoneses realizaron un 65% más de descripcio- 
nes basándose en aspectos del ambiente (por ejemplo, *el agua era verde., 'el fondo era mcow>r) que los es- 
tadounidenses, y el doble de alusiones a relaciones entre los objetos y el medio. Los norteamericanos, en 
cambio, se centraron más en las características y el comportamiento de los objetos (cuál era el pez más grande, 
cu61 se movía más rápido, cudl tenla un color más vivo, etc.). 

Las diferencias, por tanto, están ahí. Pero, ¿que consecuencias tienen? 2El que los colectivistas sean m& pro- 
pensa a hacer atribuciones situacionales les hace inmunes al emiríundarnental y al efecto actor-ckwadot? >Se 
trata de sesgos caracterídicm 5610 de los individualistas, por ser menos conscientes de los factores contextuales? 

Algunas investigaciones transculturales que han profundizado un poco más en la aparición de sesgos atri- 
butivo~ parecen indicar que las personas procedentes de culturas colectivistas son tan proclives al error fun- 
damental y al efecto actor-observador como los individualistas. Es decir, existe una tendencia universal a atri- 
buir las conductas a rasgos estables internos, disposicionales (es decir, a realizar inferencias correspondientes), 
y cuando esas atribuciones son infundadas, y se da menos peso al contexto situacional del que en realidad 
tiene, se cae en el sesgo de correspondencia o error fundamental. Ahora bien, cuando se hacen salientes las 



,davesziruaci~oales, lon, caleciívirtos son m& semlbies a ellas y tienden a canegir los *OS, rnienüw que a 
individualidas no 1s afecta la saliencla de didios indicios situacionaler (Choi y N í i  1998; Kdl, Loy, 

n, Weng, Chwi y Zhao, 199% Norenrayan, Choi y Nisbett, 2001; Páez y Zubleth, 2003). 
Fbr ejemplo, en el d i o  de Choi y N i  (1 9983 se utilizó el paradigma de aüibución de actitudes de 

y Harris (1 9673, comentado en d texto, para poner a pnrebri la hipótesk de lar dlferendas actor-&ser- 
en -nos y e s t a d o u n U D ~ .  Para ello se hada pasar a las panicipantes gor la misma RtUKi6n por 



Infrautilización de la información de consenso 

A partir del Modelo de Covariación de Kelley sería de esperar que la persona que realiza la atribu- 
ción usara en igual medida las tres fuentes de información causal (consenso, distintividad y consisten- 
cia). Sin embargo, el estudio de McArthur ya citado permitió observar que la información de consenso1 
explicaba menor parte de la varianza que las otras dos fuentes de información. Es decir, los participaw 1 

tes no daban igual importancia a la información sobre la conducta de otras personas en la misma si- 
tuación (consenso) que a la de la misma persona ante situaciones similares o diferentes estímulos (VI% 
ase en el Cuadro 4.3 las diferencias culturales que se han encontrado en relación con este sesgo). 

Llama la atención este hallazgo si tenemos en cuenta la imporiante fuente de información que su- 
pone la comparación con las otras personas que están en la misma situación, sobre todo en circuns 
tancias de alta incertidumbre y ambigüedad. Sin embargo, pareceque, en general, como apuntan Fiske 
y Taylor (1984), raunque la información de consenso puede cambiar nuestra percepción de cuán co- 
mún es una experiencia, la experiencia en sí misma no cambian (p. 81 ). En otras palabras, saber que no 
se está solo en una situación no la explica. También puede ocurrir, siguiendo a las mismas autoras, que 
este tipo de información no se considere tan de confianza como otro tipo de observación o experien- 
cia. En este sentido, es frecuente que, después de obtener información sobre la medida en que algo 
(por ejemplo, una película o un discurso político) ha gustado a otras personas, para evaluar la credibi- 
lidad de esta información nos interesemos por el tipo de personas que son y si se parecen a nosotros. 
Como concluyen estas autoras, la información que recibimos sobre el comporiamiento o reacción de 
otras personas ante una determinada situación, más allá de nuestra propia experiencia directa, necesita 
pasar un tamiz que indique en qué medida es válida y relevante para la situación. 

Efecto del falso consenso 

La información de consenso no solamente se infrautiliza, sino que también la distorsiona el obser- 
vador en el sentido de cómo cree que piensan y actúan las otras personas cuando se produce una si- 
tuación determinada. El sesgo del falso consenso describe la tendencia de las personas a considerar que 
su forma de actuar es la general en una determinada situación, y que las otras personas reaccionarán 
de la misma manera en la misma circunstancia. 

Como ejemplo de este sesgo suele aludirse al experimento de Ross, Creen y House (1 977), en el que 
el experimentador proponía a una serie de estudiantes pasear por el ecampus* universitario con una pan- 
carta anunciando un restaurante de la zona. Observaron que los que habían aceptado la proposición 
del investigador pensaban que la mayoría de los estudiantes lo habían hecho también (62%). Lo mismo 
ocurría con los que la habían rechazado: tendían a creer que la mayoría de los universitarios del grupo 
habían tomado la misma opción (67%). 

Se han planteado distintas explicaciones de este efecto (Fiske y Taylor, 1984; Fosterling, 2001). Una 
de las más frecuentemente expuestas es la que alude al contacto selectivo, que señala que las personas 



a buscar a otras personas que se les parecen. De esta forma, se juzgaría el comportamiento de 
ás basándose en una pequeña muestra de personas con las que se está en contacto, muy simi- 
perceptor. Por otro lado, tambihn puede considerarse una manea de solucionar la ambigüedad 
sihación o de responder cognitivarnente ante ella. En este sentido, si en una determinada si- 
se opta por catar en una dirección concreta, podemos pensar que es la obviai y a partir de ahí 
e las demás penonas probablemente se compartarian de la misma manera. También es posible 
interviniendo un mecanismo de defensa de la autoestima, por la necesidad de pensar que las 
propias son las correctas, de manera que se atribuyen también a los otros para defender la ima- 
va de uno mismo. 

ibución defensiva 

Una demostración clara de la influencia de la motivación en la atribución la observó Walster (1 966) 
ión de responsabilidad por un accidente. A través de un sencillo escenario en el que 

oche aparcado caía por una colina, encontró que los observadores del accidente consideraban ma- 
la responsabilidad del dueño del coche cuando las consecuencias del accidente eran graves que 
ndo eran menos importantes. De esta manera, el observador ponía distancia entre el resultado de lo 

idad de que pudiera sucederle lo mismo a éI.Viendo al propietario del coche como 
uyendo la responsabilidad a la víctima) disminuye en el observador la probabi- 

e le pudiera ocurrir lo mismo, ya que él nunca actuaría como el implicado en el 
rgo, percibir un accidente leve puede considerarse menos amenazante, y por ello 

puede reducir la percepción de la responsabilidad del implicado. 
haver (1970) aclara cómo la atribución defensiva depende fundamentalmente de 

sibilidades situacionales y las similitudes personales. Predice que para que se le atribuya la res- 
bilidad al actor, el observador del acontecimiento debe pensar que es posible que él mismo se en- 
re alguna vez en una situación similar, ya que supone que él actuaría de otra manera. Sin em- 

si se parece personalmente al implicado en el suceso negativo, el observador tiende a atribuir la 
a la casualidad. Por el contrario, si no hay similitud entre el observador del acontecimiento ame- 

ndencia del primero será la de atribuir la responsabilidad de lo sucedido al im- 
ido, Shaver (1 975) define la atribución defensiva como un deseo por parte de los 

dores de hacer cualquier atribución que pueda reducir mejor la amenaza que representa la si- 

partir de esta definición, se puede predecir que aumentará la atribución interna de la responsabi- 
de un accidente cuanto mayor sea la gravedad de sus consecuencias, siempre que el observador 

nalmente distinto al actor del acontecimiento y con posibilidades de encontrarse en 
ida. Salminen (19921, poniendo a prueba la asunción de Shaver en el contexto la- 

1, comprobó que la hipótesis de la atribución defensiva sirve para explicar las diferencias en la 
a en que cada una de las partes implicadas en un accidente laboral interpreta sus causas. Encon- 



tró que las víctimas de accidentes laborales serios tienden a atribuir esos 
accidentes a factores externos, mientras que sus compañeros de trabajo 
tienden a atribuir a la víctima la responsabilidad de la acción. 

También se ha observado este sesgo en un contexto de logro, ha- 
ciendo especial hincapié en la valoración cognitiva de los recursos para 
enfrentarse a una situación. Lalwani y Duval(2000) hicieron leer a unos 
escolares unos ensayos sobre seísmos, y a continuación les pidieron 
que expresaran la percepción que tenían de amenaza en relación con 
estos sucesos, los recursos personales que creían poseer y la medida en 
que consideraban importante la participación personal frente a la del 
gobierno en la responsabilidad de hacer algo para controlar la situa- 
ción. Encontraron que los estudiantes que se consideraban personal- 
mente res~onsabies de maneiar la amenaza o controlar la situación ha- 
cían más atribuciones a la responsabilidad personal y consideraban que , abibucióndeia 
tenían los recursos necesarios para enfrentarse a la situación peligrosa. iasca.iaed*ic=~-al-deia v i n i m e  

pmbable cuanto -es la 8mvd2.d & WI 
En cambio, cuando los estudiantes consideraban que no tenían los re- ,n,,ci,,imprequee~-~r 

cursos necesarios para manejar la situación, hacían atribuciones de- ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ , " ~ ~ b , ~ ~ ; i  
fensivas responsabilizando a agentes distintos de ellos mismos. accidwitea la casualidad. Asiactiia la abibu 

defensiva. 

Atribuciones favorecedoras del yo 

La influencia de la motivación en los procesos de atribución es llamativa cuando se establece una 
comparación entre las atribuciones del éxito y las del fracaso. Así, se observa una asimetría en las atri- 
buciones en función del resultado logrado en la acción: las personas tienden a atribuir sus éxitos a fac- 
tores internos, tales como la capacidad o el esfuerzo, mientras que sus fracasos los explican por ele- 
mentos externos, tales como la mala suerte o la casualidad. Miller y Ross (1 975) aclaran conceptualmente 
este fenómeno hablando de sesgos autoensalzadores, cuando se asumen los éxitos, y sesgos autopro- 
tectores, cuando se niega la responsabilidad por un fallo. La atribución del éxito aumenta la autoestima 
personal, mientras que la negación de un fracaso atribuyéndolo a factores externos protege la autoes- 
tima reduciendo la sensación de estrés y malestar. Un ejemplo muy común en el ámbito educativo es la 
atribución de un aprobado al esfuerzo o la capacidad, y la de un suspenso a la mala suerte con las pre- 
guntas del examen, a lo rebuscado de éstas o a la falta de habilidad del profesor (uhe aprobadon, <me 
han suspendidor). 0, como sucede en el trabajo de Johnson, Feigenbaum y Weiby (1 964, ver Fosterling, 
2001), en el que los profesores explicaban los resultados académicos de sus alumnos por sus métodos 
didáaicos más cuando éstos progresaban en el estudio que cuando no lo hacían, apelando entonces a 
las características de los estudiantes. 

Sin embargo, los sesgos favorecedores del yo no sólo se han intentado explicar como un fenómeno 
puramente motivacional. Desde el modelo de covariación es posible entender que la explicación esté 



FI procesamiento de la información y, por tanto, que se trate de un proceso cognitivo. En este sen- 
o, se considera la posibilidad de que la persona pueda percibir la covariación entre su comporta- 
ento y el éxito, pero no entre su comportamiento y el fracaso. Fosterling (2001) lo explica siguiendo 
6jemplo del trabajo de Johnson et al. (1 964k el profesor que pone en práctica las estrategias de en- 
Síunza para que sus alumnos meioren puede percibir cómo los éxitos de sus alumnos covarían con su 

m como docente. Sin embargo, el Profesor no desarrolla ninguna estrategia relacionada con el fra- 
de manera que haría autoatribuciones internas del éxito y autoatribuciones exterhas del fracaso, 

que es lo que percibe. No ocurriría k, mismo s i  los resulta& del maestro los tuviera que explicar 
'observador. Este no podría observar la covariacíón entre el rendimiento del alumno y la estrategia 
I'profesor, porque no tiene la conciencia del profesor en cuanto al cambio de estrategia. 
Ross y Fletcher (1985) consideran que tanto los procesos mofivacionales como los cognitivos cons- 
e n  la base de estos s e p .  Como señalan estos autores, las apersonas son racionales y rauonali- 
hras, algunas veces explican y otras justificanr (p. 105). Tambien se ha planteado la posibílidad de 
btendamos a implicarnos en las actividades en las que tenemos posibilidades de éxito porque pose 
@S las capacidades necesarias para realizarlas adecuadament " ' nanera, lo esperable es que 
s atribuyamos el éxito, aludiendo a aspectos internos, como 
iapacidad y, en cambio, pensemos en la mala suerte o la ca- 
riiiad si fracasamos en el mismo terreno. 
Un aspecto interesante es la forma en la que los sesgos fa- 
&@dores del yo tienen consecuencias para la adaptación de 
-personas. En general, parece que las atribuciones autoen- 
bdoras tienen efectos positivos. Sin embargo, en contextos 
Otativos y laborales, se ha observado que este sesgo se aso- 
, con baja autoestima y sensación de malestar, al aumentar la 
k+ de implicación con el contexto académico o de trabajo. En 
e sentido, no predice mayores niveles de logro, de manera 
e es posible que el efecto positivo de las atríbuciones de au- - 
!nsalzamiento se produzca a corto plazo, pero no a largo El SS@ de autoensalzamiento parecetener eienm poriiiuos para 

IZO (Robins y Beer, 2001). lapeiroiikpem&aapluo,yíquereHaiamnunabsjp 
aMailma yfalta & Implicación en la tma en mnimlos 
a~~amlax y l a b M a k  

?do actor/observador 

Muy próximo al error fundamental, ya advierte Heider (1958) la tendencia a hacer atribuciones asi- 
hicas en función de que se realicen como actor u observador de la conducta. En realidad se trata de 
a extensión del error fundamental cuando comparamos la atribución del comportamiento del otro (la 

1' 
e hace el observador) con la atribución del propio comportamiento (la que hace el actor). Fueron Jo- 

p y Nisbett (1 972) los que describieron y definieron el efecto actor-observador como iuna tendencia 
sistente del actor a atribuir sus acciones a las exigencias ambientales, mientras que el observador 



tiende a atribuir esas mismas acciones a disposiciones personales establesa (p. 80). Para que ocurra este 
efecto no es necesario que en una situación concreta haya una persona actuando y otra observando; se 
trata simplemente de la comparación yolotro a la hora de hacer una inferencia causal sobre una acción. 
Por ejemplo, podemos atribuir nuestra timidez cuando tenemos que hablar en otm idioma a las deti- 
ciencias de las clases que hemos recibido, mientras que explicamos la misma timidez en otra persona 
aludiendo a su torpeza para los idiomas. Hay que setialar que, cuando se trata de una situación que im- 
plica un éxito frente a un fracaso, como una tarea académica o laboral, pueden entrar en juego los ses- 
gos autoensalzadores o favorables al yo (mencionados en el apartado anterior). Cuando la acción se con- 
vierte en un éxito, entonces hay una tendencia a autoatribuir el éxito a aspectos internos, como la 
capacidad o el esfuerzo, y los fracasos a elementos externos, tales como la dificultad de la tarea o la mala 
suerte. 

Como en el caso del aerror fundamentalr, se han dado varias explicaciones de este efecto uactor- 
observadorn. Las más estudiadas se centran en las «diferencias en el nivel de informaciónr entre el ac- 
tor y el observador (Fiske y Taylor, 1984; Hewstone, 1989; Jones y Nisbett, 1972) y en las variaciones 
del upunto de vistan o perspectiva perceptiva (Arkin y Duval, 1975; Fiske y Taylor, 1984; Hewstone, 
1989; Jones y Nisbett, 1972; Storms, 1973; Taylor y Fiske, 1975; Wyer, Henninger y Hinkle, 1977). Han 
sido de menor relevancia las explicaciones de origen motivacional y lingüístico. 

La explicación basada en el nivel de información advierte que la cantidad y tipo de información ac- 
cesible al observador es diferente de la que es accesible al actor. El actor conoce sus propios senti- 
mientos, intenciones e historia pasada, lo que le proporciona información de consistencia y distintivi- 
dad. En general, está en mejor posición para, además de conocer su conducta en otras situaciones y 
momentos, valorar si los signos situacionales son facilitadores, neutros o inhibitorios para su conducta, 
y desestimar el papel de las causas menos probables. En cambio, el observador dispone de poca infor- 
mación accesible acerca del actor, teniendo que hacer inferencia5 a partir de una acción inmediata, de 
la que puede deducir que el actor se comporta usualmente de la misma manera. 

La *explicación perceptivaa se suele ilustrar a través del experimento de Stonns (1973). Este autor, 
a partir de la idea de que existe una diferencia de perspectivas entre actor y observador, supuso que se 
daría una reversibilidad en las atribuciones cuando se mostrara a los sujetos experimentales una orien- 
tación nueva o distinta de la que tenían en una situación previa. Es decir, cuando las personas perciben 
una situación desde un ángulo distinto al mostrado en primer lugar, pueden cambiar sus atribuciones. 
En la situación experimental se grababa en video a dos personas manteniendo una conversación, me- 
diante cámaras colocadas para registrar la interacción desde la perspectiva visual de cada uno de los 
participantes. Cuando se mostraba a los sujetos el vídeo desde lo que había sido la perspectiva visual 
de su interlocutor (el observador), se obtenía una inversión en las atribuciones de actores y observad* 
res. Mientras que, como actores, las atribuciones de su propia conducta habían sido externas, cuando 
se les hacía adoptar la perspectiva del observador esas atribuciones se volvían m65 internas, y lo con- 
trario ocurría con los que empezaron siendo observadores y después se les hizo adoptar la perspectiva 
del actor: sus atribuciones se hacían más externas. Otros autores, manipulando la asalienciai del actor 
(es decir, haciéndole más o menos perceptible para que atraiga más o menos la atención) a través de 



tos elementos, tales como dirigirle un foco con mayor o menor intensidad de luz, han obtenido di- 
cias en la percepción que los observadores tenían del papel causal del actor. Teniendo en cuenta 
esto, podemos pensar que la perspectiva visual, como un elemento de la composición del grupo, 

saliencia y, por tanto, en la percepción de la influencia causal de una persona determinada 

posible intervención de aspectos motivacionales, que pueden surgir de 
w y los aotrosn. De esta manera, es probable que la autoatribución del 
eseo de mantener la propia autoestima que las heteroatribuciones del 

r6 m& dispuesto a hacer atribuciones disposicionales o internas ante 
io y atribuciones situacionales por algo de lo que se considera culpable. 
las diferentes explicaciones deducimos ventajas y desventajas para la exactitud con la que actor 

de la dificultad de encontrar un criterio de exactitud para 
os, actor y observador, tienen condiciones tanto a favor como en 
r conoce mejor que el observador las razones de sus propias ac- 

las distorsiones motivacionales pueden ponerle en peor situación que la del observador como 
imparcial. Por ÚItimo, tenemos que señalar que, aunque el efecto actor-observador es un fen& 

a empírica, plantea algunas limitaciones y problemas. Por 
ilita cuando estin implicados resul- 
eutros (Fiske y Taylor, 1964; Hews- 

n diferencias culturales (véase el 
lantearse el estudio de las condi- 

Kaplowitz, 1990; Robins, Men- 

l! CONSECUENCIAS TIENEN LAS ATRIBUCIONES? 

a vez abordadas las cuestiones fundamentales y las teoría de la atri- 
rma en que llegamos a hacer las atribuciones de 
t iva permiten ver la manera en la que las atri- 

nes, una vez realizadas, producen consecuencias cognitivas o afecti- 
ctativas y en la conducta de las personas. 

consecuencias de la atribución se producen tanto en la autoatribu- 
os de nuestro propio comportamiento, como 
ción que realizamos del comportamiento de M Weimr ,UhiM de 
ner, que describiremos como ejemplo de las en ~ o s h & s ~ .  su rodeiorobne ia 

utivas, se aplica fundamentalmente a la autoatribución. inflwnóa de laratnkiciona en la 
cognición, la m i &  y lamdwb er 

o atributivo de la motivación y la emoción de Weiner se basa en &",~~igCO~;~uk,  
uencia que las atribuciones producen en el pensamiento, los senti- mmoenrudi~6napIicada. 



mientos y el comportamiento de las personas. A través de su desarrollo, podemos ver desde los an 
cedentes de la atribuci6n, que hemos revisado en las teorias de la atribución, hasta sus consecuen 
y la manera en la que pueden influir en la conducta. 

Teoría de la motivación de logro de Weiner 

Weiner aplica las teorías de Heider y de Kelley a la conducta de logro haciendo importantes apor- 
taciones, tanto en el campo teórico de la atribución como en su dimensión aplicada al comportamiento 
de logro. Basa su modelo en las teorías de expectativa-valor, en el sentido de que considera que las ex- 
pectativas sobre las probabilidades de éxito y la importancia del objetivo de logro determinan conjun- 
tamente la decisión de realizar una acción. Sin embargo, difiere de otros modelos de expectativa-valor, 
tales como el de Atkinson (1957). Weiner (1992) considera que la concepción de la persona como un 
ucientíficoa cuyo objetivo es la comprensión de la acción es distinta a la de la persona que toma deci- 
siones racionalmente sobre una base hedonista, característica de las teorías de expectativa-valor. En es- 
tas últimas, la conducta de logro la determina la anticipación de las emociones que provocará el éxito, 
mientras que en la teoría atributiva son las emociones ya experimentadas las que influyen en la acción. 
La aportación original de Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest y Rosenbaum (1971) es la de introducir una 
mediación cognitiva (la atribución) entre el estímulo o situación a la que se responde y las respuestas 
afectivas y expectativas (véase la Figura 4.4). 

Estimulo - atribución < 1. 
expeaativa de éxito y fracasa /acc'6n 
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atribución como m e d i ¡  agnitiva wrtre d d m u k ,  y la respuesta 

Weiner, en su teoría original, considera que tanto las respuestas afedivas (incentiws) en cuanto al 
ito o al fracaso, como las expectativas al respecto, dependen de la dimensión de locus de causalidad, 
tendida en el sentido de Heider como la medida en que una acción o sus resultados son atribuidos 
&ores internos o externos, y de la dimensión de estabilidad, o permanencia en el tiempo de la causa 
kida de la acción o de sus resultados. En concreto, las respuestas afectivas están influidas por la di- 
gsión atributiva de locus de causalidad, siendo mayor su impacto si es interno que si es externo. 
mndo la atribución es imema se estimulan las reacciones emocionales relacionadas con la autoestima, 
$ como el orgullo y la vergüenza. Sin embargo, la respuesta emocional ser6 menor si la atribución 
Wrna.  Por ejemplo, si un estudiante atribuye el aprobado o el suspenso de un examen al esfuerzo 
d a  falta de 61, respectivamente, sentirá más orgullo en el primer caso o vergüenza en el segundo que 
gribuye uno u otro resultado a la intervención de la suerte o a la ausencia de ella. 
E n  cuanto a la influencia de la mediación causal en las expectativas, ésta sucede a través de la di- 
psión atributiva de estabilidad. Si bien es lógico que una persona que tiene una historia de 6xitos en 
latarea relacionada con el logm tenga la expectativa de seguIr obteniendo el mismo resultado, las ex- 
I 

dependerán de la estabilidad en el tiempo de la causa inferida. Es la dimensión de estabili- 
marca la influencia de la atribución en las expectativas de logro. Por ejemplo, si un estudianfe 
aprobado de un examen a su capacidad, la permanencia de sus habilidades hace que tenga 

tiva de seguir aprobando en el futuro. No ocurriría lo mismo si afribuyera su aprobado a la 
a la ayuda que le ha prestado un amigo, ya que la inestabilidad de estos factores aumenta la 
idad de que no estén presentes en otros momentos, y la expectativa de fracaso sería mayor ívé- 

iner llama la atención sobre la forma en la que las atribuciones varían en función de una serie 
ensiones subyacentes. Analiza las atribuciones a partir de sus dimensiones causales, que pueden 
rse como propiedades que resaltan los aspectos en los que se parecen y en los que se dieren- 
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cian las causas. Estas dimensiones forman cada una un continuo de dos extremos en el que es posibl 
situar la causa de una determinada acción. De esta manera, crea una taxonomía de las atribuciones S 

bre la que desarrollar los principios teóricos sobre los antecedentes y los consecuentes, que sirve ta 
bién para probarlos empíricamente en distintos contextos. 

En un principio incluye las dimensiones de locus de causalidad (ya introducida por Heider, 1958) 
estabilidad (Weiner et al., 1971), como observamos en la Figura 4.5. Posteriormente incluye la co 
labilidad(Weiner, 1979), que con las dos anteriores constituyen la taxonomía básica (véase la Figura 
Cada una de las dimensiones se considera como un continuo con dos polos, denominados intern 
terno, estable-inestable y controlable-incontrolable, respectivamente. 

Como ya se ha indicado, la dimensión de locus de causalidad se refiere a la medida en que una a 
ción o sus resultados se atribuyen a factores internos o externos a la persona que la realiza. En este se 
tido, la capacidad y el esfuerzo son atribuciones internas, mientras que la dificultad de la tarea y 
suerte son externas. La dimensión de estabilidad se refiere a la permanencia de la causa inferida de I 
acción en el tiempo. Así, mientras que la capacidad y la dificultad de la tarea son estables, el esfue 
y la suerte son inestables. La dimensión de controlabilidad (Weiner, 1979) se refiere a la medida en 
que la persona puede ejercer algún tipo de influencia sobre los resultados de la acción. Weiner (198 
advierte que, en teoría, las causas internas pueden ser controlables o incontrolables, mientras que 
externas, en principio, habría que pensar que son todas incontrolables. Sin embargo, puede ocurrir 
alguien piense que puede influir sobre aspectos tales como la falta de ayuda de un amigo. De esta for 
las causas se clasifican teóricamente en ocho celdas (dos niveles de xlocus de causalidadx, dos nivel 
de estabilidad y dos niveles de controlabilidad, como se advierte en la Figura 4.6). 

Weiner señala que el significado o contenido de las causas puede cambiar en función de La si 
ciBn en la que se estudien, el tiempo y l a p o n a  que perciba la acción, mientras que las dimension 
subyacentes permanecen estables. Por ejemplo, en el contexto espariol se ha encontrado que las c 
sas básicas de la atribución de logro (esfuerzo, capacidad, caracterfsticas de la tarea y suerte) muestr 
patrones especfficos. Entre otros, las atribuciones al esfuerzo son muy frecuentes, mientras que lo 



lemas relacionados con el examen (Manassero y Várquez 1992), lo que permite que esta es- 
tridimenvional adquiera mucha importancia y sea la base de gran cantidad de estudios. 

entre cvpición y enmei6n 

propio autor dentro del contexto de logro- en el que un estudiante consigue superar brillantemente 
considera que ane la importancia del acontecimiento, el estudiante se sentirá feliz, y como 

otros aspectos), adscribe la causa a su capacidad, esto le generará sentimientos de competencia. 
además se trata de una causa interna, aumentará su autoestima, de manera que experimentará 
ad por el resultado, competencia por la atribución especifica y autoestima positiva por la locali- 

n en las dimensiones de la atribución (véase la Figura 4.7). 

resultado 

Ón, la unión entre cognición y emoción, desde las emociones relacionadas con el resultado de 

relacionadas con la atribución, se ha encontrado que algunas causas específicas generan emo- 
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ciones especialmente intensas, como las relacionadas con la capacidad, el esfuerzo (estable e inesta- 
ble), la dificultad de la tarea, el estado de ánimo, la personalidad, el esfuerzo de otros, la personalidad 
de otros, la suerte y la motivación intrínseca. Estos autores encuentran que la atribución a la capacidad 
se asoció con estar contento, orgulloso y satisfecho; y la atribución al esfuerzo estable se relacionó con 
estar satisfecho, bien, contento, seguro y a gusto. 

Por último, las dimensiones causales a las que se adscriben las atribuciones también se han rela- 
cionado con determinadas emociones. La dimensión de locus de causalidad se relaciona con los sen- 
timientos de autoestima y orgullo o vergüenza; la dimensión de estabilidad se asocia fundamentalmente 
al mantenimiento de las expectativas de logro futuro, por lo que genera emociones tanto de esperanza 
como de desesperanza; y la controlabilidad se relaciona principalmente con las emociones que tienen 
que ver con la relación social, como la culpabilidad, la vergüenza y el orgullo. 

Modelo atributivo &re la motivación y la emoci6n 

Todos los aspectos hasta aquí expuestos los reúne Weiner en su modelo atributivo sobre la motiva- 
ción y la emoción (Figura 4.8). Tal y como lo explica Weiner (1986), el modelo comienza con el resul- 
tado de la acción de una persona, que interpreta como positivo si consigue su objetivo o como nega- 
tivo si no lo consigue (véase la Figura 4.8). El resultado se asocia a sentimientos de felicidad cuando se 
considera positivo, o de frustración y tristeza cuando el resultado se percibe como negativo. Esto es lo 
que Weiner llama sentimientos dependientes del resultado. Si el resultado es inesperado o negativo, se 
pone en marcha el proceso atributivo, considerando en primer lugar los antecedentes causales, que in- 
fluyen en la realización de una atribución. Entre ellos se incluyen las fuentes de información causal, las 
reglas causales, los distintos sesgos de la atribución y otros aspectos que pudieran intervenir. Una vez 
realizada la atribución causal concreta, en el siguiente paso del modelo la causa se sitúa en algún punto - .  

de las dimensiones causales (locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad), tras lo cual aparecen 
las consecuencias psicológicas relacionadas con las expectativas futuras y con las emociones o senti- 
mientos provocados por la atribución, que, a su vez, determinan las consecuencias conductuales en un 
ámbito específico. 

7 FE* - -&-,- Mibuci6n 

- Y -  

- h B  I 
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Este modelo es fundamental, sobre todo, en el estudio de la autoatribución, como lo es el de Kelley 
el de la atribución del comportamiento de otras personas (heteroatribución). De hecho, se han pro- 
esto síntesis de ambos modelos, como la de Maninko y Thomm (1 998), quienes derivan de lasfuen- 
deinformación de Kelley las dimensiones explicativas de Weiner (Figura 4.9), aunque no utilizan to- 

ya que al menos en este caso no incluyen la controlabilidad. Por ejemplo* la atribución a la 
eligencia, como caracterlstica de la persona, que supondría información de alta consistencia, baja dis- 
avidad y bajo consensq resulta una atribución interna, estable y global1; o la información de alta con- 
tencia, alta distíntividad y alto consenso, que conduciría a una atribución al estímulo, tambien con- 
Le a una atribución externa, estable y específica. 

oble análisis de las explicaciones según las fuentes de información y las dimensiones causales 
n estudio más completo de la explicación y la situación en la que ocurre la acción. Permite, 

as cocas, estudiar la atribución del comportamiento de logro no sólo en uno mismo (autoatri- 
sino también en los demás (heteroatribución); proporciona la posibilidad de categorizar con 
etalle las explicaciones naturales de una acción; completa la explicación de algunos secgos 

ivoc; y añade información que mejora la utilización terapéutica de la atribución. 
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QUÉ SON LAS ACIITUO 

r Definición de actitud 
Las base de las actitudes 
Medida de la intensidad de las actitudes 
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Función ínwumta l  
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Influencia de la conductaen las actitudes: teorla de la diron va 1 

RESUMEN 
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ti oojerivo de este capítulo es conocer y comprender los aspectos Msicos sobre tas actitudes, se ll 
gún se conceptualiza este término en el marco de la Psicología Social. La consecución de dichc 
objetivo general implica alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

O Comprender qué se entiende por actitudes en Psicología, así como la estructura de los ele- 
mentos psicológicos que componen las actitudes. 

O Entender el carácter funcional de las actitudes. 
1 

O Identificar los procesos de aprendizaje y cambio de las actitudes. 
O Conocer los eiementos de las principales teorías sobre la reiaci6n entre actitudes y c o n d u a 4  

identificar las conexiones que se establecen entre dichos elementos. 
O Definir los principales elementos que constituyen la base sobre la que se desarrolla la teoría 

la disonancia cognitiva, identificar las variables que modulan la magnitud de la disonancia y 
nocer las caracterfsticas de los principales paradigmas de investigación que se han desarrollada 
en torno a esta teoría. a Y 



NTRODUCCI~N 

~Esiás a favor o en contra de la legalización de las drogas? ~ C W  que se debe limitar la entrada de 
migrantes a nuestro país? iTe parece adecuada la politica de empleodel gobierno? fle gusta el sushi?, 
el chocolateZ ¿Cómo te cae el novio de tu amigaZ 

estas preguntas aluden a actitudes y lo que tienen en m ú n  es que en ellas se pide una eva- 
n. Se solicita la valoración, desde un punto de vista personal, de algo o de alguien. Constantemente 
os evaluando diferentes aspectos de nuestro entorno fí- 

y social, por lo que se podrían poner cientos de ejem- 
de expresión de actitudes a lo largo del dia, tanto en lo 
res- a las preferencias por objetos y personas, como 
o referido a la expresión de opiniones. Las actitudes son 

arte í m p n t e  de la Psicología humana Las personas 
a favor o en contra de determinadas ideas o conductas, 
u odian a determinados individuos, y les gustan o les 

n ciertas cosas. Pocas veces nos sentimos indiferentes 
1 mundo que nos rodea. Algunas de nuestras actitudes 

portantes que muchas penonas son capa- de mo- 
der sus convicciones, y también mucha gente ha 1 

o por actitudes sexistas, racistas, nacionalistas o reli- & , ~ m ~ m ~ p . u a l a s - ~ N I d a s  

El racismo, el sexismo, el nacionalismo y el fanatismo ~ & ~ ~ ~ " , " , m a i 2 - ~ & ~ , ~ & ~  el 

@m también son ejemplos de actitudes. 
las actitudes es trascendental en distintos procesos psi~ológicos que &n relacionados con 

ominios de aniílicis característicos de la Psicologfa Social: individual, interpersonal, grupa1 y so- 
. b r  ejemplo, como tendrá ocasión de comprobar en el capíhilo 12, la autdma, positiva o nega- 

el resultado de una actitud hacia uno mismo. Si  clasificamos a una persona de acuerdo con alguna 
sus actitudes, es frecuente que se infiera que tendrá una serie de actitudes relacionadas. Asi, al catalogar 
a persona como ecdogisba por su preocupación par el medio ambiente, no 5610 inferiremos que su ac- 
hacia el transporte público o hacia el reciclado de desechos va a ser favorable, sino que es tácil que le 
uyarnos actitudes en contra de la fabricación de armas o a favor de una globaliración no capitalista. 
impresión que nos hemos formado de esa persona influirá, sin duda, en la forma en la que vamos a r e  

onamos con ella si tratamos sobre temas medioarnbientales.También los prejuicios son actitudes, en la 
ría de los casos negativas, hacia grupos concretos (en el Capítulo 11 de este manual se aborda la con- 
Ón del prejuicio émico y del prejuicio se-xista como actitudes negativas). Del mismo modo, podemos 
derar que aigunasactitudes hacia principios abstractos, como la igualdad o la justicia, subyacen en los 

valores y la ideologfa sobre los que se sustentan las leyes que rigen m una miedad concreta. 
El capitulo se inicia precisando conceptualmente qué se entiende por actitudes en el marco de la Psi- 

sología Social, sehalando los elementos psicológicos en los que se basan, e indicando cómo se pueden 
medir. b continuación, se incluye un epígrafe con la tipologla surgida del estudio de las funciones que 
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cumplen las actitudes. Seguidamente, se dedica un apartado a la explicación de los procesos implic 
en la formación y cambio de actitudes. Para finalizar, se estudia la relación entre actitudes y cond 
desarrollándose de forma resumida los postulados básicos de las teorías más importantes en torno a 
relación: el modelo MODE, la teoría de la acción razonada y la teoría de la disonancia cognitiva. 

Definición de actitud I 
Si se tiene en cuenta la importancia de las actitudes dentro del marco de la Psicología Social, no 

sulta extraño que hayan surgido numerosas definiciones a lo largo de la historia de esta disciplina. 
todas las aproximaciones conceptuales a este término, el elemento común en el que coinciden las d 
finiciones recoge siempre su carácter de valoración. Por ejemplo, en el Handbwk de Psicología So 
editado en 1998 se adopta la siguiente definición: aEn términos formales, una actitud es una tenden 
psicológica expresada evaluando un ente determinado con cierto grado de favorabilidad o desfavo 
bilidadr (Eagly y Chaiken, 1998, p. 269). Las actitudes se refieren siempre a un .ente determinado., 
que técnicamente se denomina el objeto de actitud, que puede ser prácticamente cualquier cosa, ya q u  
todo lo que sea susceptible de ser valorado puede ser objeto de actitud. Los objetos de actitud pueden 
ser concretos (las gardenias, el Museo Picasso), abstractos (la libertad, la igualdad), ideas y opinione 
(socialismo, pena de muerte), conductas (uso de preservativos, reciclado de productos), personas (el 
presidente de los Estados Unidos) o grupos (los homosexuales, los andaluces). Como veremos en el si: 
guiente apartado, la valoración de un objeto de actitud depende de varios factores. 

Las bases de las actitudes 

Las actitudes son un constructo complejo, en el que pueden confluir diferentes experiencias de l a  
persona en relación con el objeto de actitud. Esas experiencias previas son una fuente de informaciór; 
que le sirven de base para evaluar dicho objeto (Bohner y Wanke, 2002; Zanna y Rempel, 1988). La! 
actitudes pueden basarse en creencias y conocimientos (componente cognitivo), en sentimientos y emo 
ciones (componente afectivo), o en las experiencias en comportamientos anteriores (componente con. 
ductuan. Es decir, cada uno de estos tres componentes pueden constituir la estructura que da origen i 
una determinada actitud, favorable o desfavorable, hacia un objeto. Por ejemplo, una persona puede es. 
tar convencida de que la comida japonesa es muy sana (evaluación cognitiva, basada en creencias), en. 
contrar el sashimi muy sabroso (evaluación afectiva, basada en sentimientos) y apetecerle comer habi. 
tualmente pescado crudo (evaluación conductual, basada en la tendencia a esa acción). 

Estos tres tipos de componentes (creencias, emociones y conductas) no están necesariamente sepa. 
rados ni necesariamente unidos en la valoración del objeto. Es difícil pensar que una persona con fuer- 



@S convicciones en contra de la pena de muerte (componente cognitivo) no se entristezca o se indigne 
atando se ejecuta a otro ser humano en alguno de los países en los que las leyes lo admiten (compo- 
wnte afectivo). No obstante, las actitudes pueden consistir en componentes únicamente cognitivos o 

vos, y no es necesario que la persona manifieste los tres tipos de componentes. Volviendo al ejem- 
e la comida japonesa, se puede mantener la creencia de que el pescado crudo es muy sano y, sin 

bargo, la falta de hábito de comerlo puede producir repugnancia por este tipo de comida. En este 
la respuesta afectiva negativa podría llevar a no consumir el sashimi. El conjunto de las valora; 
que se hacen de un objeto constituyen la evaluación final que hemos definido como actitud. 

La estructura que da origen a una determinada actitud es la integración de las evaluaciones basadas 
no, dos, o tres de sus componentes. Las evaluaciones de cada uno de ellas pueden nocoincidir. Por 

lo, las creentias pueden ser favorables al objeto y los sen- 
desfavorables. Cuando los elementos de uno de los 

ponentes, o los componentes entre sí, no son consistentesen 
ación, las aaitudes son ambivalentes. Es muy frecuenteque 

nas muestren ambivalencia aaitudinal hacia objetos que 
n aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, es común en- 
r ambivalencia actitudinal hacia <il ejercicio físico o la ali- 
ción. Sobre estos temas, se pueden obsewar creencias fa- 

ables o desfavorables dependiendo de las dimensiones que se 
sideren, o del momento en el que la actitud sea accesible, asl 

cornpotfamientos contradictorios. No es extraño que una 1 
a d i s p ~ t a  a seguir una sana y a reducir Solemos experimentar ambivalencia an'nudinal hacia objetos 

que tienen aspectos pwnivor y negativos. Podemar tener, , 
sas en su dieta debido al conocimiento quetiene de 10 no- - t~fr~orabter hacia la alimentación arca y ejercioo 

de este tipo de alimentos para su salud y que, sin embargo, ~ ~ i ~ ~ ' ~ o ~ E m ~ ~ " n , ' ~  
bie su actitud cuando tiene la ocasión de comer alguno de sus comida basura. 

favoritos con alto contenido en este tipo de nutrienfes. 
cuestión puede tener una serie de aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, cuando se quiere 

iminar conductas indeseables, como podría ser la de consumo de tabaco, es importante tener en 
enta las creencias a favor y en contra que mantienen la actitud hacia fumar. En este sentido, una 
na estrategia para modificar las actitudes favorables hacia el consumo de tabaco no sólo deberla des- 

las creencias negativas, como rfumar puede matara, sino atacar aspectos positivos vinculados al 
mo de tabaco, como pueden ser las creencias de que dejar el tabaco engorda o que fumar com- 

o hay que confundir la actitud con los componentes en los que se basa. La actitud es un cons- 
psicológico no observable, de carácter evaluativo, que media entre un objeto y las respuestas 

a persona da ante ese objeto. Aunque no se pueda observar direciamente, se supone que esa va- 
ón positiva0 negativa de un objeto lleva aparejada una predisposición a responder de determinada 

era hacia él. Dicho con otras palabras, llamamos actitud a una experiencia psicológica, en relación 
un objeto, que influye en las reacciones y conductas de la persona ante ese objeto. Por esa razSn, 



las aaitudes se inf imn a partir de su expresión en forma de respuestas que se dan al objeto de a& 
Esas respuestas pueden ser de tres tipos: cognitivas, afectivas y conductuales. En la Figura 5.1 se 
presenta la relación que se puede establecer entre las bases de la actitud y su expresión. La medida? 
las actitudes se establece sobre las respuestas provocadas por el objeto de actitud. 

ixperieiicias cogriitivas 

Experiencias afectivas 

periencas canducniale! 

1 
1 
1 

Medida de la intensidad de las actitudes 4 
1 

La magnitud de una actitud depende de su valencia y de su intensidad. En primer lugar, la evalud 
ción tiene una valencia: positiva o negativa. En segundo lugar, si consideramos la actitud como un coq 
tinuo, con un extremo positivo y otro negativo, la intensidad representa el grado o extremosidad de ed 
valencia. Por ejemplo, respecto a la investigación con células madre de embriones, no sólo se puede 
estar a favor o en contra, sino evaluar el grado de esa posieión. La intensidad o fuerza de una actitud 
depende de las siguientes variables (Krosnick y F'etty, 1995): 

a) importancia de la actitud para esa persona; 
b) intensidad o extremosidad de su evaluación; 
C) conocimiento del objeto de actitud, y 
dJ accesibilidad de la actitud (facilidad de activación de la actitud en la mente de la persona). 

Hay que tener en cuenta que cuanto más intensa es una actitud más persistente es en el tiempo, más 
resistente es al cambio y más influyeen la conducta. Si las actitudes son un fenómeno subjetivo, interno 
y complejo, jcómo se pueden medir? No existe un método ideal, pero sídiferentes técnicas que deben 
elegirse y adecuarse al tipo de actitudes que se desea medir y a la población sobre la que se realiza la 
investigación. La medida de las actitudes se puede clasificar en dos grandes bloques: medidas explíci- 
tas e implícitas. La medición es explícita cuando se pregunta directamente a las personas, e implicita 
cuando se estudian indirectamente respuestas que se piensa que están asociadas a esas actitudes. 



~I~ 

Tradicionalmente, las actitudes se han medido mediante pmcedimientos de autoinforme, para los que 
n elaborado cuestionarios basados en escalas de diferentes características (véase un desarrollo m& 
io en Ubillos, Mayordomo y Páez, 2003). Unas de las más frecuentemente utilizadas con las de 

ikert* (1932). En esta variedad de escalas, la persona manifiesta su grado de acuerdo o de opo- 
con una serie de enunciados que recogen distintos factores o dimensiones que las penonas po- 

tener en cuenta al evaluar el objeto de actitud (véase el Cuadm 5.1 ). La medida de la actitud se 
ne a partir de la suma de todos los items. 

iadm 5.1. Alaunos iterrPf Be una escala tipo Like 
:evaluar actitudes hacia los preservativos (Übillos, 1995) 

medida glol des h¿ S presa (os ser cinco iacion, 
los items 1 y 5 estan rormulados ae torma negativa. la puntuacion ae estos items ame de inven~rse antes 
realizar la suma ( 1  =5; 2=4; 4=2; 5=11. De este modo, altas puntuaciones en la suma de los items indicar;, 

I 

Otro tipo de escala ampliamente difundido es el diferencial semántica (véase el Cuadro 5.21, que 
tsisteen una serie deescalas bioolares definidas oor dos características owestas. una ~ositiva v otra 



Odioso Amable 

Divertido 

Hay temas, como m n  los relacionados con estereotipos, prejuicio o discriminación hacia difere 
grupos sociales (por ejemplo, inmigrante, mujeres o personas de otro grupo étnico) y, en general, 
la expresión de actitudes socialmente no aceptadas, que son difíciles de medir de forma fiable con 
métodos explícitos, ya que las personas tienden a responder en función de lo aprobado socialmr 
como se demuestra en los diversos modelos que se describirán en el Capítulo 1 1. Por esa razón, ec 
cesario buscar medidas más sutiles. En esos cacos, se emplean procedimientos que impiden que lo! 
jetos sean conscientes del objetivo de medida de la investigación (véase Krosnick, Judd y Wiitenbi 
2005). Algunas evaluaciones son tan automáticas que se expresan, incluso, sin que controlemos la 
puesta. En esas situaciones, las actitudes se denominan implIciuis, precisamente porque no somos 
paces de identificar la relación entre nuestra actitud y la respuesta que damos al objeto de actitud (( 
enwald y Banaji, 1995). Entre este tipo de medidas se incluyen las siguientes: 



al obmación de conductas no verbales, como la postura del cuerpo, el contacto ocular o la agi- 
tación nerviosa; se han utilizado, por ejemplo, para medir si existen prejuicios hacia miembros 

b) medidas fisiológicas, como la conductividad de la piel, el electromiograma facial (para medir re- 
acciones musculares como fruncir el entrecejo o sonreír, a veces tan fugaces que son difíciles de 
apreciar a simple vista) o la activación de determinadas áreas cerebrales que se sabe que estan 
relacionadas con la expresión de emociones positivas o negativas hacia un estímulo, y 

. c) medidas basadas en la latencia de respuesta, con las que se trata de comprobar la activación de 
la actitud hacia un estimulo a través de la velocidad con la que se realizan una serie de asocia- 
ciones. Estas medidas han adquirido gran popularidad en los últimos aiios, habiéndose elaborado 
dos tipos de procedimientos, que se describen a continuación: los basados en la exposición se- 
cuencial o xpreactivaciónx (priming), y los basados en tareas que implican competencia de res- 
puestas, como el Test de Asociaciones lmpllcras (Implicit Association Test, IAT). 

vación o primingconsiste, básicamente, en la exposición del objeto de acti- 
enador durante unas fracciones de segundo (se preactiva cognitivamente ese 

) y, seguidamente, se presenta un conjunto de palabras de contenido evaluativo (por ejemplo, 
villoso o desagradable). La tarea de los sujetos consiste en contestar tan rápido como les sea posi- 

de los adjetivos es bueno o malo. El tiempo que tarda en responder cada 
na es lo que se conoce como atiempo de reacciónn. El objetivo es comprobar si el objeto de ac- 

cada una de las evaluaciones (palabras positivas o negativas) encajan abienn o amalr. Si ambos 
tos se ajustan a la actitud del sujeto, el tiempo de reacción es menor que si no se produce ese 

io y sus colaboradores utilizaron este procedimiento para medir actitudes raciales. Presentaron 
rafías con caras de personas blancas o negras durante unos milisegundos. Despu&s de un intervalo 

adjetivos positivos y negativos. Los participantes debían clasificar el ad- 
como bueno o malo. En ningún momento se pedía que evaluaran a las penanas de las fotos o a 

nico. La medida de los tiempos de reacción puso de manifiesto que 
tardaban más en clasificar como buenos los adjetivos posirivossi se ha- 

preactivado una fotografía de una persona negra que si la foto era de una persona blanca (Fazio, Jack- 
Dunton, y Williams, 1995). 
ITest de Asociación Implfcita OAT) también se basa en la existencia de una evaluación automática 

os estímulos que se refleja en los tiempos; de reacción (Greenwald, McGhee y Schwartz, 1998). El 
mide la diferente asociación automtítiea entre dos conceptos, por ejemplo, personas marroquíes 

palabras de contenido evaluativo positivo o negativo (por ejemplo, ale- 
. Existen dife~ntes formas de utilización del IAT (Greenwald, Nosek 
rocedimiento consiste en clasificar las palabras que aparecen en el 

de una pantalla de ordenador como pertenecientes a dos categorías: en el ejemplo, que se trate 
a persona marroquí oespañola, o que se trate de algo bueno o malo. Para clasificar los estímulos 



que aparecen en la pantalla, los participantes tienen la instrucción de responder lo más rápido pos 
con la mano derecha en una tecla del ordenador, si se trata de una categoría, o con la mano izqui 
y otra tecla si se trata de la categoría opuesta. El procedimiento clásico se desarrolla en varias eta 
bloques. Siguiendo con el ejemplo, en el primer bloque de palabras se trataría de diferenciar 
bueno o malo y pulsar con la mano derecha si la palabra que aparece en la pantalla es algo buen 
con la izquierda si es algo malo. En el segundo bloque, habrfa que diferenciar entre nombres marroqu 
pulsando con la derecha, y españoles, pulsando con la izquierda. En el tercer bloque se combinan 
dos elementos y aparecen aleatoriamente nombres de personas y las palabras de contenido evaluati 
El orden de los estímulos y la posición de las manos con las que se debe pulsar se contrabalancean, 
decir, no son siempre los mismos. Así, se llegaría a los dos bloques de los que se extrae la medida: 

a) un bloque en el que se trataría de clasificar con la misma mano (por ejemplo, la derecha) 
que aparece en la pantalla es un nombre español o algo bueno y con la izquierda si es un n 
bre marroquí o algo malo, pudiendo aparecer en la pantalla tanto nombres de personas como 
labras de contenido evaluativo; así se mediría la asociación español-bueno versus marroquí-m 

6) otro bloque, en que la tarea consistiría en clasificar con la misma mano la asociación marro9 
bueno y español-malo. 

Para una persona con prejuicios, será más fácil responder rápidamente a la asociación marroqd 
malo 1 español-bueno que a la asociación marroquí-bueno / español-malo. La comparación entre es 
dos medidas permitirfa medir las actitudes prejuiciosas (puede encontrarse una descripción en castell 
del IAT en Briñol, Horcajo, Becerra, Falces y Sierra, 2002). Las propiedades psicométricas del IAT 
buenas, habiendo demostrado la investigación acumulada en torno a esta medida que tanto su con 
tencia interna como la validez de wnstructo a la hora de predecir la conducta de las personas son a 
cuadas (Greenwald, Nosek y Banaji, 2003). 

La correlación entre actitudes explícitas e implícitas no siempre se ha enwntrado, lo que ha sus 
tado cierto debate entre los expertos en tomo a si existen dos tipos de actitudes al evaluar un objeto 
actítud. Para algunos autores (véase Ajzen y Fishbein, 2005; Eagly y Chaiken, 2005), estas medidas i 
plkitas recogen asociaciones automáticas que son frecuentes en un determinado ambiente social y q 
pueden ser inconscientes y estar culturalmente determinadas, sin que las personas respondan ante el o 
jeto de actitud de acuerdo con esas asociaciones cuando tienen la opominidad de pensar sus respu 
tas. El modelo de disociación, que se expondrá en el Capltulo 11, y que fue desarrollado por Dev 
(1 989), establece una clara diferencia entre estos dos tipos de procesos. En las actitudes prejuiciosas 
cia los miembros de determinados grupos, este modelo distingue entre estereotipos culturales y cr 
cias personales. Los estereotipos culturales recogen creencias compartidas dentro de una sociedad so= 
bre características asociadas a los miembros de un grupo. Las creencias personales reflejan la aceptaci6w 
o no de esos estereotipos culturales. Las asociaciones estereotipadas se aprenden a lo largo de la so- 
cialización del individuo y se activan de forma automática. Este tipo de reacción ante los estímulos se- 
ría lo que se refleja en las medidas implícitas como el IAT. Por otra parte, las creencias personales se ac- 



manera conrrolada y deliberativa, es decir, por procesos que se pueden recoger en respuestas 

lClONES DE LAS KílTUDES 

qué nos sirven las actitudes? El análisis funcional de las actitudes ha permitido delimitar una 
funciones psicológicas en los procesos de interacción de una persona con su medio fisico y so- 
tz (1 960) ha propuesto que las actitudes desarrollan cuatro hnciones principales: de conoci- 
instrumental, defensiva del yo, y expresiva de valores. 

n de conocimiento 

tudes nos ayudan a comprender nuestro entorno y a darle significado, ya que proporcionan 
ismo de evaluación que permite clasificar ripidamente la nueva información en dimensiones 

ueno-malo, agradable-desagradable, o bonito-feo. Esta división en apositivo versus negativor al 
los objetos, las personas, o los eventos permite diferenciar entre lo que es beneficioso y lo que 

fno para cada individuo y asídeterminar cómo ese estímulo, el objeto de actitud, puede contri- 
o menor medida a proporcionarle bienestar. 

arte, las actitudes influyen en el procesamiento de la información, siendo esta influencia 
te cuanto mas fuerte es la actitud, ya que este tipo de actitudes son más accesibles y se ba- 

un conocimiento más elaborado. Con frecuencia, las actitudes sesgan el procesamiento de la in- 
ión porque: a) seleccionan lo que se procesa (atención); b) la interpretación de lo que se procesa 
a hacerse congruente con la actitud previa (percepción); y c) tratamos de ignorar la información 

ngruente, por lo que la información congruente con las actitudes se almacena en la memo- 
ue la incongruente. Pensemos, por ejemplo, cómo procesamos el discurso de un candidato 

goza de nuestras simpatías y cómo procesamos el de su oponente. Esta selección, guiada 
d, se da en todas las etapas del procesamiento: atención, percepción, almacenamiento y re- 

des pueden seMr a la persona para obtener refuerzos o para evitar castigos. Esta función 
nomina de ajuste o uOlitaria porque permite lograr determinadas metas o beneficios con- 

r ejemplo, mostrar una actitud favorable hacia un estilo de música o hacia una forma de ves- 
r útil a un adolescente para integrarse en el grupo de pares al que quiere pertenecer. Las per- 

desarrollan actitudes positivas hacia los objetos que les aportan beneficios y actitudes negativas 



hacia aquellos objetos que asocian a consecuencias adversa 
terpretación del entorno al clasificar los objetos de actitud de acuerdo con los resultados que pro 
cionan. 

Función defensiva del yo 

Las actitudes también pueden contribuir a mantener la 
mos satisfechos con nosotros mismos. Un ejemplo característico de esta función sería mostrar una 
titud negativa hacia los inmigrantes culpándoles de los problemas personales de desempleo. Como 
verá en el Capítulo 11, desde un enfoque de orientación psicoanalítica, Adorno y sus colaboradores 
plican las actitudes etnocéntricas y xenófobas hacia deter 
tar la propia frustración culpando a grupos minoritarios de lo que sucede en su entorno (Adorno, 
kel-Brunswik, Levinson y Sanford, 1950). Este tipo de actitudes sociales pueden estar motivadas 
mecanismos de defensa que se ponen en juego cuando I 
tudes de negación del peligro, como no tomar medidas p 
sitivas hacia el consumo de drogas, cumplirían esa funció 
traer una enfermedad. 

Función expresiva de valores 

Frecuentemente, la expresión de determinadas acti 
de la persona a través de la que se ofrece una faceta de la identidad. De ese modo, las actitudes p 
den servir para reafimlar aspectos importantes del auto- 
concepto. Es lo que se conoce como aautoafirmacións, 
como veremos en el Capítulo 12. Expresar públicamente 
actitudes que son centrales en su sistema de valores per- 
mite a la persona mostrar creencias que le sirven de prin- 
cipios generales como, por ejemplo, la justicia o la igual- 
dad. En general, las actitudes religiosas y politicas cumplen 
mzís esta función de expresión de valores que funciones 
instrumentales. 

Es importante tener en cuenta que una misma actitud 
puede cumplir diferentes funciones para distintas persm 
nas, y que una actitud puede servir para varias funciones 
a una misma persona. Por ejemplo, una profesora puede 
estar a favor de la integración de discapacitados en el aula Exp-'Púb'icamenteactltude que rnn central 

porque esta medida favorece el que se contrate a más 



ión instrumental), o porque está a favor de la igualdad de oportunidades para todas las per- 
as (expresiva de valores), o porque forma parte de un equipo educativo en el que prima esta acti- 
hacia la integración en el aula (función instrumental, en este caso de ajuste social). Las funciones 
una misma actitud también pueden cambiar en el tiempo y servir a una persona para diferentes 

n diferentes momentos. Por esa razón, se puede afirmar que las actitudes son multifun- 

Las actitudes tienen sus raíces en el aprendizaje social, ya que se aprenden, se expresan y se modi- 
sociales. Pero, también, muchas actitudes se desarrollan sobre una base biológica. 

bos tipos de factores no son necesariamente independientes, y parte de la variabilidad de actitudes 
dividuos se puede deber a la interacción de factores sociales y genéticos. Las teorías 

e han desarrollado para explicar los procesos mediante los que se forman las actitudes sirven tam- 
n para explicar las causas que contribuyen a modificarlas. 

Hay evidencia de que ciertas actitudes pueden estar influenciadas por aspectos genéticos, y tener 
origen en mecanismos innatos que han favorecido a la especie en las épocas ancestrales en las que 
ser humano se diferenció de otras especies. Algunas de las fobias muy extendidas, como el miedo a 

ados sonidos, pueden tener su base en peligros reales para la supervivencia 
nuestros ancestros. Del mismo modo, determinadas aficiones muy generalizadas pudieron contri- 

unque actualmente hayan dejado de cumplir esa función. Pensemos, por 
n la afición por el dulce o las grasas, alimentos que en una cultura de cazadores-recolecto- 

itían acumular reservas para los momentos de carestía, cumpliendo una función biológica para 
ie. Sin embargo, en la actualidad la afición desmedida hacia este tipo de 
de las sociedades desarrolladas por los problemas de obesidad que ori- 

procesos psicológicos que tienen una base biológica, entre los que se puede destacar el 
, también predisponen hacia determinadas actitudes. Las diferencias 
eden explicar muchas de las actitudes hacia conductas concretas como, 

iesgo o acciones que exigen una actividad a veces extenuante. No obs- 
I temperamento no puede explicar que se tengan determinadas actitudes. Difícilmente una 

jer llegaría, por ejemplo, a ser escaladora de élite si no reúne características físicas y de carácter que 
iten. Pero tampoco llegaría a esos elevados estándares de la escalada si no se hubiera visto 

eada de un ambiente que reforzara los comportamientos necesarios para entrenar hasta conseguir- 



los. Ciertas habilidades, como la capacidad para las matemáticas o 
para la música, pueden tener un componente genético, heredado de 
nuestros padres, que influya en las actitudes, no de forma directa, sino 
indirecta, ya que las personas tendemos a formarnos actitudes que 
tienen que ver con nuestras capacidades y con nuestras característi- 
cas de personalidad messer, 1993). 

El  impacto de la herencia genética en las actitudes es más signifi- 
cativo en aquéllas basadas en aspectos afectivos o emocionales que 
en las que se basan en creencias o conductas (Erwin, 2001 ). No obs- 
tante, es muy importante tener presente que los factores genéticos no 
pueden explicar totalmente la formación de actitudes en un indivi- 
duo concreto, ya que los factores de socialización modularían esa 
predisposición. Esos factores genéticos sí se podrían aplicar a la ex- 
plicación de la variabilidad observada en una población. Del mismo 
modo, aunque ciertos genes puedan influir en una actitud o conducta, 
ello no implica que esa influencia sea irreversible y no modificable padre)remnbinamunamb~ente 

(Bohner y Wanke, 2002). refamne & una aninidfmnble a la m 

El efecto de mera exposición 

Las actitudes se pueden adquirir a través de la experiencia directa con 
objeto de actitud. Uno de los mecanismos psicológicos que requieren men 
procesamiento cognitivo para que se forme una actitud se conoce como 
efecto de mera exposición a un estímulo. Este fenómeno se puede descri 
como el aumento de la favorabilidad hacia un estímulo neutro (es decir, un 
tímulo que en un principio no nos provocaba ninguna actitud, ni positiva 
negativa) al aumentar la exposición repetida al mismo (Zajonc, 1968). En 
Capítulo 7 se pone de manifiesto la influencia que ejerce este mecanismo 
la atracción interpersonal. La investigación básica de este efecto fue desar 
llada por Zajonc, que consiguió crear actitudes favorables hacia imágenes q 
carecían de significado para los sujetos, como sílabas sin sentido, ideogram 
chinos o imágenes de personas. En la vida cotidiana, experiencias similares son 
muy comunes. Es lo mismo que nos sucede, por ejemplo, con la música, que 
suele gustarnos más cuando la hemos oído repetidas veces. Lógicamente, si ya 
existe una actitud negativa previa hacia el objeto, las exposiciones repetidas 

RabenzaiMc. aumentan la negatividad de la evaluación. Por otra parte, la repetición exage- 
hmiarUnivenidadadeMichigan rada de la exposición puede llevar a una especie de hartazgo que no favore- 

y Stanlord. hi iw re ha m& robm 
todam iare1acffienbeafgtoy~ic16n. cería, precisamente, una actitud positiva, sino todo lo contrario. 



Con dicionamiento de las evaluaciones, aprendizaje e imitación 

Las actitudes se pueden formar y modificar por condicionamiento clásico. En este caso, se trataría 
un aprendizaje por contigüidad de estímulos que condicionaría la evaluación de uno de ellos. Nos 

iede llegar a agradar algo porque la exposición a ese objeto esté apareada con experiencias que pro- 
can un afecto positivo. Del mismo modo, nos puede desagradar algo porque esté asociado a estímu- 
i que nos provocan un afecto negativo. El proceso es muy similar al empleado por Paulov en su co- 
cido experimento con perros. Paulov consiguió condicionar que los perros salivaran y segregaran 
;os gástricos (conducta condicionada) al oír una campana (estímulo condicionado) después de que 
Midamente este estímulo se presentara junto con el suministro de comida (estímulo incondicionado), 
te de forma natural provocaba la secreción de jugos gástricos (respuesta incondicionada). 
La publicidad constantemente utiliza un procedimiento de condicionamiento clásico para conseguir 

ia actitud favorable hacia determinados productos, asociando el producto que quieren promocionar 
tímulo condicionado) con gente atractiva, con música, o con humor (estímulo incondicionado). El me- 
nismo de asociación consigue que la actitud positiva que produce ese estímulo incondicionado se tras- 
ra al producto. 
En general, se pueden crear actitudes positivas y negativas si estímulos nuevos se aparean a estímu- 
i que provocan estados afectivos positivos o negativos. La investigación sobre condicionamiento de 
,actitudes, o condicionamiento evaluativo (respuestas evaluativos al objeto de actitud) por asociación 
estímulos, ha puesto de manifiesto que los procesos implicados no son exactamente iguales que los 
I condicionamiento clásico. El  condicionamiento evaluativo tiene las siguientes peculiaridades: 

a) es duradero y resistente a la extinción; 
b) puede producirse, incluso, con una única asociación, y 
c l  no es necesario que la persona sea consciente de la asociación entre estímulos incondicionado 

y condicionado (Bohner y Wanke, 2002). 

Las actitudes hacia un objeto también se pueden aprender por refuerzo de la conducta, lo que im- 
ca que las respuestas de la persona al objeto de actitud tienen consecuencias. La teoría sobre el con- 
:ionamiento operante o instrumental supone el aumento de una respuesta porque va seguida de con- 
:uencias positivas, o la disminución de una respuesta porque va seguida de consecuencias negativas. 
~licando esta teoría a las respuestas evaluativas provocadas por el obieto de actitud, se supone que es- 
# aumentan si van seguidas de consecuencias positivas y disminuyen si van seguidas de consecuen- 
1s negativas. Por ejemplo, alabar a un niño la afición que muestra hacia el estudio de una determi- 
da asignatura reforzaría, no sólo la actitud vinculada a ese estudio, sino posiblemente el estudio 
smo de esa materia. Del mismo modo, si a un niño se le retira un castigo después de manifestar de- 
minada actitud, se reforzará esa respuesta evaluativa. Si  a la respuesta evaluativa le sigue una conse- 
encia aversiva, como un castigo, esa respuesta tenderá a extinguirse. Como se verá más adelante, al 
vdiar la disonancia cognitiva, el refuerzo puede explicar en algunos casos la formación de actitudes, 



pero no siempre su cambio. En el ejemplo anterior, el refuerzo o el castigo puede deteriorar la moti 
ción intrínseca hacia el estudio, s i  el niño llega a la conclusión de que estudia porque le premian y 
porque de verdad tenga una actitud positiva hacia el estudio. 

Las respuestas evaluativas también pueden condicionarse por aprendizaje vicario, es decir, por la o 
servación de las consecuencias de las respuestas evaluativas de otros. Es muy frecuente que las acti 
des se adquieran imitando las actitudes de otras personas. No es necesario que se experimente d 
mente las consecuencias, sino que los refuerzos o los castigos observados en las respuestas de los 
sirven de referencia. Este modelo de aprendizaje social es más influyente cuanto más se identifique' 
persona con el modelo. El condicionamiento vicario o modelado es muy característico de los gru 
ya que cuanto más le importe a la persona el grupo de pertenencia y ser aceptado por ese grupo 
imitará las actitudes de los otros miembros y, especialmente, las del líder. Este proceso de apren 
social se percibe claramente en los grupos de pares y las pandillas de niños y adolescentes, pe 
limita a esta etapa de la vida, sino que se da a lo largo de todo el desarrollo evolutivo. 

El refuerzo afecta a las actitudes porque proporciona información social sobre lo adecuado de I 
actitudes en cada contexto y también porque se relaciona con las normas sociales que deben cu 
plirse. El condicionamiento instrumental y el vicario son los mecanismos más importantes a través 
los que los agentes socializadores -padres, profesores, grupo de pares y medios de comunicació 
influyen en las actitudes. En determinadas actitudes, como las que tienen que ver con la religión, los va- 
lores sociales, la política y, en general, todas aquellas basadas más en creencias que en afectos, el p* 
pel de la socialización en su formación y cambio es más importante que el de la propia experiencia hi- 
dividual. Una vez que esas actitudes se han formado, la persona tenderá a rodearse de un contexto 
social con actitudes similares que le proporcione nuevos refuerzos (Erwin, 2001 ). 

En algunas ocasiones, en un grupo se pueden fomentar 
determinadas actitudes que, en privado, ninguno de los 
miembros del grupo sostiene. Por ejemplo, personas que 
se oponen en privado al consumo excesivo de alcohol o de 
drogas, pueden beber en exceso o consumir drogas en pú- 
blico porque creen, falsamente, que la mayoría de las per- 
sonas del gmpo están a favor de ese tipo de consumo. Así, 
se formaría una especie de círculo vicioso, en el que la ma- 
yoría actuaría en contra de lo que piensa, porque cree que 
esa forma de compottarse es la deseada por la mayoría. Se 
denomina ignorancia pluralista a la tendencia a creer, err6- 
neamente, que conocemos lo que pasa por la mente de los 
demás y cuáles son sus actitudes (en el Capítulo 8 tendre- 
mos ocasión de ver cómo afecta este fenómeno a la con- 
ducta de ayuda). Miller, Monin y Prentice (2000) analizaron ,,, ,,,,o lumlina llwaacreRerróneamente,,ueT 
el papel que juega la ignorancia pluralista sobre las actitu- q ~ e " @ e " ' n l - ~ s y c u & k = n  = a d w k . ~ k ~  

muchas wces loda a b a m  actuando en mntra & nues 
des hacia la bebida en grupos de estudiantes. Sus resulta- ~ d p a r q ~ e c r p m w > r q u e r o n l o ~ u e ~ i e r e l a ~ a .  
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aron que los estudiantes privadamente estaban en contra del consumo exagerado de alco- 
úblicamente lo defendían, ya que atribuían a la media de su grupo de pares una actitud mu- 

rable que la real. Este tipo de creencias se realimentaba con el consumo público de bebi- 
d o  estaban reunidos en algún lugar como, por ejemplo, una discoteca. 

uencia del contexto en la formación y cambio de actitudes 

No siempre evaluamos de la misma manera el mismo objeto. Las actitudes dependen de la infor- 
ación accesible en cada momento. Ello incluye información ya existente en la memoria, habitual- 
ente accesible, así como la información accesible concretamente en cada situación temporal. Por lo 

tanto, las actitudes están sujetas a las influencias del contexto. Así, por ejemplo, el juicio que hacemos 
,de un amigo en una situación concreta dependerá de que en ese momento evoquemos características 
de esa persona que evaluamos positiva o negativamente. En ese momento, ese amigo nos gustará más 
si pensamos en los buenos ratos que hemos pasado a su lado o en los favores que nos ha hecho que si, 
por el contrario, pensamos en las veces que nos ha dejado plantados en una cita o ha abusado de nues- 
tra confianza contando nuestras confidencias a otras personas. 

La accesibilidad de la información depende de sus cualidades, de su organización en la memoria, 
de la frecuencia de la activación y de la rrecenciar de esa activación. Como la recencia (lo que se ha 
activado más recientemente) varía entre situaciones, diferente información se puede recuperar para la 
construcción de actitudes en distintos momentos temporales. Consecuentemente, las actitudes varían de- 

ndiendo de la información accesible temporalmente. 
El  contexto no sólo influye en qué información viene a la mente; también influye directamente en 

luación. Bohner y Wanke (2002), recogiendo las aportaciones de diferentes autores, proponen 
uientes factores de la situación que pueden afectar a la evaluación: 

1. Las metas que se desea conseguir. Los objetos de actitud que favorecen el logro de un objetivo 
importante para la persona en ese momento se evaluarán más favorablemente que aquellos que 
impidan lograr ese objetivo. 

2. El estado de ánimo, que influye directamente en cómo evaluamos las cosas, ya que es más fácil 
que se evoquen aquellos aspectos del objeto de actitud que están en sintonía con nuestro humor. 
Como se vio en el Capítulo 3 al abordar la relación entre afecto y cognición, en general, se tiende 
a tener una visión del entorno más positiva cuando estamos de buen humor que cuando estarnos 
de mal humor y una visión más negativa en las circunstancias inversas. 

3. Estados fisiológicos y corporales. La expresión corporal y facial son manifestaciones de nuestro es- 
tado de ánimo. Sonreímos cuando nos sentimos felices y fruncimos el entrecejo cuando estamos en- 
fadados. Del mismo modo, los músculos pueden estar tensos o relajados dependiendo de nuestro es- 
trés emocional. Esta relación también parece funcionar en sentido inverso, según se ha demostrado 
en varios estudios. Para comprobar este supuesto, en una investigación se simuló que se estudiaban 
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los movimientos musculares faciala y se pidió a los participantes que fingieran una sonrisa o que 
cieran el entrecejo, independientemente de su estado de ánimo, al recibir una u otra señal que se 
sentaban aleatoriamente. Al mismo tiempo, tenían que juzgar lo divertidos que eran unos cornics 
sujetos evaluaron como más divertidos los comics que coincidieron con el movimiento muscular 
sonrisa que con el de fruncir el entrecejo (Laird, 1974, citado en Bohner y Wanke, 2002, p.162). 

4. El estándar usado para la evaluación. Cualquier evaluación va a ser más o menos positiva en 
ción de con qué comparemos el objeto de actitud. No siempre se utiliza el mismo estándar, si 
que depende de la información que sea accesible en ese momento temporal. Dependiendo 
la valencia y de la magnitud de la actitud hacia el objeto que sirve de estándar de comparaci 
la evaluación de un estímulo varía. Por ejemplo, la música de Elton John se evaluará de forma 
ferente s i  se compara con la de Sabina o con la creada por Mozart. 

Las actitudes aue se basan más en información habitualmente accesible aue en información te A 
poralmente accesible son más estables en diferentes situaciones y contextos. Lo que no obsta para q y  
las actitudes basadas sobre todo en información accesible momentáneamente puedan ser también esj 

1 tables a lo largo del tiempo si el contexto permanece estable. 1 
Una vez que se han formado, las actitudes pueden almacenarse en la memoria y recuperarse a Id 

largo del tiempo. No obstante, aunque ya exista una actitud almacenada en la memoria, se pueda 
construir nuevas actitudes si las antiguas no son accesibles o si no resultan apropiadas en ese contexta 

En el presente apartado se exponen las principales teorías sobre la relación entre actitudes y conducta$ 
i En primer lugar, se incluyen dos grandes modelos 6r icos que indican el modo en que las actitudes infltb 

yen en la conduaa: el modelo MODE y la teoría de la acción razonada y sus ampliaciones posteriores. el 
modelo MODE (MODE son las siglas de Motivation and Opportunity as Determinan& of atütudes to behq 
viourprocesses) se desarrolla para explicar cómo influyen las actitudes previas hacia un objeto en el p m e  
samiento de la información relacionada con ese objeto. La teoria de la acción razonada se centra en la i 
fluencia de la actitud hacia un comportamiento específico. A continuación, se considerarán los elemen 
esenciales de la teoría de la disonancia cognitiva, una aproximación cuyo objetivo es explicar el cambio 
actitud que sigue a determinadas conductas, es decir, cómo la conducta puede cambiar las actitudes. 

Influencia de las actitudes en la conducta 

La creencia generalizada de que las actitudes guían el comportamiento está en el origen del interés 
de los psicólogos por investigar sistemáticamente en este campo. Si fuera cierta esta relación, cualquier 
cambio en las actitudes modificaría el comportamiento. 1 
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Aunque el concepto de actitud, como se ha expuesto al inicio del capítulo, parece que está estre- 

IW ente ligado a la conducta, ya que se considera una variable mediadora entre la información que 
eja la persona sobre el objeto de actitud y las respuestas evaluativas que éste provoca, esta relación 

sido cuestionada con frecuencia por algunos autores. A partir de una amplia revisión sobre este tema, k 
@en y Fishbein (1 977) sistematizan bajo qué condiciones las actitudes fallan al pronosticar la conducta, 
%ando a la conclusión de que hay dos tipos de explicaciones: 

O Una de las razones que pueden explicar por qué actitudes y conductas no correlacionan positi- 
vamente es que ambas se midan en diferente nivel de generalidad. Con frecuencia se miden ac- 
titudes generales como, por ejemplo, actitudes hacia el medio ambiente o hacia grupos étnicos, 
mientras que se toman medidas de comportamientos específicos, como podría ser reciclar el pa- 
pel o relacionarse con una persona en particular que pertenezca a ese grupo. 

O La otra razón que aducen estos autores es que la conducta puede estar condicionada por una se- 
rie de factores situacionales, internos o externos a la persona, que forman parte de un sistema 
complejo que, en conjunto, influye en el comportamiento, además de la influencia que pueda 
ejercer la actitud. Por ese motivo, Fishbein y Ajzen (1975) proponen que se mida la intención de 
conducta, en vez de la conducta real, al analizar los vínculos entre actitudes y conducta. Es muy 
posible que una persona guiada por su actitud tenga intención de realizar una conducta, sin que 
sea posible llevarla a cabo finalmente por razones ajenas a su voluntad. 

La conclusión a la que se ha llegado, después de décadas de investigación sobre la relación entre 
zitudes y conducta, es que cuando se tienen en cuenta una serie de condiciones que garanticen la co- 
espondencia entre la medida de la actitud y la de la conducta, las actitudes sí predicen la conducta. 

'modelo *.MODEr 

Esta aproximación teórica postula que las actitudes pueden guiar el comportamiento 
icia un obieto mediante dos tipos de procesamiento cognitivo: a) un procesamiento - 
ipontineo, basado en la activación automática de una actitud relevante, o b) un pro- 
=miento elaborado, en que se analiza detalladamente la información disponible (Fa- 
o, 1990). El procesamiento espontáneo requiere que la actitud existente hacia un ob- 
to se recupere de la memoria en presencia de ese objeto. Una vez que la actitud 
ositiva o negativa) se activa, sirve como señal para procesar la información siguiente 
)bre ese objeto. La persona no llega a ser consciente de esa activación automática. Sin 

I 
nbargo, la actitud previa sirve como filtro para la interpretación de la información que - 
! recibe del objeto en esa situación concreta, influyendo en los juicios o comporta- 

Rurrel Fzio. 
ientos. Cuanto más accesible sea la actitud, mayor va a ser la influencia que ejerza ~ ~ , , h i & d d ~ ~ + , i ~ .  

)bre percepciones posteriores y sobre las conductas basadas en esas percepciones. ~~~~?~~"d 
ecisamente, una de las características del procesamiento espontáneo es que se pro- enkquehierrementeccgnit'i. 
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duce con actitudes muy accesibles para la memoria, ya que este tipo de actitudes son las que tienen un 
potencial de activación más acusado. Como ya se ha comentado, la accesibilidad actitudinal es mayor 
dependiendo de la frecuencia de activación de la actitud y de lo recientemente que se haya utilizado. 

Por contraste, el procesamiento elaborado, en vez de guiarse por actitudes preexistentes, analiza 
cuidadosamente los atributos que caracterizan al objeto y tiene en cuenta los aspectos positivos y ne- 
gativos de esas características. A través de esa forma de pensamiento, llega a una evaluación, es decir, 
a una actitud elaborada para ese momento. La teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) y 
la teoría de la acción planificada (Ajzen, 1991) ejemplifican este tipo de procesamiento. Los principa- 
les determinantes del procesamiento deliberado son la motivación y la oportunidad, entendiendose este 
último factor como la posibilidad de llevar a cabo el esfuerzo de analizar todos los atributos del objeto, 
lo que supone que la persona disponga de tiempo, de recursos y de suficiente capacidad cognitiva (Mo- 
tivación y Oportunidad como Determinantes de las actitudes hacia procesos de conducta). Si la moti- 
vación y la oportunidad son bajas, las actitudes previas guían la conducta en mayor medida que la in- 
formación presente en la situación. 

La teorfa de la acción razonada 

La teoría de la acción raronada y su ampliación posterior en la teoría de la acción 
Planificada fueron diseñadas para explicar y predecir el comportamiento humano en 
contextos específicos, y es aplicable a conductas deliberadas (Ajzen, 1991; Fishbein 
y Ajzen, 1975). En esta perspectiva teórica, un elemento central es la intención que 

'C 
tiene la persona de realizar la conducta. Desde este modelo, se asume que la rnayo- 
ría de los comportamientos están bajo el control del propio sujeto y que, por lo tanto, 
el principal determinante de la conducta va a ser que la persona tenga intención, o no, 
de realizar ese comportamiento. Esa motivación consciente de actuar, la intención, se 
considera que es el principal factor psicológico que hay que predecir, ya que la eje- 
cución de la conducta concreta no siempre está bajo el control de la persona y puede 
que no consiga realizarla a pesar de su intención. En la formulación inicial de Físhbein 
y Ajzen (1 9751, conocida como la teoría de la acción razonada, se postula que la in- 
tención de conducta está determinada por dos factores independientes: uno personal 
(la actitud hacia la conducta) y uno que refleja la influencia del contexto social sobre 
el individuo (la norma subjetiva). 

La actitud hacia la conducta 
La actitud hacia la conducta se refiere al grado en que la persona evalúa favorablemente o no reali- 

zar esa conducta concreta. Esa actitud depende de las creencias relevantes sobre la conducta en cues- 
tión y sobre las consecuencias de realizarla. Cada una de esas consecuencias asociadas a la conducta 
pueden ser valoradas positiva o negativamente. De ese modo, la actitud hacia un comportamiento será 
favorable s i  es asociado con consecuencias o atributos deseables, y será desfavorable si, al contrario, se 



ocia mayoritariamente con consecuencias desagradables. Se trata, por tanto, de un modelo de los d e  
)minados de rexpectativa-valorr, ya que tiene en cuenta, por un lado, distintas creencias o expecta- 
as relacionadas con la conducta y, por otro, la valoración que cada persona hace de las consecuen- 
as de realizarla. Esa valoración subjetiva de los resultados incide directamente en la actitud, ya que 
combina de forma multiplicativa con la fuerza de las creencias. Esta penpectiva de la actitud 
rede formular matemáticamente como sigue: 

zci%==A 

Donde c es la fuerza de cada creencia sobre las consecuencias de realizar la conducta y ves la va- 
ración de esas consecuencias. La actitud hacia la conducta (A) seria la suma del producto de las n cr* 
icias por la evaluación que la persona hace de las consecuencias. Según este modelo, se puede cal- 
ilar matem6ticamente la actitud hacia la conducta pidiendo a las personas que se posicionen 
iméricamente en relación con la fuerza con la aue sostienen las creencias sobre las consecuencias de 

do que responda en un cuestionario, similar al del Cuadro 5.3, a una serie de creencias y expectati- 

~ --m 
ial desacuer, ' Y iotal acuerdo 



m salidas profesionales como Psicólogda me pueden proporcionar un buen salario 1 

Valore hasta qué punto es importante para usted en ! 

cada uno de estos aspectos: 

Nada imwrtante Muy imwmnte 
1 

Nada importa Muy iinnndante 

Nada imporiante Muy impoitante 

La norma social subjetiva 
La norma social subjetiva es el otro determinante de la intención de realizar una conducta. 

a su vez, de dos factores: 

1) las creencias sobre lo que piensan determinados individuos (personas importantes para el sujeta 
sus referentes) respecto a si la persona debe realizar o no la conducta, y 

2) la motivación de la persona para acatar esa opinión. 

Se llama norma subjetiva porque es la percepción que el individuo tiene de la opinión de los otros! 
no tiene por qué ser la opinión real. Este es un ejemplo de cómo influye la presencia imaginada de I 
demás (véase el Capítulo 1). 

Estos dos factores también se combinan de forma multiplicativa para determinar la magnitud de la 
norma subjetiva (NS). Cada creencia normativa (cn) sobre un referente se multiplica por la motivacidn 



.la persona para complacer al referente en cuestión, obteniendose mediante la suma de los produc- 
)'de los n referentes el valor de la norma subjetiva. Por ejemplo, si una persona percibe que su padre 
n mucho interh en que elija una carrera (evaluado numéricamente lo estimarla en 7), y esa persona 
k una alta moüvación para complacer a su padre (evaluada en $1, en relación con este referente, 
x m valdría 56. Como se refleia en la siguiente fórmula, la suma de creencias normativas por moti- 

tewía de la &6n ptmfiada 

ka teorta de la acción planificada, elaborada por los mismos autores que la teoría de la acción ra- 
nada, aFiadi6 un nuevo factor al modelo propuesto inicialmente, el controlpercibido, que se refiere 
$percepción que la persona tiene de lo ficil o difícil que le resultar& realizar el comportamiento (Aj- 

a) indirectamente, a través de la influencia que tiene sobre la intención de conducta, ya que si pa- 
rece muy dificil llevar a cabo un determinado comportamiento ni siquiera se intentar*, y 

153) direbamente, ya que afecta a la posibilidad real de ejecutar la conducta. 

r 
pentes de consumir este tipo de sustancias. 
I(cw tres componentes (actitudes hacia la conducta, norma social subjetiva y control percibido) es- 

ionados entre si. La intervención para modificar cualquiera de los tres componentes puede ser 
cambiar las intenciones de conducta, como se ha puesto de manifiesto en numerosas investi- 

nes que han demostrado la potencia de este modelo para explicar comportamientos muy diferen- 
revención de la enfermedad (Albarracín, Johnson, Fishbein y Muellerleile, 20011, voto político (Fis- 

Thomas y Jaccard, 1976), uso del tiempo libre (Ajzen y Dr-m, 1992), uso de transporte (Bamberg, 
y Schmidt, 2003) o atención a los hijos (Manstead, Proffit y Smart, 1983). 
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Influencia de la conducta en las actitudes: la teoría de la disonancia cognitiva 

ferentes actitudes, y entre actitudes y conducta, para así mantener el bienestar psicológico. La teoría d 

de equilibrarse mediante el cambio de algunas de esas actitudes. En estas dos teorías se plantea la b 
queda de consistencia entre actitudes como una necesidad de racionalidad, de búsqueda de Iógic 
propia del ser humano. 

Entre las diferentes aproximaciones a este tópico destaca la teorla de la disonancia cognitiva, 
arrollada por Leon Festinger en 1957, uno de los modelos que más investigaciones ha propiciado en 
cología Social. Esta teoría se aparta de las dos anteriormente mencionadas porque plantea que las 
sonas difícilmente reconocen su inconsistencia, sino que tratan de justificarla. El proceso, por lo ta 



3 es la búsqueda de consistencia, sino la racionalización de las inconsis- 
ncias. 

  tu lados básicos de la teoría 

Festinger desarrolla su teoría al observar, en la vida cotidiana, que la dis- 
epancia entre la conducta y las actitudes provoca malestar y estrés emo- 
onal. Sustituye los términos consistencia e inconsistencia por otros que 
mcan un significado menos asociado a la lógica: consonancia y disonan- 
a. 

El núcleo de la teoría se puede resumir en los siguientes términos: la exis- 
ncia de cogniciones que no son coherentes (consonantes) entre síproduce 
t la persona un estado psicológico de incoherencia (disonancia) que es ni- 
knodo y que la persona se esforzará en paliar intentando hacer esas cog- 
kiones más coherentes (Festinger, 1957). Utilizando estos conceptos, for- 
ula las dos hipótesis básicas de su teoría (Fedinger, 1957; 1975, p. 5): 

1. La disonancia es psicológicamente incómoda, por lo que las personas 

- .~ ~~ -- . ~ 

Es Lna de lar penonar que m65 conceptos y 
teoriar ha apomda a la Pr cn ogia Social. 
aunaue ombaolemente la oue m65 imoactn - - . .~~~~~ ~ ~- 

tratan de reducirla para lograr la consonancia. na tenido sea la mr ia  e la disonancia 
cagnit va. bt 'nger  \eia a as pWWnaS 

2. Cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, la ,,,, ,d. ,,. 
persona evita activamente las situaciones e informaciones que pudie- ~ $ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ $ ~ ~ '  
ran aumentarla. 

Las explicaciones que da Festinger respecto a cada uno de los elementos clave sobre los que se fun- 
menta la teoría son esenciales para su comprensión. En primer lugar, especifica que el término cog- 
ki6n hay que entenderlo como el conocimiento que la persona tiene sobre sus estados psicológicos 
entimientos, emociones o creencias), sobre su conducta manifiesta, o sobre su entorno. Es decir, se trata 
creencias que la persona experimenta como reales (aunque objetivamente no lo sean) y que pueden 
ferirse a realidades muy diversas: físicas, psicológicas o sociales. En este sentido, la conducta realizada 
Jr una persona es evidente que se trata de un hecho real incuestionable, no así las opiniones o acti- 
des, que pueden ser cuestionadas como reales. Según la teoría, siempre que la percepción de la rea- 
iad se oponga a una de nuestras creencias existirá una presión para cambiar esa forma de pensar. 

En segundo lugar, Festinger hace hincapié en que utiliza la palabra disonancia para destacar que se 
ata de un factor motivacional y no cognitivo. Desde este planteamiento teórico, la disonancia tiene un 
mponente de activación fisiológica, igual que la sed o el hambre, que es el que origina el malestar 
;icológico. Es, precisamente, la necesidad de reducir ese malestar lo que va a motivar el cambio de 
?¡tudes, y no la necesidad de ser lógicos. 

De acuerdo con la teoría, entre dos elementos de conocimiento que formen parte del sistema de las 
?¡tudes de una persona pueden existir tres tipos de relaciones: 



LA PSICOLOG~A SOCIAL 

1. que sean irrelevantes, es decir, que una cognición no tenga nada que ver con la otra; 
2. que sean consonantes, lo que implica que de una cognición se puede inferir la otra, o 
3. que sean disonantes, cuando una cognición es incoherente0 contradictoria con la otra. 

Aunque la formulación de Festinger se refiere a la consonancia o no de dos cogniciones en gc 
la mayor parte de la investigación se ha basado en las creencias cobre el comportamiento que se . 

alizado, como uno de los elementos que definen esa relación de coherencia o incoherencia, y 
actitudes, como otn, de los elementos. Por ejemplo, una actitud favorable hacia el ahorro sería ( 
nante con comportamientos que impliquen gastar poco dinero, y sería disonante con aquellos q c  
gan como consecuencia el dilapidar el dinero en gastos innecesarios. Esa misma actitud sería 
ante respecto a otro tipo de conductas como, por ejemplo, pasear todos los días una hora por el p 

Una vez que se ha realizado una conducta que de alguna manera es contraria a las actitud6 
vias, surgen una serie de cogniciones que son consonantes o disonantes con esa conducta. Por 
plo, sj una persona que quiere ahorrar se ha gastado una fuerte suma de dinero en una fiesta, ( 

nante con esa conducta serfan creencias del tipo rs6lo se vive una vezn, aya me lo quitaré de otra 
mientras que serían disonantes creencias como ame he gastado los ahorros de tres meses.. 

Grado de disonancia 

Como hemos señalado, la disonancia cognitiva es un factor motivacional, similar al hambre 
frustración, que se origina cuando existen cogniciones que no concuerdan entre sí. Igual que el 
bre nos motiva a buscar alimentos para reducirla, la disonancia cognitiva induce cambios psicoli 
dirigidos a reducir el malestar que provoca. La disonancia cognitiva se podría definir como una 
riencia psicológicamente desagradable, provocada por la inconsistencia entre actitudes y com 
miento, que se acompaña de sensaciones de inquietud. 

El mayor o menor grado de malesíar psicológico o, lo que es lo mismo, la magnitud de la dis 
cia depende de dos factores: 

1. de la proporción de cogniciones disonantes en relación con las cogniciones consonantes, 
2. de la importancia de cada una de esas cognicmnes pata la persona. 

Por ejemplo, si Ana deja de salir con sus amigas para preparar un examen, pensar que ha perdic 
tarde de diversión es una creencia disonante, mientras que pensar que así asegura que puede llegr 
preparada y tranquila al examen es una creencia consonante con su conducta. Como hemos señ 
la magnitud de la disonancia dependerá del número de creencias consonantes y disonantes, y de 
portancia de esas creencias. Asf, si Ana cree que esa tarde sus amigas se van a encontrar con un 
que le gusta, su disonancia ser6 mayor que si piensa que va a ser una tarde como otras muchas. 

Una vez que aparece la disonancia, existen diferentes estrategias para disminuirla: 



a) añadir nuevos elementos consonantes w n  la conducta realizada (en el ejemplo, podría conven- 
cerse a sf misma de que le entusiasma aprender esa asignatura); 

b) aumentar la importancia de los elementos consonantes (Ana podría pensar que ese examen es de- 
cisivo); 

id quitar importancia a los elementos disonantes (pensar que es más importanteel estudio que la di- 
versión). 

ha hnancia es muy comh y puede surgir pbr diferentes razones. Dado que la teoría es aplicable a 
taciones muy diversas, en la inwstigaci6n se han ido perfilando una serie de paradigmasqueseutilizan, 
endiendo de los objetivos del estudio, en aquellas situaciones en las que típicamente se produce diso- 
wia: a) después de tomar una decisión (paradigma de la libm eieccibn); b) despuk de actuar en contra 
las creencias y actitudes (paradigma de la complacencia inducida); c) después deexponerse a i n f o m  
n inconsistente con las creencias íparadigma de la desconfirmación de creencias), o d) después de rea- 
rr conductas que requieren esfuerzo (paradigma de la justificad6~1 del esfuerzo). Todos estos pamdigrnas 
qan utilizado en diferentes inve&gaciones, lo que ha contribuidos fortalecer y enriquecer la aplicación 
&a teoría. Su empleo en la experimentación sobre disonancia sigue vigente, aunque aquí nos limitare- 
p a Ciar los experimentos seminales que sirvieron inicialmente para comprobar las hipótesis W i .  

wwligma de la libre eleccian; d i d a  después de tomar una decisión 

Siempre que una persona tiene que elegir entre dos formas de actuar igualmente atractivas surge un 
rflicto, debido a que elegir un objeto o una forma de comportarse implica renunciar a la otra alter- - 
h. Una vez que se ha optado por una de las dos conduaas, permanecen en la mente los aspectos 
ritivos que hacían atractiva la conducta rechazada y los negativos de la elegida.Tdas esas creencias, 
e aún pesisten, son disonanteP con la conducta realizada. Desputis de una conducta de elección, la 
gnitud de la disonancia aumenta dependiendo: a) de lo imponante que sea la decisión; b) del grado 
6imilitud entre las alternativas posibles, ya que si se piensa que la diferencia no es muy grande no w 
ducirá disonancia, y c) del atractivo de la alternativa rechazada. 
Consecuentemente, la disonancia quesigue a una elección se puede reducir mediante alguno de los 
Mientes procedimientos: 

a) restar importancia a la decisión tomada, 
b) considerar que el resultado final al que lleva cualquiera de las dos alternativas es el mismo, O 

C) cambjar el atractivo de ambas alternativas. 
Este último procedimiento es el que se utiliza con más frecuencia, y consiste en aumentar la pro- 
rción de elementos consonantes con la decisión tomada. Esto se consigue: 

O aumentando la imporiancia de los elementos consonantes con la elección y disminuyendo la 
importancia de loa relativos a la opción rechazada, 



O no teniendo en cuenta algunos de los elementos negativos de la opción elegida o algunos de 1 
positivos de la rechazada, 

0 aumentando el número de elementos positivos consonantes con la elección. 

En el primer experimento que utilizó este paradigma para probar los supuem de la teoría de la 
nancia en situaciones de elección, Brehm (1956) simuló un estudio de mercado y pidió a unas alu 
que evaluaran el atactivo de ocho pequeños electrodomésticos. Pocteriormente, en función de la con 
ción experimental (alta o baja disonancia) les dio a elegir entre dos productm que podrían Ilevam: a) 
gmpo debia elegir entre dos apaatos de similar evaluación en la fase anterior (elección &difícil), lo 
plicaba alta valoración de la alternativa rechazada y alta disonancia; b) el otro grupo elegía entre 
ducto bien valorado y otro de más baja valoración (elección fácil), por lo que se esperaba baja di 
ya que la alternativa rechazada no era bien evaluada. El grupo control recibió como obsequio el p 
mejor evaluado, sin que tuviera que elegir. A continuación, tenían que volver a evaluar los produ 
grupo control no cambió su valoración del producto elegido ni del resto. Los otros dos grupos va 
más positivamente el producto elegido y peor el rechazado en relación con la primera evaluación. El 
bio total observado se debe a la necesidad de reducir la disonancia y se midió teniendo en cuenta el ca 
bio neto de la primera a la segunda puntuación, tanto del producto elegido como del rechazado. El ca 
bio en su actitud fue mayor en la condición de difícil elección, es decir, la de alta disonancia. 

ti paraáigma de la complacencia inducida '1 
Son muchos los experimentos que han contribuido al desarrollo y a la confirmación de la teoría. 

obstante, el más emblemático es el de Festinger y Carlsmith (1 9591, en el que se comprobó qué s 
cuando una persona se ve forzada a decir o a hacer algo contrario a su actitud. Es muy común q 
realicen conductas contraactitudinales por muy diversas razones como, por poner algún ejemplo, 
nar dinero, evitar sanciones, o no herir la sensibilidad de otras personas. Justificar ese tipo de cond 
tas contrarias a las actitudes puede resultar más o menos fácil, dependiendo & los argumentos 
damos esgrimir para racionalizarlas. Con frecuencia, la discrepancia entre las actitudes y la c 
se &be a alglin tipo de coacción externa. Por ejemplo, una persona que está en contra de hacer ho 
extraordinarias pwde consentir en realizarlas porque se lo pide su jefe. En ese caso, existe una c 
descendencia pública que no surge de un cambio en las opiniones. Este tipo de condescendenci 
zoca se produce en muchas ocasiones ante el ofrecimiento de un premio si se cumple con ese req 
miento o por la amenaza de un castigo si no se realiza determinada conducta. Una vez que se 
consentido en realizar ese tipo de conducta, el comportamiento público y la actitud privada son c 
tradictorios. Esta argumentación, que se ha puesto como ejemplo, es la que pusieron a prueba Fe 
ger y Carlsmith (1 959) para demostrar la teoría de la disonancia cognitiva. 

Primeramente, estos autores indujeron en todos sus sujetos experimentales disonancia entre I 
titudes y la conducta. A la mitad de los participantes les dieron la oportunidad de justificar la con 
ofreciéndoles un incentivo alto, mientras que la otra mitad no obtenía ningún incentivo y, por lo 



@dan razones que les permitieran justificar por qué actuaron en contra de su actitud. Aquellos que 
pudieron justificar lo que habían hecho fueron los que cambiaron su actitud para hacerla consonante 
1 la conducta. 

wión, se provocaba disonancia pidiéndoles que ayudaran al experimentador comunicando a otros 
@¡antes que esperaban fuera que la tarea que iban a realizar era muy interesante, para así conven- 
Iss de que participaran en ese experimento. Dependiendo de la manipulación experimental, a un 

su conducta por una causa externa. Los que sólo habían recibido 1 dólar sí que sentirían disonan- 
,ya que una cantidad tan baja de beneficio no justificaba el decir una mentira a los compañeros. 
ando posteriormente se midió la actitud hacia la tarea, el grupo control y el que recibió los 20 &la- 
manifestaron una actitud mucho más negativa hacia la tarea que el grupo que había recibido 1 d& 
Este último grupo, para evitar la disonancia, pasó a creer que la tarea no era tan aburrida a pesar de 
ler estado una hora realizando una conducta realmente tediosa. 
Cuando en vez de recompensas se imparten casügosdespués de realizar una conducta, también funciona 
mecanismo de racionalización, de forma que cuanto mayor sea el castigo que sigue a una conducta me- 
r será el cambio de actitud. La explicación es que si se cambia ia conducta porque existe la amenaza de 

o la nueva conducia se puede justificar por esa amenaza. El funcionamiento de este proceso fue de 
por Aronwn y Carlsmiih (1963) prohibiendo a unos niños jugar con unos juguetes muy atractivos, 

la amenaza & un fuerte castigo, aunque se les permitía jugar con el resto de los juguetes presentes en 
sala. A otro grupo similar se le planteó la misma situación pero se le anunciaba un castigo muy leve. 

ncia de los adultos, ambos grupos evitaban jugar con los juguetes prohibidos. Cuando los adultos 
aban la sala, el grupo al que se le había anunciado un castigo fue* mosbaba más atracción por 

u- pmhitndos que el otro wpo. La explicación es que el grupo de castigo leve cambi6 de actitud 
+al no utilizar los juguetes abaaivos, el p- de disonancia les había llevado a creer que realmente 
gustaban tanto, mientras que el grupo de fuerte castigo justificó su conducta por esa amenaza. 

Cuando una persona recibe información que es incompatible con sus creencias, esa nueva infor- 
n puede generar nuevas cogniciones que sean incongruentes con las ya existentes, por lo que se 
cirfa disonancia. Esadisonancia se puede reducir por varias vías, una de las cuales sería cambiar 

ias previas. Pero, si esascreencias son importantes, es muy común queesa información se ma- 
o que se rechace y se busque nuwa información que reafirme las anteriores creencias. Fe+ 

qer, Riecken y Schachter (1956) se infiltraron en una secta para observar qué sucedería cuando una 
e sus creencias se desconfirmara objetivamente. Gta secta había anunciado que serían abducidos a otro 



planeta en una fecha concreta por unos extraterrestres con los que se comunicaban, ya que habían si 
elegidos para salvarse antes de que se inundara la Tierra. Pasado ese día sin que sucediera nada, la 
der del grupo les anunció que, gracias a la bondad de los miembros de la secta, Dios había salvado 
mundo. Antes de este hecho, el grupo no hacía proselitismo, pero a raíz de que se desconfirmara su c 
encia fundamental comenzaron a predicar activamente. Persuadir a otros era consonante con sus 
encias y la mejor forma de reafirmarlas. Así, añadieron nuevas cogniciones consonantes con la condu 
anterior. 

La disonancia lleva, con frecuencia, a buscar información sesgada con el objeto de aumentar los el 
mentos consonantes y evitar los disonantes. Incluso cuando una persona recibe involuntariamente 
formación que contradice sus ideas, un mecanismo común para evitar la disonancia es negar la ve 
cidad de esa información o invalidarla con cualquier excusa. Por esa razón es tan difícil camb 
opiniones (por ejemplo, políticas) ya existentes, ya que las personas tendemos a seleccionar aquella 
formación que confirma nuestras creencias y rara vez admitimos las opiniones de personas o medios 
comunicación que no comparten nuestro punto de vista. 

El paradigma de la justificación del esfuerzo 

Siempre que se emprende cualquier actividad que supone un esfuerzo desagradable, aunque sea p 
lograr algo deseado, se produce disonancia. La explicación es que creer que una actividad no es agrad 
es disonante con emprender esa actividad. Aronson y Mills (1 959) probaron esta idea por primera ve 
una investigación en la que unas estudiantes tenían que superar una serie de pruebas para poder asi 
unas reuniones de grupo. La mitad de la muestra pasó por pruebas que exigían mucho esfuerzo y la 
mitad por pruebas muy fáciles. A pesar de que posteriormente las reuniones de grupo resultaron fra 
mente tediosas, el grupo al que le cosió mucho esfuerzo ac- 
ceder a ellas las evaluó muy positivamente. Otros muchos 
estudios han puesto de manifiesto que lo que más esfuerzo 
cuesta es lo que más se valora. Por ejemplo, en un experi- 
mento con personas obesas que se presentaron voluntarias 
para seguir una dieta se hicieron dos grupos: bajo esfuerzo 
y alto esfuerzo. En ambas condiciones se les dieron las mis- 
mas pautas para controlar la alimentación y el peso. Pero 

P"' ' 

las personas del grupo de alto esfuerzo tenían que hacer una 
serie de tareas muy aburridas no relacionadas con la obesi- 
dad, ya que consistían en hacer grabaciones de voz. Al fi- 
nalizar el tratamiento, la pérdida de peso en el grupo de alto 
esfuerzo fue sensiblemente mayor y más duradera cuando se m controló un año más tarde (Axsom y Cooper, 1985). Por lo - 
tanto, aumentar el esfuerzo puede ser una táctica para au- L O q u e m " L u " h L s l ~ q u c n l J S Y ' ~ ~ ' ~ ~ ~  s1"ed'~o 

tempo y drnem a aprender -te deporte a p a r e n t m  
mentar la valoración de una meta concreta. granfcante er porque en realidad es -pendo 



ulaciones de b teorfa 

teorfa de la disonancia es una de las que más eco han tenido en Psicología Cocial y durante años 
nó el panorama de la investigación sobre el cambio de actitudes. No es extraño, por lo tanto, que 
suscitado multitud de debates y reformulaciones. 

' Inicialmente, la controversia se centró en cuestionar que la disonancia fuera -- - - -  

ente un proceso motivacional que ocasionaba el cambio de actinid. En esta 
la teorfa de la autopercepción (Bem, 1967,1972) reinterpreta los resultados 
s experimentos con el paradigma de la complacencia inducida aduciendo 

no es que se produzca disonancia, sino que las personas infieren sus actitu- 
a partir de su conducta. Desde esta perspectiva, de la misma forma que 
ndo observamos a otros comportarse de determinada manera les atribuimos 

des coherentes con la conducta (recuérdese el estudio deJones y Harris con 
sayo sobre Fidel Castro mencionado en el capítulo anterior), las personas se 
uyen a sí mismas actitudes coherentes con su propia conducta, a no ser que, 
o el caso de los 20 dólares de recompensa, tengan una clave externa para 

p l i w  por qué han actuado así. 
Las diferencias entre ambas teorías son claras. Según la teoría de la disonan- 
el grupo que &o recibi6 1 dólar cambió la actitud para reducir la disonan- Daryl Bern tCornell UnivemW. 

- 

Su M a  & la a u t 0 ~ 6 n  er la 
Para la teoría de la autopwcepción, este grupo, al no encontrar otra explica- p T - ~ c ~ ~ e n C O * d e  la 

de su conducta, la atribuyó a su actitud favorable a la tarea. La controversia ~ ! , " ~ , I ~ g ~ I a ~ ~ $ e r e  

ambaszeorías fue zanjada por Zanna y Cooper (1 974), quedemostraron que rusacüudaa p w r  desupmpia 
mmlucta. mmo si funan 

io de actitudes observado en el paradigma de la complacencia inducida hdaasmemoí, 
a una necesidad de reducir el malestar o activación producidos por la di- 

cía, de acuerdo con los postulados de la teoría original, y no a una deduc- 
n cognitlva como proponía la teoría de la autopercepción. 
Las continuas revisiones que hasta los años 80 originó la teoría contribuyeron a revitalizarla, tanto 
su dimensiónteórica como en la metodológíca. Con el paso del tiempo, la formulación de Festínger 
1957 se ha reafirmado y actualmente los te6ricos de la disonancia ya no cuestionan los fundamen- 

e la teoría original. En las últimas décadas, desde esa aceptación de las bases de la teoría, han sur- 
puntualizaciones y nuevas aportaciones que han contribuido a comprender mejor el fenómeno de 

isonancia (Harmon-Jones y Mills, 1999). Por ejemplo, midiendo directamente el malestar psicoló- 
o mediante una escala, se ha comprobado empíricamente que la conducta contraactitudinal efecti- 

pmvoca esa malestar, y no s61o un cambio de actitud, así como que al cambiar la actitud el 
r se alivia (Elliot y Devine, 1994). Asimismo, se ha comenzado a abordar el fenómeno de la di- 

ancia en relación con la conducia grupa1 (Cooper y Stone, 2000), y el carácter funcional de dícho 
ómeno (Harmon-Jones y Harmon-Jones, 2002; véase el Cuadm 5.4)). A continuación, se ofrece un 
men de las aportaciones que más han contribuido al desarrollo de la teoría (puede encontrarse una 

posición más detallada en Lópe-Sáez, 2007). 



Una de las revisiones mas difundidas ha sido la que se conoce como la corriente del new l w k  (nu 
enfoque) de la disonancia (Cooper y Fazio, 1984). Después de un examen exhaustivo de los trabaj 
bre disonancia, esta perspectiva aportó dos conclusiones que deberían cumplirse para que se ex 
mentara disonancia: 1) que la persona crea que su conducta ha originado consecuencias negativa 
2) que la persona crea que es responsable de su conducta, para lo que es imprescindible que se sie 
libre al haberla realizado, ya que de otro modo podría justificar su acción por la presión externa. 
obstante, como dejó claro el propio Festinger (1 999), en los postulados de la teoría original ya qued 
asumido que, si la persona se siente forzada a hacer algo contrario a su actitud, encontraría una jus 
cación suficiente de la conducta realizada. Por otra parte, varios trabajos recientes han permitido 
probar que no es necesario que se considere aversiva la conducta que provoca la disonancia (Aron 
1999; Beauvois y Joule, 1999; Harmon-Jones, 1999,2000). 

Otro de los planteamientos que ha contribuido al desarrollo de la teoría ha abordado la relaci 
que existe entre el autoconcepto y la disonancia cognitiva. Según la teoría de la consistencia del 
(Aronson, 1968,1999). la disonancia se produce cuando la persona realiza un comportamiento q 
es coherente con la imagen que tiene de sí misma, es decir, cuando es incoherente con su autoconc 
Todos tendemos a tener una visión positiva de nosotros mismos. Cuando actuamos de forma que 
imagen se rompe, y nos sentimos inmorales o necios, experimentamos disonancia. 

Esta perspectiva, que enfatiza la importancia del autoconcepto, ha 
prosperado con el apoyo de abundante experimentación en la que se in- 
duce sentimientos de hipocresía. Cuando la persona toma conciencia de 
que se comporta de forma hipócrita y no actúa de acuerdo con sus cre- 
encias experimenta disonancia. Así, en un conocido experimento, se uti- 
lizó la inducción de hipocresía dentro de un programa de prevención 
del SlDA para promover el uso de preservativos entre los jóvenes (Aron- 
son, Fried y Stone, 1991 ). A los participantes asignados al grupo en el que 
se indujo hipocresía se les hacía caer en la cuenta de que ellos no prac- 
ticaban las medidas de prevención que recomendaban. Los jóvenes de 

b 
ese grupo fueron los que experimentaron mayor disonancia y mayor 
cambio a favor del uso de preservativos. Desde planteamientos próxi- 
mos a este enfoque, dos teorías posteriores también se han propuesto 
analizar cómo influyen las creencias sobre el yo y la autoestima en la ac- 
tivación y reducción de la disonancia: la teoria de la autoafirmación (Ste- 
ele, 1988) y el modelo del autoestándar (Olson y Stone, 2005, Stone y 
Cooper, 2001 ). 
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5.4. Disonancia ~ ~ g n i t i v a  a traves ae las CUIIU~ 

(Itziw Fef- Sedano) 

jLa disonancia es un fenámieno universal, o existen diferencias entre culturas? Como ya señaló Fesünger 
'57; 1975, p. 30), «La disonancia existe porque la cultura define lo que es consonante y lo que no lo esa. 
eso, cabe esperar que haya culturas o gmpm miales para los que no sean disonantes creencias que sí lo 
l para otros. 
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que los asiáticos orientales (japoneses en casi todos los 

estudios), en comparación con personas pertenecientes a sociedades occidentales (muestras mayoritariameme 
de norteamericanos), experimentan menos incomodidad cuando sus cogniciones entran en conflicto con las 
acciones que han llevado a cabo. Una de las explicaciones que se han propuesto para estos resultados se re- 
fiere a las diferencias culturales en la naturaleza del autoconcepto de las pewnas, más que en valores como 
el individualismosdeaivismo (Heine, Lehman, Markus y Kiyama, 1999; Hoshino-Bmvneetal., 2005). Esta 
explicación iría en la línea de la teoría de la consistencia del yo, de Amnson (19681, y la teoría de la autoa- 
hación,  de Steele (1 988), mencionadas en este capítulo. 

Como se indicaba en el Capnulo 2 y se volverá a explicar en el Capítulo 12, los japoneses poseen un au- 
toconcepto (imagen de sí mismos) interdependiente, es decir, en él dssempeiian un papel fundamental sus re- 
laciones con personas del endogrupo, relaciones que deben ser armoniosas; de ahíque la imagen de sí mismo 
ideal sea para ellos la de un buen miembro que se adapta al grupo y cuyas decisiones reflejan las preferen- 
cias de éste. Tomar una decisión o llevar a cabo una acción que perjudique de alguna manera a alguien cer- 
cano supondría un deterioro de su propia imagen de miembro competente del grupo y le provocarfa diso- 
nancia. En cambio, no sienten su propia imagen tan amenazada por la disonancia al tomar una decisión 

; p e ~ n a l  que sólo les afecta a ellos, como les puede suceder a los norteamericanos, que se caracterizan por 
un autoconcepto independiente, es decir, sus acciones y decisiones se basan en una imagen ideal de sí mis- 
mos más autónoma, racional y libre de la influencia de otros (Markus y Kitayama, 1991; Triandis, 1996). 

En esta línea, Hoshino-Bmwne et al. (2005) llevaron a cabo una serie de estudios comparando el grado 
.de dedisonancia experimentada por personas canadienses y japonesas empleando el paradigma de la libre elec- 
udn. Con diversa variantes, la situación experimental consistía en que los participantes debían elegir entre 
dos platos de comida que habían evaluado como muy similares. La mitad de los sujetos debía hacer la elec- 

' ción pnsando en sus propios gustos y la otra mitad pensando en los gustos de un amigo íntimo al que luego 
le regalarían un bono para adquirir ese plato gratis de parte del sujeto. Los resultados confirmaron que los ca- 
nadienses mostraban disonancia cuando sus decisiones les afectaban personalmente (cuando elegfan un plato 
xra ellos; véase la columna 1 en la Figura 5.3). En cambio, los japoneses no sentían disonancia tras la toma 
Je decisiones sobre su persona (columna 3 de la Figura 5.3). Ahora bien, cuando las decisiones afectaban a 
Los miembros del endogrupo (cuando elegían un plato para regalárselo a un amigo), su autoconcepto inter- 
dependiente s i  se vela amenazado, mostraban disonancia y hacían esfuerzos por reducirla racionalizando esa 
dec ish  (COIUAIna 4 de b Figura 5.3), algo que no ocurria en la misma medida en los canadienses. 
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mediar en disonancia cagnitlva es esta(iísüameme slgnlfidva. 

Otro resultado llamativo de esta investigación, que pone de manifiesto la influencia de la cultura en c6 
y cuándo las personas experimentan disonancia, es que, cuando se comparaba a participantes canadie 
de origen asiático muy identiílcados con la cultura asi6tica con otros del mismo origen pero más ' 
dos con la cultura occidental, los primeros reaccionaban de forma similar a los japoneses, y los se 

acían como los canadienses de origen europeo (representados en la Figura 5.3). 
Otra posible explicación de estas diferencias la aportan Choi, Nisbett y Norenzayan (1 999). Como vim 

i el capítulo anterior, estos autores, en sus estudios sobre atribución, comprobaron que los asiáticos orien- 
=les son más conscientes de que su comportamiento puede estar determinado por el contexto siwacional. Por 
era razón, les sería más fácil justificar su conducta (en la linea de los que recibian 20 dólares en el experimento, 
de Festinger y Carlsmith) y. por lo tanto, no experimentarían disonancia si hacen atribuciones situacionales. 

Por otra parte, otros muchos estudios han demostrado que no es que no exista la experiencia de disonan- 1 
cia entre los japoneses, sino que no aparece en las mismas situaciones. De hecho, en varios estudios se ha de-/ 
mostrado la existencia de disonancia en la cultura nipona y que, por lo tanto, este fenómeno no se limita a' 
las sociedades occidentales (Sakai, 1999; Sakai y Andow, 1980). 

Resumiendo, y analizando en profundidad las diferencias transculturales, se puede llegar a la conclusión~ 
de que el hecho de que las personas nos sintamos incómodas cuando mantenemos simultáneamente creen- 
cias contradictorias, o cuando nuestras actitudes no están en armonía con lo que hacemos, forma partede la 



la reducirán, siendo el autoconcepto ideal y la relevancia del contexto situaciaial, entre.ofros,tlos faao- 
que Subyacen en las diferencias entre culturas. 
Parece, pues, que mx encdntramos ante un fenómeno universal que sin duda ha ido evolucionan& a lo 

de la historia de nuestra especie. Ahora bien, ¿qué ventajas puede suponer al ser humano experimentar 
ncia. una experiencia que, además, desagradable? Es muy probable que el beneficio esté precisa- 
en su carácter desagradable, que mueve a la penona a intentar reducirla (del mismo modo qw es be- 

i x a  para el organismo tratar de reducir el hambre o la sed). Esta es la idea que propone t+armon-loqes 
; Hafmon-Jones y Harman-!mes, '002) en su modelo de la,disonancia cognitiva basado en la acción. 

un este autor, la disonancia sería como un aviso de que existe una interferenciaentre el pensamiento y la 
i6n que debería seguirse de él y, por tanto, de que no somos capaces de controlar nuestra conducta diri- 
a una detenninada meta. Qe ahí que intentemos eliminar esa interf&encia y restaurar nuestra capacidad 

a actuar e f imente .  Esta sería la funciónúltima, es decir, el carácter adaptativo pan la especie, de nws- 
motivación para reducir la disonancia (puede encontra? una exposición más amplia de este modelo en 

conclusión, los resultados expuestos apuntan a una perspectiva importante en materia cultural. Ciertos 
enos psicológicos como los sergos atributivos, que hemos analizado en el cgpítulo antñior, y la diso- 

ia cognitlva, que aparentemente muestran diferencias transcult.urales, poseen mecanismos subyacentes 
nos permitirían explicar c6mo se produce la tendencia universal a iwurrir e n  errores atributivo6 y la ne- 
dad de consistencia entre las actitudes y la conducta. 

hra finalizar, y como colofón de esta exposición sobre la teoría de la disonancia cognitiva, en el Cua- 
R) 5.5 se analiza el papel de la disonancia como factor psicológico implicado en la aceptación por 
rte de algunas mujeres del malbato a que las someten sus parejas. 

as par urs parejas: el ~ I Q  hacia la auinioión 

Cm frrnnncia qwam n la madiw de cnnunicaciiá, riotirias Iobre mujem mhra<adiis por wc pa- 
rqas que han estado soportando durante años esos abusos y vejaciones sin denunciar a sus verdugos. Jegún 
datosdel Obwvatorio contra IaViolencia Doménica y de Ghem, la mayoría de las mujeres aresinadas por 
sus parejas o ex-parejas no había denunciado previamente a sus agresores. ¿Por qué razón? ¿Ignoraban el pe- 



ayuda pueden ser afectivas (dependencia emocional de la pareja), económicas (dependencia económica), 
ociales (los familiares, los hijos, creencias religiosas). Sin embargo, en la mayoría de los casos las razones 
cológicas son las que impiden que la mujer emprenda el camino para romper la relación. Las mujeres ase- 
adas por sus parejas o ex-parejas son 5610 la punta del iceberg de la violencia peicológica que padecen mi- 11 

mujeres. 
te grave problema social se ha analizado en Psicología desde diferentes perspectivas. Algunos de los / s o s  psicológicos implicados están relacionados con la disonancia cognitiva. La relación inicial en una , 

eia en la que el hombre termina siendo un maltratador no es muy diferente de la situación de cualquier j 
a pareja. Los cambios son paulatinos, por lo que no hay un deterioro brusco que alerte a la mujer. Formar , 

pareja es una de las decisiones más serias que se toman en la vida. Ese compromiso se basa en la creen- 
de amor mutuo y en la disposición de establecer un futuro que se augura mejor junto a esa persona que l 

ella. Una vez que se ha tomado esa decisión, se aumentará la importancia de las creencias que la susten- 
y se minimizará cualquier temor a que fracase. Es frecuente que desde el comienzo de la relación apa- 

can conductas de abuso, como amenazas, reproches o humillaciones, pero la mujer tiende a justificarlas 
arias razones: inicialmente no suelen ser malos tratos de mucha intensidad; se dan en situaciones de 
ido que pueden ir seguidas de comportamientos de amor; y, muy importante, reconocer ese maltrato im 
ría admitir el fracaso del compromiso de ser feliz al lado de ese hombre. 
a agresión siempre surge en el marco de un conflicto y, al menos al principio de la relación, lo normal , 

ue vaya seguida de manifestaciones de arrepentimiento, por lo que la tensión que desencadenó la agre- 
queda ahogada por expresiones de perdón. Dentro del marco de una relación de compromiso mutuo en 

ue en su momento se estableció la relación de pareja, este tipo de sucesos se justifica como algo que ha 
rrido en unas circunstancias muy específicas. 
Poco a poco la víctima se ve envuelta en una dinámica a través de la cual minimiza su problema sin que 
e consciencia de la gravedad del mismo. La mujer tiende a disculpar al maltratador con argumentos como 
SU manera de ser*, *es muy buen padre*, cuando se le pasa se anepienter, lo que lleva a mantener una 1 
tud positiva hacia él. Al mismo tiempo, trata de hacer lo que él quiere para no desatar la violencia. Puede 
el maltratador reconozca que se ha pasado en la agresión, pero racionalizará su conducta argumentando 
a actuado legítimamente, como debía, sólo que fuera de sí por culpa de ella. Al final, la mujer se siente 

i 
sable de lo sucedido y paulatinamente se va sometiendo a los deseos del maltratador para no provocar 

uestas violentas. Cuando se desencadena la violencia, la mujer se autoinculpa por no haberlo evitado. Esa 
ción negativa de sí misma va minando su autoestima. 

i I 
proceso es progresivo, y la mujer acaba viéndolo como normal. El  maltrato es invisible para los demás ' 

mbién para la propia mujer, que vive en una situación permanente de terror. En este proceso, las lesiones 
cológicas suelen ser más graves que las físicas. Para algunas, el sufrimiento acaba con su asesinato. Son muy 

eres maltratadas que consiguen escapar de este tormento. 



C ACTITUDES 

modo de conclusión, y sin pretender más que esbozar cada uno de los temas a los que se alude, a 
nuación se recogen una serie de ideas, surgidas & la aplicación de las teorías que se han presen- 
en este capítulo, que pueden ser útiles para modificar creencias y actitud&. Una de las funciones 
mportantec de los psicólogos y orientadores es la de influir para mejorar o implantar determinadas 
uctas. Por ejemplo, para implementar en un barrio un programa dirigido a la prevención del SlDA 

a necesario planificar cómo se pueden modificar y ampliar los conocimientos de los jóvenes y ado- 
tes sobre este tema, teniendo en cuenta, además, los aspeaos afectivos y los hábitos relacionados 
sexualidad que afectan a esta prevención. 

La aplicación de la ;teoría de la a d n  razonada y la teoria de la acción planrticada puederer de gran 
lidad para implantar o fomentar conductas deseables, como las relacionadas con la salud: sexo se- 

no ingerir alcohol si conducimos, o evitar el consumo de tabaco y otras drogas. Desde estos mo- 
s teóricos, por ejemplo, se ha estudiado en varias investigaciones cómo propiciar el uso de condo- 
para la prevención del SIDA. Un metaanálisis sobre este tema revisó 56 estudios diferentes, llegando 
conclusión de que los componentes del modelo que más influian en el uso o no de preservativos 
los apeaos afectivos de las actitudes, en mayor medida que las creencias. Es decir, no influía el 

ocimiento que tenían sobre la utilidad de los presewativos para la práctica del sexo seguro, sino la 
o menor satisfacción que relacionaban con su uso. No obstante, la mayor influencia la ejercfa la 
subjetiva: que hacen los otrosamigos o qué piensan sobre el uso de condones, siendo la norma 

a pareja la que ejercía mayor influencia. Por esa razón es importante, en la intervención educativa 
fomentar la práctica segura del sexo, formar a los jóvenes y adolescentes en habilidades de co- 

ción para que sean asettlvos y no se dejen llevar por la opinión de los demás realizando con- 
o deseadas (Sheeran y Taylor, 1999; citado en Palacios, 2005, p. 1131. 

El desarrollo de la teorla de la disonancia cognitiwa ha puesto de manifiesto la influencia que tiene 
mportamiento realizado sobre la actitud. La investigación ha demostrado que cuando una persona 

una conducta, aunque sea de mínima importancia, como podrfa ser asistir a una reunión de una 
ción de alcohólicos anónimos, es más probable que acepte realkar conductas más costosas re- 
adas con esa primera conducta. La explicación es que tratamos de ser y de parecer coherentes, 
o ante los demás, sino también ante nosotros mismos. Como se verá en el Capítulo 6, la coherencia 
rasgo muy valorado en nuestra sociedad y por ello tratamos de ser consecuentes en nuestras ac- 
y conductas. Esa necesidad de coherencia se puede utilizar para implantar conductas deseables 

ualquier Smbito de la psicología: clínica, educativa u organizacional. Si se consigue que la persona 
alguna conducta -aunque sea de mínima importancia- relacionada con el objetivo al que se 
a intervención, será más fácil que continúe actuando en esa línea. Hay que tener en cuenta, no 

nte, que para que una persona se sienta comprometida con la conducta realizada y actúe de forma 
sistente es preciso que entienda que la ha realizado libremente, sin coacciones externas. Como ya 

ha comentado al explicar el paradigma de la complacencia inducida, ni el incentivo ni el castigo fa- 
recen el cambio de actitudes. La ratón es que tanto las recompensas como los castigos o amenazas 



sirven de autojustificación de por que se ha realizado una conducta. Las recompensas, las amenazas4 
la imposición autoritaria para que se realice una conducta consiguen sólo cambios momentáneos y ny 
modifican las actiiudes. La explicación está en que la persona no atribuye su conducta a una motiv* 
ción intrínseca, sino a una imposición externa. 
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RESUMEN a 
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En el presente capítulo hemos visto que las actitudes w>n evaluaciones de un objeto, entena 
diendo como tal cualquier ente wsteptible de ser vaEorado positiva o neptivamente, y que se wm: 
ponen de experiencias basadas en creencias, afectos o mductas. La expresión de las acti tub m 
m a n i f w  a tr& de respuestas ante el objeta de actitud. Esas respuestas se utilizan como med@ 
de las actitudes. Las principales funciones psicológicas de las actitudes m: de tonocimiento, iQi- 

1, mmental, defensiva del yo, y expmiva #S valores. Aunque algunas actitudes tienen raices bia.6- 
i #GIS, el aprendizaje nxial y los p r o c m  de sac ia l i ión son aspeaos fundamentales en su 6~: 

mación. Se han raogido las aportaciones de las aproximaciones teBncas más importantes sobre 'las 
relaciones entre actitudes y conducta. El madelo MODE distingue e&e dos tipos de prcsesanienio 
mgnitivo mediante los cuales las actitudes pueden guiar la conducta: espantineo a autoínáticoy 

i. atahado o consciente. La teoría de la accibn razonada se centra en cómo las actitudes influyen 
en la conducta a través de un procesamiento deliberado. Por otra parte, la teada de la dironancla 
Cognitiva ptrrrnite explicar &m también las conducta$ cambian las actitudes, Las apbiacion4s 

il 
6 estas teorías son muy amplias y existe abundante investigación sobre su utilidad para influir,& 
la implantación de conductas deseables. 
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204 O INTRODUCCI~N A LA PSICOLOG~A SOCIAL 

Páez, D., Femández, l., U b i l l g  S. y tubietk, E. (cwrds.) (2003). Psícuiegtá Social, cultura y &U- 

cación. Madrid: Pearson/Prentice Hall. 

En este texto, los capítulos 10, t 1 y 12 tratan ampliamente los contenidos relacionados con ae- 
titudes, vinculándolos con aspeaosculturales. En estos capítulos se presentan algunos instwmm- 
tos utilizados para medir diferentes tipas de actitudes. 

Morales, J. F., Moya, M. C Gaviria, E. y Cuadrado, l. (Coord~.) (2907). Psicologia Socid (3a ed.). Ma- 
drid: McCranr-Hill. 
Este manual es 6til para ampliar los contenidos sobre actitudes y sobre las teoriaf de la acción 

-da y de la disonancia cognitiva. En concreto hx capítulos 17,18 y 2 0 d n  destinados a abor- 
dar estos temas. 

G6rnez-Berrocal, C. (1998). Disonancia cognitiva y pentamiento racional. En M. Moya (Coad.), 
PráctKas de Psicología Social (pp. 93-1 15). Madrid: UNED. 
Se trata de una práctica que tiene como objetivo demostrar que la d i~nancia prowxada por el 

hecho de fumar puede llevar a estrategias irracionales para justificar esa m d u a a .  Se puede reali- 
zar con adultos o con adolescentes y reflexionar m ellos sobre la conducta de fumar, cómo se ad- 
quiere y se justifica racionalinándola, lo que lleva aparejado el que se siga manteniendo una con- 
ducta tan nociva para la salud. Se podría hacer una adaptación para reflexionar sobre el consumo 
de m o  tipo de drogas. 

Palacios, M. S. (2005). Actitudes. En F. Expósito y M. Moya (Coordr.), Aplicando la Pskología So- 
cial tpp. 94-1 17). Madrid: Pirdrnide. 
Se revisan las teorías susobre actitudes y se muestran ejemplos de aplicación a la reducción del 

prejuicio y a la prevención del contagio delrlH. 

t n  esta pagina personal w Anrnony C. Greenwald, uno de los autores del IAT Crest de asocia- 
ciones implícitas), ofrece varios ejemplos de utilización del IAT para medir actitudes implícitas ha- 
cia diferentes objeta de actitud. Asimismo, en esta página se pueden encontrar varios artículos en 
inglés de este autor en versión electrónica. 

I 

: Ajren se pueden encontrar versiones ei&nicas de las prin- 
,ales publicaciones de la teoría de la acción razonada y de la teoría de la acción planificada. 
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O Conocer los principios básicos sobre los que se sustenta la influencia social y comprender su 
carácter funcional y adaptativo. 

0 Identificar las caracteristicas de las tácticas de influencia basadas en cada uno de esos princi- 
pios. 

O Reílexionar sobre c6mo influyen las variables del contexto social en la eficacia de las tácticas 
de influencia. 

0 Conocer y analizar las diferencias entre distintas aproximaciones teóricas que han abordado el 
estudio de la persuasión y el cambio de actitudes a wav& de la comunicación. 

O Asimilar la influencia que ejercen en la eficacia persuasiva los elementos que forman parte del 
profeso de persuasi6n: comunicador, mensaje, receptor, canal y contexto. 



U C C I ~ N  

El ser humano es incapaz de aprender a desenvolverse como persona si no es a través de la relación 
mantiene con otros individuos. Esa dependencia origina que nuestro desarmllo esié vinculado a pro- 
s de influencia social, ya que incluso aquellas conductas propiamente humanas para las que esta- 

logenéticamente programados, como caminar erguidos o hablar, no las podríamos desarrollar si 
aprendiéramos de otras personas de nuestro entorno. Si analizarnos detenidamente quk induce 

nducta humana, observaremos que la vida cotidiana está llena de ejemplos de influencia. iQué 
que cambiemos nuestra forma de vestir según marca cada año la moda? >A qué se debe que vo- 
s a un determinado partido y no a otm? iC6m0 logran los padres o maestros que los niños sigan 

inarucciones? ¿Por qué una persona, aparentemente normal, se convierte en un terror¡& capaz de 
olam en apoyo de una causa? ~Córno se logró que cambiaran las leyes para que las mujeres al- 

m ran  el derecho al voto? 
influencia social es un aspecto esencial en el desarrollo de los individuos y también de la socie- 

en su conjunto. De esos procaos de influencia depende, en buena medida, que las estructuras y 
res que rigen una sociedad se mantengan o cambien. Por esa d n ,  la influencia social es un tema 
I para la Psicología y muy especialmente para la Psicología Social, como lo pone de manifiesto 
nición sobre esta disciplina que adopta Gordon W. Allpon en el primer Handbook of Social 

et-litado en 1935, y que siguió vigente en sucesivas ediciones: ulntento de comprender y 
el pensamiento, el seniimiento y la conducta de las personas son influidos por la pre- 

cia real, imaginada o implícita de otros. (Allport, 1985, p. 3). Como se ha comentado en el Capí- 
con esta definición, el fenómeno de la influencia social es tan amplio que 6 pre- 

nte en prácticamente todos los tópicos de los que se ocupa la Psicología Social. 
Remitiéndonos al pasado, un hito en la historia de esta disciplina lo constituye el trabajo de Norman 
lea, que en 1897 publica los resultados del primer experimento que se menciona en el marco de la 

I d a  Social. Como se indicó en el Capítulo 1, este experimento consistió en d e m m r  la influencia 
e ejerce la presencia física de otras personas en el rendimiento al desarrollar una tarea física, y su- 
so el inicio de las investigaciones sobre facilitación social. m o s  muchos trabajos emblemáticos tam- 
n versan sobre fenómenos de influencia, como los realizados por Sherif (1936) sobre las normas de 
po y su influencia en los individuos, los llevados a cabo por Asch (1 951) en tomo a la influencia que 

una mayoría, o las inwstigaciones de Newcomb (1952) referentes a la influencia del grupo so- 
las actitudes socio~ollticas de sus miembros (en el Caoítulo 13 de este manual se describen breve 

estas tres lineas de investigación), por citar algunos ejemplos. 
emos encontrarnos a lo largo del día con múltiples situaciones de influencia social. Por ejemplo, 

emos intentar convencer a nuestro hijo para que estudie, pedir a un compañero que nos ayudea ter- 
ar un trabajo, alguien en el supermercado intenta vendernos un producto en promoción, un anun- 
en la televisión nos recuerda la necesidad de utilizar el cinturón en el coche, o un candidato poli- 

co nos exhorta a votarle desde un cartel publicitario. En todos estos procesos de influencia unas veces 
&tuamos como agente que influye en la conducta de otras personas y otras como blanco que recibe la 



influencia. En cualquier caso, la intención de influir de una persona irá dirigida a modificar al meni 
uno de los componentes de las actitudes (creencias, sentimientos o conductas), es decir, la influenc 
implica procesos relacionados con el cambio de actitudes hacia un objeto aaitudinal. En último términ 
esa intención de modificar las actitudes pretende conseguir algún cambio en el comportamiento. En ; 
gunas ocasiones, se tratará de lograr un comportamiento concreto, como podría ser la compra de un pn 
dudo, usar el cinturón o votar a un candidato. En otras muchas, se pretende cambiar actitudes gener 
les, por ejemplo, hacia el estudio o hacia el cuidado de la naturaleza, con el objetivo de que ese camb 
afecte a varios comportamientos diferentes, como aplicarse e interesarse por el estudio de cualqui 
asignatura, o llevar a cabo conductas consecuentes con el cuidado del medio ambiente, como recicl 
o utilizar preferentemente medios de transporte público en vez del coche. 

Los modos de influencia social son muy diversos y se puede diferenciar entre distintos tipos. Así, la ii 
fluencia puede ser directa o indirecta, inmediata o a largo plazo, existiendo un acuerdo explícito, o n~ 
entre la persona que influye y su blanco de influencia (Ng, 2001). No es ram, por lo tanto, que se hay 
propuesto diferentes tipologías para clasificar los procesos de influencia. Si tenemos en cuenta el escen, 
rio en el que tiene lugar el proceso de influencia, nos encontramos con tres tipos de contextos frecuente 

O Comunicación cara a cara. En estas interacciones el agente y el blanco de influencia intewienr 
simultáneamente, por lo que la comunicación es bidireccional y dialéctica, ya que, por una part 
el agente de influencia trata de imaginar qué pasa por la cabeza del otro para tratar de adapt 
su conducta pero, a su vez, el blanco de influencia participa imponiendo su postura. 

O Comunicación directa dirigida a una audiencia. El ejemplo más claro lo constituye un mitin. ESI 
tipo de interacción es poco recíproca, ya que, aunque el blanco de influencia puede expresar S 
aprobación o rechazo mediante aplausos o abucheos, apenas conseguirá influir en la conduo 
que lleve a cabo el agente. 

O Comunicación de masas. Es la característica de la propaganda y la publicidad y, en general, c 
la que se transmite a través de los medios de comunicación. La influencia del blanco se limita 
aceptar o rechazar ese medio de comunicación. 

Aunque el fenómeno de la influencia sea generalizable a los procesos psicosociales en su conjuntc 
se ha desarrollado un Corpus teórico y aplicado específico de la influencia social que ha puesto el él 
fasis, fundamentalmente, en comprender en qué situaciones se produce un cambio de actitudes o d 
conducta debido a la influencia intencionada por parte de un agente (no entrarían aquí los procesos d 
influencia del grupo sobre sus miembros, que serán abordados en el Capítulo 13). Desde esta persp 
tiva, hay dos temas típicos de estudio sobre los que versa este capítulo: aquellos que tienen que ver co 
la conformidad o aceptación de un requerimiento, y los que tratan de la influencia lograda a travk d 
comunicaciones persuasivas (Forgas y Williams, 2001 ). 

Siguiendo esta distinción, clásica en el área, el capítulo se divide en dos grandes apartados. En pr 
mer lugar, se analiza la propuesta de Robert Cialdini, que resume procesos complejos de influencia 
referidos a la aceptación de una petici6n- en seis principios psicológicos. El enfoque de Cialdini (2001 



C UFLUENCIA, PERSUASIÓN Y CAMBIO DE ACilTUDES í 

de amplio alcance y permite explicar fenómenos de influencia que se producen en diversos contex- 
como relaciones íntimas, negocios, política, sectas, timos, propaganda o publicidad, por citar al- 
os ejemplos. En segundo lugar, se consideran los procesos de persuasión organizados a trav6 de la 
unicación. Los estudios denominados de persuasión se aplican a situaciones más concretas y abar- 
aquellos procesos de influencia que ocurren a través de una comunicacibn, en la que una fuente o 
unicador emite un determinado mensaje dirigido a un receptor o a una audiencia, con la intención 
fluir en sus actitudes o conducta. A pesar de esta diferenciación, habitual en los manuales de Psi- 

logia Social, es imporíante subrayar que las técnicas de influencia son aplicables en ambos campos 
estudio, ya que se fundamentan en procesos psicológicos que subyacen a cualquier fenómeno que 

efectos en el cambio de actitudes o de conducta como consecuencia del deseo de un agente de 
ir en otras personas. No obstante, cada uno de estos dos grandes enfoques ha desarrollado para- 
as experimentales propios que han permitido sustentar sus supuestos teóricos específicos. 

s ~sico~bcicos ~Asicos QUE SUBYACEN A LOS 
DE INFLUENCIA 

iCómo consiguen las personas que otros hagan lo que ellas quieren? Todos tenemos la experiencia 
conocer a individuos que son especialmente hábiles para convencer a los demás. Según relata el pro- 
Robert Cialdini, su teoría sobre los procesos de influencia la desarrolló observando cómo se com- 

rtaban aquellas personas cuya profesión consiste en convencer a los demás (vendedores, publicistas, 
micos y líderes políticos o religiosos). Estas personas difícilmente prosperarían en su profesión si no 
ran lo suficientemente hábiles para influir en los demás, por lo que desarrollan tácticas adecuadas 
ra lograr persuadir. Por otra parte, las tácticas útiles son las que tie- 

éxito y se transmiten de una generación a otra, bien en las es- 
las de marketing y de publicidad, bien por imitación de unos pro- 

No obstante, las tácticas de influencia no las utilizan únicamente 
expertos en el tema.Todos las empleamos cuando queremos con- 
ir algo de los demás. En función del blanco de influencia y de la 
ción utilizaremos una u otra táctica. Es fácil que si queremos con- 
ir ayuda de un compañero nos dirijamos a aquella persona a la 
sabemos que le resultamos simpáticos o a la que nos debe algún 
r. Sin embargo, si lo que pretendemos es conseguir ayuda de 

estra pareja, puede que empleemos una estrategia de queja, recor- 
ando todo lo que habitualmente hacemos en el hogar o aludiendo *B. Cialdini. 

Es p f e r a r  en la Unirnidad dekimna. Ha sido 
nuestro estado físico de cansancio o malestar. distinguido por la Saciedad de Personalidad y 

El merito de Cialdini (2001) consiste en sistematizar teóricamente ~;$;~P$$~~;"'6r~~'~'~~ 
las tácticas que observaba en los profesionales, en relación con seis a m o  uno de ior máxirnor ex- en influencia uicial. 



principios psicológicos que subyacen en los procesos de influencia. Según este autor, la aceptación 
las demandas de otra persona se puede explicar por alguno de los siguientes procesos psicológicos 

O Compromiso/coherencia 
O Reciprocidad 
0 Validación social 
O Escasez 
O Simpatía 
O Autoridad 

Que aceptemos o no los requerimientos de otra persona no siempre se debe a que realicemos un 
cesamiento cognitivo muy elaborado. Para que nos paremos a analizar detalladamente cada elen 
de información que nos llega de esa persona necesitamos tiempo y la suficiente capacidad y motivaciód 
para realizar ese esfuerzo. Lo más frecuente es que nos dejemos llevar por procesos automáticos o h 
rísticos, que nos resultan fiables en ese proceso de interacción. Esos procesos automáticos se basan e- 
reglas de actuación vinculadas a un contexto concreto y, como explicábamos en el Capítulo 3, son úti 
les, ya que nos permiten dar una respuesta rápida, sin emplear mucho tiempo ni esfuerzo, lo que posi- 
bilita que dediquemos nuestra mente a otros aspectos presentes en la situación. 

Los principios descritos por Cialdini se refieren a normas y a reglas de actuación muy valoradas 
1 

cialmente. Por ejemplo, se valora mucho ser consistente con los compromisos adquiridos (coherencia) 
corresponder cuando te hacen un regalo o algún favor (reciprocidad). Estos seis principios psicológicos: 
que rigen muchos de los procesos de interacción social, tienen en común las siguientes características:' 

1. Son útiles en la mayoria de las situaciones. 
2. Son muy valorados socialmente. 
3. Se aprenden desde la infancia. 

I 
4. Sirven como heurístico o atajo cognitivo para interpretar una situación social y actuar rápida- 

mente. 
5. Suelen ser utilizados con mucha frecuencia y en contextos muy diferentes para convencer. 

1 
Es precisamente su carácter funcional, es decir, el que son útiles y adaptativos en muchos contex- 

tos, lo que hace que sea tan eficaz el usar tácticas que apelan a alguno de estos principios psicológicos 
básicos para conseguir las respuestas deseadas en una interacción. Cuando hablamos de principios psi- 
cológicos estamos aludiendo a ciertas características fundamentales del ser humano de las que se deri- 
van muchos comportamientos (véase el Capítulo 2). 

Como ya se ha comentado, el enfoque teórico propuesto por Cialdini se centra en un cambio de com- 
portamiento que se puede denominar aceptación o complacencia, y es generalizable a cualquier intento 
de influencia que tenga que ver con procesos dirigidos a lograr la aceptación de un requerimiento. 1 

I pro- 
lento 



En los siguientes apartados se describe cómo cada uno de los seis principios puede funcionar como 
heuríctico que contribuya a conseguir la influencia deseada, así como las tácticas más comunes basa- 
<&S en cada uno de ellos. 

Compmmisu y coherencia 

' La coherencia es una cualidad a la que se leconcede gran importancia social y que se asocia aper- 
honradas, de gran penonalidad, estables y racionales. Por el contrario, a aquellas personas que 

rclben comopoco coherentes se les atribuye una penonalidad d6bil y se las wnsidera superficia- 
poco lógicas. Esa es ta razh por la que deseamos no sólo parecer coherentes ante 105 demás, sino 
i6n sentirnos coherentes ante nosotra mismos. La teoría de la disonancia cognitiva (desarrollada 
I Capítulo 5) se fundamenta en el reconocimiento de que la falta de coherencia nos provoca un ma- 

tar psicológico que nos motiva a cambios en actitudes y conducta, de forma que no exista discre- 
cia entre diferentes aspectos de nuestra actitud: creencias, sentimientos o comportamientos. 
e alguna manera, como puede desprenderse de la teoría de la disonancia cognitiva, la conducta 

ue realizamos compromete nuestros actos futuros, ya que nos incitarfa a actuar en la misma línea para 
f comportarnos con coherencia. En torno a los aspectos psicológicos del compromiso, Kíesler (1971, 
do en Joule y Beauvois, 2008, p. 76) ofrece la siguiente definición conceptual, muy esclarecedora 

mprender C6mo acbja el mmpromiso con la conducta previamente realizada como principio psi- 
co subyacente: *el mpromlso es el vlnculo que existe entre el indivfduo y sus actos&. Es decir, 

cuerdo con este autor, de cara a los demás, fundamentalmente nos compmmeten los actos públi- 
S, no tanto las ideas o las opiniones, en las que sería más fácil justificar un cambio. 
Además, hay que tener en cuenta que la coherencia es una motivación psicológica básica no sólo 

e sea valorada socialmente. Según el modelo &do en la acción (Harmon-Jones y Harmon-lo- 
0021, la coherencia tiene un carácter adaptativo y funcional, ya que permite a la persona llevar a 

o eñrazmente una línea de acci6n (está muy relacionada w n  el motivo social bdsico de control al 
nos referíamos en el Capítulo 2). Cuando nos comportamos como lo hemos hecho otras veces, o 
cuerdo con actitudes previas ya establecidas, el cum de la acción es más sencillo y no requiere que 
sernos demasiado cómo tenemos que proceder. De ese modo, los comportamientos previos nos sir- 
corno heurísticos para actuar de forma similar. 

de infiuedi basa& en elprincipio de edierencia 

Para lograr la aceptación de un requerimiento, el heurística que alude a la coherencia se podría 
unciar de la siguiente forma: ncuando una persona se compromete con una postura, será más pro- 

a aceptarpeüciones para realizar conductas coherentes con esa postura. (Cialdini y Sagarin, 2005, 
2). Las tácticas de influencia basadas en este principio, de alguna manera, apelan a la coherencia 

compromisos anteriores para conseguir del blanco de influencia lo que desean. Lo más curioso es 



que la persona no es consciente de que exista ninguna presión por parte del agente de influencia, sino 
que es la propia presión de ser consecuente con su comportamiento anterior lo que la lleva a actuar e 
esa misma línea. Existen, básicamente, tres tácticas de influencia fundamentadas en el compromiso 
la coherencia: la táctica del rpie en la puerta., la de la *bola baja* y la de xincluso un penique es su- 
ficiente*. 

Táctica del [pie en la puertas (afwt-in-the-dwrm technique) 
La estrategia de esta táctica consiste en conseguir un compromiso inicial, aunque sea de poca i 

portancia, sabiendo que esa persona, una vez que haya accedido a esa petición, actuará en co 
cuencia y será más fácil que vuelva a aceptar cualquier petición que vaya en la misma línea de 
compromiso inicial. 

La primera comprobación empírica del funcionamiento de esta táctica la realizaron Freedman y F 
ser (1 966) en una serie de experimentos que consistían, básicamente, en conseguir que las peno 
aceptaran llevar a cabo un acto tan sencillo que prácticamente nadie se negaba cuando se lo solic 
ban. Posteriormente, se les pedía que realizaran un comportamiento mucho más costoso, cuya ejec 
ción era, realmente, el objetivo de influencia perseguido. En uno de esos experimentos, por ejempl 
pedían a un grupo de vecinos de un lujoso barrio que consintieran en colocar una pegatina de ocho 
tímetros en la puerta de su chalet, en la que se recomendaba prudencia en la conducción. Poco 
pués, a esas personas se les pidió que dejaran colocar un gran cartel en su fachada sobre el mis 
tema. Al grupo control sólo se le hizo esta última petición. En el grupo control, que previamente no 
bía pasado por la situación de colocar la pegatina, sólo accedieron a poner ese gran cartel el 17 
frente al 76% del grupo experimental. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, al emplear la táctica delpie en la puerta, se explic 
porque la persona, cuando realiza el primer comportamiento, se ve a sí misma como alguien preoc 
pado por la seguridad vial y que realiza conductas coherentes con esa actitud (Burger, 1999; Burge 
Cuadagno, 2003). Se da una búsqueda de coherencia entre la conducta y la actitud, lo que realmen 
provoca un proceso de cambio en la actitud que conlleva que esta se vuelva realmente más favorab 
hacia la prudencia al conducir. 

Se ha comprobado, por medio de metaanálisis, que existen una serie de variables que afectan a 1 
eficacia de la táctica del pie en la puerta. En el Cuadro 6.1 se exponen las condiciones que influyen 
la aceptación de esta táctica. 



de los accidentes de trifico). 
La petición inicial requiere un esfueru, peqwña pem que no m tan mínimo que la persona mi perciba 

Variables que reducen la eficacia de la táctica: 

Ci Cuando se informa a la p n a  cde que hay poca $ente dispuesta a acceder aesa primerapeticián, ya que 
en ese caso &a neearse. 

. . . -  . 
tendría q& cambiar su actitud. 

de la *bola baja* (ilow hall* technique) 
emplear esta táctica se pretende, esencialmente, conseguir que la persona se comprometa a rea- 
na conducta basándose en una información que es faisa o incompleta. Cuando posteriormente 
la información adecuada, tiende a continuar con su compromiso inicial, a pesar de que mante- 

a decisión no le reporte los beneficios que esperaba. El experimento llevado a cabo por Cialdini, 
ppo, Basset y Miller (1978) para demostrar el funcionamiento de esta m i c a  ilustra la estrategia 

se fundamenta. Estos autores convocaron a un grupo de estudiantes para asistir libremente a 
que se celebraría a las 7 de la mañana. En esta condición solamente se inscribió un 24% del 

.A otro grüpo se les anunció el curso sin decirhs la hora, apuntándose un 56% para realizarlo. A 
que ya se había compromeiido a asistir al curso, posteriormente se les comunicb la hora y se 
oportunidad de borrarse si lo deseaban. A pesar de que la situación final era la misma que en 
sin compmmiso previo, nadie del grupo de *bola bajar modificó su inscripción, asistiendo el 

aica de la nbola bajav se denomina así porque es como si se lanzara una bola baja que atacara 
sobre la que se ha construido un compromiso. La base se demba y, a pesar de ello, el com- 

. Un ejemplo clásico de esta estrategia lo constituyen algunas de las prácticas de 



ventas. Una técnica de ventas muy utilizada consiste en publicitar un pro- 
ducto de elevado precio (por ejemplo viajes, electrodomésticos o coches 
de segunda mano) con unas condiciones sumamente interesantes en 
cuanto a la relación calidad-precio. Cuando el cliente llega al punto de 
venta ya no queda exactamente ese producto, aunque s í  hay otros de ca- 
racterísticas muy similares pero en condiciones menos ventajosas. La es- 
trategia funciona porque cuando las personas van a tomar la decisión de 
adquirir un producto de precio considerable se dan a sí mismas múltiples 
razones que la justifican. Esas razones siguen siendo valoradas aunque 
cambien las condiciones sobre las que se tomó la decisión, como se co- 
menta en el Capítulo 5 al referirse a la disonancia producida después de 
tomar una decisión. Imaginemos, por ejemplo, que una persona ha deci- 
dido emprender un viaje basándose en una determinada oferta. Segura- 
mente, antes de decidirse ha planificado muchos aspectos: con quién irá, en que fechas, o qué hay de 
interesante para ver en el lugar de destino. Una vez en la agencia de viajes, lo más probable es que esté 
dispuesta a realizar el viaje previsto a pesar de que el precio sea más elevado de lo que esperaba, es de 
cir, a pesar de que se modifique la base sobre la que tomó su decisión inicial. Como diría Kruglanski 
(1 9801, las metas de precisión han dado paso a las metas de dirección, y lo que interesa es poner en prác- 
tica la decisión tomada (véase el Capítulo 3). 

En situaciones similares, la táctica de la xbola baja. resulta más eficaz que la del apie en la puerta. 
(a pesar de que ambas se basan en el mismo principio psicológico) debido a que el compromiso inicial 
parte del propio sujeto y no por iniciativa de otra persona, como en el caso de la táctica del rpie en la 
puertar Uoule, 1987). 

La eficacia de la táctica de la «bola bajaa se maximiza cuando se dan algunas de las siguientes con- 
diciones (Burger y Cornelius, 2003; Cialdini y Sagarin, 2005; Joule, 1987): 

0 se utiliza una misma persona como agente de influencia, 
O el primer compromiso lo realiza la persona libremente, 
O el compromiso es público, y 
0 cuando se aumenta el número de conductas y obligaciones previos a la decisión final (es decir, 

aumenta el esfuerzo y el compromiso). I 
Táctica de aincluso un penique es suficientes (aeven a penny helpsa technique) 

Esta táctica, basada también en la coherencia, consiste en llamar la atención de las personas sobre va- 
lores que son importantes e inducir una situación de influencia que evoque esos valores, de forma que una 
persona no pueda rechazar una petición pequeña sin dejar de ser coherente con los valores que sostiene. 
Se trata de una táctica muy empleada en marketing social, habiendo demostrado en varios estudios su efi- 
cacia para obtener fondos con fines caritativos (Brockner, Guzzi, Kane, Levine y Shaplen, 1984; Cialdini 
y Schroeder, 1976; López-Sáez y Bustillos, 2008; Reeves, Macolini y Martin, 1987; Weyant, 1984). 



S1 TE DUELE QUE MILE 
DE NINOS SUFRAN 
MALNUTRICI~N, 
LLAMA AL MÉDICO 

quesebasan en este principio utilizan eslóganes del L 
un euia al díawi ñiRo puede alimentarse y asistir a la es- 

a 

se legitimá que incluso una pequeña ayuda nos 
; cqhwn@cm ~u@tros -lores, ya que esa mhima contri- 

:se-presenta cpmqnuyestimable. P6r &a parte, rechazar esa pe- 
ía.sentirnos satisfechos con nosotros mismos ni co- 

6oh riuesBos propios valores de solidaridad. 

La norma de reciprocidad está presente en todas las culturas y es una 
s sobre las que se sustenta el funcionamiento de los 
de pequeños aprendemos que debemos tratar a los Ejemplode unanuncioqueaplica ,un 

os nos tratan. Esta regla de actuación ha sido muy im- peniqwersuficienfe.~iunaam~aíiawnfiner 
humaniiarim 

nte en la evolución de la especie, ya que es adaptativa para el indi- 
rupo en su conjunto. Siguiendo la norma de reciprocidad se asegura que cualquier re- 

que se comparta con otros miembros del grupo más necesitados se podrá recuperar cuando se esté 
de necesidad. La regla de reciprocidad se aplica a muchos comportamientos, habién- 

demostrado, por ejemplo, que tendemos a contar intimidades a las personas que nos han hecho 
ia (Cunningham, Strassberg y Hann, 1986), que en una negociación se hacen conce- 

s a aquellos que han cedido previamente (Axelrod, 1984), o que es más fácil que nos convenzan 
lguna ocasión hemos convencido de algo (Cialdini, Creen y Rusch, 1992). En este 

a esta norma también en relación con la atracción interpersonal (Capítulo 7) y con 
conducta de ayuda (Capítulo 8). 

de influencia basadas en e l  principio de reciprocidad 

mo heurístico que afecta a la influencia, la regla de reciprocidad se puede definir de la siguiente 
: use debe ser más proclive a satisfacer la solicitud de una persona que previamente nos ha pres- 
un favor o nos ha hecho alguna concesiónr (Cialdini y Sagarin, 2005, p.146). Aunque la gama de 

cia basadas en la reciprocidad es muy amplia, hay dos que destacan por su frecuen- 
e uso: la táctica de aesto no es todo:, y la del «portazo en la carax. 

ca de cesto no es todo. (rthat's-notall. technique) 
En síntesis esta táctica utiliza la esb.ategia de dar algo, incluso sin que el blanco de influencia lo haya 
citado, para posteriormente hacer algún tipo de petición. Este procedimiento se emplea con mucha 
uencia en ventas. Se da un pequeño obsequio, aunque sea de bajo valor, y así se suscita la norma 
reciprocidad, lo que hará más probable que se trate de complacer a cualquier demanda de la per- 



sona que ha hecho el obsequio. Varios estudios han puesto de 
manifiesto la utilidad de hacer regalos para aumentar las ven- 
tas (Burger, 1986), lograr propinas (Gruner, 1996), o conseguir 
que las personas respondan a una encuesta (Church, 1993). 

¿Por qué los comerciantes añaden una muestra gratuita a un 
producto como obsequio al cliente? El  estudio llevado a cabo 
por Burger (1986) en un mercadillo organizado para recaudar 
fondos para la universidad es un buen ejemplo de hasta qué 
punto funciona esta táctica en las ventas. En uno de los pues- 
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tos se ofrecía un pastel junto con el obsequio de unas galletas. 
El 70% de las personas que preguntaron el precio compraron el 
producto. En otro puesto se ofrecía el mismo lote de dulces 
pero sin que las ~alletas se dieran como regalo. En esta condi- ünaprSdca&wnesmuyenend~daconrineenons - - 
ción solamente compraron el 40% de los estudiantes que pre- pequeno obsequio al adquirir un pioducto. 

I 

guntaron su precio. La explicación es que cuando se nos otorga un obsequio, por pequeño que sea, n m  
sentimos más atraídos por ese producto (entre otras razones porque parece poco educado rechazar un 
regalo) y, además, establecemos un vínculo de agradecimiento respecto a la penona o entidad que lo 
ofrece, lo que suscita que se sea más proclive a corresponder accediendo a sus peticiones. 

Por esa razón, con frecuencia, empresas o individuos otorgan regalos a ejecutivos, funcionarios pú- 
blicos o políticos sabiendo que será más fácil obtener de ellos cualquier favor que necesiten en el fu- 
turo. De ese modo, el agente de influencia se puede plantear el obsequio como una inversión a largo 
plazo, ya que creará en el blanco la obligación de corresponder con favores mucho mayores cuando se 
le soliciten. 

Táctica del *portazo en la caras (adoor-in-the-faces technique) 
Básicamente, la táctica consiste en comenzar con la petición de un gran favor para, a continuación, 

solicitar uno bastante menor. Esta táctica, que resulta enormemente eficaz en el transcurso de una ne- 
gociación, se fundamenta en las concesiones mutuas: la persona se siente en la obligación de hacer una 
concesión a alguien que ha cedido previamente. La táctica del uportazo en la cara* también se deno- 
mina de urechazo-retiradan, ya que el procedimiento más común consiste en que, a partir de una peti- 
ción extrema (por ejemplo, solicitar un incremento salarial del 30%) y cuando es rechazada (le dan 
rcon la puerta en las naricesr), el solicitante puede retirar esa petición cambiándola por otra menor, que 
es la que realmente esperaba obtener desde el principio. La rebaja de la solicitud se interpreta como una 
concesión por la otra parte, que se siente también obligada ceder. En el funcionamiento de esta táctica 
influye, además de la reciprocidad, el contraste perceptivo, ya que se pasa de una situación determinada 
a otra que parece más favorable: una petición de 100 euros nos parece menor, por contraste, si va pre- 
cedida de una de 1000 a la que nos hemos negado. 

Cialdini y sus colaboradores diseñaron el siguiente experimento para probar el fundamento de la tác- 
tica. A un grupo de estudiantes les solicitaron una conducta que les parecía que sería difícilmente acep- 



omingo al zaológico a un grupo de delincuentes juveniles. El 
e se hizoesa petición se negó. A otrogrupo se le hizo la misma pro- 

pero precedida de una petición mucho más costosa: actuar como consejeros de un grupo de de- 
mana durante dos años. En este segundo grupo, a la primera peti- 

se les planteó la propuesta de acompañarles al zoológico un 
el triple de personas que en el grupo en el que no se utilizó 

A partir de las investigaciones sobre esta táctica, se ha puesto de manifiesto que deben darse las si- 
ientes condiciones para que al utilizarla resulte eficaz: 

0 La primera petición no debe ser desmesurada, ya que seria poco crelble que se considerara que 
ese es el objetivo real, por lo que rebajarla no parecerla una concesión. 
Las dos peticiones deben ser semejantes y realizadas por la misma persona, para que no se in- 
terprw como un cambia de postura o, si es una negociación en nombre de un grupo, como una 
diferencia entre los miembms del grupo que está negociando. 

Q Se debe explicar por qué razón se rebaja la petición Ooule y Beauvois, 1987). 
0 No debe transcurrir mucho tiempo entre las dos peticiones, ya que la eficacia de la táctica pa- 

rece que disminuye si transcurre más de un dfa (Burger, Horita, Kinoshita, Roberts y Vera, 1997). 

para saber cómo opinar o actuar es observar qué hacen los de- 
ión. Como señala la t M a  de la comparación social (Festinger, 1954), necesita- 

de nuestro comportamiento comparándolo con el de las personas semejantes 
&os. Es decir, buscamos la validación social de nuestro comportamiento. La conducta de los otros 

Imente, nuestra manera de actuar es más scorrecíam (socialmente aceptable) 
es similar a la de otras personas. Hay dos condiciones en las que este tipo de influencia se ma- 
La primera es cuando estamos en una situación ambigua, lo que genera incertidumbre e inse- 

nducta correcta, por lo que tendemos a actuar imitando a los dedc. La se- 
a la semejanza con los otros, ya que imitamos a las personas similares a 

ms tomándolas como ejemplo del comportamiento o de la opinión que debemos seguir. 
social tiene su fundamento en que decidimos cuál es la conducta uco- 
n los demás que es correcto. iNos hemos preguntado alguna vez por qué 

mas de humor de la televisión se incluyen risas enlatadas después de cada chiste? No hay 
persona que apruebe este sistema. No obstante, a pesar de que al público le desagrada, ac- 

ca que es raro poder ver algún programa de este tipo sin tener 
explicación reside en su eficacia como estrategia, ya que varias in- 

iones han demostrado que las personas se ríen más y consideran el programa más divertido si 



oyen reírse a otros, a pesar de que todos sabemos que son risas grabadas, falsas y exageradas (Ciald 
2001). La influencia de la presencia imaginada de los demás es muchas veces inconsciente. Si ob 
vamos a alguien, incluso a nosotros mismos, comprobaremos que se emite una sonrisa automátic 
escuchar esas risas. Como ese gesto lo tenemos asociado a sentirnos alegres, al final tendremos la 
sación de haber visto un programa más divertido de lo que nos habría parecido de no tener esas ri 
de fondo. 

Tdciicas de influencia basadas en e l  principio de validación social 

Como principio de influencia, el heurístico en que se basa la vali- 
dación social se puede describir como sigue: ase debe ser m6s pro- 
clive a aceptar una petici6n o a realizar un comportamiento si es 
consistente con lo que hacen o piensan otras personas similares* A 
(Cialdini y Sagarin, 2005, p. 150). 

Son muchas las técnicas de marketing que emplean el princ' 
1 

pio de validación social como táctica de influencia. Describiri 
mos dos, frecuentemente utilizadas. 

Lo que hace la mayoria 
La estrategia consiste, esencialmente, en presentar una acción 

como lógica porque la hace la mayoría. En muchas ocasiones la 
7-- 

presentación de esa mayoría se dirige especialmente a un grupo 
deque determinado que se toma como blanco de influencia (la mayoría 

de los jóvenes, o de las amas de casa, o de los ejecutivos), lo que incrementa las probabilidades de i 
fluencia debido a que incita un sentimiento de identidad y la tendencia a imitar a los que son simil 
res. Cuando una campaña se centra en eslóganes del tipo re1 bestieller del años, ael coche más ve 
didor, o «el programa de máxima audienciar, por poner algunos ejemplos, se está utilizando 
heurístico de que si hay mucha gente que valora el producto es muy probable que sea realmente buen 
Esta tendencia a la imitación influye tambien, por ejemplo, al publicar las encuestas previas a las el 
ciones, ya que se sabe que las personas que no tienen definido su voto fácilmente se decantarán haci 
las posiciones de la mayoría. 

Lista de personas semejantes 
Otra táctica de influencia que se basa en la imitación consiste en acompafiar la petición (por eje 

plo, firmar para apoyar una causa) de una lista de personas similares que ya han actuado de ese mod 
Se ha demostrado experimentalmente, por ejemplo, que las listas favorecen la aceptación al solicitard 
nantes de sangre o donaciones caritativas. Cuanto mayor es la lista, más probable es que se acceda a - 
petición (Reingen, 1982; citado en Cialdini y Sagarin, 2005, p. 150). 1 
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rincipio de escasez se sustenta en la tendencia a valorar más cualquier cosa que está fuera de 
alcance o que es dificil de conseguir. Hay dos razones que explican por qué consideramos mas 
lo menos accesible. En primer lugar, porque asociamos las cosas valiosas a aquello que no está 

nce de todos, sino de unos privilegiados. En ese caso funciona el heurística de que si es raro y 
'1 de conseguir es porque debe de ser valioso. En segundo lugar, porque si algo no nos está permi- 
, nuestra libertad y autonomía se ven coartadas. Según la ieorfa de la reactancia psicológica (Brehm, 
6), cuando se tiene esa sensación de amenaza de la libertad se suscita una reacción para recupe 

lo que llevarla a luchar por aquello que resulta costoso o que nos prohiben. Esa es la razón de que 
ique especial atención y recursos a obtener productos difíciles de conseguir. 
ejemplo claro de reactancia es el efecto que causa la censura de libros, pellculas, obras de tea- 
ualquier tipo de información. Basta que la censura prohiba algo para que el interés del público 
pierte y se consiga una difusión, a veces clandestina, que posiblemente no se habría logrado en 

ndiciones. Empíricamente, se ha comprobado en una serie de investigacionec que las personas 
ten más atraldas por la información prohibida, la juzgan mis favorablemente y tienden a creer 
su veracidad que antes de que se prohibiera Worchel, 1992; Worchel y Arnold, 1973; Worchel, 

Id y Baker, 1975), to que explicaría el efecto que causa la censura. 
r otra parte, como señalan Pratkanis y Aronson (1 994), poseer bienes de consumo que escasean 
son inaccesibles para los demás es una forma de reafirmar la identidad personal, haciéndonos sen- 

mos únicos porque poseemos algo que nadie tiene o solamente pocas personas mis. 
qué punto puede influir la escasez en la valoración de un producto se puso claramente de ma- 

en una investigación realizada por Worchel, Lee y Adewole (1 975). El procedimiento consistfa 
e los participantes probaran unas galletas y valoraran sus cualidades en euanto a precio, sabor y 
M> general. En una de las condiciones, la galleta la cogían de 

cajaque contenfa diez, mientras que en la otra condición sólo 
dos. A pesar de que el producto era el mismo, en la condición 

sez las galletas fueron mejor valoradas en todos los aspec- 

de i n f l m ' a  M a s  en dpn'ncipio de escasez 

eurfstico basado en la escasez se podria definir con los si- 
&minos: runo debe asegurarse aquelas oportunidades que 

opasajerass (Cialdini y Sagarin, 2005, p. 159). Laestrate 
de este tipo de tácticas eonsiste en presentar el producto 
escaso, accesible solamente a unos pocos, o como una 

nidad que no se vaa repetir en el futuro. Esta estrategia se puede wora mmm6rv,I hede 
- 

r en múltiples tácticas, ya que Im publicCBSitan0s y vendedom sa- cualquiera. 



ben muy bien que apelar a la escasez da d e n t e s  resultados. Entre ellas, hay tres que destacan por 
las más comunes en marketing: 

lanzar series limitadias de un producto 
Cuanto menor es el número de ejemplares que exísten de sell 

mayor es el valor que se les concede, independientemente de la atracción que despierte su be1 
sabor. 

Plazos de tiempo limitados 
Cuando la posibilidad de adquisición de un producto se lim 

ciona es a a h o a  o nuncar. Si se saca a fa venta un producto con 
prorrogable, como en el caso de las oporiunidads que duran u 
jas en la compra para las 50 primeras personas que soliciten un producto 
de compra no se puede pospom, suscitándose así el mecanismo de no dejar pasar esa oportuni 

Convencer de que el producto escasea y que puede IlevsVSele otra pmom 
La competencia por un producto aumenta el interés hacia él y el deseo de poseerlo. Este fenó 

se puede observar en múltiples contextos como, por ejemplo, en las relaciones íntimas, donde se p 
advenir cómo la aparición de un rival aumenta la atracción hac 
por lo que en algunas ocasiones una persona da a conocer (o inclusa se i 
cia ella por una temera persona para atraer la atención de su pareja. 

Simpatía 

El principio psicolibgico de simpatía funciona a través del componente afedivo de las actitudes 
estraregia consiste en provocar un estado de ánimo pocirivo y asociarlo a un producto que se desea 
der o a una persona a la que se desea promover, como en el caso de un candidato político. Cual 
cosa que se asocie a un estado de felicidad tiene garantizada su a 
publicidad se pueden encontrar múltiples manifestaciones de la uti 
en los demás. Frecuentemente, en una campaña electoral podemos observar cómo los políticos se 
dean de personas atractivas y famosas (como actores o cantantes) para que se les asocie aellas y de 
medo participar de la simpatía que suscitan. Basándose en este mi 
ftos se vinculan a sus personajes favoritos. Igualmente, el humor, la música o el atractivo de los 
se utilizan profusamente en la publicidad con el ánimo de suscita 
estos procedimientos se pretende motivar un proceso de asociación con el objeto, similar al con 
namiento clásico, que subyace a la formación o cambio de actitudes (&e el Capítulo 5). 

En las situaciones de interacción en las que un agente de influencia trata de convencer a alguien 
bien funciona extraordinariamente el provacar simpatía. Esto es probablemente debido a que se a 



confianza (descrito en el Capítulo 2). A partir de un único dato que haga que 
le, su capacidad para convencernos aumentará considerablemente, ya 

y cuando las personas están felices es más fácil que se dejen per- 
ir, ya que tienden a ser m& amables con los demás. 

de Inflwncia bksadas en el principio de simpatia 

Como heurística, el funcionamiento del principio de influencia basado en la simpatía se puede des- 
las peticiones de los amigos y de las personas que nos resul- 
005, p.155). Hay una serie de características que originan un 

hacia otras pemnas: el atraaivo físico, la semejanza, la c o o p  
en influir utilizan estas características como mecanismos paca 

ctica de utilizar a personas físicamente atractivas es tan común en la publicidad o en el sec- 
de ventas que no es necesario extenderse en ejemplos, ya que bastaría con hojear cualquier revista 
ameen el aspecto del personal de ventas (especialmente femenino) de unos grandes almacenes para 

tat que esta táctica se considera eficaz. La investigacián sobre este proceso lo ha vinculado al 
"halou que acompaña a la belleza, comprobándose empíricamenle que a las personas atractivas 
asignan automáticamente otras cualidades positivas como honradez, amabilidad o inteligencia, 

enten sus posibilidades de influencia. 

r notar que existe algún punto de semejanza entre el agente y su blanco de influencia funciona 
táctica debido a que tendemos a simpatizar con las personas que se parecen a nosotros. Esa se- 
za se puede referir a cualquier aspecro de la persona que parezca oportuno señalar en un con- 
determinado, como, por ejemplo, opiniones, aficiones, estilos de vida o características de perm 

los dos capltulos siguientes, el principio de semejanza ha suscitado una gran 
relacionada con la atraccien inrerpenonal, y también influye en la conducta 

patia porque fomenta el contacto positivo con otras personas, 
en las personas con las que estamos familiarizados. iCómo se puede utilizar 

i6n para consqpir la aceptación de un requerimiento? Por ejemplo, mostrando complici- 
empleada cuando un vendedor le dice al cliente que le va a poner un precio muy especial 
r favor no lo divulgue porque podría tener problemas con la direecibn. 



Halagos 
El elogio es otra estrategia extraordinariamente eficaz para crear una corriente de simpatía. No o 

tante, el halago pude resultar un mecanismo demasiado obvio para obtener algo de otra persona y, 
esa razón, puede resultar contraproducente si se exageran las alabanzas, ya que pondrían en guardi 
blanco de influencia sobre las intenciones del persuasor. 

Autoridad 

Los experimentos llevados a cabo en los años 60 por Stanley Milgram, en los laboratorios de P 
logía de la Universidad de Yale, han pasado a ser una referencia obligada de cómo pueden influir 
comportamiento humano los aspectos simbólicos (implícitos) vinculados a la autoridad. El  paradi 
utilizado por este investigador trataba de reproducir en el laboratorio el fenómeno de la obedie 
ciega a una autoridad, muchas veces en contra de valores personales, y que ha tenido repercusiones 
fastas tantas veces a lo largo de la Historia. Concretamente, Milgram intentaba buscar una explicac 
psicosocial de hechos como el Holocausto, estableciendo un paralelismo entre la influencia ejercid 
los nazis (mediante la que consiguieron que parte del pueblo alemán secundara sus actos criminal 
sus experimentos de laboratorio. Los participantes en sus investigaciones eran personas normales 
clutadas a través de anuncios en la prensa, que acudían al laboratorio a cambio de recibir algún di 
por formar parte de un estudio que suponían versaba sobre memoria y aprendizaje. A instancias 
perimentador, esas personas fueron capaces de ir aumentando la intensidad de unas descargas e 
cas que creían que realmente infligían a un individuo (un cómplice del experimentador que sim 
recibirlas con síntomas de dolor) hasta llegar a aplicar descargas que podrían ser muy nocivas 
gram, 1974). 

Los participantes que componían las muestras utilizadas por Milgram no eran sádicos ni psicó 
Las explicaciones de lo que sucedió en el laboratorio de Yale no hay que buscarlas en trastor 
personalidad. Esas personas actuaron bajo la presión social que ejerce el sentirse obligados a 
a una autoridad, en este caso un eminente profesor experto en su campo, desentendiéndose de la 
ponsabilidad de sus actos y considerándose un mero instrumento al servicio de esa autoridad. Este 
de reacción es la que narran las personas que han sido eje- 
cutoras de actos aberrantes, como puede ser la tortura, 
cuando han sido juzgados por esos hechos. 

La influencia basada en la autoridad es eficaz debido 
a que desde pequeños se nos inculca que obedecer a la 
autoridad es una conducta rcorrectaa. Además, normal- 
mente es útil comportarse así, siguiendo los dictados de 
una autoridad legítima, ya que las personas han alcan- 

C 
zado esa posición por su nivel de conocimientos o por su 

Conductas abenanter con frecuencia re justifican porque 
poder. el beneplácito de la autoridad. 
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El poder persuasivode la autoridad, como heurístico de influencia, se podría describir con estos tér- 
ros: nse debe etar dtwuesto a seguir las sugerencias de alguien que es una autoridad  legítima^ (Cial- 
I y Sagarin, 1005, p. 160). La influencia que ejerce una penona en función de su autoridad puede 
iwrse, fundamentalmente, de dos tipos de poder que se emplean en situaciones muy distintas: c s  
rivo y de experto. El poder coercitivo se basa en las posibilidades de repartir premios o castigos a 
s personas. Este tipo de poder es el que ejerce, por ejemplo, un agente de tráfico cuando impide apar- 
wi un sitic¡ prohibida Por su parte, el poder de experto se asienta, generalmente, en el reconoci- 
mto de su competencia en determinadas materias por parte de otros. bsi sería, por ejemplo, la in- 
ardaque ejerce un premio Novel de ffsica cuando habla sobre d cambio climático. Ambas formas 
dioder iduyen en la conducta de los demás. No obstante, las tácticas de influencia desarrolladas 
i lograr convencer no se basan realmente en la autoridad, sino en provocar una asociación auto- 
tea a la autoridad recurriendo a símbolos que la representan (esa asociación automática se debe a 
fluencia inconsciente de la presencia implícita de los demás; véase el Capítulo 1). De hecho, en los 
erimentos mencionados, Milgram no tenia ninguna capacidad de castigar a los participantes si se ne- 
an a continuar con las descargas, ni estos conocian si realmente se trataba de un profesor compe- 
e; solamente sabían que era un experimentador de la universidad. 
Dos tipos de sfmbolos han resultado especialmente eficaces para desencadenar una respuesta de 
L 2ipo: 

3 Los tAulos. Bien sean académicos, o de cualquier otro tipo, los títulos se asocian al conocimiento 
de experros. SI una persona esgrime como táctica de influencia un título de experto suscitará una 
r q w s t a  automfitica que provocará que fácilmente se sigan sus directrices. La influencia del ex- 
perimentador en las investigaciones de Milgram se basa en este tipo de mecanismo. Un actor 
con una bata de médico puede ser un buen señuelo para hacer publicidad de productos como 
un dentííico o un tipo de leche al que se le han añadido todo tipo de aditiilos que supuesta- 
mente benefician a la salud. 

3 h arManlos de I+. La indumentaria, las joyas y adornos costosos o los artfculos cara, come pue- 
den ser los coches de lujo, son simbolos de un tipo de autoridad general que seasocia a pwiciones 
de alto estatus social. Por esa razón, impresionan e inducen a aceptar las peticiones de las personas 
que emplean esos símbolos. Con frewencia, los timadores utilizan ese tipo de recum, ya que es más 
dificil que se wspeche de sus intenciones si se infiere que son personas con buena posición social. 

a eficacia de las iácücas de influencia depende del contexto social. ES decir, de las personas im- 
adas y de la situación. Por esa razón, una táctica de influencia que resulta eficaz con determinadas 



personas, o en una ocasión concreta, puede ser contraproducente en 
otros momentos o cuando se trata con otro tipo de personas. Hay que 
caer en la cuenta de que las reglas o normas que rigen la interacción 
en cada situación son diferentes, y por eso unos principios de in- 
fluencia funcionan mejor que otros. En cualquier caso, cuando se in- 
tenta influir en otros lo más frecuente es que se acuda a estrategias ba- 
sadas en más de un principio, lo que permite maximizar las 
posibilidades de conseguir lo que se desea. h ra  ejemplificar cómo se 
emplean simultáneamente varios principios de influencia, Cialdini 
(2001) recurre a las estrategias utilizadas por una de las firmas que 
más éxito ha tenido en la venta de productos a domicilio, la multi- 
nacional Tupperware, que fue pionera en su momento en este tipo de 
ventas, y cuyas técnicas de marketing han creado escuela, siendo co- 
piadas por empresas de otros sectores. Tupperware vende utensilios 
para almacenar alimentos a precios muy superiores a los de la com- 
petencia. Sin embargo, sus logros son espectaculares. El análisis de su 
sistema de comercialización permite identificar estrategias que enca- 
jan en diferentes principios de influencia explotados en el transcurso de la venta. En el Cuadro 6.2 
pone un ejemplo, basado en la venta a domicilio, de la utilización simultánea de varios principios e 
un mismo contexto social. 



ie pide a los asistentes que opinen w h  las ventajas y c ~ l i d a d a  del pmducto. Por co-fa, los asistentes 
leneionan fundamentamiente 1% caracterfsticas mbr poíitivas dd  pnxlucto. De ese m&, se activa la re- 
& . . deser coherente con esa visión positiva del producto adquiriénddo. 1 1 

bata de una venta rertringida y que no puede adquirir cualquiera en un come la que solamente se 
dende a domicilio. Porlo tanto, la ocasión se presenta como exclusiva de esa situación. 

. na que uno de Im asistentes hace un pedido, los demds tienden a imitarle. En ese momento se activa 
& d a  de hacer lo que hacen oiras penonas semejantes a nosonm en esa misma situación. Lo frecuente es 
jue los pedidos sean muy similares al m& elevado, ya que nadiequiere parecer tacaño y, en cualquiercaso, 
d i e  se M sin mpra r  algo. 

Los asistentes a este tipo de reuniones son conscientes de la presión a la que se ven sometidos. No obstante, 
s muy difícil sustraerse a esas reglas de interacción presentes en una situación como la descrita. La única 
strategia posible para el blanco de influencia es poner una excusa convincente para no asistir a la reunión. 

I De hecho, las ventas domiciliarias, al haberse incrementado en exceso, han suscitado las reticencias de mu- 
chas personas que ya han pasado por semejante experiencia y que se resisten a participar. 

MBIO DE ACTITUDES MEDIANTE MENSAJES PERSUASIVOS 

Aunque con frecuencia se utilizan indistintamente influencia oprsuuidn pan reíerirse a procesos 
m implican cambios psicológicos originados en un proceso de interacción social, en el marco de la 
nlogía Social el concepto de persuasión se ha delimitado teóricamente y se refiere, específicamente, 
ambio de actitudes que se produce a través de una comunicación que ha sido planificada con ese 
es decir, con la intención de influir (Petty y Cacioppo, 1986). La base funcional por la que se p u c  
explicar los procesos de persuasión es muy similar a la expuesta sobre los procesos de influencia 
ecíonada más generales. La diferencia radica en que los estudios de persuasión se enmarcan den- 
$e un paradigma muy concreto en el que la influencia se debe a la emisión de un mensaje por parte 
in comunicador que intencionadamente trata de formar, reforzar o cambiar las actitudes de una au- 
&a (Briñol, Horcajo, Valle y De Miguel, 2007). Por lo tanto, teniendo en cuenta sus características, 
muasión se enmarcaría dentro de los procem de influencia que se han visto en los epígrafes an- 
,res, y que son aplicables a diferentes contextos, no sólo a los fenómenos de persuasión. 
Históricamente, el interés por profundizar y manipular las técnicas de persuasión nos remontaría a 

antigua Grecia. Los maestros de la retórica, que se llamaban sofistas, eran expertos en utilizar argu- 
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mentas convincentes-e impartlan clases a los ciudadanos atenienses sobre dar te de discutir y 
mentar. Los filósofos de estaescuela enseñaban a defender cualquier posición, independienteme 
que fuera o no verdadera, es decir, eran expertos en las técnicas de persuasión y por ello se I 
nocla. Podrlamos decir que a Plat6n las argucias de los sofistas le parecían inmorales, ya que co 
curso no trataban de llegar a la verdad, sino de convencer de lo que fuera, dependiendo de sus i 
ses. Sin embargo, Aristoteles, en su Retórica, exalta el papel de la persuasión para tener éxito en la 
ya que el poder político dependía, en buena manera, de la destreza para convencer a otros con 
mentos y de la capacidad para rebatir las opiniones opuestas. Para este filósofo, la persuasión ten 
como objetivo comunicar un punto de vista y era una habilidad necesaria para participar en la 
cracia. Aristóteles ya distingula entre la persuasión que se podfa conseguir mediante el uso d 
mentos sólidos y convincentes y la que se podía lograr a través de las características y habilidad 
suasivas del comunicador. Desde la antigüedad, los sistemas democráticos se caracter.uan porq 
confrontación política se dirime a través de la comunicación y del debate, y por la búsqueda de 
senso mediante el contraste de opiniones argumentadas y expuestas phblicamente, con el &ni 
convencer a otras personas de que apoyen determinadas posiciones. 

A comienzos del siglo xx, y unido a la expansión de los medios de comunicación de masas, los 
cólogos sociales se interesaron por el tema de la persuasión y, especialmente, por la influencia 
puedeejercer la propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Hitler utilizó un 
rie de principios psicológicos a través de la propaganda que pusieron de manifiesto los beneficios 
podían repoitar ciertas tácticas para conseguir extender una ideología. Cuando finalizó la contienda, 
gobiernos y los psicólogos sociales eran conscientes de la importancia de los mensajes persuasivos 
la formación y cambio de la opinión pública, lo que contribuyó a que se desarrollaran proyectos de 
vestigación cuyo objetivo era explicar los procesos implicados en este modo de influir. Concretame 
durante los aiios 50 se lleva a cabo en el laboratorio de Psicología de la Universidad de Yale el p 
de Comunicación y Persuasión, liderado por Carl Hovland, que sentó las bases de 
la investigación experimental en el área de la persuasión al analizar sistemática- 
mente cómo influyen cada una de las variables presentes en un acto de comuni- 
cación. Inicialmente, el trabajo del gnrpo de Yale fue financiado por el ejercito de 
Estados Unidos, que estaba interesado en preparar a sus técnicos para que em- 
plearan los medios de comunicación, como prensa o cine, con la intención de 
que los ciudadanos tuvieran una actitud positiva hacia las naciones aliadas y en 
contra de las enemigas (Hovland, Lumsdaine y Sheffield, 1949). 

El grupo de Yale partió del modelo conocido como de las u5 Ww : Who says 
What to Whom through Which channel with What effect (quién dice qué, a quién, 
a través de qué canal y con qué efecto), en el que Hafold Lasswell (1 946/1994}, 
un experto en ciencia política, sintetizó en una frase todos los aspectos que hay que 
considerar al evaluar el cambio de actitud producido por una comunicaci6n per- L 
suasiva: el emisor, el mensaje, el receptor y el canal, así como el efecto que tiene fli-PQtI*L- -.. 

es mayor si se trata de j 
el mensaje en el receptor. iniustificable. 
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bbre la base de la teoría y la investigación desarrollas por Hovland y sus colaboradores, que apli- 
3n las teorías del aprendizaje a la persuasión, se asentaron los desarrollos teóricos posteriores: la te- 
i de la respuesta cogniüva, el modelo heurístiw y el modelo de probabifidad de elaboración. 

delo del aprendiie del menaje 

ppasar por una serie de etapas para que el mensaje tenga efecto: atención, comprensión, acepta- 
>$y mcuerdo (Hovland, Janis y Kelley, 1953). Además, de acuerdo con las teorías del aprendizaje, para 

receptor acepte el mensaje, &te debe proporcionarle algún tipo de incentivo a lo largo del pro- 
,de influencia, bien sea una recomuensa (por ejemplo, cuando un político menciona en su prqrama 

"estos.de los efectos que pueden producir en el receptor los estimulos presentes en la situación, y 
rconstituyen los cuatro componentes clave del pro- persuasivo: 

@ La fuente o comunicador. 2Quién emite el mensaje? (cómo es: experiencia, sinceridad, poder, 
, atractivo, semejanza con el receptor). 
O Contenido del mensaje. 2Qué dice? (relevancia, argumentos que utiliza, incentivos que promete; 
t aspectos formales, como claridad u organización del discurso). 
Q Canal de comunicaci6n (oral, escrito, visual, en qué medio de comunicación). 
p Contexto (cara a cara, ante una audiencia; características del receptor, como estado de ánimo o 

distracción, entre otros muchos factores situacionales). 
1 

&da una de estas variables, así como las interacciones que pueden existir entre ellas, son determi- 
@S del 6xito o fracaso de los intentos de persuasión. Uno de los principales méritos del programa 
prmllado por Hovland y cus colaboradores fueestudiar experimentalmente, y de forma sistemática, 
in influfan cada uno de estos elementos del mensaie persuasivo en el cambio de actitudes, y qué 

ptanteamientos posteriores que fueron depurando los supuestos iniciales de este modelo basado en 
@endiaje del mensaje. 
ke primera reformulación surgió del propio equipo de investigación de Hovland. Uno de sus miem- 
k. William McGuire (1972). reduio las cuatro fases del proceso wrsuasivo a dos factores: recepci6n 

@ffuenciade las variables sobre la recepción y aceptación. No obstante, hay que tener en cuenta que 
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en una situación persuasiva los efectos &l mensaje sobre estos dos factores no siempre van en la mis 
dirección. Características del comunicador o del mensaje pueden ejercer una influencia positiva 
la recepción y negativa sobre la aceptación y viceversa. Así, el conocimiento del tema sobre e 
vena el mensaje contribuiría positivamente a la recepción, pero podría perjudicar a la aceptación. 
más, como subrayan algunos autores, el aprendizaje de un mensaje no garantiza el cambio de a 
des y, por el contrario, puede existir persuasión sin que se recuerde el contenido del mensaje (Bri 
de la Corte y Becerra, 2001; Petty y Priester, 1996). 

Algunas de las críticas al enfoque derivado & las teorías del aprendizaje se han referido a que d 
esta perspectiva se considera al receptor un ser pasivo y no se tienen en cuenta los procesos cogni 
que ocurren en su mente. La teoria de la respuesta cognitiva, el modelo heurfstico y el modelo de 
habilidad de elaboraci6n se centran en cómo procesa el receptor toda la información que recibe d 
distintos componentes (comunicador, mensaje, canal y contexto) presentes en una comunicación 
wasiva (Eagly y Chaiken, 1984). 

La teorfa de la respuesta cognitiva 

La propuesta fundamental que distingue este enfoque es que los receptores de un mens 
sivo procesan de forma activa la información presente en la situación. Los pensamientos y 
tos derivados de ese piowamiento mental son los que, en definitiva, les IlevarAn a aceptar o rech 
la propuesta del mensaje. Por lo tanto, las respuestas wgnitivas generadas por el receptor son las 
ponsables, en último término, de que se produzca un cambio de actitudes, y no tanto las caracter 
cas de la fuente o del mensaje (Greenwald, 1968; Petty, Ostrom y Brock, 1981 ). Si los auto-men 
(pensamientos y sentimientos generados por el receptor) coinciden y van en la misma línea que las 
puestas del mensaje emitido por el comunicador, el intento de influencia tendrá el efecto deseado. 
el contrario, si conducen a una evaluación negativa del mensaje no habrá persuasión e, incluso, pu 
producirse un *efecto boomerangs, es decir, que los pensamientos negativos o en contra generados 
ven a un rechazo mayor de la propuesta que antes de exponerse al mensaje. 

Desde esta perspectiva, el cambio de actitudes depende del número de auto-mensajes genera 
del balance entre los pensamientos a favor y en contra de la posición defendida por el mensaje. 
propuesta del emisor activa auto-mensajes positivos o a favor, cuanto mayor sea el número de 
mensajes que se generen mayor será la persuasi6n. Pero si activa auto-mensajes negativas o en 
el mayor número contribuiría a fomentar el efecto boomerang. El número de pensamientos gen 
se ve afectado por variables como la implicación &l receptor (los aumenta) o la distracción (los 
nuye). Por esa razón, la distracción aumenta las posibilidades de persuasión si los argumentos del 
saje son débiles, fácilmente refutables o están en contra de los conocimientos y actitudes previas de 
ceptor. 
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delo heurístico 

En contraste con la perspectiva de procesamiento sistemático de la información, enfatizado en la te- 
3 de la respuesta cognitiva, desde el modelo heurístico se hace hincapié en que la exposición a men- 
ps persuasivos pocas veces origina un procesamiento activo y con abundancia de pensamientos, sino 
r tts mínima la cantidad de información que se procesa en La mayoría de los casos (Chaiken, 1980, 

 procesamiento cognitivo. El  acuerdo o desacuerdo con las intenciones del mensaje lo basan los re- 
%ores en la valoración superficial de una serie de claves de persuasión externas, como la apariencia 
:mensaje o lar características estructurales de este (por ejemplo, su longitud o número de argumen- 
), las características del comunicador (por ejemplo, experiencia, credibilidad o apariencia física), y 

61 modelo heurístico afirma que se procesan claves de la persuasión por medio de esquemas o re- 
&de decisión, es decir, heurísticos cognitivos, que las personas han aprendido por experiencias pre- 
g y por observación (y que se han desarrollado en el Capítulo 3). En este sentido, muchas de las re- 
frledecisión características de los principios de influencia, expuestos en párrafos anteriores, serian 
eas como heurísticos para aceptar un mensaje. Por ejemplo, el heurístico usi la audiencia está de F d o  con lo que dice el comunicador, será que este tiene razónr se fundamentaría en el principio 

didación mcial, o reglas de aceptación del tipo as i  lo ha dicho uno de los mejores m6dicos de esa 
wialidad, será cierto. se basarían en el ~rincipio de autoridad. Según este enfoque, las personas 

asaje, como pueden ser la credibilidad de la fuente o la valoración de las reacciones del resto de la 
liencia, no sólo afectarían de forma indirecta a la aceptación del mensaje al influir sobre la recep 
in, sino de forma directa, ya que influirían en la valoración global que el receptor hace del mensaje 
n su deseo de admitirlo, sin que necesariamente se vean afectadas su atención, comprensión o acep- 
j6n de argumentos (Chaiken, 1987, p. 6). 
El procesamiento sistemático de los mensajes persuasivos requiere atención y esfuerzo por parte de 

.receptores y es, por lo tanto, deliberativo. Es decir, se trata de un proceso controlado que precisa de 
mcidad y de actividad cognitiva. Sin embargo, el procesamiento heurístico no exige que el receptor 
ste mucha atención al mensaje o que emplee especial actividad de pensamiento. En este segundo 
d o  de procesamiento, las claves por las que se toma la decisión de aceptar o no el mensaje funcio- 
3 de forma muy automática, y muchas veces la persona no será consciente de cómo y por qué ha sido 
luida. No obstante, una clave heurística, como puede ser que el comunicador sea un experto en la 

ria, también se puede procesar de forma consciente y sistemática y servir de argumento para to- 
una decisión respecto al contenido del mensaje. De ese modo, si un experto en bolsa recomienda 
rtir en las acciones de determinada empresa, aunque no se comprendan los razonamientos econó- 



micos que pueda aducir para ello, el simple hecho de conocer su experiencia puede influir de forni 
consciente y deliberada en una persona para aceptar su mensaje (Chaiken, 1987). 1 
El modelo de probabilidad de elaboración 

El modelo de probabilidad de elaboración (Elaboration Likelihood Modeb, plan- 
teado por Richard Petty y John Cacioppo en los años 80 del siglo pasado, sugiere 1 
una aproximación teórica al estudio de la persuasión capaz de unificar la abun- 
dante literatura acumulada, tanto desde el punto de vista teórico como de eviden- 
cia experimental, en torno a la influencia que ejercen los elementos o variables que 
actúan en una comunicación persuasiva. En los últimos años, esta aproximación se 
ha impuesto en los estudios de persuasión debido a que es la perspectiva más com- 
pleta y a su carácter integrador de otros enfoques. 

El postulado fundamental de este modelo es que los mensajes pueden llegar a 
persuadir a través de dos rutas de pensamiento: centralo periférca. En algunas oca- 
siones, la persuasión se debe a que la persona cambia sus actitudes después de pen- 
sar cuidadosamente en los argumentos relevantes del mensaje, como propone la 
teoría de la respuesta cognitiva. En otras, el cambio de actitudes se basa en claves 
heurísticas presentes en ese contexto, de acuerdo con los postulados del modelo 1 
heurístico (Cacioppo y Petty, 1986, 1987). La primera de estas vfas o caminos ha- 
cia la persuasión se denomina ruta central y la segunda ruta perif6rica. 

La persuasión vía ruta central implica que el receptor elabora cognitivamente la s s l n  

información disponible, lo que supone prestar atención a todas las claves del men- ,;,,,,, 
saje y eomparar esa nueva información con sus conocimientos previos sobre el 
tema. Esta forma de procesamiento detallado genera nuevos pensamientos o auto-mensajes en el 
ceptor, que pueden ser favorables o desfavorables hacia el mensaje. 

La persuasión vía ruta periferica se produce sin que el receptor haya realizado demasiado esfue 
cognitivo al analizar el mensaje (baja elaboración), y en este caso el cambio de actitudes se produce d 
bido a la influencia de una serie de claves o heurbticos externos al mensaje. 

El concepto de elaboración se refiere a que las personas piensen más o menos sobre la comuni 
ción recibida y, además, a que la analicen con más o menos detalle, fijando su atención en unos 
pectos o en otros. Por lo tanto, en la ruta central y la periférica influyen procesos diferentes, tanto cua 
titativamente (cantidad de pensamientos y de esfuerzo cognitivo) como cualitativamente (se atiende 
claves del contexto o se examinan a fondo los argumentos). 

En el modelo de probabilidad de elaboración, las dos rutas a la persuasión se conciben como los d 
extremos de un continuo de probabilidad de elaboración cognitiva. En uno de los extremos estarfa 
elaboración alta, propia de la ruta central. En el otro extremo estaría la elaboración baja, caracteri 
de la ruta periférica. A lo largo del continuo se dan formas de elaboración intermedia en las que i 
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11 
claves per84ricas o heuristicos y también procesos deliberatívos que ocurren sin necesidad de 
pensamiento en torno al contenido del mensaje (Figura 6.1). 

que afectan a la elaboración del mensaje 

¿Qué hace mis probable que el receptor elabore el mensaje? Básicamente, el proceso de elabora- 
n depende de dos variables del receptor: su motivación y su capacidad. Cuanto mayor es la motiva- 

- 

r6n en claves situacionales para aceptarlo o rechazarlo, empleando el procesamiento 
racterístico de la ruta periférica (véase Figura 6.1). 
En una comunicación persuasiva hay una serie de factores que afectan a la motiva- 
n y a la capacidad del receptor, siendo, por lo tanto, determinantes en la probabili- 
d de que elabore el mensaje. En el Cuadro 6.3 se presenta un esquema con algunos 

e estos factores, con ejemplos que ayudan a ilustrar cómo estas variables pueden in- 
uir en el procesamiento del mensaje. 

Los procesos de influencia se dan tanto por la ruta central como por la periférica. En ge- 
ral, la influencia que ejerce un mensaje es mayor cuando se procesa vía ruta central y el 
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ntos que provoca son desfavorables a las intenciones del mensaje, cuanto menos pensamientos sus- 
or, ya que la influencia se puede lograr a través de claves heurísticas asociadas al mensaje (por 
, que proceda de una fuente atractiva), es decir, vía ruta periférica y sin que suscite ninguna con- 

ENTOS DE LA COMUNICACI~N QUE AFECTAN A LA PEWSUASI~N 

Las principales variables que influyen en el proceso de comunicación (comunicador, mensaje, ca- 
, contexto y receptor) pueden afectar a la elaboración del mensaje de diferente manera, de modo que 

veces aumentarán la probabilidad de elaboración, ampliando el procesamiento sobre el mensaje, 
servirán como clave periférica. El modelo de probabilidad de elaboración destaca este -0: 

los elementos que afectan a la persuasión puede desempeñar diferente5 roles en función 
ones de probabilidad de elaboración que suscite en el receptor. Es decir, las mismas va- 

pueden llevar al cambio de actitudes a trav& de diferentes rutas (Briñol et al., 2001,2007; Petty 
ener, 1998). Los elementos del mensaje pueden influir en la persuasión: 

O Sirviendo como argumentos, al proporcionar información relevante para evaluar el mensaje. 
O Sirviendo como clave periferica 
O Sesgando el tipo de argumentos del mensaje que se procesa, asícomo la valoración que se hace 

O Influyendo en la cantidad de pensamiento que la audiencia eitá dispuesta a dedicar al mensaje. 

memos como ejemplo las recomendaciones de un afamado futbolista, que pueden servir como ar- 
nto fuerte para la audiencia si se refieren a un calzado deportivo que utiliza habitualmente en sus 
namientos, pero no si se refiere a un reloj sumergible. También el contexto en el que realice esas 
endaciones afectará al procesamiento de la información, ya que si lo hace en el marco de un 

cio publicitario, por el que se sabe que está cobrando, la credibilidad de su mensaje sobre el cal- 
sobre el reloj será mucho menor que si esas declaraciones las hace en el transcurso de una en- 
. Por otra parte, la valoración de ecos argumentos se puede ver sesgada por las simpatías de la 

iencia hacia ese jugador y, también, por características del mensaje, como la claridad con la queex- 
e SUS razonamientos o el número de argumentos que emplea. En el qemplo utilizado, es mucho márs 
able que se procesen vía wta central los argumentos referidos al calzado que al reloj, que influyan 
ablemente sus consejos si nos cae simpático, si utiliza muchos argumentos y claramente expues- 

i no sospechamos que intenta persuadirnos. 
los siguientes apartados se describen las principales variables que influyen en el proceso de per- 

ión al interactuar con los elementos de la comunicación: la fuente persuaeiva, o comunicador, el 
saje, el receptor, el canal y el contexto. La cocomribución de cada una de estas variables al fenómeno 

la persuasión se ha determinado después de llevar a cabo múltiples investigaciones experimentales 



y de campo, lo que ha permitido contar con amplia evidencia empírica, así como aclarar las con 
versias sussitadas desde distintos enfoques teóricos. En este capítulo, y teniendo en cuenta los obj 
vos de este manual, se aborda el tema de forma muy sucinta. El lector interesado puede consultar 
siguientes monografías en castellano citadas en la bibliografía recomendada al final del capítulo: 
ñol et al. (2001) o León (1 992). 

La fuente persuasasm o comunicador 

No todas las personas tienen las mismas habilidades para persuadir. ¿De qué depende que un 
municador consiga sus objetivos persuasivos? Dos son las principales caracterfsticas de la fuente I 
pueden condicionar el proceso de persuasión: su credibilidad y su atractivo. 

Credibilidad de la h t e  

Nadie seguiría las recomendaciones de una persona a la que se considerara poco capacitada n 
dejaría convencer por alguien poco fiable. Para que un comunicador consiga persuadir es impresc 
dible que la audiencia le atribuya ea característica de credibilidad. La investigación ha permitido cc 
probar que la credibilidad de la fuente depende, básicamente, de la experiencia o competencia qui 
le atribuye, as[ como de la sinceridad con que se la percibe. Conviene tener en cuenta que estas 
racterísticas que el receptor atribuye pueden no ser reales, ya que existen esirategias empleadas por 
expertos en persuasión (por ejemplo, vendedores o publicistas) dirigidas precisamente a conseguir 
apariencia de credibilidad (Cialdini y Trost, 1998). 

La competencia que se atribuye a una fuente se puede basar en múltiples caracterfsticas. Mucha! 
ellas se infieren a partir de claves que son fiables en la mayoría de las situaciones, pem que tambien p 
den ser manipuladas, como se ha visto en eplgrafes anteriores al comentar las tácticas de influer 
que aluden al principio de autoridad. La competencia que se atribuye a una fuente aumenta cuandc 
percibe alguna de las siguientes características: 

0 Pbsee algún título académico, ocupación o experiencia que le acredita como conocedor del te1 
O Transmite el mensaje de forma fluida, sin excesivas pausas o repeticiones. 
0 Apoya sus argumentos citando a otras fuentes de prestigio. 

Respecto a la sinceridad, nada influye tanto en que se atribuya esta característica a una fuente ca 
que los argumentos que esgrime vayan en contra de sus propios intereses. Si un político, por ejemi 
tratara de convencernos de que apoyáramos una causa que a la larga le costara su puesto, nunca 
daríamos de su veracidad. De fonna muy similar influyen en la percepción de la sinceridad del coi 
nicador otros factores, como que se le perciba sin intención de influir, sin animo de lucrarse o cual 
utiliza argumentos que están en contra de lo que aprueba la audiencia. 
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de la h t e  

,E4 atractivo de la fuente, su belleza física o su trato agradable, con frecuencia nos sirve como clave 
murística periférica basada en el principio de sintpatla. Por lo tanto, que afecte más o menos a la per- 
asión va a depender de la motivación y de la capacidad del receptor para analizar o~ elementos 
re le lleven a una elaboración más ~rofunda del memaie. Esa es la razón por la aue cuando entan en 
aflicto la credibilidad de la fuente y su atractívo resulta m& persuasiva una fuente creible que una 
act~va (Wachtler y Counselman, 1981; citado en Moya, 1999, p.160). La similaridad, la familiaridad, 
poder o la fama que ostente, así c m o  el que nos halague de algún modo, son factores que pueden 
Eer que una fuente nos resulte más abactlva. 

I mensaje 

Es el elemento clave de la persuasión mediante el que el comunicador, utilizando argumentos y en 
pnos casos im6genes o símbolos, intenta ejercer su influencia en relación con un tema. Son fantos 
r elementos que pueden entrar en juego al emitir un mensaje como el número de estrategias que se 
&n desarrollar para incrementar las ~osibilidactes de persuasión. Una distinción que suele hacerse 
bre el tipo de mensaje es si apela a aspeaos racionales o afectivos de las aainides. Los mensajes ra- 
males se basan en la argumentación y en la lógica, mientras que los emocionales apelan a aspectos 
mivos, La &cacia persuasiva de un tipo de mensaje u otro depende del receptor, del tipo de com- 
MltiMe de las actitudes que se quiere cambiar (oognitivo o afectivo) y de las circunstancias en las que 
lemite el mensaje (Petty y Wegener, 1998). Los mensajes racionales fundamentan su influencia bien 
1 aspectos relacionados con el contenido, como presentar datos objetivos o argumentos fuertes y no- 
d o ~ ~ ,  bien en aspeaos formales sobre los que se estructura el mensaje como, por ejemplo, el que 
piannteen de forma explícita o implícita las conclusiones a las que quiere llegar el mensaje, o el or- 
p en el que se presentan los argumentos más importantes. En cuanto a los mensajes emocionales, el 
pecto más investigado ha sido el efecto causado por el miedo o la amenaza. En el Cuadro 6.4 se 
@estia un esquema resumiendo algunas de las conclusiones a las que se ha llegado a partir de las in- 
Mgaciones sobre la influencia de las características del mensaje. 
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Qltimo término, el éxito del proceso de persuasión estriba en que el receptor acepte o no la pr* 
del mensaje. Los efectos que causa el cmunicador o el mensaje van a depender del tipo de 
iento que suscite en la audiencia (heuristico o elaborado), lo que condicionará que la ruta a la 
i6n sea central o periférica. Además de la capacidad y motivación de las personas para proco 

6s o menos el mensaje, los receptores varían en las actitudes previas que tienen hacia el tema del 
e (mis o menos positivas), en la convicción con la que lo aceptan, y en las satisfacciones psico- 
que el aceptarlo o rechazarlo pueden reportarles uohnson, Maio y Smith-McLallen, 20051. Las 

difieren mucho en todas estas características, pero tambi6n tienen mu- 
puntos en común. A la hora de procesar un mensaje, a pesar de las diferencias 1 
iduales en los receptores en cuanto a capacidad, motivaciones o valores, son 

las siguientes premisas generales sobre el ser humano como receptor de un 
e (Leóh, 1992, p. 199): a) es capaz de aceptarlo o rechazarlo libremente, 

uesea con limitaciones; b) como individuo no es reducible al grupo, pero tam- 
totalmente autónomo al elaborar una infotmación; c) es capaz de extraer con- 

es. de acertar v de cometer errores. 
y Petty (20051 organizan los factores del receptor que influyen en el cam- 

'de actitudes en torno a cuatro necesidades básicas del ser humano: conoci- 
to, consistencia, valfa personal y aprobación social (relacionadas respectiva- 
te con los motivos sociales básicos de comprensi6n, control, pofenciación 1 

b o n a ~  y pertenencia, descritos en el Capltulo 2). No siempre estas motivaciones 1 
n presentes de igual forma. El que este tipo de motivaciones estén activadas ha- 
almente o en determinadas ocasiones varia dewndiendo de las personas y, tam- 

h, para cada persona dependiendo de la situación. R ~ I O  Brial es pmleor en la 
MeasMadde m g n ~ .  Este concepto se define como la motivación de las pec- UnNnoidnd.4&rom~ de Madi¡. 

Ha mlaborado wn R i d i d  pEnv, 
para pensar sobre cualquier tema y disfrutar con eHo. Se puede medir me- in~&&,~doc6mofnfluyenenI~ 

una mala diseñada por Cacioppo y Petty (1 982), adaptada al castellano por ~ $ " " ~ ~ ~ ~  
S, Briiíol, Sierra, Becerra y Alier (2001 ). G una de las variables que mayor in- elemenmrdel mete. 



cidencia tienen en la elaboración de mensajes. Los altos en necesidad de cognición, compa 
los bajos, se caracterizan por elaborar más el mensaje y por mostrar mayor persuasión ante 
tos fuertes que débiles. Por lo tanto, su cambio de actitudes depende sobre todo de la calidad de lo 
gumentos del mensaje. En general, las personas altas en necesidad de cognición son más difíciles de 
suadir y las actitudes que desarrollan predicen bien la conducta, ya que son más resistentes al cam 

Necesidadde Como ya se ha comentado en el Capitulo 5, la necesidad de coherenc 
lleva a las personas a evitar la disonancia. Por esa razón, evitamos la exposición a mensajes contrari 
a nuestras actitudes y tendemos a rechazarlos argumentando en su contra. Para evitar la disonanc 
ante un mensaje persuasivo, las personas con más necesidad de consistencia generarán más p e n a  
rnientos favorables a su actitud previa y desfavorables a opiniones opuestas que las personas bajas 
necesidad de consistencia. Por lo tanto, será más difícil que cambien de actitudes. 

Necesidadde vaKapers0nal. Se ha comprobado que la autoestima puede actuar como variable m 
duladora en los procesos de persuasión, ya que puede afectar de modo diferente a la recepción 
mensaje y a su aceptación. Por una parte, las personas altas en autoestima (es decir, con una autoesti 
positiva; véase el Capítulo 12) son más resistentes al cambio porque confían más en su propia opini 
Por otra, son más vulnerables a la persuasión porque serán más receptivas a atender a los demás. Po 
tanto, a más autoestima habría mejor recepción y peor aceptación. Investigaciones recientes apoyan q 
en general, la autoestima positiva aumenta la confianza y reduce el procesamiento de la informac 
(Briñol, Gallardo, Horcajo, De la Corte, Valle y Diaz, 2004). 

Necesidad de aprabarión social. Se refiere a la necesidad de afiliación y de aceptación por parte 
las personas con las que nos relacionamos. El grupo proporciona al individuo un estándar de com 
ción que le permite evaluar hasta qué punto sus actitudes y opiniones son acertadas, y le proveed 
mas sociales que le informan de cómo debe comportarse para que el gmpo le acepte (véase el 
13). Por esa razón, la aceptación del mensaje se puede ver muy influida por aspectos que tiene 
con procqos grupales de pertenencia como, por ejemplo, que la fuente sea del exognipo o del pro 
grupo. Relacionado con la aprobación social, se ha comprobado que en culturas individualistas, co 
es la estadounidense, las personas se dejan influir más fácilmente por publicidad dirigida a satisfacer 
cesidades individuales, mientras que en una cultura colectivista, como en el caso de la coreana, 
anuncios dirigidos a beneficiar a la familia o al grupo resultaban más persuasivos. Estas diferenci 
relacionan con aspectos normativos de valoración social diferentes en las culturas individualistas y 
lectivistas (Han y Shavitt, 1994, citado en Briñol y Petíy, 2005, p. 593; véase el Capítulo 2). 

El canal de comunicación 

El canal de transmisión del mensaje alude a las vías de percepción del receptor: visual, auditivo, 
diovisual o táctil. No se ha demostrado que sistemáticamente un tipo de canal sea más persuasivo q 
otro, sino que depende de otros muchos factores del contexto (Chaiken y Eagly, 1976). A partir de 
investigaciones sobre el tema se pueden extraer las siguientes conclusiones generales: 

1 



El contacto &recto, cara a cara, aumenta las posibilidades de influencia. 
3 la informaci6n es sencilla, la transmisión oral o por medios audiovisuales es más eficaz 
-si d mensaje es largo y complejo, los medios impresos son más eficaces, ya que facilitan que ei 
receptor d@cpe el tiempo o las repeticiones necesarias a su comprens'i6n. 

ontexio o situación 

El contexto se refiere tanto a las características del medio físico en el que se establece la comunica- 
n, como a los factores sociales y circunstancias pemnales que están presentes en esa situación en 
ue se establece una interacción entre la fuente y el receptor. Es decir, pueden intervenir elementos 
variados como, por citar algunos ejemplos, ruidos del ambiente, los otros que están presentes, o el 
do de ánimo del receptor en ese momento. Por tanto, la complejidad de las interacciones de las dis- 
s variables que intervienen es enorme y las características de la situación pueden cambiar el éxito 
llegue a tener un mensaje en un mismo receptor si este lo recibiera en otro momento o lugar dife- 
. Entre las diversas circunstancias que pueden influir, a continuación se resumen las conclusiones 
que se ha llegado al estudiar las variables que se consideran más relevantes (Briñol et al., 2007): 

O La distracción. En general, la distracción afecta a la posibilidad de elaborar el mensaje. Por esa 
razón, si el mensaje cuenta con argumentos fuertes la distracción dificultaría la persuasión. Sin 
embargo, si los argumentos presentados son poco convincentes, la distracción interferiría con la 
contraargumentación del receptor, por lo que las posibilidades de persuasión serían mayores que 
si no se diera esa circunstancia. 

O El estado de ánimo del receptor. Cuando una persona está contenta puede atribuir su estado de 
ánimo positivo al mensaje que ha recibido, lo que contribuiría a su aceptación. En general, 
cuando se está de buen humor se es más proclive a aceptar las demandas de los demás y, por lo  
tanto, es más fácil que se generen pensamientos favorables al mensaje. Por otro lado, el estado 
de ánimo positivo llevaría a tener más confianza en los propios pensamientos que se tienen como 
respuesta al mensaje persuasivo, ya sean a favor o en contra. 

O Adveriedas sobre las intenciones &mun&r. Cuando el receptor ha sido advertido de las 
intenciones de la fuente, bien porque conoce que va a intentar convencerle para que modifique 
su actitud, bien porque sabe qué ideas y opiniones va a intentar defender, está más motivado para 
elaborar argumentos en contra del mensaje y, por consiguiente, es más difícil que sea persuadido. 

I€ARAY CRUZ DE LA INFLUENCIAY LA PERSUASI~N 

Tendemos a creer que nuestra conducta está libre de influencias. A nadie le gusta reconocer que ac- 
túa influenciado por otros, ya que implicaría que somos personas poco consistentes y, como se ha co- 



mentado, la coherencia es una norma muy valorada en nuestra sociedad. 
Sin embargo, no nos cuesta reconocer cómo influyen en la conducta de los 
demás la publicidad, los medios de comunicación o las intenciones mani- 
puladoras de personas de su entorno. 

La publicidad supone un porcentaje muy importante del coste de un pro- 
ducto, y la eficacia de las tácticas de influencia en este sector no se cues- 
tiona, ya que se sabe la repercusión que tiene en las ventas. No obstante, po- 
cas personas reconocerían que su conducta como consumidores está 
condicionada por la publicidad, o que sus opiniones políticas se ven influi- 
das por los medios de comunicación. Esta tendencia generalizada a creer 
que somos menos vulnerables a los medios de comunicación que la mayo- 
ría se ha denominado, dentro del campo de la comunicación, efecto tercera 
persona (Davison, 1983). La idea central que quiere recoger este término es 
que la influencia de los medios de comunicación no me afecta a mí (pri- 
mera persona), ni a t i  (segunda persona) que eres similar, sino a otros dife- 
rentes (terceras personas). El peligro de negar los efectos de la influencia es 
que nos impide reconocer qué mecanismos nos hacen más vulnerables a la 
persuasión. Smith y Engel 11968) campmbami 

empíricamente que el mismo 
Si somos capaces de identificar a través de qué procesos llegamos a ac- re valm coro mds velos con 

y prertacianer si re presenta can tuar en contra de nuestras actitudes, de forma que más tarde nos arrepinta- atracfiM re r610, 

mos, seremos capaces de encontrar estrategias para resistirnos a manipula- d ~ r i g ~ d a a ~ a r o n ~ c o n f ~ u e n c i a  
rlmbolos rexistar. 

ciones que consideramos poco honradas e ilegítimas. Se puede aprender a 
resistirse a la influencia engañosa distinguiendo entre la influencia legítima e ilegítima, como pusieron 
de manifiesto Sagarin, Cialdini, Rice y Serna (2002) en una serie de estudios encaminados a entrenar a 1 
la audiencia para aceptar la influencia legítima y rechazar la ilegítima. Además, estos autores compro- 
baron que al eliminar la ilusión de invulnerabilidad a la persuasión fraudulenta, un sesgo enormemente 
extendido, los participantes aumentaban su resistencia hacia ese tipo de influencia embaucadora. 

Generalmente, la influencia social es útil, ya que los mismos principios que sirven para manipular 
sirven para educar y para aprender sobre el mundo que nos rodea. Desde un punto de vista ético, la in- 
fluencia y las tácticas que un profesional pueda utilizar, como herramientas para lograrla, no son bue- 
nas ni malas. El uso ético de los procesos de influencia depende del fin al que van dirigidos y de la le- 
gitimidad de las estrategias que puedan emplearse para alcanzarlo. Las mismas tácticas de influencia que 
se emplean para vender alcohol o tabaco pueden utilizarse en campañas de marketing social dirigidas 
a controlar su consumo, a la prevención del SlDA y de los accidentes de tráfico, o a preservar el medio 
ambiente. La influencia y la persuasión son indispensables para el funcionamiento social y forman parte 
de los procesos normales presentes en las relaciones interpersonales, grupales y macrosociales, ya que 1 
a través de estos procesos se transmiten el conocimiento, la cultura y los valores. 
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!mplos, el impacto en el mundo en que vivimos de la propaganda y de los medios de comuni- 

I cación. La exposición es muy amena y fácil de seguir. 

En los capitulos del manual de Psicología Social, que se reseñan a continuación, se tratan más 
ipliamente los temas que aquí se han expuesto. 1 
ñol, P., Horcajo, J., Valle, C. y De Miguel, J. M. (2007). Cambio de actitudes a través de la co- 
municación. En J. F. Morales, M. C. Moya, E. Gaviria e l. Cuadrado (Coods.), Psicología Social, 1 3a d. (pp. 491-516). Madrid: McGraw-Hill. I 
pez-Sáez, M. (2007). Principios básicos de influencia social. En J. F. Morales, M. C. Moya, E. Ga- 
viria e l. Cuadrado (Coords.), Psicología Social, 3a ed. (pp. 561 -587). Madrid: McCraw-Hill. 

En el libro Prdcücas de Psicología Social, los siguientes capítulos ofrecen prácticas relacionadas 
con influencia social. 

Expósito, F. (1 998). #Cuando un penique es suficientes. En M. Moya (Coord.), Practicas de Psicc- 
logía Soda1 (pp. 135-1 38). Madrid: UNED. 

wiria, E. (1 998). La conformidad a las normas. En M. Moya (Coord.), Práctiias de Psicología So- 

I 
cial (pp.191-198). Madrid: UNED. 

' " v, M. (1 998). Tácticas de influencia. En M. Moya (Coord.), Prácticas de Psicología Social (pp. 
183-1 90). Madrid: UNED. 

. . 
! 

Esta dirección corresponde al Instituto de la Mujer, que tiene un 0bse~atori0 para analizar los 
contenidos sexistas que pueden aparecer en medios de comunicación o en mensajes publicitarios. 
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El presente capltulo persigue los siguientes objetivos: 1 
O Conocer las aportaciones de la Psicología Social al estudio de las relaciones interpersonales in- 

timas, diferenciándolas de otras aproximaciones no empíricas 
O Explicar cuáles son los factores que facilitan o dificultan la atracción interpersonal. 
O Exponer las distintas clases y concepciones del amor a partir de modelos psicosociales. 
0 Conocer la conexión existente entre los estilos de apego desarrollados en la infancia y las rela- 

ciones de pareja en la etapa adulta. 
O Describir los procesos que conducen al deterioro y finalización de las relaciones de pareja, 



- - 

D U C C ~ ~ N  

o señalamos en el Capfuilo 2, b swes humanos tenemosuna necesidad ancestml de formar 
positivos, estrechos y duraderos con otros (Baumister y Leary, 19951, es decir, estarnos fu 
motivados para establecer y mantener relaciones interpersonales. Por esa pasamos la mayor 
mpo en compañía de otras personas. Nacemos en el seno de una familia y las relaciones con 

padres y hermanos marcan en gran medida nuestra forma de ser. Durante la infancia-wiidoles- 
ros iguales constituyen una parte importante en nu@f&tesa- 

Mas tarde, las relaciones de pareja pasan a capar un papel central en nuestra vida. Err d & t ,  
1 

señalan Berscheid y Peplau (1983, p. 19), *ningún intento de comprender ka conducta humana, 
ndividual como colectiva, puede tener éxito hasta que comprendamos las relaciones intimas o&&- 

cleo de la condición humana.. 
991), la satisfacción global con la vida tiene mucho que ver con el estado 
ales intimas, entre las que se incluyen las relaciones familiares, de pareja 

amistad. A partir de las investigaciones'revkadas, los autores mencionados concluyen que las re- 
nes sociales íntimas afean a tres de los componentes de la felicidad: el afecto positivo (alegría), 
ticfacción vital, y la salud física y mental. En el mismo sentido, en EspaAa, las encuestas realizadas 

es Sociológicas (CiS, 2002,2004) muestcan que para la mayorfa de los en- 
importante (78.5%) o bastante importante (20.4%), declarando, además, 

ntuaciones medias de 8.2 en una escala de 1 a 10). 
interpersonales desde una metodologfa científica. Sin em- 

amor (o su contrapartida negativa, como la ruphira o el di- 
a poetas y litsatos a través de todos los tiempos. Ademis, todas las per- 

experiencia, más o menos afortunada, en el campo de las relaciones 
rsonales (tantos como nuestra edad). Cabe preguntarse, por tanto, en qué se diferencia el cono- 

científico del que se puede obtener en la literatura o a través de la propia experiencia. La res- 
ientífico se basa en unas hipótesis previas que son puestas a prueba de 

era sistemática a través de estudios empfricos que se ajustan a una determinada metodologfa. Con 
obtenido sea fiable y vdlido. Ademds, un requisito impor- 

es que la investigación pueda ser replicada de forma independiente 

Por su parte, el conocimiento personal en el campo de las relaciones interpetsonales se basa, gene- 
Imente, en nuestra propia experiencia y, por ello, el rango de situaciones que incluye es limitado. Asi- 

impide, en muchas ocasiones, ser observadores imparciales. Por su 
ca o poética no penigue la búsqueda del conocimiento, sino expresar o trans- 

r sentimientos. de una manera estética. La sabiduría popular también expresa a tra* de refranes sus 
personales. El problema es que tan sensatas opiniones suelen ser 

nto se nw dice que acada oveja con su pareja* como que alos opuestos se 
atraenn, con lo cual la persona interesada en seguir el refmnem no sabe bien a qué atenerse. Con esta, 



no queremos dar a entender que los contenidos de la literatura, de la sabiduría popular o de nu 
periencia sean irrelevantes (de hecho, las hipótesis formuladas por los investigadores provienen 
veces de estos ámbitos), sino que los objetivos perseguidos desde estas perspectivas son diferentes. 
constatará el lector, estas cuestiones pueden y deben ser abordadas desde un punto de vista cien 
Un debate ocurrido en los Estados Unidos, que se resume en el Cuadro 7.1, ilustra muy bien esta i 

Debido a su importancia, y por haber sido el aspecto de las relaciones interpersonales mis estu- 
diado desde la Psicología Social, en este capítulo nos vamos a centrar principalmente en las relaciones 
de pareja. Hablaremos en primer lugar de los procesos de atracción que conducen a la formación de 
la pareja (la mayoría de estos procesos sirven también para explicar las relaciones de amistad). A con- 
tinuación nos referiremos a los factores que influyen en el mantenimiento y la satisfacción de las rela- 
ciones. Finalmente, haremos mención de los procesos que conducen al deterioro y disolución de la re- 
lación. 

EL INICIO DE LA RELACI~N: ATRACCI~N INTERPERSONAL 

El  estudio de la atracción interpersonal ha sido objeto de interés para la Psicología Social desde los 
años 30 del siglo pasado. Las investigaciones sobre atracción tratan de responder a la pregunta de «quién 
se siente atraído por quién, y por qué razonesm (Reis, 1995, p. 57). Según este autor, a partir de la lite- 
ratura científica existente pueden extraerse cuatro principios importantes relacionados con la atracción 
interpersonal que desarrollamos a continuación. 
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pri~~dpio de semejanza 

Este principio señala que las personas tienden a sentirse atraídas por otras personas semejantes a 
Existe una gran cantidad de investigaciones que demuestran la existencia de una relación positiva 
mejanza y atracción interpersonal. Esta relación es muy clara en el caso de las actitudes. Byrne 
colaboradores han realizado numerosos experimentos que apoyan esta idea a través del denomi- 
rparadigma del falso desconocidon. En ellos el participante en la investigacibn cumplimenta un 

ionario de actitudes y posteriormente se le Informa de las respue* que un detxonocido ha dado 
mo cuestionario. Los resultados muestran que a mayor semejanza en las respuesh, mayor es la 
ión expresada hacia dicho desconocido. A partir de los resultados de estos experímentos, Byrne 

71) formuló la denominada ley de la atracción, que sostiene que hay una relación lineal directa en- 
I nivel de atracción y la proporción de actitudes similares. Los estudios de campo tienden también 

mar las relaciones entre semejawa de actitudes y atracción. No obstante, como señalan Davis 
001), en las relaciones duraderas la semejanza de actitudes puede deberse no sólo a la coin- 

ncia casual de actitudes, sino también a que alguno de los miembms de la pareja (o los dos) mo- 
can sus actitudes con objeto de que resulten congruentes con las del otro miembro. 
Sinembargo, cuando dejarnos el campo de las actitudes, la relaciún entre semejanza y atracción no 
n clara. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los rasgos físicos o de las caracterlsticas 
rsonalidad (LaPrelle, Hoyle, lnsko y Bernthal, 1990). Así, el tener un rasgo físico determinado no 
ca que busquemos en nuestra pareja ese mismo rasgo; de otro modo el mundo estaría lleno de pa- 

con ra- físicos similares (nariz grande, ojos pequeños, y aslsucesivamente). No obstante, lo que 
a encontrado en diversas investigaciones es que el nivel de atractivo entre ambos miembms de la 
tiende a ser semejante. A este fenómeno se le denomina rhipótesis del emparejamiento* (Murs- 

n el caso de los rasgos psicológicos existen una serie de autores (LaPrelle et al., 1990; Wetzel e 
,1982) que sostienen que las penonas nos senümos atraídas por aquellos que tienen las caracte- 
a s  que nos gustaría tener a nosotros (yo ideal). Desde este punto de vista se mantiene que, por 
plo, si somos poco expresivos (yo real) y nos gustaría serlo más (yo ideal), nos sentiremos atraldos 

ersonasmpresiws. De ser esto cierto, sólo existiría relaci6n entre semejanza y atracción cuando 
I y el yo ideal se pareciesen. No obstante, cuando existen discrepancias entre el yo real y el yo 

al nos sentiremos amfdos por aquellas personas parecidas a nuestro yo ideal. 
A pesar de que intuitivarnente parece plausible, no existe demasiada evidencia a favor del principio 

mentanedad, que sostiene que nos sentimos atraídos por personas que presentan rasgos com- 
rios a los nuestros. 
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Debido a la existencia de resultados contradictorios, Montoya, Honon y Kirchner (2008) han llevado a cabo 
un meta-análisis que sintetiza la investigación realizada sobre los efeaos de la semejanza en actitudes o en ras- 
gos de penonalidad en la atracción interpersonal, tanto en estudios de campo como de laboratorio (N = 31 3 

1 estudios). Se incluyeron los estudios que medían la semejanza tanto real -grado en el que una persona es 
realmente semejante a otra- como penibida--grado en el cual una persona cree que es semejante a otra-. 
Los resultados pusieron de manifiesto que la semejanza real conduce a la atracción en los estudios de labora- 
torio, pem no en los estudios sobre relaciones existentes. Por su parte, la semejanza percibida está fuemente 

1 relacionada con la atracción en ambos tipos de estudios. Por tanto, la semejanza percibida ejerce un mayor 
efecto que la real en los prccesos de atracción, lo cual puede tener consecuencias negativas en las relaciones 
íntimas cuando llega a detectarse la ausencia de semejanza. 

-- 

Se han formulado diversas explicaciones para dar cuenta de por qué nos sentimos atraídos h 
otras personas parecidas a nosotros. Entre ellas podemos mencionac 

a) las personas semejantes a nosotros nos ayudan a validar nuestro autoconcepto y nuestra fo 
de ver el mundo, lo cual suele ser gratificante (véase el Capitulo 12); 

6) la interacción con personas semejantes suele ser más agradable, y que es probable que di& 
personas compartan nuestros intereses y actividades; 

c l  dado que compartimos los mismos intemesy, quizá, los mismosambienw, es más probable 
tengamos interacciones w n  personas semejantes a nosotros que con personas diferentes (aqufí 
tewendría tambi6n el principio de proximidad que veremos a continuación). 

Conviene puntualizar que el principio de semejanza no 
actúa en todos los casos, y que puede haber determinados as- 
pectos en los que se busque la complementariedad. Por otra 
parte, no todas las dimensiones de semejanza importan de 
i y a l  manera a todas las personas. Así, para una persona mu 
religiosa puede ser crucial que su pareja tambihn 10 sea, 
para una persona aficionada a los depones al aire libre puede 
ser importante que a su pareja le gusten las mismas aaivida- 
des. Sin embargo, para otras personas las semejanzas o dife- 
rencias en estos aspectos pueden ser secundadas. 

I 



I principio de proximidad 

Cuando las personas viven en la misma vecindad, trabajan en el mismo bloque de oficinas o c o n  
an en las mismas tiendas es probable que acaben convirti6ndose en amigos o pareja. Esto podría ex- 
tcarse de dos maneras. Por un lado, porque el compartir el mismo entorno pmporciona opottunida- 
rs para la interacción social, pudiendo surgir la atracción a partir de dicha interacción. Sin embargo, 
i muchas ocasiones no existe interacción y se observa el mismo efecto: las personas a las que vemw 
m frecuencia tienden a caernos mejorr que las que nos son desconocidas. En este caso la atracción 
iele explicarse por el denominado efecto de mera exposición*. Como se ha visto en el Capbulo S, 
gbn Zajonc (19681, la mera exposición repetida a un estímulo nuevo que en principio nos resulta 
utro es condici6n suficiente para que nuestras actitudes hacia dicho ect'mulo mejoren. Existe una 
undante evidencia (Bernstein, 1989) a favor de este efecto, y gran parte de ella ha sido obtenida en 
campo de la atracci6n interpersonal (véase el Cuadro 7.3). 

~ . - - -. -. Cuadro 7.3. Investigaciones sobre'las efectos de la mera exposicibns 
4. .. -, ~ ~ . .  
. ~~ - .  en la atracción inferpersonal .. ~. - 

Mita, Dermer y Knight (1977) fotografiaron a numerosos participantes para crear una imagen normal y 
otra invertida de cada oersona. Posteriormente. estas imáeenes eran mostradas a los oartici~antes v a sus ami- - 
gos, y se les solicitabaque eligiesen qué fotografía preferían. La mayoría de los partihpant& preferían la ima- 
gen invertida, pues era con la que estaban familiarizados en el espejo. Sus amigos, sin embargo, elegían la ima- 
gen normal, que era la que a éllos les era familiar. 

- - - 

Moreland y Zajonc (1982) estudiaron si el efecto del aumento de la atracción mediante la mera exposi- 
ción aumentaría también la percepción de semejanza. Para ello. durante cuatro semanas a los participantes 
se les mostraba una fotografía de una persona a la que debían evaluar a través de diferentes medidas (p. e., 
atracción hacia la persona, semejanza con ella). A la mitad de los participantes se les presentó una fotografía 
de una persona diferente cada semana, pero que les era familiar en la misma medida, por lo que la evalua- 
ban igual de atractiva y semejante a ellos. El  resto de los participantes veían una fotografía de la misma per- 
sona todas las semanas. Esto ocasionaba que esa persona se considerara más familiar cada semana, y los par- . . 
ticipantes la evaluaban cada vez como más atractiva y más semeiante a ellos. Se encontró evidencia a favor 
de que el efecto de la familiaridad sobre la semejanza percibida estaba mediado por sus efectos sobre la atrac- 
ción, es decir, la familiaridad aumentaba la atracción y, como consecuencia, aumentaba también la percep 
ción de semejanza. 

Moreland y Beach (1992) llevaron a cabo el primer estudio acerca de los efectos de la mera exposición 
sobre la atracción interpersonal en un contexto social natural, concretamente en un aula en la que unos 200 
estudiantes asistían a clases de Psicología de la personalidad. Para ello, cuatro mujeres con una apariencia fi- 
s iw similar asistían a las sesiones como estudiantes. Cada mujer asistía a un número diferente de sesiones (O, 
5, 10 y 151, y para crear los efectos de la mera exposición, ninguna interactuaba con el resto de estudiantes. 
Al final del curso, a los estudiantes se les presentaban fotografías de las mujeres y medidas sobre la familiari- 
dad, atractivo y semejanza percibida de cada mujer. Se encontró que la mera exposición tenia efectos da¡-  
les sobre la percepción de familiaridad (los participantes no recordaban a las chicas), pero efectos fuertes so- 
bre la atracción y la semejanza percibida (a mayor asistencia de la chica a clase era evaluada como más 
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No obstante, estudios clásicos tambien han demostrado que una exposición prolongada a un 
mulo, o una actitud inicial negativa hacia el estímulo invierten este efecto, es decir, las actitudes h 

exogrupo empeora la evaluación porque aumenta la amenaza a la identidad de manera proporcio 
la exposición al exogrupo. 

El principio de reciprocidad 

Como se ha señalado en el Capitulo 6, la norma de reciprocidad constituye un principio psicol 
bisico que se aplica a muchos comportamientos. En el contexto de las relaciones interpersonales 
principio sostiene que nos sentimos atraídos por aquellas personas a las que creemos agradar. 

finna que respondemos positivamente a quienes les gustamos. Debido al motivo básico de pertenen 
ser aceptado por los otros es una fuente importante de emoci~nes positivas; 
en consecuencia, no es extraño que las personas que nos demuestran apre- 
cio nos rcaigan bien*. 

Desde que Backman y Secord (1 959) demostraron empiricamente el 
efecto de la reciprocidad sobre la atracción se han llevado a cabo numero- 
sos estudios. El realizado por Sprecher (1998) puso de manifiesto que, & los 
17 factores analizados, la reciprocidad era uno de los prediares m& im- 
portantes de la atracción hacia una potencial pareja. 

Lehr y Geher (2006) realizaron un experimento con el objetivo de anali- 
zar los efectos de la reciprocidad y de la semejanza aaitudinal en el grado 
de atracción experimentado por I d a s  participantes hacia parejas potencia- 
les. Se encontró que la reciprocidad ejercía un fuerte efecto en la atracción, & 
mientras que la semejanzaen actitudes lo hacía en menor medida. Por tanto, 
estos resultados sugieren que la semejanza actitudinal está subordinada a la 
reciprocidad en el desarrallo de relaciones íntimas. I 



aumento de la atracción bajo condiciones de ansiedad y esb.és 

Esta Ifnea de investigación tiene su origen en el experimento clásico de Schachter (1 9591, en el que 
demostrb que las personas preferían esperar para la realización de un experimento, de carácter es- 

nte, acompañadas por o m  psonas a esperar solas. Otras investigaciones, tanto de carácter ex- 
ental como estudios de campo, muestran que bajo condiciones de ansiedad y estrés aumenta el 
de contacto social, sobre todo con las personas que están en la misma situaci6n. El curiosa ex- 
ento quedescribimos en el Cuadm 7.4 ilustra este fenómeno. 

bn en la relación. 



Las distintas clases de amor 

Definir el amor es difícil porque esta paiabrd se utiliza para describir el vínculo existente entre 
personas en muy diversos ámbitos. Por ejemplo, se dice que existe amor entre padres e hijos, entre h 
manos, amor al prójimo, amor a nuestra pareja. Lógicamente, cada uno de estos tipos de amor tiene 
racterísticas diferentes. En este capítulo nos centraremos en el amor en las relaciones de pareja, de 
minado también en la literatura aamor románticon. Incluso centrándonos sólo en este ámbito, el am 
sigue resultando difícil de definir (los poetas, con mayor o menor fortuna llevan siglos intentándolo). U 
buena solución para una mejor comprensión de este concepto es tratar de analizar sus componen 
Eso es lo que hace Robert Sternberg en su teoría atriangularr del amor que revisaremos a continuaci 

La teoría triangular del amor 

Esta teoría ha alcanzado una gran repercusión. A partir de su revisión de la literatura, Sternbe 
(1 989, 2000) sostiene que el amor tiene tres componentes básicos relativamente independientes en 
sí: la intimidad, la pasión y la decisión/compromiso. 

La intimidad hace alusión a aquellos componentes que se dan en una relación humana que fome 
tan la proximidad, el vínculo y la conexión entre las personas implicadas en la relación. Este concep 
incluye, entre otras características: el deseo de promover el bienestar de la per- 
sona amada, sentirse feliz con ella, poder contar con su apoyo cuando uno lo 
necesita, la existencia de comprensión mutua, el compartir cosas, el dar a la 
otra persona y recibir de ella apoyo emocional y tener un alto nivel de comu- 
nicación. 

El segundo componente del amor es la pasión, que se define como un in- 
tenso deseo de unión con la otra persona. En una relación romántica la sexua- 
lidad es una parte muy importante de la pasión. Lo habitual es que la pasión y 
la intimidad estén mutuamente relacionadas porque la pasión, s i  se mantiene 
durante un periodo de tiempo suficiente, suele conducir a la intimidad. Por otra 
parte, también la intimidad puede conducir a la pasión. No obstante, también 
es posible concebir de forma independiente estos dos componentes del amor, 
ya que no todas las relaciones que alcanzan la intimidad tienen por qué 
desembocar en pasión o viceversa. 

El tercer componente del amor es el de la decisi6n/compromiso de estar jun- 
- 
Ruixn l. Siai ia*y,  tos. Este componente tiene dos aspectos, uno a corto plazo, decidir formar pareja la 

con la otra persona, y otro a largo plazo, el compromiso de continuar la relación. ex preridenrede la 
R y c ~ l A r r o c i a  

Esta faceta del amor puede parecer más prosaica que los dos componentes ante- pnncipaler im.gaci 

riores pero es igualmente necesaria, ya que es el elemento que hace perdurar las ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ , " : :  
relaciones a través del tiempo. y la sabidurla. 
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Los tres componentes del amor tienen características diferentes. Así, la intimidad y el compromiso 
relativamente esta,bles, mientras que la pasión lo es menos. Existe control consciente sobre la inti- 

dad y el compromiso, pero muy poco control sobre la cantidad de excitación emocional (pasión) 
e nos despierta la otra persona. Por otra parte, la importancia de cada uno de los tres componentes 
ede variar en una misma relación a lo largo del tiempo. Es probable que la pasión disminuya con el 

de los años, mientras que la intimidad y d compromiso aumenten. 
De la combinación de los tres componentes surgen los tipos de amor que se describen en el Cuadro 

5 y se representan gráficamente en la Figura 7.1. 

Cuadro 7.5. Tipos de amor a partir de la teoría de los tres componentes de Sternberg 
(ada~tado de Sternberg, 2004, D. 220) 

Intimidad Pasión 

Ausencia de amor 1 NO NO NO 

Agrado 1 Si NO NO I 
Encaprichamiento 1 NO I sí I NO 

Amor vacío 1 NO I NO 1 sí 

Amor romántico 1 Sí I s i  I NO 

Amor compaiero 1 Sr NO S( 

Amor necio 1 NO Sí S( I 
Amor completo 1 Si 1 Sí 1 Sí 

A continuación comentamos brevemente los diversos tipos de amor que se presentan en la tabla. Se- 
queal lector se le ocurren buenaejemplos de cada uno deellos. Cuando no existe ni intimidad, ni 

ni compromiso, resulta difícil hablar de la existencia de amor. Por su parte, el denominado 
r se produce cuando existe sólo intimidad. Este elemento define en la mayoría de las ocasiones 

aciones deamistad. En las relaciones románticas la intimidad también es importante, pero tiende a 
inarse con los otros factores (pasión o compromiso). Por oba parte, podría darse una asimetría en los 

ntimientos de los dos miembros de la pareja, en los que una pemna deseara, además de inrimidad, más 
pasión y compromiso y la otra no. Esto constituirfa un síntoma importante de inestabilidad en la relación. 



Amor mmántico 
Parión e intimidad 

cuando hay una fuerte atracción hacia la otra persona. Puede surgir casi instantáneamente y tambi 
disiparse con la misma rapidez. 

teca. 
El amor romdntico, que combina pasión e intimidad, es de- 

cir la atracción física y la vinculación emocional, constituye el 
prototipo del amor descrito en la literatura y en las películas. 

El amor compañero combina intimidad y compromiso. 
Puede darse, por ejemplo, en una pareja en la que tras muchos 
años de convivencia la pasión ha disminuido pero continúa la 
vinculación emocional y el compromiso de vivir juntos. 

El amor necio se produciría cuando la pasión lleva al com- 
promiso sin tener un conocimiento previo de la otra persona 
(casarse a la semana de haberse conocido). Finalmente, cuando L 
los tres componentes del amor se dan de manera simultánea ;;amo,-, a 
hablaríamos de amor completo. al qw re hace alusión en el cine y en la Iitwatura. 1 
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El amor como inclusión de los otros en el yo 

La idea de que la intimidad en las relaciones implica un cierto solapamiento entre el yo de los dos 
:miembros de la pareja está presente de forma más o menos explícita en muchas de las teorías acerca 
de las relaciones interpersonales íntimas. Pero son Aron y sus colaboradores los que exploran específi- 
camente esta cuestión. La inclusión de los otros en el yo se inserta dentro del marco más general del 
modelo de la expansión del yo formulado por Aron y Aron (1 986, 1996). Este modelo sostiene que la 
expansión del yo es una motivación humana básica que puede manifestarse, al menos, en cuatro pla- 
nos diferentes y satisfacerse por diversos medios: 

0 plano material (con la obtención de posesiones e influencia social), 
O plano intelectual (por medio del aumento de nuestros conocimientos), 
0 plano social (a través de la identificación con otras personas), y 
0 plano trascendente (a través de la comprensión de nuestro lugar en el universo). 

Las relaciones interpersonales íntimas, en las cuales cada uno incluye al yo del otro en su propio yo, 
son un aspecto de la vida donde se puede lograr la expansión en todas y cada una de las áreas men- 
cionadas. Cuando estamos enamorados, nuestro yo se expande para incluir a la persona amada y pa- 
samos a compartir su experiencia, sus aficiones, amistades, conocimientos y recursos. Esta es la razón 
por la que, según Aron y Aron (1 986), estar enamorado constituye una experiencia tan importante para 
las personas. Además, y puesto que la expansión del yo es reforzante, cuando una persona está ena- 
morada, es previsible que su autoestima y sus sentimientos de autoeficacia (es decir, la confianza en su 
capacidad para tener éxito en lo que haga) aumenten. 

Para investigar empíricamente esta cuestión, Aron, Aron y Smollan (1 992) crean una escala gráfica 
con un único ítem que trata de medir el grado de solapamiento o inclusión que se produce entre el yo 
de los miembros de una pareja. Dicha escala es conocida como *Escala de inclusión de los otros en el 
yoa (Inclusion of Other in the Self Scale; IOS), y puede verse representada en la Figura 7.2. 



En su trabajo de 1992, Aron y sus colaboradores encuentran que la 
IOS, a pesar de tener un único ítem, posee buenos índices de fiabili- 
dad y validez y presenta altas correlaciones con otras escalas de inti- 
midad en las relaciones. Asimismo, se ha confirmado que la inclusión 
de la pareja en el yo está relacionada con la duración y con la satis- 
facción de la relación. Desde su creación, la IOS ha sido utilizada en 
numerosas investigaciones como una medida de intimidad de la rela- 
ción. Asimismo, también se ha aplicado en el ámbito de las relaciones 
intergrupales (p. e., Aron y McLaughlin-Volpe, 2001; Aron et al., 2004; 
Tmpp y Wright, 2001; Wright, Aron, McLaughlin-Volpe y Ropp, 1997). 

Aron, Paris y Aron (1995) encontraron apoyo para el modelo de la 
expansión del yo en un estudio longitudinal realizado con dos mues- 
tras de estudiantes norteamericanos. Se realizaron dos sesiones con 
un intervalo de varios meses de diferencia. Las personas que se ha- 
bían enamorado durante ese periodo de tiempo mostraron cambios 
significativos en su autoconcepto, aumentando la diversidad de do- 
minios incluidos en él (véase el Capítulo 12). Además, dichas pene 
nas mostraron también mayores niveles de autoestima y autoeficacia. 

Por su parte, Agnew, Loving, Le y Goodfriend (2004) describen 
muestras de universitarios en las que se analizaba la relación de la IOS con diversas variables. Los 
sultados muestran altas correlaciones, en torno a .60, entre dicha escala 
tente en la relación. Existen también correlaciones significativas, aunque menores que en el caso a 
rior, entre la IOS y la semejanza percibida con la pareja en cuanto a 
profesionales y aspectos afectivos de la relación. 

También se han explorado aspeaos como por qué los amores no cor 
personas durante largo tiempo (Aron, Amn y Allen, 1998). En este 
sas variables, entre las que destaca el estilo de apego (seguro, evitador, a 
tinuación) como uno de los factores que explica el modo en el que afectan las experiencias de amor no 
rrespondido. Asimismo, Aron y colaboradores (Aron, Norman, Aron, McKenna y Heyman, 2000) 
evaluado las aplicaciones prácticas del modelo, demostrando que las p 
des conjuntas excitantes mejoran la calidad de su relación. Recientes d 
aspectos cognitivos de la expansión del yo (Aron y Aron, 1996), en los aspeaos motivacionales (Amn, 
man y Amn, 1998), y en las interesantes implicaciones de la expansión del yo (Aron, Amn y Norman, 2 

Los estilos de apego en las relaciones de pareja 

Con independencia del amor y sus componentes, hay otros fac 
la satisfacción en las relaciones de pareja. Una de las variables más estudiadas en los últimos años 
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t estilos de apego. La teoria del apego fue formulada inicialmente por Bowlby (1 969A 982) para ex- 
oar los diferentes tipos de vínculos que un niño puede establecer con sus cuidadores. A parrir de la 
Estigación de Ainsworth, Blehat, Waters y Wall (1978) se demuema la existencia de tres posibles 
iculoc o estilos de apego de los niños con sus madres: seguro, evitador y ansioso. 

O Los niños con un estilo de apego seguro muestran preocupación cuando su madre abandona la 
sala donde se realiza el experimenta, pero se recuperan con rapidez y continúan explorando el 
entorno con interés. Cuando su madre retorna, la reciben con alegría y afecto. 

O Los niños con un estilo de apego evitador muestran poca preocupación cuando su madre se va 
vtienden a evitarla cuando vuelve. 

O Los niños con un &tilo de apego ansioso muestran una preocupación extrema ante el aparente 
abandono de la madre y exhiben comportamientos conflictivos o arnbívalentes ante su regreso, - 
por ejemplo, aferrándk a ella y whkndo la  instantes después. 

Unos años más tarde, Mazan y Shaver (1 987) sugieren que el estilo de apego desamllado en la in- 
tcia puede trasladarse tambibn a la edad adulta, en concreto, al ámbito de las relaciones de pareja. 
este caso: 

O El estilo de apego seguro se caracterizaría por la capacidad de la persona para establecer rela- 
ciones íntimas y sentirse cómoda teniendo una cierta dependencia de la pareja, o dejando que 
la pareja dependa de ella. 

O El estilo evitador se caracterizarfa por manifestar incomodidad cuando las re  
laciones son demasiado cercanas y desconfianza en lasotas personas, que 
le llevaría a evitar depender de ellas y a mostrar una cierta frialdad o inca- 
pacidad para expresar los sentimientos. 

0 La persona con un &lo ansioso tendería a demandar constantemente ma- 
yor intimidad y atención por parte de su pareja y mosfraría una preocupación 
desmedida ante un posible abandono. 

Brennan, Clark y Shawr (1 998) proponen dos escalas para medir los estilos de 
ago. Cada una de ellas tiene 18 items y miden respectivamente la ansiedad en 
relaciones y la evitación de la intimidad. El estilo de apego seguro se caacteri- 

ría por una puntuación bajaen las dos escalas. Desde entonces se han realizado 
merosos estudios que ponen en relación los estilos de apego con diversas varia- 
s importantes en las relaciones de pareja. La exhaustiva revisión de las investi- 
cienes realizadas llevada a cabo por Mikulincer y Shaver (2007) puso de mani- RiillipShawr 

-en h U W d a d  de 
sto la existencia de una serie conclusiones que se recogen en el Cuadro 7.6. ~ ~ v i ~ ~ ~ o n d ~  1- 

Muchas de las cuestiones desatmlladas hasta ahora en él capítulo se han imrestí- :z;dan$$5~ 
b en un estudio llevado a cabo en nuestro país, que resumimos en el Cuadro 7.7. ala-mndniioa 



rinbles relevantes 

. - 

Molero y CU&Q @0D8) Ilevam a c a h  una imstigic6n que p w g u f a  10s @imtes obj&iws: 1) 
comprobar la importancia de la semejanza entre b pemm y SU pareja y la wmjanxa entre la pareja actual 
y b pareja ideal a la hora de predecir la rluracidn y la satidaccii4n con la relwidn; 2)  aeriguar ha& quC 
punto la inclusidn de la pareja en el yo está Felacioda: a) con la satisfaccibn y b duracih & la r e l a d n ,  y 
b) m las discrepancias en h autadeacripción y fa ciacripl& de la pareja real e deal; 31 explorar la rela- 
ci6n de la autoestima y la autwficacia con: a) b duracih y la satidacei6n cm la retacih, b) la IW, y e) h 

ncias en la autwkr ip i6 r r  y la kcripei5n de la pareja real o ideal. 

e 



, Para cumplir estos objetii, se adminimó un cuestionacio que contenía diversas medidas de interés a 600 
participantes que tenían pareja en el momento de realizar el estudio. 

Los principales resultados pusieron de manifiesto que: 

O A la hora de predecir la satisfacción con la relación es m& importante el ajuste entre la pareja real (la 
actual) y la imagen de pareja ideal que tenernos en n m r a  mente que el parecido percibido entre nMo- 
tros y nuestra pareja real. 

O En el primer periodo de la relación (dos primem años y medio) las discrepancias existentes entre noso- 
tros-pareja real y pareja real-pareja ideal wn menores que a partir de ese momento.Tras este aumento, 
no vuelven a modificarre en el resto del tiempo de la relación. 

O Las relaciones negativas halladas entre las discrepancias (yo-par* real, yo-pareja ideal y pareja real- 
pareja ideal) y variables psicol6gius importantes como la autoeficacia y la autoesüma son más fuenes 
cuando existen más diferencias entre la autopercepción y la percepción de la pareja ideal. 

U La exala de inclusión de lorotros en el yo (10s; Amn et al., 1992) resultó ser el melor predi- de la 
satisfacción con la relación. 

; O Existían conelaciones bajas entre la semejanza ppareja actual y la IOS. Esto puede suponer que la in- 
clusión de la pareja en el yo no está necesariamente relacionada con la semejanza de rasgos psicoló- 
gicos, sino con otros fadores como, por ejemplo, el grado de intimidad o enamoramiento alcanzado 
por la pareja; dicha intimidad puede alcanzarse aunque los miembros de la pareja tengan diferentes ca- 
racterísticas psicológicas. 

O No existían correlaciones entre la IOS y el tiempo de relación. Esto nos indica que la inclusión de nues- 
tra pareja en el yo no es un prt~reso gradual en el tiempo, sino que puede darse de& los primera mo- 
mentos de la relación. En una relación de enamoramiento fuerte, la inclusión de la persona amada en 
el yo, y por consiguiente la expansión del yo, puede producirse desde el inicio de la relación, 

O La satisfacción eximnte en la relación tiene que ver de forma positiva con variables que indican bienes- 
tar psicológico, como la autoeficacia y la autoestima. 

. O La duración de la relación no en6 asociada con las variables de bienestar psicológico. Este resultado 
indicaria que lo importante no es tanto la cantidad* de la relación (tiempo de duración) urmo la sea- 
lidad* (as- p o s i h  y reforzantes de la relación). 

DISOLUCI~N DE LAS RELACIONES 

Las relaciones entre las personas cambian a lo largo del tiempo. No imporb cuan cercana pueda ha- 
sido una relación de pareja o amistad, para que en un determinado momento la relación pueda 

conflictiva y desagradable. fm ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
E, 20081, en el año 2007 se produjeron 137.510 disoluciones de matrimonios. U deteriorode las re- 
iones puede tener consecuencias muy negativas, no s61o para los miembros de la pareja, sino tam- 

para otras personas cercanas (hijos, familia, amigos), y está asociado a otros importantes pmble- 
sociales como el consumo de alcohol, drogas, o violencia, entre otros. 



Los científicos sociales llevan estudiando desde hace tiempo los factores que influyen en la insatis- 
facción matrimonial y el divonio. Reis y Rusbult (2004) señalan tres grandes aproximaciones a la hora 
de abordar la disolución de las relaciones: 

1) La aproximacWSn so0016gica. Trata de averiguar qué variables sociodemogr6ficas pueden pred 
cir la ruptura de las relaciones. Entre ellas, se pueden mencionar la religión, la edad, la exi 
cia de divorcios anteriores, la duración del noviazgo, el estatus socioeconómico, o la existenc 
de hijos. 

2) La aproximación cllnica. Desde este punto de vista el interés se centra en el diseño de interve 
dones terapéuticas que permitan mejorar las relaciones de pareja. Esta apmximación ha 
ciado, por ejemplo, el surgimiento de métodos de observación conductoal a través de los 
se analiza el comportamiento de las parejas mientras intentan recolver un conflicto. 

3) La aproximación psic~social~ Es la aproximación adoptada en este capítulo. A través de ella se tr 
de buscar y contrastar empiricamente teorías que permitan explicar la creación, mantenimie 
y disolución de las relaciones teniendo en cuenta los aspeaos individuales e interactivos en 
los miembros de la pareja. 

Aunque estas aproximaciones tienen puntos de vista diferentes, existe un considerable acuerdo 
tre ellas acerca de las causas principales que contribuyen al deterioro de la relación. Dos de las m6s 1 

portantes son las que vamos a abordar a continuación: los problemas de comunícaci6n y los celos. 

Problemas en la comunicación 

Un aspecto que diferencia claramente a las parejas cuya relación va bien de aquellas que tíen 
pmblems es su estilo de comunicación cuando se produce un asunto conflictivo. Numerosas inv 
gaciones demuestran que lo que deteriora la relación no es tanto la existencia de conflicto, inev 
por otra parte en las relaciones humanas, como la manera en la que los miembros de la pareja lo 
tionan. Ante una situación conflidiva, las parejas que se llevan bien exhiben conductas que buscan 
minuir el conflicto y hallar soluciones constructivas (por ejemplo, cediendo algo en sus posturas o gu 
dando silencio en ese momento). Por su parte, en las parejas con pmblemas se produce una escal 
del conflicto a través de lo que Gottman (1 994) llama 40s cuatro jinetes del Apocalipsis mam'monia 
crítica, desden, estar a la defensiva y alejamiento. La diferencia en el estilo comunicativo es clara: 
parejas con problemas se comunican de manera que se pmduce un aumento en los sentirnien 
gativos, se fomenta el distanciamiento y se dificulta la solución del problema. Por su parte, las 
no problemAticas afrontan los pmblemas deforma que los sentimientos negativos disminuyen y se co 
prometen mutuamente de forma constructiva y respetuosa para resolver el problema. 

Gotanan y colaboradores (Gottman y Levenson, 1988; Levenson, Carstensen y Gottman, 1994; 
venson y Gottman, 1983) han estudiado las diferencias de ghem en conducta marital, encontrando 



mujeres afrontan en mayor medida los conflictas, son más expresivas emocionalmente y susestados 
ánimo son más extremos que los de los hombres (más negativos o más positivos). Estos, a su vez, son 
os expresivos emocionalmente y recurren en mayor medida que las mujeres a conductas defensi- 

y de retirada ante un conflicto. La mayoría de estos resultados se han obtenido investigando pare- 
por lo que se desconoce si esms patrones se reproducen en parejas de más tiempo, y si las 

ncias de género disminuirían con la edad. La investigación que describimos en el Cuadro 7.8 ex- 

El término celos hace referencia a una emoción que surge ante la sospecha real o imaginaria de 
menaza a una relación que consideramos valiosa. 

Este fenómeno ha sido explicado principalmente desde dos importantes enfoques: el evolucionista 
cultural. Según la perspectiva evolucionista (p. e., BUSS, 1989,1992; Bus, larsen, Weten y Sem- 
roth, 19921, los celos son un mecanismo adaptativo cuyo objetivo es garantizar la reproducción y 
pagación de los propios genes. Desde este enfoque, la principal amenaza para los hombres es que 

reja tenga hijos de otro hombre; es decir, la infidelidad más amenazante es la sexual. Para las mu- 
el hecho de que su pareja se implique emocionalmente en una relación puede poner en peligro 
ursos necesarios para la supervivencia de su descendencia. Por tanto, en las mujeres los celos se 
irán en mayor medida ante una infidelidad emocional. 

Desde la perspectiva cultural (Desteno y Salovey, 1996a; Harris y Christenfeld, 1996; Hupka y Bank, 
96) los celos se conciben en función de las normas miales existentes en una determinada cultura y 
un momento concreto acerca de la propiedad wcual. Es decir, la percepción de amenaza es diferente 
hombres y mujeres debido a que en el proceso de socialización adquieren diferentes creencias co- 



bre el tipo de infidelidad que implicará en mayor medida al otro tipo. Así, los hombres creen que si una 
mujer mantiene relaciones sexuales con otra persona es porque está vinculada emocionalmente con e l l a  
pero no al contrario. Por tanto, la infidelidad sexual es la que provo- 
caria principalmente los celos. Las mujeres, por su parte, creen que si 
un hombre es infiel emocionalmente también lo será sexualmente pero 
no al revés, por lo que perciben como más estresante la infidelidad 
emocional (Gaviria, 2007). 

1 
Aunque estas dos perspectivas parecen a simple vista contrarias, en 

realidad están abordando el mismo problema desde ópticas distintas. 
El hecho de que en casi todas las CU~N~S estudiadas los hombres ad- 
quieran durante la socialización creencias parecidas sobre la infideli- 
dad, y diferentes de las que adquieren las mujeres, es probablemente 
una muestra de unas tendencias que han evolucionado a lo largo de 
nuestra historia como especie. Las normas culturales no hacen sino re- 
gular y dar forma a esas tendencias (véase el Capítulo 2). 

Uno de los aspectos más investigados en relación con los celos es z2@zIP,. -amauna 
las caracterlsticas del rival. Desde esta perspectiva, la reacción de ce- 
los se genera cuando, mediante la comparación mia l ,  son cuestionados, frente a un rival, aquellos 
bitos que son relevantes para el autoconcepto de la persona (Desteno y Salovey, 1996b; Dijkst 
Buunk, 1998). 

La investigación llevada a cabo por García-Leiva, Gómez-Jacinto y Canto (2001), que se describe en 
el Cuadm 7.9, está destinada a analizar estos aspeaos. 



ci aitaiisis ur idr uirerrncias entre sexos puso ae maninmo: 

a) que las mujeres sentían los celos con mds intensidad; 

b) la tendencia en los hombres a manifestar una preocupación menor por la infidelidad emocional, pero 
la p e n q ~ i ó n  de amenaza a su autwstima ante la infidelidad sexual; 

C) una mayor sensación de peligro para la continuidad de la relación por parte de las mujeres ante la in- 
fidelidad emocional. 



El estudio de las relaciones personales íntimas ha acaparado la atención de los psicólogos mis- 
les, que han tratado & responder a muchas de las cuestiones que todos nos planteamos a lo largo 
de nuestra vida. Así, puede parecer que el estudio del amor y de la atracción interpenonal son te- 
mas inabordables desde el punto de vista de la Psicología empírica y deben dejarse para poetas y ar- 
tistas. Sin embargo, como ha tratado de demostrarse a lo largo de este capítulo, la Psicología Social 
ha realizado importantes aportaciones en este ámbito de estudio. El capítulo se ha organizado en 
torno a tres bloques fundamentales. En el primero hemos abordado los procesos de atracción que 
conducen a la formación de la pareja. En este sentido, se han expuesto los cuatro principios más im- 
portantes relacionados con la atracción interpersonal. En el segundo bloque se han analizado cues- 
tiones relacionadas con la consolidación de la relación. Así, se han expuesto algunos modelos e in- 
vestigaciones relacionadas con el estudio del amor y los estilos de apego en las relaciones de pareja. 
En el último bloque se han abordado los procesosque conducen al deterioro y disolución de la re- 
iación, centrándonos en los problemas en la comunicación y en los celos. 



Molero, F. y Cuadrado, 1. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la semejanza de las caracte- 
rísticas psicológicas en la satisfacción y la duración de las relaciones de pareja. En J. F. Mora- 
les, C. Huici, E. Gaviriay A. Gómez (Cwrds.), Método, teorfa e investigación en Psicologia 50- 
cial(pp. 365-375). Madrid: Pearson Prentice Hall. 

En este capítulo, el lector interesado podrá consuhr con mayor detalle una de las investiga- 
ciones descritas eneste tema que estudia divenos aspectos que influyen wi la satisfacción y dura- 
ción de las relaciones de pareja. 

Moya, M. (2007). Relaciones interpersonales: funciones e inicio. En J. F. Morales, M. Moya, E. Ga- 
viria e l. Cuadrado (Coords.), Psicdogia Social (3" ed., pp. 333-358). Madrid: McGraw-Hill. - I - -  

Moya, M. y Expósito, F. Q007). Relaciones inte'pemales intimas. En J. E Morales, M. Moya, E. 
Gaviria e l. Cuadrado (Coords.), Psicologla Social (3' ed., pp. 359-386). Madrid: McGraw-Hill. 

A través de estos dos capítulos se reaüza una exhaustiva revisián del estudio de-las relaciones 
lnterpersonales desde la Psicología Social. 

Yela, C. 0000). Elamor desde la fsicolo>grá Social: n i  tan libres n i  tan racionales. Madrid: Pirámide. 

Este libro ciinstifuye el primer trabajo de síntesis de la literatura picosocial sobre el amor lle- 
vada a cabo en nuestro país. 

si- m 
p r o g r m  ~~.- - - - - -- . - - -. == h.- - 1 el 19 de Noviembre de 2005. Psicología Hoy. 
En este programa de radio, cuyo título es aFactares picosociales que influyen en la formación 

. . . - 
y el mantenimiento de las relaciones de pareja: el modelo de la expansión del yo., los autorei re- 
visan algunos de los conceptos e investigaciones más relevantes incluidos en este capítulo. 
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STORIA DEL ESTUDIO DE LA CONDUCTA DE AYUDA DES 

CONCEPTOS UhlCOS: CONDUCíA FROtXXXAb CONOUIZ 
AL~.UISMOY EOOPEWCI~N 

DE 
- 

iilpiii~nio 
ES NIVELES DEANALISIS 1 - - . . - . .- . - - --- - . . . 10 DE -. .- 1NDUCTA DE iMsmo reccproa, 

La conducta de ayuda interpe~nal 
La conducta de avuda cruml 

TURAS RECOMENDADASY REFERENCIAS EN INTERNET 



W i b i r  qu6 es la conducta de ayuda y otro5 conceptos a~ociados: la conducta prosocial y el 

C o m  las explicaciones que se han aportado sobre los orfgenes de ia condlicta &ayuda. 
Descubrir cuáles son los motlws que nos llevan a ayudar a otras pnanas. 
Avefiguar quién es más probable que ayude a los &más y a quién a más pmbabk que yude- 

Examinar las ocasiones en lar que es más probable que ayudemos a otros. 
Analizar de qué depende qtre las personas pidan ayuda cmdo la ncceakm, y k acepten 
cuando la reciben. 
Explicar qué es la anducta de ayuda planificada. 



CONDU 

La conducta prosocial, la conducta de ayuda y el altruismo han captado la atención de los psicólo- 
sociales desde hace décadas. En este capítulo comenzaremos con una breve historia del interés que 

Psicología Social ha mostrado por estas cuestiones. En segundo lugar, definiremos algunos con- 
s clave relacionados con la conducta prosocial. Posteriormente, pasaremos a describir la investigación 

ue se ha llevado a cabo en este campo. 
Basándonos en el guión utilizado por Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder (2005, ver también 
idio, Piliavin, Schroeder y Penner, 2006) en su reciente revisión del tema, en el siguiente epígrafe 
capítulo distinguiremos tres niveles de análisis para organizar la información. El primero es el ani- 

microa, que se centra en conocer el origen de las tendencias prosociales. Recorreremos las expli- 
iones aportadas por las teorías de la evolución, la neurociencia, la genética, y los psicólogos del 
arrollo. El segundo es el rnivel meson, en el cual el centro de interés es la conducta de las personas 
dan o reciben ayuda dentro de un contexto interpenonal específico. En este nivel se sitúan las in- 
igaciones que han tratado de responder a las preguntas de por qué y cuándo ayudamos, quién es 
probable que ayude, a quién, y, por último, si todo el mundo quiere que se le ayude. El tercero es 

rnivelmacroa, que incluye las conductas prosociales que se dan en un contexto grupa1 y de organi- 
ciones de cualquier tipo. 

ISTORIA DEL ESTUDIO DE LA CONDUCTA DE AYUDA 
ESDE LA PSICOLOG~A SOCIAL 

En 1908, William McDougall escribió un manual introductorio de Psicología Social donde exami- 
a el impacto ejercido por las variables sociales en el comportamiento. Una de esas variables era la 
ducta prosocial. McDougall afirmaba que dicho comportamiento se producía como consecuencia 
instinto parental. Sin embargo, debido a que la corriente dominante en aquella época era el con- 
ismo, basado en la psicología como ciencia del comportamiento, en la que s61o tenía cabida el es- 

io de la conducta manifiesta como reacción a los estímulos del medio físico, biológico y social, la 
a de una causa interna no observable, como el instinto, no tuvo mucho eco en la disciplina. Tras un 

cío de casi sesenta años, no fue hasta los setenta del siglo pasado cuando se comenzaron a escribir 
rafías sobre el tema, y hasta mediados de los ochenta cuando el altruismo y la conducta de ayuda 
ron a aparecer como áreas de interés en los manuales de Psicología Social. 

Lo llamativo es que un solo hecho hizo que la conducta de ayuda resultase atractiva para su estudio 
parte de la Psicología Social. Muchos autores coinciden en señalar la muerte, en 1964, de Kitty 

ese como el momento a partir del cual se disparó el interés por el estudio de la conducta de 
unque ya se había empezado a investigar a finales de los años 50 (ver Cuadros 8.la y 8.1 b). 

el vacío de los años precedentes, en los 15 años siguientes a este acontecimiento se publicaron más 
mil trabajos de investigación sobre el tema. 



almente se estaba motivado para satisfacer las necesidades del otro. Fue en los años noventa cuando 
comenzó a estudiar por qué los individuos forman grupos para ayudar a otros y cuál es la mejor forma 
gestionar el compoltamiento de ayuda planificado. En este capítulo haremos un repaso de las explicac 
nes que los teóricos han dado sobre la génesis del comportamiento de ayuda, y de dicho comportamien 
cuando se realiza en el ámbito de la interacción interpersonal o en un contexto grupa1 o intergrupal. 

,, .... ., . . 
del barrio de Queen conmueve a los inspectori 
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t 
Recientemente, Manning, Levine y Collins (2007) se han basado en materiales de archivo sobre el asesinato 
de Kifty Genovese para argumentar que en realidad no hubo evidencia de la presencia de 38 testigos, de que 
'dichos testigos vieran el asesínato, ni de que perfnanecieran inactivos. Manning y sus colaboradores presen- 
;tan datos justificando que, por ejemplo, no todas los testigos vieron el ataque (alpmií sólo lo oyeron), parte 
dd ataque se pmdujo dentro de un edificio (con lo cual, los testigos no pudieron vedo durante 30 minutos), 
etc. No se tata de juzgar aquí si la historia de los 38 tstigos fue aexactamente colno la contamn~ concreta- 
mente dos periodistas. Lo importante es que a partir de dicho evento, o de dicha nanacibi, comed  una his- 
tdrica linea de investigacib, que ha dado wmo fruto una mejor comprensidn de 106 p- psJcou>ciales 

, implicados en la inhibición de la conducta de ayuda en presencia de obas personas. 

'ONCEPTOS B~ICOS: CONDUCTA PROSWAL, CONDUCTA 
DE AYUW ALTRUISMO Y COOPERACIÓN C 

Los términos rconducta pro social^, .conducta de ayuda. y raltruismon se utilizan con frecuencia 
forma intercambiable. Sin embargo, hay diversas característícas qw los distinguan. 
Conducta prosociales un t6rminogeneral que se refiere a todos los comportamientos que benefician 

demás, gracias a los cuales la sociedad funciona mejor, como, por ejemplo, cumplir las normas o 
'clar la basura. Puede estar basada en una mezcla de motivos altruistas y egoístas. La conducta de 
da es m6s especifica. Es cualquier acción que beneficia o mejora el bienestar de una o varias per- 
as en particular, como, por ejemplo, ayudar a levantarse a alguien que se ha caido. El altruismo es 

más concreto. Tendria un componenteadicional a las conduaas prosocial y de ayuda, y es que 
ión de la persona que realiza la ayuda se caracteriza por el énfasisen las necesidades del otro. 

conducta altruista es una acci6n que pmporciona beneficios a otm sin la expectativa de recibir nada 
.wambio, y cuyo fin último es aumentar el bienestar de quien o quienes reciben la ayuda. Un íiltimo 

cepto relacionado es el de cooperación. La cooperación incluye a dos o más personas que trabajan 
juntamente hacia una meta común que les beneficiará a todos. En este capltulo nos vamos a cen- 

r en los g g ~ c  tres procesos. 
Hay que tener cuidado de no confundir estos términos. De hecho, uno de los grandes debates sobre 

mportamiento de ayuda y el altruismo se refiere a si realmente somos capaces de ayudar a los de- 
sin pretender obtener nada a cambio. En los últimos años se ha acabado aceptando que el altruismo 

iste, a peMr de que, como veremos posterkmente, siga quedando algún detractor de esta postura. 



TRES NIVELES DE AN~LISIS EN EL ESTUDIO DE LA CONDUCTA 
DE AYUDA, LA CONDUCTA PROSOCIAL Y EL ALTRUISMO 

A continuación revisaremos las principales líneas teóricas que han tratado de explicar los orígen 
y el desarrollo de las tendencias prosociales de las personas. En segundo lugar, nos centraremos en 
conducta de ayuda a nivel interpersonal. En tercer y último lugar, dedicaremos un espacio muy br 
a la conducta de ayuda grupa1 e intergrupal. 

Los orígenes de las tendencias prosociales en las personas 

En este apartado recogemos la investigación que se centra en averiguar los orígenes de las ten 
cias prosociales en los seres humanos, y haremos una breve referencia a su desarrollo a lo largo 
vida del individuo. 

Las teorfas de la ewIución 

Desde las teorfas neodarwinistas de la evolución (a las que se ha hecho alusión en el Capítulo 2 
altruismo no se define en términos motivacionales, como en Psicología Social, sino en función de 
consecuencias. Los tres mecanismos principalmente propuestos desde esta perspectiva para expli 
por qué las personas ayudan a los demás son la selección por parentesco, el altruismo rec@roco y I 
lección de grupo. Las tres explicaciones coinciden en afirmar que las tendencias prosociales existe 
los humanos porque estamos genéticamente predispuestos a actuar pmsocialmente, y por el éxito 
ha acompañado a lo largo de la evolución a las personas y grupos que han realizado este tipo de c 
portamientos. 

>Ayudamos más a nuestros hermanos, o hijos, que a los desconocidos? La perspectiva de la 
ción por parentesco se basa en que lo realmente importante para la supervivencia de una especi 
éxito en la transmisión genética a los miembros de la generación siguiente (Hamilton, 1964). Por 
la respuesta a la pregunta anterior desde este enfoque sería un rotundo Sf. Por ejemplo, los padres q 
prefieren el bienestar de sus hijos antes que el propio tienen mayor probabilidad de que sus genes 
conserven, y que sus hijos se encargarían de continuar la transmisión de esos genes. Esto se denom 
eficacia biológica inclusiva, y es lo que explica que este tipo de conductas no se hayan extinguido c 
los que las realizaban. La literatura muestra que existe una correlación entre el porcentaje de genes 
dos individuos comparten y la voluntad de ayudarse entre sí, así como que las personas están más 
puestas a ayudar a sus familiares que a quienes no lo son (Barret, Dunbar y Lyceít, 2002). 

Sin embargo, estos trabajos han recibido diversas críticas. Algunas de ellas se refieren a que lo 
sultados podrían explicarse también por el funcionamiento de la norma de responsabilidadsocial 
que ayudar a los que dependen de nuestra ayuda), o a que la concepción de *familia:, no es igual 
todas las culturas. El problema con la perspectiva de la selección por parentesco es que está excesi 



te centrada en el nivel genético, y no permite explicar fenómenos que se dan a otros niveles. Es bas- 
probable que, en tiempos de nuestros ancestros, haya sido tan adaptatiw para la supervivencia y 

ción de los propios genes ayudar a un pariente directo como a un miembro no emparentado 
, si esto suponía que et grupo sobreviviera y prosperara, lo cual en definitiva habría beneficiado 

sus genes, como se verá más adelante. Este es probablemente el origen de muchos prin- 
¡os o normas que regulan la conducta prosocial. 
En un estudio en el que se intentaba determinar en qué condiciones influye más el parentesco o las 

morales, Bumstein, Ctandall y Kitayama (1994) pedían a participantes de dos culturas diferen- 
'canos y japoneses) que eligieran a quién querían ayudar entre varias personas (parientes 
, en una situación en la que dichas personas les hacían una petición de bajo riesgo o im- 

ación (que les hicieran un recado), o de alto riesgo o implicacíón (que les salvaran de M incendio). 
resultados, semejantes para ambas culturas, mostraron que en situaciones de vida o muerte (cuando 
cacia biológica inclusiva se ve reducida s i  muere el pariente) predominan los criterios de paren- 

mientras que en situaciones cotidianas de bajo riesgo la gente se rige por criterios de tipo moral 
normas sobre lo que es socialmente valorado, como ayudar al más necesitado o al más vulnera- 
udando más, por ejemplo, al enfermo que al sano y al pobre que al rico). 
o mecanismo propuesto desde la perspectiva evolucionista para explicar cómo ha podido evo- 

onar el comportamiento de ayuda, en este caso entre personas que no esián emparentadas, a pesar 
uponer un cierto perjuicio para el altruista, es el altruismo recíproco. Trivers (1 971) acuñó este tér- 
o para referirse a que un individuo puede tomar la decisión de ayudar a otro o no hacerlo bajo la 
visión de que el otro le devuelva a él o a sus parientes la ayuda en un futuro. Este mecanismo está 

amente relacionado con la norma de reci- 
dad, a la que ya se ha hecho referencia en 
os capítulos anteriores. 
norma de reciprocidad aplicada a este con- 
prescribe que deberíamos ayudar a quienes 

ayudan. Regan (1971) mostró cómo el simple 
cho de que un sujeto experimental (que real- 
ente era un cómplice del investigador) le trajera 
refresco a otro entre dos sesiones de un expe- 

r 
hizo que este último le comprase más pa- 
para un sorteo. Diversos autores han su- 

rido que el carácter aparentemente universal & 
norma de reciprocidad es una evidencia & su 

naturaleza innata. La norma de reciprocidad es 
uy fuerte y existen numerosos datos que mues- 

itan su influencia en culturas diferentes (Cergen, EI ~ n n c i ~ t o  de ~ciorocidad. a h á s  de=, un-l. tambih e d u c e  en nias E 
Ilsworth, Maslach y Sipel, 1975; Schroe&r, pen- &i& y lmestu;liorcwi pimater muertranqw ~ o a q u e p n d w ~ e r ~ ~ e n n a  

dependen en nspmedirk de la mopeiación. comparten su m i d a  mn lmqw 
r, Dovidio y Piliavin, 1995). la mmpa!iiemn mn d b  en d paado (de W ~ I ,  19%). 



La literatura en este campo muestra que las personas están más dispuestas a ayudar a quienes les han 
ofrecido su ayuda anteriormente pero que, además, ayudar a otros incrementa el estatus de una persona 
dentro de su comunidad. Existe incluso una teoría que defiende que, en ocasiones, ciertas personas es- 
tán dispuestas a realizar acciones de ayuda muy costosas a pesar de que saben que dicha ayuda no se 
les devolverá. Que los receptores de la ayuda sean conscientes de que quien la realiza tiene los recur- 
sos y la habilidad suficientes para poder llevarla a cabo conlleva que perciban a esa persona con un ma- 
yor estatus (McAndrew, 2002). 

Un tercer mecanismo para explicar la evolución del comportamiento de ayuda es la selección degrupo. 
Desde esta perspectiva, el éxito evolutivo se puede dar a nivel individual pero también a nivel grupal. Se- 
gún esta teoría, cuando dos grupos compiten entre sí, aquel que tenga más personas dispuestas a sacrificarse 
por su grupo, o a cooperar entre sí, será capaz de quedar por encima de un gmpo en el que predominen las 
personas egoístas. Aunque durante mucho tiempo esta idea, sugerida inicialmente por Darwin, ha sido des- 
echada por falta de apoyo empírico, actualmente ha sido retomada para contrarrestar el excesivo énfasis en 
los genes como único nivel de selección (Caporael, 2001; Sober y Wilson, 1998; Wilson y Wilson, 2007). 

La propuesta de considerar que las tendencias prosociales pasan de generación a generación vía g& 
nes tiene dos implicaciones. Primera, debería haber procesos fisiológicos o neurológicos que favore- 
cieran que la conducta altruista tenga lugar. Y segunda, al menos algunos de los mecanismos que faci- 
litan la conducta prosocial son heredados. De ahí el interés de tener en cuenta las bases biológicas y, 
genéticas de la conducta prosocial. 

Bases biológicas y genéticas de la conducta prosocial 

Desde esta perspectiva se asume que en la mayoría de las ocasiones no parece que las personas r e  
alicen la conducta prosocial reflexivamente, aunque sí existe un estado afectivo o emocional que an- 
tecede a dicha conducta. Los acercamientos a la conducta prosocial desde esta perspectiva se han cen- 
trado sobre todo en un estado afectivo en particular, la ernpatfa. 

La ernpatia como estado afectivo es la capacidad de experimentar las mismas emociones que otra per* 
sona a la que se está observando (más adelante nos referiremos al componente cognitivo de esta emoción) 
Es algo ya aceptado en la literatura que muchas respuestas empáticas preceden a conductas prosocial 
que la empatía aparece en los humanos desde la más temprana infancia, lo cual llevaría a pensar qu 
algo innato (puedeconsultarse una reciente y excelente revisión del tema en el artículo de de Waal, 2 

Preston y de Waal(2002) elaboraron el modelo de upercepción-acciónr para tratar de explicar la 
patía desde el punto de vista de la neuroanatomía. Según este modelo, si una persona presta atenció 
estado emocional de otra, se activa en su cerebro una representación de dicho estado emocional 
nera una respuesta asociada a él. Como las personas pasan mucho tiempo con sus familiares y 
el beneficio biológico de ayudarles sería el resultado de una organización enormemente adaptativa 
su sistema nervioso que les predispondría a experimentar empatía y a realizar conductas prosociales 

A pesar de todo, no se ha identificado una zona concreta del cerebro donde esté localizada la e 
patía. De hecho, los investigadores no hablan de azonas., y menos de rórganosr, sino de sistemas 



nectados para una habilidad concreta. Se ha localizado en la corteza cerebral un grupo de neuro- 

motora que si él mismo estuviera realizando e s ~ s  movimienros (Blakemore y Decety, 20011, a pe- 
que esta activación motora no se transforme en movimiento. 

relación que establece entre los procesos neurológicos y la respuesta empática es demasiado 
y no tiene en cuenta los cambios a lo largo del desarrollo del individuo. 

el Cuadro 8.2 se exponen algunas variables que influyen en el desarrollo de la conducta de ayuda 

1' 
sociocognitiva, la socialización y el aprendizaje a través de la interacción con los iguales. Los tres están rela- 
cionados entre sí, de manera que hay determinadas cosas que no se pueden aprender hasta alcanzar un cierro 
nivel de maduración cognitiva y, al mismo tiempo, el pmgrrsivo conocimiento de lo que es valorado y rechazada 
socialmente, asícomo la experiencia de lo que resulta apropiado en cada situación, adquirida en la relacián con 
otros, van modelando la visión del mundo, de los demás y de uno mismo (Gaviria, 2003). La sxialización y el 
aprendizaje ensenan al niiio los beneficim del comportamiento p r m i a l  y, una vez que lo ha aprendido, amará 
prmocialmente sin necesidad de recompensas m a s  o indicaciones expresas de los adultos. Por otra parte, el 
actuar de forma prosocial repetidas vecg puede hacer que los nihos lleguen a atribuirlo a que son altruistas 
(cuando su nivel de maduración cognitiva les permita hacer atribuciones de ese tipo), y esta autoatribucidn les 
impulsará a comportame en esa dirección aun en ausencia de refuem eiternos (Cnisec, 1991). 

En resumen, aunque nacemos con una predisposición a sentir empatía hacia los demás, esa tendencia no 
se traduce en conducta altruista de forma automática, sino que son necesarios procesos madurativos y expe 
riencia, igual que lo son para otras conductas como andar, hablar o enamorarnos. 

lh 
La conducta de ayuda interpersonal 

&Por g d  ayudamos a 10s demás? 

En las décadasde los 80 y 90 del siglo pasado, la principal preocupación de los psidlogosen el área 
de l a  conducta de ayuda fue determinar por qué ayudamos a los dem6s. Se propusieron principalmente 
tres mecanismos explicativos: el aprendizaje, los valores morales sociales y personales, y la activación 
<u la ernocidn. 



La explicación basada en el aprendizaje propone que las personas aprenden a ayudar por los prin 
cipios del refuerzo y el modelado. Según el principio del refuerzo, aprenderemos a ayudar si somos re 
compensados por ello. Simplemente diciendo ugraciasw, aumentamos la probabilidad de que la personi 
que ha realizado el comportamiento de ayuda vuelva a ayudar, y no sólo a nosotros, sino también a otra 
personas. En cuanto al modelado, los programas de televisión, por ejemplo, podrían fomentar la con 
ducta de ayuda a través de modelos que se comportan prosocialmente. Como se verá en el siguiente <;a 

pítulo, a través de este proceso también se aprenden conductas agresivas. 
En lo referente a los valores morales sociales y personales, normas tales como la responsabilidad so 

cial y la reciprocidad, a las que ya nos hemos referido, u otras de carácter más personal, como por ejem 
plo, ayudar como un medio para mantener una imagen positiva de uno mismo, para conseguir alcan; 
zar los propios ideales o satisfacer necesidades personales, pueden ser motivos suficientes para ayudar 

Esta perspectiva postula que hay unas normas que tenemos interiorizadas y que nos dictan cuán& 
deberíamos ayudar a una persona. Desde este enfoque, los factores sociales son más importantes que 
los biológicos para explicar el comportamiento prosocial. 

Schwartz (1 977) trabajó sobre la diferencia entre las normas sociales y las personales. Este autor sd 
giere que las personas construyen las normas para situaciones específicas, por lo que podrían ser difa 
rentes en el mismo individuo en distintas situaciones. No obstante, las personas con estructuras de M( 

lores más estables tenderían a comportarse igual en la mayoría de las situaciones. Más adelant4 
Schwartz y Howard (1 981 ) proponen su modelo procesual de altruismo, con cinco pasos: 

(1) Atención: la persona se da cuenta de que alguien necesita ayuda, se selecciona una acción ad 
truista y el individuo se autoatribuye la competencia necesaria para llevarla a cabo. 1 

(2) Motivación: el individuo se construye una norma personal y se genera el deber moral de ayudaq 
(3) Evaluación: la persona compara los costes y los beneficios de ayudar. 1 
(4) Defensa: la persona puede hacer una evaluación anticipada de qué sucedería si no toma la de 

cisión de ayudar, lo cual obviamente reduce la probabilidad de hacerlo. I (5) Conducta: es el resultado de la decisión final, en la cual puede influir un efecto boomerang, p q  
el cual las personas con gran probabilidad de comportamiento altruista no ayudarán si pien 
que intentan aprovecharse de ellos. 

Además de estas normas morales sociales y personales, la gente también se guía por normas de jus- 
ticia social. Una de las principales es la de equidad dos personas que hacen una misma contribucidd 
deberían tener la misma recompensa. Existen estudios que muestran que las personas que han recibido 
más recursos, o que han ganado más dinero en un juego, tienden a dar parte al que ha perdido para tra* 
tar de restaurar la equidad (Schmitt y Marwell, 1972; Walster, Walster y Berscheid, 1978). 

Las normas de reciprocidad y justicia social parecen comunes a todas las sociedades. En cambio, se- 
gún algunos autores, la norma de responsabilidad social (debemos ayudar a quienes dependen de nuev 
tra ayuda) no es universal (Miller y Luthar, 1989). Mientras que en unas culturas se cumple habitualmente 
la norma moral de ayudar a quien lo necesita, en otras depende más del contexto y de las atribuciones 



se necesita la ayuda. Par ejemplo, se ha estudiado cómo influye el que se trate 
na cultura individualista o colectivista (véase el Capítulo 2). Bontempo, Label y Triandis (1990) en- 

ue, aunque no había diferencias en cuanto a la  intención de ayudar entre una muestra de 
ividualista) y otra de estudiantes brasileños (cultura colectivista) 

públicamente, en privado los primeros estaban mucho menos dispuestos a ha- 
que los segundos, sobre todo si prestar ayuda suponía un coste personal elevado, y mostraron 
entusiasmo por cumplir can lo que se esperaba de ellos, mieniras que los brasileños afirmaban dts- 

r con ello. La conclusión de los autores es que en las culturas colectivistas las personas tienen mu- 
más interiorizadas las normas del propio grupo; en cambio, los miembros de culturas individualis- 

cumplen esas normas por la presión de la deseabilidad social (en el Cuadro 8.5 se ofrece una visión 
distinta de las diferencias culturales en relación con la conducta de ayuda). 

smos propuestos para explicar por qué ayudamos, es decir, la activación y la 
'6n, fiene que ver con la importancia de los aspectos emocionales en el comportamiento de ayuda. 

nas se activan ante el malestar de los demás, y esto ocurre en todas las culturas (Eisenberg y 
91). Cuando las emociones se activan, las personas pueden ayudar a los demás, pero pueden 

por dos motivos distintos: para reducir su propio rnalestar, lo cual se interpretarla como una mo- 
egoísta, o porque se ponen en el lugar del otm y quieren aliviar el malestar de esa persona, es 

ltruista. El principal defensor del primer argumento es Robert Cialdini, y del 

e la perspectiva de la motivación egoista, el equipo de Cialdini propuso el modelo delalivio del 
nrlch y Baumann, 1982). Seg6n este modelo, las personas ayudan para o b  

r un premio, evitar un mego, o librarse de un estado emocional negativo. Cuando experimenta sen- 
al ser testigo del daño sufrido por otra persona, el individuo se siente 

emocional negativo. Una forma de hacerlo es ayudando, si cree que 
cuentra otra posibilidad para reducir dicho malestar, no ayudará. 
nal negativo puede producir comportamiento de ayuda indepen- 
roblema de la víctima (ya que se pone el enfasis en uno mismo), 
ltemativa más para solucionar la activación negativa. Los defen- 

no c610 plantean que la motivaci6n por la cual ayudamos es egdsta, sino ade- 
i6n entre la conducta de ayuda y la motivación empática (Cialdini, Brown, 
1997). Sin embargo, parece consistentemente probado que la preocupación 

ca produce un comportamiento de ayuda motivado altruistamente. 
isten diversas definiciones de empatía. Empatía es la capacidad que consiste en inferir los pensa- 

ientos y sentimientos de otros, lo cual genera sentirníentos de simpatia, comprensión y ternura 
atson et al., 1999).Tambidn se ha definido como una habilidad social que permite a la persona anti- 
parse a lo que otras personas piensan y sienten, para poder comprender y experimentar su punto de 
sta. En general se acepta que existen dos tipos de empatfa: cognitiva y emocional. La empatfa cogni- 
va se refiere a tomar la perspectiva de la otra persona, es decir, ponerse en su lugar. La empat/a emo- 

cional tiene dos variantes y consiste en experimentar las mismas respuestas emocionales que experi- 



menta la otra persona (ernpatfa paralela), o reaccionar emocionalmente ante las experiencias que 
otra persona está viviendo (empaifa reactiva). El primero de los tipos de empatfa (cognitiva) es lo 
suele conocerse con ese mismo nombre, es decir, empatia, o también toma de perspectiva. La empa 
emocional se conoce como simpatía, respuesta emocional o toma de perspectiva afectiva. 

Existen pruebas de que la empatla produce efectos positivos tanto cuando se utiliza en un co 
texto interpersonal (véase el Cuadro 8.3) como cuando se aplica en un contexto intergrupal (Cu 
dro 8.4). 

Bakon y sus colaboradores (1 997) realizaron tres estudios donde inducían empa- 
tía hacia una mujer joven con SIDA, un vagabundo o un sentenciado a muerte. Los 
resultados mostraron que en los dos primeros casas mejoraron las actitudes de los 
participantes no sólo hacia el individuo en cuestión, sino hacia el grupo afectado 
como un todo. En el tercer caso, no se produjo un cambio inmediato, pero las ac- 
titudes hacia el condenado mejoraron una o dos semanas ctespués. Batson ha r e  
alizado más estudios en años posteriores demostrando que es posible mejorar la 
actitud hacia un individuo mediante la inducción experimental de empatía, y que 
los beneficios se extienden al grupo al que ese individuo pertenece. El problema w 
es que las actitudes KO siempre se convierten posteriormente en comportamientos, - - 
tal y corho se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 5. Danhi m-,. 

UnWldad de K m s .  Fue 
Sin embargo, Batían, Chank Orr y Rowland U0021 realizaron un estudio donde alumnodelahn Darley, mn 

mostraron que inducir empatía también tenía un d e j o  en el comportamiento. A los expenmnn del .buen 
participantes se les presentaba una entrevista con una adicta a la heroína, y después samaritanos quebbiremor 

se les solicitaba su opinión acerca de unos fondos que una determinada Agencia del ~ ~ E ~ ~ & ~ w a  
Senado debía destinar a la ayuda de otros drogadictos. Mientras que a unos sujetos %al, de la idea de queel 

se les decía que fueran objetivos al escuchar el mensaje, a otros se les hacía que to- ~ , " ~ ~ ~ ~ i c i ~ e l  

rnasen la perspectiva de la drogadicta. Cuando se indujo empatía en los partici- deqveseamvewcapaddad 

pantes, no sólo mejoraron su actitud hacia otros drogadictos sino que también es- ~ ~ ~ ~ J ~ $ " "  
tuvieron de acuerdo con realizar una ayuda económica mayor para otros m b a c i o ~ l d e l  

wyiaramianm almiii. 
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1; Stephan y Finlay (1999) realizaron una revisión de los estudios que apoyaban que utilizar la empatía en ; 
1. bitos intergrupales podía reducir el prejuicio y mejorar lar relaciones entre los grupos (aspectos que se at 

rán en los Capítulos 11 y 13 de este manual). Argumentaban que el dedo positivo de la empatía en un c 
d t o  intergrupal se puede deber a que podría reducir las diferencias intergrupales y la ansiedad de 
miembros de cada grupo ante una posible situación de interacción, ya que al tener que ponerse en =la p 
' I otro grupo éste se vería como más cercano. 

Finlay y Stephan (2000) proporcionaron información a 141 estudiantes sobre los incidentes de dimi 
nación que se producen habitualmente en contra de los afmamericanos. Compararon una condición de c 
ml (en la que no se pedía a los participantes que empatizaran con el otro grupo) con otra de manipulac 

ma de perspectiva), en la que se les pedía que empatizaran con los miembros del grupo discriminado. 
,-j@os que participaron en la condición de manipulación mostraron menos prejuicio hacia los afroameri 
ros que los que se sometieron a la condición de control. 

Una de las ventajas de la empatía es que se puede entrenar a las personas para que la sientan a tra- 
de ejercicios de role-playing (Barak, 1990; Era ,  1997). Lo que se hace es utilizar unas instruccio- 
para que el sujeto empatice con alguna persona (como decirle, por ejemplo, <Trate de ponerse en 
ugar de la otra personan, rlntente sentir lo que estaria sintiendo cierta persona en determinada si- 
ciónn, y si además se le pide que lo visualice o que lo escriba, todavía puede resultar más eficaz). 
p u b  se compara a los sujetos que han recibido este tipo de instrucciones con otros a los cuales no 

ha realizado la manipulación empatica. Los resultados muestran que se ayuda más a otras perm 

I 
cuando se han recibido instrucciones para ernpatizar con ellas. 
En resumen, en las explicaciones de por qué la gente ayuda a otros se combinan fadores de tipo emo- 
nal y cagnitivo, tan relacionados entre sí que 610 tiene sentido separarlos por razones de claridad 

itiva. El aprendizaje de las nonnas sociales nos hace esperar determinadas recompensas o casti- 
iales por actuar de manera prosmial o dejar de hacerlo. Por otra parte, las normas personales 

n experimentar una activación emocional desagradable cuando no actuamos de acuerdo con 
criterios de responsabilidad y obligación de ayudar a otros. En cuanto a los factores emocio- 

es propiamente dichos, su efecto motivador de la ayuda depende de cómo se interprete la activación 
lógica que se siente en un determinado momento. Si  se trata de emociones negativas, como la ica 
I desprecio, la motivación resultante es la de no ayudar. Si son emociones negativas de otro tipo, como 
uietud, wisteza, o culpabilidad, la motivación es egoísta y la conducta de ayuda tiene como fin re- 
ir ese malestar emocional en quien la realiza. En cambio, si la persona interpreta su activación como 
cupacibn empática por el problema de la otra persona, la motivación es altruistay la conducta de 

da tiene la finalidad de reducir el malestar de quien la recibe. 



$Quién es más probable que ayude a otros? 

Dos aspectos concretos han llamado la atención de los psicólogos sociales en relación con esta 
cuestión: jayudan más las mujeres o los hombres?, y jse ayuda por igual en todas las culturas? La res- 
puesta a la segunda pregunta, como veíamos en un apartado anterior, es negativa. En cuanto a la pri- 
mera, la respuesta depende de diversas variables, como veremos a continuación. 

Hay una inconsistencia general en la literatura sobre si los hombres ayudan más que las mujeres o 
sucede al contrario. Aunque diversos estudios muestran que las mujeres son más empáticas que los 
hombres y que los hombres son más indiferentes que las mujeres, correspondiendo con el estereotipo 
de que las mujeres son el género prosocial, sin embargo, en las medidas fisiológicas y no verbales de 
la empatía no se han encontrado diferencias de género. La conclusión que parece extraerse de las in- 
vestigaciones realizadas sobre esta cuestión es que realmente depende del tipo de ayuda y del rol so- 
cial (la función que la persona desempeña independientemente de que sea hombre o mujer). Respecto 
al tipo de ayuda, se asume que en situaciones peligrosas, que requieren iniciativa y una intervencióm 
activa, es más probable que intervengan los hombres. Un meta-análisis de 99 estudios empíricos con- 
firmó que los hombres ayudaban más que las mujeres en este tipo de situaciones (Eagly y Crowley, 
1986). Además, la probabilidad de recibir ayuda en estos casos era mayor para las mujeres que para los 
hombres. La otra respuesta nos la da tener en cuenta el rol social. Por ejemplo, pensemos en una mua 
jer bombero, policía o médico. A pesar de enfrentarse a situaciones peligrosas y10 de emergencia, na  
debería haber diferencias en su tendencia a ayudar con respecto a un hombre, porque forma parte 
su trabajo. 

Respecto a si se ayuda por igual en todas las culturas, en un apartado anterior hemos visto que exi 
ten diferencias culturales en este tipo de comportamiento. El Cuadro 8.5 aporta más datos en esta Iín 
y matiza un poco las conclusiones del estudio de Bomtempo et al. (1990). 

..~estra dispori~,,, . pestar ayuda a un desconocido puede variar considerablemente e,, t~~tsión de un mlr 
junto de facmes como, por ejemplo, las variables ecológicas, los indicadores socioeconórnicos, los rasgos de 
personalidad, o los valores culturales. En este senüdo, a nadie se le escapa que en ciudades con una elevada . 
densidad de población, altas puntuacioms en criminalidad, climas inhóspitos, y contaminación ambiental 
y/o acústica, las personas tienden a no ofrecer w ayuda a un extraño, entre otras causas, porque viven en un 
contexto ambiental hostil. 

Levine (vease Levine, Norenzayan y Pkilbtick, 2001; van derVlie* Hliang y Levine, ZW4) apunta, a tra- 
v& del andlisis de la conducta de ayuda y del comportamiento cwperativo, cómo el clima y la densidad de 
pdolación (indicadores pemnecientes al contexto ecológico, como se expuso en el Capítulo 2). pueden estar ' 



' nos ayuda a un desconocido (puede consultarse el meta-análisis de 65 ec 
tudios de Cteblay, 1987. citado en Levine et al., 2001). Este resultado es 
congruente con el efecto del espectador y de la dffisión de responsabi- 
lidad que se analizan en este capítulo. 

Ahora bien, afirmar que el ambiente condiciona nuestros campo* 
mientos altruista. pr-ial y de cooperación es m excesivamente de- 
terminista y no tener en cuenta otros factores que explicarían, por ejem 
plo, por vi! una ciudad como Calcuta, con una alta densidad de 
habitantes por kilómetro cuadrado y condiciones medioambientales des- 
favorables, presenta altas puntuaciones en conducta de ayuda en com- 
paración con ciudades analizadas en la investigación transculbrral 
de Levine y sus colahoradores (2001). L Robní\( ~avirees pderwde Rimlglra =I en 

En los estudios observacionales realizados por d equipo de Levine en ia w decaliñmia, m. 
23 ciudades de los cinco continentes, los inwstigadores analizaron tres ~ & , " A ~ a g o ~ ~ B ~  

conductas espontáneas de ayuda que no supusieran una situación de d i @ & i d & a c k n ~ ~ m h u ~ l e h  
emergencia: avisar a un peaton al que se le había caído un bolígmfo, ayu- l a m d u c e & ~  

dar a una persona escayolada a recoger unas revistas del suelo y acompañgr a un ciego a cruzar una calle. 
Los resultados momaron que la disposición a ofrecer ayuda a un desconocido presentaba un perfil casi simi- 
lar para las ires conductas analizadas en cada una de las ciudades eshidiadas, pero tambiCn existía diversidad 
cultural (puede verse una clasificación de las diferentes ciudades en los artículos de Lwine et al., 2001; y 
Levine, 2003). Una conclusión que puede extraersede estos trabajos es que no podemos suponer que una va- 
riable aislada (por ejemplo, el clima o el papo rápido al caminar) pueda ser determinante en nuestra conducta 
de ayuda, ya que la explicación es multicawl. 

Esta multicawalidad qwda patente en el capítulo de Carrera, Caballero y Oceja (2003), en el que presentan 
diferentes relaciones entre la conducta de ayuda y variables de tipo socioeconómico, cultural y psicolsg~co. 
Así, las personas pertenecientes a países con un elevado índice de desarrollo humano, es decir, con unas bue- 
nas condiciones económicas, sanitarias y educativas, se caracterizan por prestar poca ayuda a un descono- 
cido. De este resultado se dwprende que las personas que viven en contextos m65 pobres ( r e c W  el caso 
de Cakuta) tenderían más a ofrecer su ayuda a un extraiio. De hecho, los resultados de un análisis multinivel 
realizado con muemas pertenecientes a 33 países pusieron de manifiesto una relación positiva y estadística- 
mente significativa entre el voluntariado y el clima inháspiito y d bajo n i d  de ingresos de un país. Es cidir, 
las personas con escasos ingresas económicos y que, &m& viven en climas desagradables se caracteriza- 
ron por un c~mporlarniento más caoperativo. 

Rspeao a los valwe, culturales, y tras lo expwsto hasta ahora, podríamos pensar que en las sociedades 
colectivista$, pesto que suden w m& pobres que las individualidas, se prestará más ayuda a los descon* 
cidos. Al mismo iiempo, dado que los individualistar están más centrados en d edto y el logro, y se caracie- 
rizan por un mayordewmllosocial y un ritmo de vida más acelerado, lo esperable =ría que ofrecieran ayuda 
con menas frecuencia que los coleciivistas. ErOD es lo que obtenían Bantempo y sus colegas en el estudio que 
se ha comentado en otro apartado de este capitulo. Sin embargo, otros reniltados de invdgación no mues- 

i una aswiaci61-i significativa entre la dimensjón cultural idiidualismo-coleaivismo y la conducta de 



r ida. una pO5ible expiicauon es que ios coiecuvntas esgaiecen acrerenaas mas marcaaas entre ei enao- 
po y el exogrupo que los individualistas y. como consecuencia, pueden cooperar m& con miembros de 

. endogrupo, pem suelen ser más competitivos y distantes con las personas desconocidas. En cambio, los in- 

y idualistas, en caw & prestar ayuda, no tienen tanM en cuenta la pertenencia gnipal del que b. necesita. 

1 zC6mo se explica, entonces, que en el estudio tran~ultural de Levine et al. (2001) se encontrara que ciu- 
1 ies caracterizadas por val- colectivistas, como, por ejemplo, R i i  de Janeiro y San Jaé de C m  Rica, 

ñtraban un elwado índice de conducta de ayuda ante un desconocido, en convaste con culturas indwi- 
%listas (por ejemplo, NuwaYork ocupó uno de los Gltimos puestos del ranking)l La explicación que pro- 
?en Lwine y nis colaboradores es que las culturas colectivistas latinas enfatuan la #simpatía* (algo que no 
im con las culturas cokctivistas asihticas; por ejemplo, los patmnes de ayuda encontrados por Levine en 

1 rde Janeiro y en Singapur muesban una importante diíemKia porcentual, 9333% y 48% respectivamente). 
Según Triandi~ Marin, Lisansky y Betancwrt (1984), en las sociedades latinas se valora la capacidad de 

. ~ r  simpAticos, de mostrar simpatía y empatla hacia ios otros. La siguiente cita ilustra en que consiste esta 
capacidad: *Ser cortés en América Latina quiere decir ser simpático, hacerse querer. En un coniexio en el que 
la opinión de los demás es tan importante, la seducci6n se inscribe en las normas de convivencia: cuando uno 
dke "buenos días'' k, acompaña de una frase valorirante ("jqué bien te m!"; se hacen nmientarios agra- 
dables, aunque nadie se los cree redmente; se hacen porque d e s  la costumbre. De la misma manera, cier- 
tas frases afirmativas no implhn un compromiso sino que son 5610 un rito ("re llamo uno de estos dias", o 
"espero que no6 volvamos a ver"); nadie las ínferpreta wmo m t i r a s . ~  Olásquez y Araujo, 1990, pp. 59-60). 

En definitiva, el individualismo-colectivismo no p m n t a  una inflwncia simple sobre la cond- de ayuda, 
ya que variables como la pertenencia grupa1 y la simpatía pueden estar mediando entre los valores culturales 
y los comportamientos prmiales. 

En conclusión, a Vavk de la conducta de ayuda vemos cómo los valores culturales, las variables socioe- 
conómicas y el ambiente seentrelazan entre si. Hay quetener en cuenta, además, como señala Levine 00031, 
que en muchos contextos lo adaptativo es no syudar. Por ejemplo, en ciudades cmoTel Aviv, donde existe 
una elevada incidencia de terrorismo, no es habitual, ni recordlble, que una persona maja  ningun objeto sin 
asegurarse previamente de su procedencia, ya que este acta de prestar ayuda sin tomar precauciones puede 
tener M fatídico deseniace. 

CA quién es más proballe que ayudemos? 

El comportamiento de ayuda también está influido por las características de la persona que neces' 
dicha ayuda. La literatura muestra que, en general, ayudamos m i s  a quienes encontramos atractivo 
nos gustan, a quienes son similares a nosotros, a las personas de nuestro pmpio grupo (aunque en 
existen importantes diferencias culturales, como hemos visto), y a quienes juzgamos merecedo 
nuestra ayuda. 

Respecto al atractivo fisco, Benson, Karabenick y Lerner (1 976) realizaron un estudio en el cu 
mulaban que una persona había dejado olvidada en una cabina de teléfonos una solicitud para i 
sar en un instituto. El impreso estaba relleno y listo para ser enviado. Cuando la foto que aparecia 



CONDUCTA D 

U i d  correspondía a una persona atractiva había más probabilidad de que el que la encontrase la 
&ara (47Oh) que si no era atractiva (35%)). 
Para mostrar el efecto que tiene el que otros nos gusten o no sobre la decisión de ayudarles, Shaw, 
mugh y Wnk (1994) realizaron un estudio en el cual un hombre llamaba por tel6fono a alguien y le 
mraba que lamentaba haberse eauivocado de número. Le exolicaba que estaba utilizando su ÚC 

nitad de los casos el que pedía el favor decía que su pareja era una mujer y en la otra mitad decía 
i su pareja era otro hombre (por lo tanto, era homosexual). Cuando daba a entender que era homo- 
'ual, quien contestaba al teléfono ayudaba en menos ocasiones (tanto si éste era hombre como si era 
~jer) que cuando era heterosexual. Obviamente, en la época en que se realizó este estudio la actitud 
:ia la homosexualidad era bastante más negativa de lo que es ahora, pero i ~ s  siwe para ilustrar el 
nsaje que queríamos transmitir: ayudamos más a personas que nos gustan. 
En cuanto a la semejanza, que, como hemos comprobado en el capitulo anterior, está positivamente 
donada con la atracción intemrsonal. también eierce efectos beneficiosos en la mnducta de avuda. 

rafio es extranjero, aunque a este respecto existen diferencias entre culturas (véase el Cuadro 8.5). 
general, si el que necesita ayuda es similar a nosobos tenderemos a ayudar, pwo si no podemos ha- 
lo, o si el otro se nos parece demasiado, su pmblema nos puede recordar que eso mimo nos podría 
mr a nomos, lo que nos produce una desagradable sensación de amenaza, como se vio en el Ca- 
lo 4 al explicar la atribución defensiva. Para defendernos de ella, podemos distorsionar nuestra per- 
ión de la otra persona, viéndola como diferente a nosotros (es decir, evitando o negando esa ame- 
), o bien culparla de lo que le sucede, proceso que se conoce como atrtbución de responsabilidad 
vicoma. Puesto que la probabilidad de ayudar a alguien suele ser mayor si su problema es debido 
usas ajenas a él, al hacerle responsable nos distanciamos de esa persona y justificamos nuestra falta 

solidaridad. Además, centrándonos en la causa de lo ocumdo, controlamos la sensación de amenaza. 
Una cuestión íntimamente ligada a la semejanza es la de la convivencia de las diferentes eínias y na- 
alidades en las grandes ciudades debido a la inmigración. En un &dio clásico, Gaemr y Dovidio 
7) hicieron que un participante blanco escuchara «por casualidad* un accidente grave que sufría 
persona que trataba de enviarle un mensaje desde una sala contigua a la suya. Las variables que se 

ulaban en el estudio (variables independientes) eran dos, con dos niveles cada una: (1) el número 
gos (en unas condiciones el participante creía ser el únim en haber oído el accidente, mientras que 

otras se le decía que otras dos personas también lo habían ofdo) y (2) el grupo étnico de la víctima (en 
os casos se decía que ésta era blanca y en otros que era negra). Según el fenómeno de la difusión de 

'dad (que, como veremos más adelante, consiste en la inhibición del comportamiento de 
la presencia de otras personas porque todos piensan que otro ayudará), los participantes de- 

berían ayudar más a la víctima cuando creían estar solos, ya que no habría otras personas que pudieran 



El  resultado fue, efectivamente, que ayudaron más en la condición en que estaban solos (cumplie 
la hipótesis). Sin embargo, ayudaron más cuando creían que la víctima era negra que cuando creían 
era blanca (en contra de lo que cabía esperar a partir de los estudios sobre semejanza). No obstan 
cuando creían que había otros dos observadores, ayudamn en más ocasiones cuando la víctima era bla 
que cuando era negra (a pesar de estar influidos por la difusión de responsabilidad). V6anse los res 
dos en la Figura 8.1. Por tanto, sólo se confirma el efecto de semejanza cuando hay observadores. G 
ner y Dovidio interpretan que, cuando el sujeto cree ser el único testigo, la norma sobre lo que hay 
hacer en esa situación está muy clara, y su propia imagen se vería perjudicada si violara las normas 
sonales de obligación moral negándose a ayudar a alguien por ser de otro grupo étnico. Sin emb 
cuando hay más personas, no ayudara la víctima puede justificarse porque hay otros que pueden ha 
(difusión de responsabilidad) en lugar de por racismo, con lo que las normas personales y la propia im 
gen como persona no racista quedan a salvo. Esta sería, precisamente, una manera de comportarse 
r=.t~r:ct;~* de los racistas avenivos, que se describirá con detalle en el Capítulo 11. 

Ffyra 8.1. Resultados del estudio de Gaertner y DBvQdk (1977) 
&e conducta de ayuda y racismo (porcentajes de participante que ayudamn) 

75 

Otros dos observadores 

.Víctima blanca Víctima negra 

criminación disminuyese significativamente apelando a una categorfa m i a l  de orden superíor que fu 
paz de englobar a más de un grupo. En concreto, lograron que los participantes en su estudio, todos 
chas del Man&&er Uniieú, ayudaran casi tanto a una víctima que llevaba una m í s e t a  del LimrpoOr 



rival) como a una que vestía los colores & su propio equipo, y significafi~menk más que a unaqw 
iseta lia Por supuesto, esto no fue asíen un primer experimento, donde los participanies 
se acercaban al hincha del Liverpool (en realidad un cómplice de los iwestkgadores) que 

tirado en el suelo retorci6ndme de dolor. El cambio se produjo cuando se les hiciemn salientes a los 
mediante las insbucciones del experimentador, los aspettor positivos de ser un buen seguidor de 

l. A partir de entonces, cualquiera que llevara la camiseta de un equipo de fr5tbol, fuera 
estero del Lruwpool, se convertía en euno de los nuestms~. A pew de este cambio sustancial en 

uda de los participantes, el principio que la guía es el mismo: la gente está predispuesta a ayudar a 
bros de su grupo. La d i h c i a  está en cómo se defina el gnipo. b r  eso, una e t e g i a  para con- 

r que las personas estén disp&as a ayudar a a otras resaltar iw~dades que sean indusivas en lu- 
exclusivas. Este es el objetivo de la estrategia de recategorización que será descrita en el Capítulo 1 3. 
último, tambi6n es más pmbable que las personas ayuden a quienes se considera que merecen 
pmbablemente porque se activa la norma de responsabilidad mial. Bickman y Kamzan (1 973) en- 

rori que en un supermercado era más probable dar dinero para comprar alimentos de primera n e  
d que otro tipo de alimentos cuando alguien solicitaba ayuda. Rliavin, Rodin y Piliavin (1 969) ad- 
n que era más pmbable que se ayudase a una persona en el metro si parecla enferma que cuando 

ía dmgada En a te  sentido, también se pueden hacer inferencia a través de la teorla de la atribu- 
mo se ha comprobado en el Capítulo 4. Es más probable que ayudemosa alguien si creemos que 

lema que tiene 6 fuera de su conbul. Las atribuciones que hacemos afectan a nuestras reaccio- 
ionales hacia la persona que necesita ayuda. Rw ejemplo, algunos estudios han indicado que los 

@S m d n  más simpatía y menos imitación hacia un amigo que había tenido un problema 
mico que estaba fuera de su control, que cuando habia sido responsable del problema. Pensemos 
situacidn en la que un amigo nuestro suspende un examen porq 5 ha sacado un 5.5 so- 

mfesar decide que se aprueba a partir de la nora me- 
el grupo de clase (y en nuem grupa la media fue de 

decisión estada fuera del control & nuestro amigo. Sin em- 
imaginemos que hubiera sacado un 3.5 por no haber es- 
. Seguramente, nos será mucho más 6ciI empatizar con 61 

primer caso que en el segundo. 

ayudemosP 

El primer modelo que trat6 de explicar cuándo ayudamos a 
demás surgi6 de las investigaciones realizadas tras el inci- 

Kitty Genovese. Se trata del modelo de decisión sobre 
ncidn en emergencias, desanollado por Latané y Darley 

). Según estos autores, en el caso de Kitty Genovese los ve- 
podrían haber pensado que alguien había llamado al ser- 
de emergencias y por eso no lo hicieron (ver Cuadro 8.6). 

Haredb&n<amnxpiemiolalolvg~&aicmapwul 
!&s~i&@m y diwlgadonde b Psimlo@a. I n m t y ~ ~  
p ~ e & a i l n v e s ü g a c i 6 n s e h a ~ e n ~ o n a y  
acsiwrer que Mnen impiicadcm m I e r ,  siado IU 
-.6n más ahwdda lor esidior realhada jum aBhb 
Lataneiobehrdeckiwrque~Ias~111 
siluadonerdeanageruia 



En 1%8 Darley y Latané habían realizado un experimento en el que manipulaban el númem de observadores en 
una situación de emqacia, para p o m  a prueba su hipótesis de que cuantas más personas haya presem, menos 
probable será qw alguna de dlu ayude. A cada sujeto se le decia que iba a participar en una discusión acerca de 
los problemas & los estudiantes en una gran ciudad, y se le hacía pasar a una sala de forma individual indicándole 
que la discusión se llevaría a cabo a través de un interfono. La variable independiente e n  el número de sujetos que 
se le &cía participadan c m  él en la discusión dade oira sala (1,2 6 5). El  pmcedimiento consistía en que cada per- 
xna hablaría durante dos minutos. Lo que el sujeto escuchaba eran grabaciones, pero él creía que formaba parte 
de un grupo real. Ante de amenzar la discusión, uno de los supuestos participantes reconocía que, aunque te daba 
vegüena decirio, a veces suíría ataques epilépticos por el emén que le producía la gran ciudad. Cuando iodos los 
.participantes~ habían utilizado sus dos minutos, aquel que comentó lo de los ataques decía, de manera entrecor- 
tada y simulando ahoga=, que iba a sufrir un ataque. La reacción de los sujetos ame esta situación se midió de dos 
formas (variables dependientes): el porcentaje de sujetos que saliemn &la habitación para ayudar a quien decía su- 
frir el ataque, y d tiempo que tardaban en reaccionar los que decidieron hacerlo. Los resultados. que se muestran 
en la Figura 82a. indican que cuantos más participantes había supuertamente en el experimento. menor fue el por- 
centaje aje sujeios que intentó ayudar. Además, cuando alguien bató de hacerlo, tardaron más t h p o  aquellos que 
estabanen la situación en la que creían que había más personas, como muesba la Figura 8.2b. Esto demsüaba que 
cuantas mbs pemxias están presentes en una situación de ayuda, es menor la probabilidad de que alguien se decida - -yudar y tardará más tiempo en hacerlo. Es lo Que se conoce como el .efecto del eyxctadors (bysunder eKect). 

un ataque epiléptico (a) ; tiempo qué &n en tomar la decisión de ayudar (b). d m 

Porcentaje de wjem que ayudan .Tiempo en segundm qw tardá la ayuda 



- Como consecuencia de estos resultados, La- Laidilé(CenBriu nu,iw, 

6 y Darley (1970) elaboraron un modelo que H a ~ * p i d a w m b u n ~ d a d E p &  
Cdumbia y Ohio, &re- y awlmnte 

nfa que el hecho de que una persona d i @ e l ~ k C k n c l a M i r w u , u m  
e o no depende de una serie de decisiones, ~ k ~ h i a r n ~ m w ~ ' 6 L  

e incluyen reconocer que algo pasa y que la laQiidadde*a W d e l a d e n d a ~ I a  
d~nd6n. Fuepranhdopa IaAmerican 

ión requiwe que alguien ayude, tomar la ~ ~ h h - d -  
nsabilidad personal de ayudar, conside. i ~ ~ ~ . w * @ ~ e l  

capaz y decidir cómo hacerlo. El modelo 
sta de cinco pasos, cada uno de los cuales lleva a no intervenir en la situa- 

o bien al paso siguiente. S610 se realizar& la conducta de ayuda s i  se dan to- 
os pasos. El Cuadro 8.7 expone dichos pasos, y la Figura 8.3 los muestra es- 

pantes ayudaban o no a una pe&na (cómplice de los experi~tadwer) que se &con- 
traba en el trayecto de un edificio al otro, tirado en el suelo tosiendo y quejándme. Los 
sujetos a los que se dijo que llegaban tarde ayudaban menos, y esta variable tuvu más 
fuerza que el tipo de tarea (hablar sobre temas profesionales o sobre la partíbola del bu 
samaritano), la cual no influyó sobre la decisión de ayudar o no. El 66% de los 
los quese les dijo que llegaban pronto ayud6, el 45% de los que llegaban puntuales, y s61 
el 10% de los que llegaban tarde. Este estudio muesira que las personas se preocupaba 
más por no llegar tarde que por ayudar a alguien que les necesitaba, incluso aunque fu 
an seminaristas y tuvieran que hablar sobre la conducta de ayuda y su impomncia. 



304 ~NTRODUCC~~N A LA PSICOLOG~A SOCIAL 

- -- 
Lo que esiá pasando ... jEs una emergencia? Interpretar si lo es o no dependerá de 
cómo respanden otras personas a dicha situación y de que este claro o no que es 
una emergencia. 

La reacción de los demás nos puede afectar por dos vías: la influencia normativa 
y la influmcia informativa (Deutsch y Gerard, 1955). tomo se verá en el Capítulo 
13, según la influencia normativa, la persona se pliega a 10 que hace la mayoría, 
bien por el 'qué dirán* o por los beneficios que le puede reportar. La influencia in- 
formativa suele producirse cuando los individuos tienen que interpretar una situa- 
ción ambigua, para lo cual tienen en cuenta lo que hacen y dicen las personas s e  
mejan- a ellos. 

Cuando la situación no está muy clara, el temor a interpretar como emergencia 
algo que no lo es, y a sentimos ridfculos, puede influir en que no lo intqmtemos 
como tal. Si existe información entremezclada, es decir, tanto indicios de que todo " 
va bien como de que algo pasa, las personas tienden a hacer m6s caso a los prime- 
ros. Latané y Darley (1970) realizaron un nwvo experimento. Mientras los partici- 
pantes cumplimentaban un cuestionario en una da ,  ésta comenzaba a llenarse de 
humo, que aparecía a través de un orificio de ventilación. La variable independiente - 
tenla 3 niveles: (1) el sujeto estaba solo, (2) con otros dos parücipantes o (3) con 
dos cómplices del experimentada que se compcutaban como si nada estuviera su- 
cediendo. La pregunta (es decir, la variable dependiente) ea cómo reaccionarlan los 
participantes ante un signo de peligro en cada una de las condiciones. Los resulta- 
& apoyaron la hipótesis de la infiuencia i n h t i v a :  mientras que el 75% de los 
sujetoc que estaban =los salió de la habitación, ninguno de los que estaban con los 
cómplices lo hizo, y 5610 d 3896 de los que estaban con obos dos participantes sa- I 
lió. Para explicar lo ocurridoen esta última condición, Darley y Latané acuñaron el 
término ignorancia plural&. 5e trata de un seago consistente en inhibir la expresión 
de una actitud o emoción porque se p i e  que la mayoría no la comparte, aunque 
en realidad no sea así. A pesar de que todos los participantes en el experimento 

I 
querían saber qué pasaba, no deseaban parecer nerviosos ante los demás y se moc 
traban aparentemente tranquilos. Al ver que los otros no parecían preocupados, 
cada participante sacaba la conclusión de que no habla nada que temer, y el resul- 
tadode todo este juego de disimulos era la inhibición de la acción. 

¿Se asume la rqmnsabiIidad de actuar? A pesar de darse cuenta de que algo sucede 
(paso l), y de reconocer que lo que ocurre es una emergencia (paso 21, es posible 
que la perwna no intervenga si no se considera responsable de ayudar. La presen- 
cia de otras personas puede ejercer un efecto inhibidor de la acci6n que se conoce 
como d W 6 n  de mponsabdidad y consiste en pensar quealguien acudirá en ayuda 
de la vlaima. Recuerde el c a ~  de Kitiy Genovesse. h e  ser que tendema a pen- 
sar aue el w e  tiene el rol de líder será el aie asumirá la reswnsabilidad (Baurneis- 

U 
ier, thesner y snders, 1988). Por tanto, & posible llegar a este punto y no conti- 
nuar con el siguiente paso. 



Tomar la decisión de ayudar. Aunque se hayan dado todos los pasos anteriores, es 
posible que no se lleve a cabo la conducta de ayuda porque los costes de ayudar 
sean demasiado grandes. po r  qué ocurre esto? Una de las explicaciones es la apren- 
sión a la evaluación. Nos preocupa que ohm vean cómo nos comportamos o que 
juzguen nuesiras reacciones negativamente (Baumeistw, 1982). 

Una ~ersona I 
I se encuentra - que la situación L 

NO - 
emergencia] - 
... asume I 
ponsabilid 

\' 
de actuar? 



El  segundo modelo que trata de explicar cuándo ayudamos a los demás (o cuándo no lo hacemos) 
es el de activación y costerecompensa (Dovidio et al. 1991; Piliavin, Dovidio, Gaertner y Clark, 1981). 
Según el modelo, las penonas están motivadas para maximizar sus recompensas y minimizar sus cos- 
tes. Primaría el propio interés y, ante una situación en la que alguien requiere ayuda, analizarían el con- 
texto antes de decidir, sopesarían los costes y las recompenss y tomarían la decisión que mejor satis- 
ficiera sus intereses personales. Ayudarian si los beneficios (recompen~s menos costes) de ayudar son 
mayores que los de no ayudar, aunque esto no explica todas las situaciones, por ejemplo, las ocasiones 
que requieren una decisión rápida. Es posible que los costes de no ayudar sean mayores que los de r e  
alizar la ayuda (los demás podrían formarse una mala imagen de nosotros, por ejemplo). Por otra parte, 
cuando pensemos que nuestra capacidad para realizar la ayuda es alta, consideraremos que los costes 
de ayudar son bajos y será más probable que ayudemos. 

Fue con estas premisas con las que Piliavin y colaboradores (1 981) y Dovidio y colaboradores (1 991) 
elaboraron su modelo sobre cómo la relación entre costes y beneficios lleva a la persona a ayudar o a 
no hacerlo. El objetivo del modelo deactivación y coste-recompensa es predecir si una persona ayudará 
o no y cómo ayudaría en caso de hacerlo. Para que se produzca la ayuda, en primer lugar la persona tiene 
que sentirse activada al conocer el problema de otro, e interpretar esa activación desagradable como de. 
bida a eso y no a otra razón. La consecuencia de esa interpretación es que sólo ayudando al otro podrá 
reducirse el malestar que nos provoca su problema. La segunda parte del modelo recoge el tipo de res- 
puesta que dará el observador en función de su percepción de los costes de ayudar (bajos o altos) frente 
a los de no hacerlo (bajos o altos). El Cuadro 8.8 recoge las diferentes combinaciones posibles. 

Cuando se pmduce esla mnb!nacián, lo 
más b&itual es ¿ i i  e inmedi* 



quda descle dpunm de vista del que la necesita 

Para saber hasta qué punto las personas desean que otros les ayuden es necesario diferenciar entre 
ayuda que se pide y la que se recibe sin solicitarla. 
Respectoa la ayuda que se pide, según Nadler (1 991 ), que una persona decida o no pedir ayuda de- 

(1) características personales, como edad, género, personaEidad etc. A los hombres les cuesta mas 
pedir ayuda que a 1- mujeres, las personas timidas se resisten a pedir ayuda a alguien del sexo 
contrario, los pvenes piden ayuda a los mayores, y las personas de clase alta piden ayuda más 
que las de clase baja. 

(2) la naturaleza del problema y el tfpo de ayuda que se necesita. Si el problema de una persona está 
directamente relacionado con su imagen personal y xxiaI, será menos probable que solicite 
ayuda a otros. Por otra parte, el no poder devolver el favor al otro cuando creemos que se espera 
de nosotros que lo hagamos es un factor disuasorio a la hora de pedir ayuda. 

(3) las caractersücas delposibledonante de la ayuda. Se suele acudir a personas semejantes en lu- 
gar de a quienes consideramos muy diferentes. Sin embargo, hay autores que defienden que pe 
dir algo a alguien que es diferente es bueno porque se supone que tiene algo que a uno le falta. 

Aunque hay personas que necesitan ayudar a otra para sentirse bien, no todos los comportamientos de 
da son positivos para el que los recibe. En ocasiones se puede reaccionar de forma negativa, especial- 

cuando se peresbe una amenaza a la autoestima, cuando existen unos costes excesivos para agrade- 
tcha ayuda (recordemos la norma de reciprocidad), y cuando la ayuda provoca una sermci6n de pér- 
de libertad en quien la recibe.Varias teorías tratan de explicar la causa de estas reacciones negativas. 

De acuerdo con la Moría de la atribución, las personas están motivadas para buscar una explicación 
pof qué necesitan ayuda y por qué o- se la ofrecen. Mantendrán una amealma positiva si son ca- 

e atribuir su necesidad de ayuda a causas externas o incontrolables más que a deficiencias per- 
(Fisher, Nadler y Whitcher-A@, 1982;Tessler y Schwartz, 1972).También es importante la atri- 

ción que se hace sobre la conducta de las personas que ayudan: si creemos que nos ayudan por buena 
luntad o que la hacen pensando en que somos incompetentes, El efecto sobre la autoestima en la per- 
a que recibe la ayuda fue esquematizado por Bamn y Byrne (1998) y se presenta en la Figura 8.4. 
Los costes del agradecimiento pueden expliarse desde la feoria del intercambio social. Las reac- 

íciones a la recepción de ayuda reflejan los beneficios de recibirla, pero también los costes de aceptarla. 
Cuando la ayuda es en una sola dirección puede crear una sensación de diferencia de poder. Por eshe 
'Photivo, las personas están más dispuestas a pedir ayuda cuando piensan que podrán devolver el favor 
pishe? et al., 1982). Pero si no pueden o no quieren devolveh, tratarán de evitar que les ayuden o re- 
acciohar&n de manera negativa, actuando, por tanto, en consonancia con la norma de reciprocidad. I Recibir ayuda sin quererlo también puede producir perdida de libertad, y esto se ve explicado por 

tmda de la reactancia. Como se explicó en el Capítulo 6 a propdsito del efecto de las prohibiciones r y la censura, de acuerdo con esta teoría (Brehm, 19661, las personas quieren maximizar su libertad per- 
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Un amigo o hermano 
Un desconocido seme'ante 
La ayuda requiere inteligencia y/o 
creatividad 

to grado de amenaza 

Alguien que no agrada 
Un desconocido no seme.ante 
La ayuda requiere habilidades poco 

Reacción emocional negativa 
Resentimiento 
EMluación n ativa 
Poca motiva3n ara pedir ayuda .'. pmbabilidad!de rechazar la ayuda 

\ Keacción emocional positiva 
Gratitud 

sonal de elección. Es pcsible que un receptor de ayuda crea que está perdiendo parte de su libertad, 
ejemplo, porque le gustaría pedir ayuda a otro que cree solventaría mejor su problema. También el 
cho de quedar obligado a corresponder a la ayuda recibida puede provocar un sentimiento de pérdid 
de libertad. Como consecuencia, se pueden producir sentimientos de hostilidad hacia los que propo 
cionan la ayuda (Gross, Wallston y Piliavin, 1979). 

Ayudar a otros es una conducta positivamente valorada en la mayoría de las miedades. Sin embargo, 
ser dependiente de la ayuda de los demás está considerado menos favorablemente. Para evitar esa amenaza, 



algunas personas pueden renunciar a la idea de buxar ayuda. En el contexto interg~pal, la relación de po- 
der entre los grupos es una variable c~cia l .  Nadler (2002) presentó un modelo de las relacione intergrupa 
1s de avuda como relaciones de ooder basándose en dos   remisa s. La ~rimera es la teoría de la identidad 
e i a l  (Ellemers, Spears y Doosje, 1999; Tajfel, 1978), que se desarrollará detalladamente en el Capítulo 12. 
Basándonos en esta teoría, cualquier información que hiciera sentir a los miembros de un grupo que son in- 
hieres a los de otro supondría "na amenaza para ;u identidad. La segunda premisa del modelo de Nadlw 
(2002) es que las relaciones de ayuda están influidas por las relaciones de poder. Según em, los miembros 
Be un grupo de estatus alto ayudarían a los de uno de estatus bajo, no llevados por una motivación altruista, 
isino por mantener su ventaja social. Sería una forma de demostrarles que realmente son supetiores a ellos. 
Si los miembros del grupo de estatus mds bajo aceptan la ayuda, podrían estar recondendo su inferioridad. 

Ea conducta de ayuda gnipal 

Durante muchos años ha habido una resistencia entre los psicólogos sociales a tener en cuenta el 
potencial de los g ~ p o s  para promover la conducta de ayuda (Manning et al., 2007). La influencia que 
el grupo ejerce en sus miembros solía considerarse contraria a cualquier tendencia prosocial, ya sea por- 
que hace que & o s  se vuelvan impulsivos, irracionales e incluso violentos, especialmente en el contexto 
de una multitud (Zimbardo, 1969), o porque inhibe la acción, como hemos visto en este capítulo al ha- 
blar de la difusión de la responsabilidad. No obstante, esa tradición está cambiando, sobre todo a par- 
tir del auge de las organizaciones de voluntariado. El Cuadro 8.9 muestra las características & los com- 
portamientos de ayuda que se suelen dar en contextos grupales y de organizaciones de cualquier tipo. 

l 

Son mportamientos que se dan a lo largo de varios meses e incluso años. 

Buscan un beneficio tanto para el que da como para el que recibe. 

- 

nivel pmtan especial atención al contexto en el que se producen los 

En esas investigaciones raramente se utiliza la metcdologú exper¡rne$al. I 



ia conducta de ayuda planificada: el voluntariado 

El voluntariado es un comportamiento de ayuda con carácter no obligatorio, que se lleva a cabo 
planificadamente y a través de la gestión de una organización, y que no es puntual, sino que se desarrolla 
por un período de tiempo relativamente extenso. Ha de estar planificado, es decir, deben existir unos 
objetivos que cumplir, unos medios materiales y humanos para llevarlos a cabo, una programación, 
temporalización y reparto de tareas, una evaluación formativa y sumativa de las tareas que se realizan, 
etc. De hecho, no son muchas las diferencias con el trabajo remunerado (ver Gómez y Martínez, 2002). 
Una de las diferencias con la conducta de ayuda interpersonal es que esta última suele incluir un sen- 
timiento de obligación personal hacia el receptor. Sin embargo, los voluntarios no conocen en muchas 
ocasiones a las personas que se beneficiarán de su comportamiento. 

El voluntariado presenta cuatro características (Penner, 2002): es una conducta a largo plazo, es una 
acción pensada y planificada, es una ayuda no obligatoria y se produce bajo un marco organizacional. 

En Gómez (2006) el lector interesado encontrará más información sobre qué lleva a las personas a 
hacerse voluntarias, qué les mantiene realmente realizando este tipo de comportamiento durante largos 
períodos de tiempo y cuáles son las consecuencias del voluntariado para los propios voluntarios. 



!Los cbjetiws del presente capítulo eran aclarar algunos cmcepios referentes a la conductq prosocial que en d 
lenguaje cotidiano suelen conhindirse, y presentar las iw'gaciones más relevantes que los pskólogos socia- 
les han llevado a cabo para esciamm l~ causas, los motivos y los determinantes situacionab & la mnducta 
de ayuda" 

Conducta promial, altruismo y conducta de ayuda no w>n sin6niw. Mienbas el término epmsocialr in- 
duye todo tipode cwnpoitmnientos W i i o ~ o s  para los demás y para la sociedad, independiente& de que 
la motivacih sea altruista o egoista, únicamente aquellas conductas de ayuda que buscan d berieíicio del otro 
y no 610 el pmpio pueden considerame altruistas. En la relación de ayuda inmienen faaner que afeaan, por 

, un lado, al donente y, por obo, al recephx. D i  aspecms de la situación, entre ellos la presencia o ausen- 
cia de oíros observadores y las características de la persona que necerita ayuda, se ~Mnbihan con otras varia- 
lbla individuales, como la motivación o el cálculo & costes y beneficios a la hora dedeterminar si una perrma 
actuará para ayudar a otra o no. En todo d proceso se hallan implica& factores afectivos y cognitiws en con- 
tinua interaaibi. 

La capacidad parad alkuismo parece tener una base biológica, que hemos hetedado de nuesbm ancepbos 
a través de la tendencia a la empatía. Esta emoción, que nos hace semir preocupación por el malestar del m 
y nos impulsa a ayudarle. hie probablementeel mecanismo que propició que el ahniismo se transmitiera de una 
genenención a otra a lo largo de nuesba hintoria evolutiva. k m  nacer con una tendencia a la empatía no r@l- 
fica que ayudar a los demás sea algo autom5tico. Esa tendencia debe moldearse a través del desamllo sociO 
mgnitim individuo, dd aprendizaje de las normas de la sociedad en la que vive y de la interacción con sus 
semejantes. 

Por otra parte, tampoco a automático pedir ayuda a obm cuando tenemos un problema. Tanto en la daci 
gión de pedir ayuda corno en la reaccidn una vez recibida intwienen una serie de factores relativos a la per- 
sona que necesiía la ayuda, a la naairateza del pmblema y el tipo de ayuda que requiere y al potencial donante 
de la ayuda. El  que esti sea percibida o no como algo beneficioso por el que la mbe y, por tanto, el que su re 
acción sea poritiia o negativa, depmde &re todo del balance wiur! d apoyo que supone para él y la amenara 

. a su autoestima. 
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sta dirección correspc Instituto paa el estudio de la Personalidad Alíruista y la Con- 
ducta Prosocial. En ella aparecen publicaciones sobre altruismo, aspectos relacionados, y más de 
40 enlaces donde se n i i de  nrdiindi7ar cnhw el tema. 
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CONTRIBUCIONES DE LA 
PSICOLOG~A SOCIAL AL 
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'UESTOS BASICOS DEL ANALISIS PSICOSOCIAL DE LA AGRESI~N 

Tearía del aprendizaje mial.Aprendizaje viw'o 
Tewfa de la escalada de violencia 
La espiral del silencio: la agreri6n pública y silenciosamente tolerada 

Factam pmedentes del entomo físico, Esamulos físicas y ambientales como 
antecedentes de la agresión 

AmRedemes motiw-emcionales 
Antecedentes rocio-mnivacionales 

La acfivaci6n Como intenrificador de la agresión afectiva 
TaNferencia de la ac(NaY6n v cólera 
Cognición y emoción en la t k f e m c i a  de excitación 
El mOow de venganza 
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320 INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOG~A SOCIAL 

O Conocer los ayreaos ba~icos que mracmizan el studi<r de la agresión desde la Plicologta $0- 

cial. 
O Analizar los supuestop basícoo de la agmián desde esta disciplina, y las propuestas teóricas 

d a  refevan* 
a identificar Im mecankm01 b q d i i t r s  en el prace~a de agreciiin. 
C? Analizar las apoitaci~ms te&bs a la Ilt de la evidencia empírica mal ~¡pnÍfi€étti~. 



Las Naciones Unidas (ONU) en 1999 recuerdan uno de los principios en los que se basa el Pm- 
a de Acción para la Cultura de la Paz: *la paz no es s61o la ausencia de conflicto, sino que tam- 
@piere un pmem positivo de participación dinámica donde el diálogo sea alentado y donde los 
ictos sean resueltos en el espíritu de la comprensión mutua y la cooperación* (Naciones Unidas, 

wlaración de principios de la ONU, y las posteriores iniciativas europeas, ponen de manifiesto, 
lado, un reconocimiento de la gravedad que han adquirido los problemas derivados de la falta 

Ilo de la pat. Por otro, una esperanza en la mayor preparación de las sociedades actuales res- 
precedentes para lograr el 6xito en la promoción de culturas no violentas y para el des- 

e relaciones internacionales basadas en la paz y la cooperaci6n. 
icologia Socíal proporciona la evidencia científica que confirma, en la línea de lo reconocido por 

U, que los factores miales y culturales son determinantes en los comportamientos. A lo largo de las 
as décadas, numerosas inm-gaciones han analizado las manifestaciones agresivas en contextos tan 

como la agresión interpemnal y familiar, la violencia en entomos escolares y laborales, las ma- 
taciones violktas en eventos deportivos, la coacción o el terror ejercido por bandas y p p o s  organi- 

a violencia societal. Estos estudios han revelado procesos y mecanismos comunes de la agresi6n 
¡ten una caractwización general del fenómeno.Tambi6n han evidenciado que los diferenfes con- 
los que se produce la agresión proporcionan ciertas peculiaridades que determinan la variedad 
que participan en un episodio de agresión concreto (agrexires, observadores y víctimas), los fac- 

en el proceso (emocionales, motivacionales y cognitivos) y las conmuencias personales 
eaívas de la violencia que, a su vez, suelen contribuir a prolongar el proceso de agresi6n (deseo de 

nganza, ascalada de violencia, humillación colectiva). Ror otro lado, dgde una perspectiva aplicada, los 
sociales son parte esencial de las condiciones que pueden favorecer la prevenci6n de las con- 

ae.mivas Y el desarrollo de solucíones no violentas de los mflictoc. Las aportaciones de la Psico- - 
Social proporcionan teorías y explicaciones de los comportamientos agresivos que se producen en 

ámbito público y privado, y que se realizan por y sobre individuos y10 grupos. 
El presente capítulo constituye una recopilación de las aportaciones teóricas y empíricas de la Psi- 

Social al estudio de la agresión. El capítulo se divide en tres grandes bloques. En el primer blo- 
niroduce una definición de agresión. Esta definición permite delimitar el fenómeno de estudio, 

n ello conocer los criterios que se tienen en cuenta para identificar operativamente estos compor- 
ntos. A continuación, se presentan las teorías clásicas acerca del origen y mantenimiento de la 
6n. De esta forma se identifica la perspectiva de la Psicología Social en el estudio de este fen& 

no y los supuestos básicos desde los que aborda su estudio. El segundo bloque del capítulo presenta 
principales aportaciones empíricas que deserlben los efectos de ciertos antecedentes de la agresión 
icos, motivo-emocionales, socio-motivacionales), y las explicaciones de sus efectos. El bloque con- 
ye con un análisis detallado de los mecanismos psicológicos y sociales wlevantes para la agresión. 
amplia sección del capítulo aporta una visión del proceso de agresión interpersonal y grupal. Fi- 



nalmente, el tercer bloque se ocupa de señalar los factores de riesgo psico- 
social que predisponen a las personas a desarrollar patrones relativamente 
estables de interacción agresiva. 

Se entiende por agresión cualquier forma de conducta dirigida a dafiar o in- 
juriar a otro ser vivo que está motivado a evitar tal trato (Baron y Richardson, 
1994, p. 7). Con esta definición se pretende excluir de este concepto aquellas 
conductas dirigidas hacia otros que puedan provocar algún daño pero que se 
realizan sin esa intención. Esta cuestión se ilustra claramente en los daños que 
con frecuencia se producen durante los juegos infantiles. En estos casos, es muy 
probable que los niños más corpulentos no se percaten de la mayor fragilidad 
de los pequeños, quienes, en el transcurso del juego, pueden sufrir algún daño. 
La falta de intención y de previsión de consecuencias por parte de los más fuer- 
tes es lo que hace que se considere una conducta no agresiva. Por el contrario, 
se incluyen conductas que teniendo la intención de provocar un daño, fracasan 
en lograr este objetivo. Los intentos frustrados de difamar, difundiendo rumores, 
o los intentos fallidos de aterrorizar sí serían casos de agresión. 

La intención de hacer daño es, sin duda, el elemento central de la defini- 
ción de este tipo de comportamientos y, aunque en la vida cotidiana es fre- 

- 
Naciones Unidar pmclamó el añi 
el Año Internacional para la Culh 
(1997,20 de noviembre, Reraluc 
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cuente que una misma conducta esté guiada por diferentes motivaciones y metas, las investigaciones su- 
gieren diferenciar dos tipos de agresiones en función de las dos metas más comunes perseguidas con este 
tipo de comportamientos: agresión afectiva u hostil y agresión instrumental. La primera se corresponde- 
ría con las acciones cuyo fin último es provocar un daño. La segunda, que es la más frecuente, se ca- 
racteriza por ser una agresión dirigida a conseguir algún objetivo o un fin que no es el daño en sí mismo. 
Es decir, en este caso, el daño que se provoca (o la amenaza de daño) es un medio para conseguir algún 
otro fin, sea el sometimiento de la víctima, su colaboración, o un beneficio de cualquier tipo. 

En términos generales, la agresión afectiva se considera impulsiva, dirigida por la ira y sin que pre- 
viamente se hayan anticipado consecuencias más allá de la propia venganza. Por ello, se puede decir 
que es más irracional que la instrumental. Finalmente, hay que señalar que este tipo de agresión suele 
ser reactiva, ya que, con frecuencia, es precedida de una instigación previa. Por el contrario, la carac- 
terística central de la agresión instrumental es que se realiza tras anticipar consecuencias reforzantes o 
para evitar castigos. Por tanto, no precisa de estímulos instigadores previos y, en este sentido, se consi- 
dera deliberada, racional y no guiada por la ira. 

En el contexto natural es frecuente encontrar ejemplos de estos tipos de agresiones. Con sólo revi- 
sar algunas de las noticias que aparecen en los medios de comunicación se pueden identificar las mo- 
tivaciones hostiles y las instrumentales en las interpretaciones que se hacen de ciertos acontecimientos. 



DNTRIBUCIONES n F  LA PSICOLOG~A SOCIAL AL ESTUDIO D E  LA ACRESI~N e ? 1 

mplo, cada cierto tiempo se informa en los medios de ase- 
s cometidos por uno de los vecinos de la víctima. Es muy co- 
que el conflicto entre losafectados tuviera su origen en una 

uta remota que no se resolvió a favor del agresor, y que desde r nces los enfrentamientos entre ambas partes se repitieran hasta 
finalmente, uno de ellos terminó con la vida del otro. En es- 

casos, se interpreta que el deseo de venganza, es decir, el de- 
de producir un daño desencadenó el desenlace violento. Este 
plo ilustra la motivación k i c a  que subyace a la agresión hos- 

Frente a este ejemplo, en algunas ocasiones, los medios de co- 
ación han informado de otro tipo de agresiones. Este es el is apreisn ai&va re cmueriza por una elevada 

haailidsd oadvaci64 -¡mal. ciertos robos en los que, a pesar de que las vidmas no se 
ron, 106 atracadores actuamn con ewtrema violencia. Pues bien, en -casos, las a ~ $ n ~ k h k  han 

retado que la violencia responde a una motivación inswmental, ya que su único objetivo era ate- 
ara las futuras víctimas para poder actuar con mayor impunidad en sucesivos atracos. 

Como puede verse en estos dos ejemplos, la distinción entre la agresión hostil y la instrumental se 
n a motivaciones diferentes y sugiere diferencias también en las expectativas de consecuencias y 
antecedentes situacionales. 

La agresión se puede caracterizar en función de diferentes parámetros; por ejemplo, la modalidad 
respuesta (verbal o física), su visibilidad (abierta o encubierta), el tipo de dafio que produce (físico o 
col6gico), la frecuencia con la que ocurre (puntual o repetida), la duración de sus consecuencias 

itorias o duraderas) o los agentes implicados (individual, interpersonal o grupos/colectivos). 
n M m o  esaechamente relacionado con el de agresión es el de víolencia. Este concepto se refiere 

las formas extremas de agresión física. Concretamente, se plantea que la violencia consiste en infiigr 
intensa a seres vivos o propiedades con el propdslto de destruirlos, c&garIos o controlarlos 

een, 1995, p. 669). Es, por tanto, un concepto más restringido que el de agresión y debe entendelse 
mo un subtipo de agresión. 

PUESTOS B ~ I C O S  DEL ANALISIS PSICOSOCIAL DE LA ACRESIÓN 

Dos son los supuestos de los que parte la Psicología Social en su estudio de la conducta agresiva. Ei 
de ellos es que el comportamiento agresivo es un comportamiento unomalm, que forma parte del 
de conductas habituales de las personas. Esto no supone negar la existencia de comportamientos 
fruto de anomalías o patologías, sino destacar que, en ausencia de enfermedad, los seres hu- 

nos tienen la capacidad de responder agresivamente. Nurnerc~as contribuciones de las ciencias bio- 
k6gicas y evolutivas ilustran convenientementeesta cuestión. Veamos a continuación sus principales apor- 
taciones, que clarifican su función adaptativa y los mecanismos que participan en el proceso de agresión. 



Las modernas teorías que propugnan el origen innato de la agresión son esenciales para interpre 
tar su valor adaptativo para el individuo y para la propia especie. La capacidad de comportarse agre- 
sivamente ha permitido a los seres vivos enfrentarse a situaciones de peligro que amenazaban la 
pia vida o la de sus semejantes. En este sentido, las tres perspectivas predominantes en su 
la Psicología Evolucionista, la Etología y la Sociobiología (para más detalles, véase Gaviria, 1998 
1999). 

Estas teorías, además, pmponen ciertos mecanismos innatos que participan en el proceso de agresión. 
chos mecanismos se asocian a ciertas emociones relevantes para la supervivencia; en concreto pmponen I 
existencia de una conexión cerebral cólera-miedo, esirechamente relacionada con las manifestaciones a 
sivas (Blanchard, Blanchard y Takahashi, 1977). Posteriormente se verá con mayor detalle este enfoque. 

Por otro lado, las teorfas del impulso y las teorías biol6gicas de la agresión incorporan en sus 
plicaciones los mecanismos motivacionales subyacentes a estos comportamientos (recuérdese que 
motivación es un mecanismo esencial para iniciar y dirigir cualquier tipo de acción). El primer tipo 
teorías señalan el motivo de hacer daño, y el segundo, el motivo de satisfacción inmediata. Por tan 
ambas difieren en el tipo de motivación concreta. Además, se diferencian en los factores que según u 
y otra teoría provocan estos estados motivacionales. Las teorías del impulso consideran que la moti 
ción es una reacción a eventos del entorno (como los que provocan frustración o dolor). Las teori 
biológicas relacionan la motivación con los procesos de activaci6n-inhibición asociados, respecti 
mente, a la acción de la dopamina, sobre la necesidad de satisfacción urgente, y de la serotonina, q 
inhibe la conducta (véase, en este sentido, Gray, 1976 y 1987). 

La perspectiva biológica ha propuesto otras teorías; no obstante, la evidencia empírica no ha co 
seguido corroborar sus predicciones. Este es el caso de la hipótesis de los niveles de testosterona 
sangre, según la cual la mayor frecuencia de agresiones por parte de los hombres que de las mujeres 
podría explicar precisamente porque aquéllos tienen niveles superiores de esta hormona. No obstan 
la evidencia 5610 ha podido encontrar efectos sobre reacciones emocionales de irritablilidad y cóle 
pero no sobre la conducta agresiva. Por lo tanto, esta teoría no será considerada en este capítulo. 

Las contribuciones realizadas desde la perspectiva evolutiva ofrecen una upanorámican de la n 
malidad del comportamiento agresivo. Sus estudios de campo acerca de la frecuencia con la que se p 
ducen estas conductas y las diferentes manifestaciones que predominan a lo largo del ciclo vital pon 
de manifiesto que están estrechamente unidas al desarrollo evolutivo (véase, en el Cuadro 9.1, la 
ría de la madurez bio-social de la agresión que se deriva de estos estudios). 

Por otro lado, el segundo supuesto de la Psicología Social en el estudio de la conducta agresiva afir 
que la cultura regula el uso de la agresión en las relaciones interpersonales y sociales. Recuérdese qu 
importancia de la cultura en nuemos comportamientos se ha pues«> de manifiesto especialmente en el 
pítulo 2. Se plantea asíque los mecanismos innatos relacionados con la agresión están modulados por 
cultura: la violencia se transmite culturalmente, de generación en generación, y lo hace tanto de forma 
tiva como pasiva, dotándola de significados, promocionando que sea más o menos frecuente y que p 
dominen unas formas concretas de agresión sobre otras también modulará las condiciones para su ej 
cicio y la elaboración de expectativas sobre sus consecuencias. 



La importancia de la cultura en estos comportamientos se pone de ma- 
en numerosas investigaciones. El meta-análisis realizado por 

hner (19761, con 130 estudios, investiga la conducta agresiva en 101 so- 
y encuentra que la cultura era el predictor m& importante de la 

cta agresiva. Otros estudios revelan las diferentes connotaciones 
uieren los mismos comportamientos realizados en diferentes pa- 

r ejemplo, el uso de la ironia ce considera relativamente dañino en 
a, Polonia y Estados Unidos, y muy agresivo en Japón e Irán. Por el 

trario, el uso individual de la agresión para castigar a otros se consi- 
@ muy adecuado en Japón e Irán y resulta inaceptable en España, Po- 

Unidw [Ramírez y fujihara, 2001 ). También, los estudios 
ríguez Mequera, Mamtead y Fischer (2002) confirman que en la 

añola, en campamción con paises del norte de Europa, se re- 
n mayw intensidad a las amenazas al honor familiar. 

almente, hay que des- que, dentro de cada diedad, la cultura 
es completamente homogénea sino que coexisten distintos códigos o 
rmas de violencia. Esta diversidad pone de manifiesto el hecho de que 

Ndron Nan&la. 
r un marco general de normas, valores y actitudes no es incom- .,vnhtnciis un legzdoqYetew ucelI, 

con la existencia de subculturas más proclives a la violencia (vé- meddaquehn-~nera@ 
aprendan de la videncia de I ~ B  amwiom, 

a este respecto el Cuadro 9.2). kr v k ü m  aprenden desus agrerores y se 

Considerados conjuntamente estos dos supuestos, lo innato y lo cul- $ , , " h L e ~ ~ $ " , ~ ~ z a , ~ ~ P P  ,, 
al, se comprende que la evolución y el desarrollo de las civilizacio- bhehfundialrobrela WdenciaylaSJudJ 

no hayan provocado en ningún caso la extinción de este tipo de conductas, sino una transforma- 
de sus significados y manifestaciones. En concreto, se ha ido progresando cada vez mis hacia un 
aro de la agresión y la violencia en las relaciones interpersonales y colectivas, al tiempo que se 

ba delegado en las instituciones el control de los procesos de violencia y los instrumentos disponibles 



- 
!6 INTRODUCCI~N A LA PSICOLOG~A SOCIAL 
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r 
: Este concepto se refieie a laexistencia, dentro de determinadas &¡edades, grupos, bandas o coleaiv6s, de 
1 las condiciones, los códigos y las manikstaciones específicas bajo las que el uso de la violenciaola agresi- 

vidad está regulado, legitimado e incluso ritualizado. Se han identifi~dodifqente? fen6menos que si fun- 
j damentan en una sukultura de la violencia, &@ellos la violencia degenero, laviolencia entre bandas, y 
j la participación en gfuposterroristai. 

1 La subcultura de la violencia se caracteriza por el desarrollo de actitudes que promueven la violencia y que 
arbculansu práctica. Las actitudes relevantes para la agresión son de @S tipos. Las am'mdes pro-violencia, 
que se relacionan con las creencias que justifican la agresión o las que culpabilizan a la víctima. Las actitu- 
des de decaprobaci6n de la violencia; que adoptan dos formas: el rechazo de la conducta agresiva y la eva- 
luación negativa de los agresores. Y, finalmente, las actitudes pmyíctima, que son aquellas que reflejan em- 
palia y apoyo hacia lar vícfrmas. 
Tal y como cabe eywrar, las actitudes prc-violencia se relacionan positivamente con la agresión, la actiw- 
des de desaprobacI6n de la videncia lo hacen inversamente, y las actitudes pmvictima se relacionan con 
la manifesfEci6n de wndgctas de ayuda, empatía y apoyo hacia las víctimas. 

-~ .. . ~ 

L .~ .--- -~ -> ---L- -~:. ~ 

La subcultura de la violencia recurre con frecuencia a las rituales 
de agresión, que consisten en una serie de conductas estereotipa- 
das que se utilizan en ciertas condiciones y que ayudan a enfren- 
tarse de manera experta a las dificultades de las situaciones. Con 
frecuencia, los ritualesestán asociados a los comportamieníos p- 

1 pales y, particularmente, a los comportamientos de las bandas. Es- 
tos rituales cumplen dos funciones: por un lado, dan seguridad 
para enírentarse a los acontecimientos amenazante o novedoros 
y, por otro, ayudan a prevenir actos de agresividad dexontrolada. 

1 La lógica que subyace a este efecto inhibidor es que unas peque- 
+ ñas muestras de violencia por parte de los miembros de distintas 
1 bandas pueden evitar que & llegue a sus demoshaciones m6s ex- aiaw-era una hindajwenil, 
: wmas, ya que al permitir una manifestación reducida se previene ,, 1, N-S IS ~ ~ i i ~  K ~ W  1 la violencia hiera de control. No obstante. esta intemretación. re- - M w r  miamente una M e  1 
I iacionada con la rhipótesis de catarsis., "o está libre de críticas y ~~~~~~;~mn'~~,"~, grupa. 

evidencia en contra. 
- . -  
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Veamos a continuación algunas de las propuestas teóricas más señaladas. Estas teorias reflejan di- 
námicas sociales que contiibuyen, tanto deforma activa como pasiva, al desarrollo y mantenimiento de 
la agresión y ayudan a comprender el efecto de las interacciónes sociales en la cronificación de las 

I Snteracciones agresivas. 

e d a  del aprendizaje social. Aprendizaje vicario t. 
Estrechamente relacionado con los supuestos básicos del estudio psicosocial de la agresión, la teo- 
del aprendizaje social propone que la agresión, al igual que el resto de las conductas del repertorio 
comportamientos de las personas, se adquiere, mantiene y desarrolla según los principios del apren- 

El modelado permite a las personas aprender observando cómo se comportan otros, como hemos te- 
ocasión de comprobar en el capítulo anterior. Por observación a posible aprender el tipo de com- 
miento4 apropiados en diferentes situaciones, el tipo de personas con las que debemos compor- 

rnos de una u otra forma y el tipo de consecuencias que tienen dichos comportamientos. Bandura, Ross 
Ross (1963) fueron pioneros en demostrar experimentalmente que el comportamiento agresivo se ad- 
uiere por aprendizaje social. Estos autores construyeron una situación experimental en la que un pri- E 

r de niños observaba a un adulto golpeando a un muñeco hinchable. Por otro lado, un segundo 
po observaba a un adulto quese relacionaba deforma no agresiva con el muñeco. 

ues bien, cuando posteriormente unos y otros muchachos tuvieron la oportunidad 
jugar con el mismo muñeeo, los niños que habfan obsewado el modelo agresivo 

n m& agresivos que b s  que no habfan observado este tipo de conducta. Los 
esos que explican estos resultados son dos: por un lado, el modelado, especial- 

si el modelo es relevante para el observador. Este mecanismo es el responsa- 
I 

del aprendizaje de los comportamientos observados. En segundo lugar, la imita- 
mecanismo por el que posteriormente se reproduce la conducta aprendida. 
aprendizaje vicario o por observación depende, además, de las caracierísticas 
odelo, de forma que el grado en el que el modelo y el observador son semc 
la simpatía que despierta y el estatus-poder que ostenta favorecen la imitación 

nduaa Tambien las consecuencias de la conducta observada desempeñan 
nción en el proceso. Así, la intensidad o la cantidad de refuerzo que recibe el 

e lo-es decir, los beneficios que le proporciona su conducta- alienta el apren- --m. 
izaje y su imitactón, especialmente en condiciones similares y ante interlocutores se- mekáticoenia Uni-idsd 

de % n M  (Estados Unidos). Su. 
jantes a los observados. Por el contrario, las conductas agresivas que no van se- w , , ~ ~ w a ~ a ~ w ~ ~ ~  

idas de consecuencias o, incluso, son castigadas, reducen la frecuencia de la iz'$kMy&nie 
resión por parte del observador, aunque no tanto como no haberlas obsewado, es =tal y!aautoeRÍKa. 



decir, como no haberlas aprendido. En definitiva, cuanto más positivas sean las consecuencias 
modelo, mayor probabilidad habrá de que el observador incorpore esa conducta y que la repita en 
turas ocasiones. 

Teorla de la escalada de violencia 

Se entiende por escalada de violenda la dinámica que se genera cuando, una vez que se inici 
ciones agresivas o violentas, la parte afectada tiende a responder con violencia, La lógica que su 
a esta tendencia es que las personas o grupos implicados consideran que la agresión o la amenaza 
agresión puede actuar como un elemento quedisuade al oponente de una agresión posterior. No 
tante, la evidencia confirma que esta pauta de relación lleva a un intercambio de agresiones su 
que tienden a aumentar en frecuencia e intensidad. ES decir, cronifica las relaciones hostiles y 
culiza seriamente las posibilidades de alcanzar una solución al conflicto generado. 

Laexalada de violencia pwde iniciarsebien a partir de una agresi6n aislada que es seguida de una 
puesta agresiva de mayor intensidad, y asísucesivamente, o bien a partir de repetidas acciones de exclu 
social y de humillación hacia una de las partes, que finalmente son respondidas con una violencia de 
intensidíid. Tal y corno Morales (2003) i lum, este proceso se encuentra en el núcleo de a lgum de los 
rribles asesinatos ocurridos en los últimos años, como son los acaecidos en diferentes centros educativos 
Estados Unidos. El autor interpreta estos asesinatoscomo larespuesta definava y brutal al padecunie 
repetidos actos de exclusión y al sentimiento de humillación sufrido por los agresores a lo largo del tiem 

La espiral del silencio: la agresión pública y silenciosamente tolerada 

Este término fue acuñado por Noelle-Neumann (2003) para des- 
cribir las corrientes de opinión que se producen como consecuencia 
de la falta de expresión de opiniones diferentes a las que los hechos 
parecen apoyar. En el contexto de la agresión, la espiral o conspira- 
ción del silencio es el proceso por el que la no intervención y el si- 
lencio de los observadores de agresiones o de actos violentos son in- 
terpretados como una señal de conformidad, de modo que lo que es 
sólo opinión de una parte llega a ser considerado como una manifes- 
tación de aceptación generalizada. Esta situación, cuando se produce 
de forma sostenida, dificulta cada vez más la expresión de posiciones - 
contrarias a este tipo de acciones, y en este sentido promueve la vio- Eltrabeth ~ ~ e l l e - ~ ~ ~ ~ ~ ~ n .  

Univendad johannes Gutenberg, Mainz. lencia: la víctima pierde la esperanza de encontrar apoyo para evitar I, ,, ,, del rigla parado comenz6 a 
y defenderse de tal trato, los agresores persisten en su conducta im- tnba~or &re la h a c i ó n  Y evolucldn de 

pública, que. das décadas derpuér, p 
punemente y los observadores van desarrollando diversas estrategias I, m,,, d. 1, ,,,I del ,,I,,,,,. 
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de afrontamiento, que pasan por evitar el verse compmmetidos (evitan el contacto con la victima, ha- 
blar de lo ocurrido o hacer manifestaciones al respecto) y por dar seiiales pasivas o activas de simpatía 
hacia los agresores (participan en diversas actividades con ellos y justifican sus acciones, minimizando 
la gravedad de lo ocurrido). 

ANTECEDENTES DE LA ACRESI~N. EVIDENCIA EMP~RICA 

Hasta ahora hemos setialado la importancia de la cultura y de ciertas dinámicas sociales que en- 
cuadran el análisis de la agresión y la violencia. A continuación nos centraremos en los antecedentes 
próximos de estetipo de comportamientos, es decir, los factores situacionales y del contexto que par- 
kipan en el proceso de agresión. Presentaremos los resultados empíricos que describen sus efectos y 
la forma en la que operan. 

Icictores procedentes del entorno físico. Estfmulos ñsicos y ambientales 
como antecedentes de la agresibn 

Los antecedentes físicos y ambientales relacionados con la agresión son de naturaleza aversiva. En- 
tre ellos, los más estudiados son el ruido, la temperatura ambiental extrema, el hacinamiento y el dü- 
Ior. Son varios los aspectos que tienen en común estos factores ambientales instigadores de agresión: 

1 ) No son sus características objetivas las que determinan su relación con la tendencia a a g d r  sino 
alguno de sus aspectos subjetivos. Como se señalaba en el CapHulo 2, esa subjetividad, es decir, 
la interpretación que la persona hace de los est'mulos del contexto, es clave para entender su in- 
fluencia en la conducta. Piensese, por ejemplo, en el efecto que produce la música entre un 
grupo de personas que bailan en una discoteca frente al que produce la misma música en los ve- 
cinos que intentan dormir. 

2 )  Los mecanismos propuestos para explicar las relaciones entre estos factores ambientales y la ten- 
dencia a agredir son similares. 

Menclonemos algunos resultados y conclusiones que ilustran ambos aspectos. 
Respecto al ruido, se ha encontrado que: 

a) es la imposibilidad de predecirlo y la falta de control sobre él lo que resulta más estresante; 
b) el ruido continuado tiene un efecto acumulativo que mina la tolerancia a la frustración, lo que a 

su vez se relaciona con la tendencia a reaccionar de forma agresiva (Glass y Singer, 1972). 

Si tenemos en cuenta el hacinamiento: 



a) se comprueba que no es la densidad, es decir, el número de personas por unidad de espacio, sino 
la experiencia subjetiva displacentera asociada a la densidad (es decir, el hacinamiento propia- 
mente dicho), la variable que se asocia a la tendencia a agredir. Dicha experiencia varía en fun- 
ción de otras variables psicosociales. 

b) los resultados también sugieren que el hacinamiento afecta más a los hombres que a las mujeres. 

Respxto a la temperatura, la teoría de la ley térmica de la delincuencia predice una relación lineal entre 
temperatura y agresión. A pesar de que se ha confirmado esta tendencia en diversos estudios de archivo y la- 
boratorio, la hipótesis más aceptada es que la relación entre ambos factores es cuwilínea. Concretamente, 

a) el estudio transcultural realizado porvan devliert, Schwartz, Huismans, Hofstede y Daan (1 999) 
a partir de los datos de 136 países, evidenció una tendencia cuwilínea en la relación entre el 
clima y la violencia, siendo el clima muy frío el que se relaciona con niveles menores de violencia 
(por ejemplo, Finlandia), los climas cálidos con los niveles más altos, y los climas extremadamente 
calurosos (por ejemplo, Malasia) con niveles moderadamente altos. 

bJ los estudios de laboratorio con experimentos de agresión real muestran una relación no lineal. Bamn - 
y sus colaboradores manipularon el grado de afecto negativo a través de las condiciones experimen- 
tales de provocación (altalbaja) y de temperatura (extremahoderada), y encontraron una relación en 
forma de U invertida entre el afecto negativo que provocaba la combinación de estas condiciones y la 
agresión. Es decir, los mayores niveles de agresión se producían en condiciones moderadas de afecto 
negativo (prwocación alta + temperatura moderada o pmvocación baja + temperatura extrema). 
Cuando el afecto es exasamente aversivo o extremadamente aversivo, la tendencia a agredir disminuye. 

Respecto al dolor, los resultados más destacados indican que: 

a) el dolor no sólo se relaciona con la conducta agresiva sino que, cuando se tiene la oportuni 
de dañar, genera un mayor deseo de hacer daño incluso a aquellos que no son causantes dir 
tos del dolor (Berkowitz, Cochran y Embree, 1981 ). 

bJ el dolor provoca emociones negativas asociadas a la agresión, como irritabilidad y cólera, s 
confirman los estudios desarrollados en laboratorio. Además, estas emociones son mayores cu 
se anticipa a la persona que va a ser sometida a una experiencia dolorosa (Berkowitz, 1983). 

Antecedentes motivo-emocionales 

La frustración como antecedente de la agreu'dn 

Con frecuencia, los estudios sobre los antecedentes de la agresión han propuesto la existencia de u 
relación directa entre un estímulo antecedente y una conducta agresiva. Pero, generalmente, la evi 



dencia empirica ha ido sugiriendo relaciones mis complejas, incorporando diferentes factores modu- 
ladores en las relaciones propuestas inicíalmente. Este ha sido el caso de la hipótesis de la frusiracidn- 
agresi6n. Originalmente, Dollard, Doob, Miller, Mowrery Sears (1 939) postulamn que la agresión siem- 
pre era consecuencia de la frustración y que la frustración llevaba necesariamente a la agresión. Es 
decir, según estos autores, cualquierest(mulo o acontecimiento que dMaculizao bloquea la comecu- 
dbn de una meta genera frustración y esta frustración desencadenar6 inevitablemente una reacción 
agresiva. 

Posteriormente, Berkowitz, en sucesivas revisiones de la teorfa original, propone que la relación en- 
tre frustración y agresión es indirecta. En su primera revisión sugiere que la frustración afecta a la aagre- 
sión a trav& de la activación o arousal que provoca (Berkowitz, 1969). En su segunda revisión, incor- 
pora el afecio negativo domo otro mecanismo por el que indirecfamente la frustración puede 
,desencadenar agresión. En este caso, se plantea que la frustraci6n desencadena una reacción emocio- 
nal de cólera caracterizada por manifestaciones expresivo-motoras propias (como son enrojecimiento, 
elevación de la tasa cardiaca, apretar los puños, gritar, atacar y otras), y que, mediante loc procesos de 
condicionamiento clásico, esta reacción activa en la memoria el coniunto de cogniciones, experiencias - ' pasadas y guiones de acción relevantes para la agresión (Berkowitz, 1983). 

En el Cuadro 9.3 sintetizamos algunas de las implicaciones de cada una de las propuestas. 

~ ~ 
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Cua ,:' 23.1W1~ipales . . implicacionerde las feorías de la .- .- 

O La hipótesis original de la frustración-agcesión suponca una relación directa entre fnistración y agresión, 
siendo la fwstración el antecedente necemio para que se de agresión y siendo la agresión la reacción 
inevitable ante la frustración. 

O La propuesta de la activación o arousal como mecanismo mediador entre frustración y agresión permite con- 
cebir la frustración como uno de los muchos factores que, de forma indirecta, favorecen la manifestación 
de agresión. Estos factores tendrían en común que aportan activación al  organismo, lo que a su vez facili- 
taría la respuata agresiva. A diferencia de la teoría original, la frustración no desencadena de forma inevi- 
table una reacción agresiva, sino que la energía que aporta propiciará que las tendencias de acción de 
cada penona tiendan a manifestarse. En este sentido, recordando la propuesta de Geen (1995), la frustra- 
ción sería un caso más entre los estímulos que, por ser activantes y por ser avesivos, propician las reac- 
ciones agresivas. Es decir, cualquier estímulo activante (o estresante) y aversivo podría tener efectos simi- 
lare a los que provoca la frustración. 

O Finalmente, la propuesta que afirma que el afecto negatiw es un mecanismo mediador entre la frustración 
y la agresión remite a procesos de condicionamiento clásico, a través de los cuales se desencadenan las res 
puestas físicas y motoras previamente asociadas a las emociones y cogniciones relevantes para la agresión. 



Las emociones como antecedentes de la aeresj6n " 

Las teorías clásicas de la agresión ya plantearon que los estados emocionales son importantes va- 
riables intervinientes en las interacciones sociales agresivas. Algunas de estas teorías proponen la exis- 
tencia de mecanismos innatos asociados a emociones relevantes para la supervivencia. Estos mecanis- 
mos, a su vez, se han incorporado a algunas de las explicaciones desarrolladas para dar cuenta del 
efecto de los antecedentes de la agresión. Por ejemplo, Blanchard y colaboradores (1 977) elaboran el 
modelo del cákulo emocional de la agresión a partir de un mecanismo innato. Este mecanismo sería la 
conexión cerebral cólera-miedo. Según el modelo, la primera emoción estaría unida al ataque ofensivo 
y la segunda al ataque defensivo. 

La propuesta original de Blanchard y colaboradores sugiere que la acción de este mecanismo se ve 
modulada por procesos cognitivos de distinto tipo que determinarán la manifestación de conductas 
agresivas o de huida. Entre éstos proponen la existencia de procesos de evaluación, de control obser- 
vacional y de reevaluación de la situación que permiten el análisis de los costes-beneficios derivados 
de las posibles reacciones. De esta forma, si ante una situación que produce cólera se llega a concluir 
que la agresión es una forma eficaz de alcanzar el objetivo es probable que se llegue a agredir. En carn- 
bio, si se concluye que los riesgos son muy altos, es posible que se opte por otro tipo de reacción. Igual- 
mente, s i  ante una situación que desencadena miedo se anticipa el éxito mediante la huida, es proba- 
ble que ésta sea la reacción que desencadene, pero si, por el contrario, la huida no es posible, se 
propiciará en mayor medida una conducta de ataque defensivo. 

Al margen de estos mecanismos específicos, se ha propuesto que varias emociones podría 
car los efectos de distintos factores sobre la agresión. Desde esta perspectiva se sugiere que los a 
negativos, tales como la ira, la agitación, el estado de ánimo depresivo o la irritación, podrían i 
reacciones agresivas ante una provocación (Berkowitz, 1983). Por otro lado, se ha propuesto que 
emociones positivas, tales como la alegría o la empatía, podrían inhibir las tendencias agresivas (Mye 
1987). Los estudios han constatado de forma sistemática el efecto mediador de estos dos tipos de em 
ciones (positivas y negativas) sobre la manifestación de conductas agresivas. 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que la cólera está estrechamente vinculada a la ag 
sión afectiva o reactiva, ya que incide sobre alguno de los factores instigadores de la agresión men 
nados a lo largo de este texto. La cólera (o la ira) es una emoción intensa que se caracteriza por el 
seo o la motivación para dañar y que puede instigar la agresión, al menos, a través de cinco vías, 
como se recoge en el Cuadro 9.4. 

En términos generales se sugiere que, al igual que hay ciertas emociones que facilitan la agresi 
existen otras, como la empatía, que inhiben la conducta agresiva. El mecanismo que explicaría esta 
lación sería la incompatibilidad entre estas emociones y las respuestas agresivas. Concretamen 
Feshbach (1989) plantea que observar las señales de malestar de víctimas de agresión provoca mal 
tar emocional empático en el observador (empatía paralela, según se expuso en el capítulo anterior), 
que, a su vez, inhibirá las posteriores respuestas agresivas (instrumentales y hostiles) y facilitará las co 
ductas de ayuda hacia otras víctimas. Este efecto, además, será más intenso a medida que aumente 
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ta a la agresión 

intensidad y la inmediatez de las señales de dolor, y también podría actuar ante el hecho de conside- 
rar o imaginar las consecuencias dañinas de una posible agresión. Los resultados de los estudios par+ 
cen confirmar la relación negativa entre empatía y agresión o entre empatía y delincuencia. 

I Antecedentes socio-motivacionales 

El ataque interpersonal es, quizá, el instigador más potente de la agresión. Incluye una diversidad de 
estímulos que provienen de otras personas en forma de insultos, menosprecio y otras formas de agre- 
sión verbal y física. En términos generales, cuando los humanos son provocados tienen deseos de da- 
ñar. No obstante, al igual que ocurría con otros estímulos, el ataque interpenonal adquiere su carácter 
instigador por cuestiones subjetivas, en este caso cuando se percibe como una provocación. Por tanto, 
los efectos del ataque interpersonal nos obligan nuevamente a considerar la interacción entre factores 



situacionales y personales. Los primeros, conformando un contexto social instigador de la agresión, y 
los segundos, modulando diferencialmente la percepción, activación, codificación e interpretación del 
contexto, así como las reacciones al ataque consideradas oportunas. Es decir, la agresión no es una sim- 
ple reacción fruto de una secuencia estímulo-respuesta (ataque-agresión) sino que en todos los casos 
pone de manifiesto la presencia de variables intermedias y moduladoras de tal relación. El análisis de 
los mecanismos implicados en el proceso de agresión, a los que nos referiremos más adelante, ilustra 
convenientemente la acción de estas variables. 

La exclusión social se refiere a la negación de derechos sociales y 
de oportunidades vitales fundamentales. Es decir, todos aquellos pro- 
cesos sociales que comprometen las posibilidades de participación 
social de ciertos individuos, grupos, colectivos y10 sociedades. En este 
capítulo consideramos la exclusión como una forma de agresión y, a 
su vez, como un agente elicitador de agresión. 

Respecto a la primera, la exclusión constituye un conjunto de pro- 
cesos sociales, tales como el ostracismo, la marginación, el rechazo, 
la descalificación, la denigración, la estigmatización e incluso actos de 
violencia, y de situaciones que resultan de estos procesa (aislamiento, 
marginación, pobreza, desigualdad cultural, económica o social, en- 
tre otros). 

piml6gica. vetbal o Riica de niños hacia wir 
Hay tres contextos públicos en los que la exclusión adquiere di- iguais. &unea 10 largodel tiempo, de 

mensiones propias: el contexto laboral (exclusión que entonces sede- 
nomina mobbing), el contexto escolar (denominado bullying o matonaje) y la que ejerce una sociedad 
en su conjunto (denominada estructural). Esta última se considera una forma global de exclusión social, 
ya que se realiza desde los ámbitos sociales que estructuran la sociedad (instituciones o normas socia- 
les, entre otros). 

Queremos señalar que la exclusión no debe confundirse con el rechazo interpersonal. Las diferen- 
cias provienen de dos aspectos fundamentales. Primero, la exclusión 5610 es posible en virtud de la par- 
ticipación (activa yfo pasiva) del resto de los miembros integrados de la comunidad (Morales, 2003). Se- 
gundo, la naturaleza social -y no individual- de la agresión se pone de manifiesto cuando se observa 
que la situación de exclusión de las víctimas genera respuestas de evitación por parte del resto de los 
miembros de la comunidad (Goldstein, 2002). El temor a convertirse, a su vez, en víctimas del ostracismo 
alienta en ellos respuestas activas y10 pasivas de rechazo y devaluación (Leary, Robin, Smith y Phillips 
2003). 

Por otra parte, la exclusión se ha relacionado con los conflictos gestionados de forma destructiva y 
con las agresiones extremas. Los estudios ya mencionados de Leary et al. (2003) y de Morales (2003) 
así lo revelan. Estos estudios analizan los antecedentes que precedieron a asesinatos masivos cometi- 
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dos en distintos centros exolares y en ambos casos se confirma que los agresores habían sido vfcümas 
sistemáticas de rechazo y mofas por parte de sus compañeros, y que los profesor& de los centros con- 
mtían tales insultos y desprecios. Esta situación de exclusión había generado en los agresores senti- 
mientos duraderos de humillacián e injusticia que habían sido definitivos en el deseo de vengarse y de 
,acabar con sus propias vidas. En el Capftulo 14 tendrá ocasión de constatar la relevancia del estudio de 
los antecedentes en este tipo & comportamientos de cara a la solución & problemas sociales. 

vidaabndenonnas. 

Estrechamente relacionado con la percepción de (in)justicia, se ha señalado que el incumplimiento 
IB ímgresión de normas es un tercer factor socio-motivacional que con probabilidad suscita reaccio- 

Las nomas tienen una walidad moral prescriptiva y se refieren a las obligaciones, derechos y pri- 
las que gobiernan la conducta de los miembros de la grupos. Su incumplimiento suscita un de- 
e reparación de tal injusticia. Se ha propuesto que las normas cumplen varias funciones para los 

miembros del grupo o la comunidad. La primera es crear unas condiciones predecibles y controlables 
que les permitan cooperar entre cíen lugar de luchar y competir. Las normas, entonces, establecen un 
marcocomún de reglas concretas de relación y de actuación. Incluso, regulan las formas en que se cas- 
tigarán las trasgresiones de las normas. Una segunda función es la de describir la realidad aportando in- 
formación acerca decómo deben ser las cosas, de lo que es aceptado y no aceptado, de lo que seta- 
ti& o premiado y c h .  

La evidencia empírica confirma que la violación de normas (por ejemplo, incumplir una promesa, 
atentar contra la justicia basada en la equidad, igualdad o necesidad, o el abwo de poder dirigido a man- 
tener o a situar a otro en una posición de desventaja) genera sentimiento de ira, agresi6n.y deseos de 
reparación de la injusticia. En ocasiones, la necesidad de reparación adopta la forma de querer dañar 
al causante de la situación. No obstante, los estudios demuestran en toda estos casos que la vulnera- 
ción de una norma y la consecuente percepci6n de injusticia no provocarán reacciones agresivas si se 
juzga que tal infracción está justificada. 

MECANISMOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE ACRESI~N 

A lo largo de las páginas anterioresse han ido presentando diferentes antecedentes quesugerían di- 
versos mecanismos moduladores de la agresión. A continuación veremos con mis detalle alguno de ta- 
les mecanismos. U objetivo de este análisis es presentar el proceso por el que la conducta agresiva llega 
a manifestarse. La lectura de este apamdo permitirá al lector identificar la acción de las fuerzas psico- 
sociales que en un momento dado pueden confluir y favorecer la conduc% agresiva. 



La activación como intensificador de la agresión afectiva 

Para explicar la relación entre los antecedentes mencionados y 
la agresión es importante tener en cuenta que los primeros, es de- 
cir, la frustración, el ruido, el hacinamiento y otros, aportan acti- 
vación o energía para la acción y que, en este estado de activa- 
ción, la conducta resultante será agresiva sólo s i  la persona está 
predispuesta a actuar de esta forma frente a otras alternativas de 
conducta. De otro modo, estas circunstancias aportarían energía 
para realizar aquella conducta para la que está predispuesto el or- 
ganismo o la persona. 

Veamos con detalle cómo sería el procedimiento para estudiar 
el efecto de la activación sobre la conducta agresiva. Supongamos 
que, para hacer más probable la agresión frente a otras conductas 
alternativas, permitimos a una persona que observe un modelo que La activaci6n derivada de la competición  fa^-I 

se comporta agresivamente con un muñeco hinchable (recuérdese c0ndU"5 awivs. 

el estudio, ya mencionado, de Bandura y sus colaboradores). Además, creamos un estado de activación 
o arousal sometiendo a esa persona a una interacción competitiva de tiempo de reacción. En estas con- 
diciones se mide la respuesta agresiva cuando se le da la oportunidad de comportarse realmente o de 
forma imaginada de esta manera. 

El estudio de Christy, Gefland y Hartmann (1971, citado en Morales y Arias, 1999) confirma el efecto 
de la activación en la conducta agresiva, ya que no se encontraron diferencias entre los grupos que al 
competir resultaron vencedores o vencidos, sino entre los que tuvieron que competir y los que no com- 
pitieron. Es decir, el mecanismo diferencial no fue la frustración por perder o el deseo de venganza sino 
la simple activación derivada de la competición. 

Transferencia de la activación y cólera 

Zillmann, Indiana, Katcher y Milavsky (1 972) acunaron la expresión transferencia de excitacidn. Este 
concepto, aplicado a la agresión, y tal y como se ilustra en sus estudios, sugiere que la energía produ- 
cida por un estímulo inicialmente irrelevante para la agresión puede añadirse al arousal elicitado por 
otro estímulo, próximo en el tiempo, que sí es relevante para la agresión. Es decir, que se acumulan am- 
bas energías para la realización de una conducta agresiva. Zillmann y sus colaboradores pusieron a 
prueba esta teoría. Concretamente, sometieron a un grupo de participantes, inicialmente provocados por 
un colaborador del experimentador, a una actividad física de diferente grado (montar en bicicleta está- 
tica con una intensidad baja o alta). Después del ejercicio, se les dio la oportunidad de vengarse de su 
agresor. Los resultados indican que los participantes que habían pedaleado con mayor intensidad eran 
los que mostraban mayor tendencia a vengarse. Un dato relevante en estos estudios es que la intensi- 



dad de la pm~tación moduló losefectos, es decir, la tendencia a vengarse era mayor cuanto m55 fuerte 
kabfa sido la provocación. Además, el tiempo de demora de la venganza debla rw tal que IaexcitaciSn 
no se hubiera extinguido. 

Algunas de las conclusiones que se derivan del estudio del efecto del arousal y su transferencia en 
las manifestaciones de agresión se recogen en el Cuadro 9.5. 

La re(si6n entre numerosos factores inrtigadores, como la íru6tración, la promack%~ a lor &timulos del 
ambiente ffsíicq, y la agre3i6n ea6 mediada por .el nivel de amusal que pmwan. 
En detmmedas condiciones, aumentar el nivel deamusal en una persolla pdispuesh paa la #si611 
puede aummiar la tendencia aagtedir. 

La teoría de la transferencia de e x c ~ i  predice que, en deteminadas condiciories, dos'fuentss de 4- 
wión pueden acumular sus efectos aportando mayor energía para la reali*i& de:-,doniin&- 
tes en la perw>na. El musa1 producido por un estímulo puede &tran&i& a oüu instigada situacloñal~ 
al atribuir, erróneamente, que la atüvauán se debe al segundo. 

O Rerpgto a h agresión, este tipo de conductas será más probable si unode los e ~ a r n U l c % d i & t a ~ ~ ~ :  

m 
Cognición y emoción en la transferencia de excitad6n 

Los resultados mencionados podrian sugerir que al someter a una segunda fuente de activación a una 
persona que ya ha recibido un ataque interpersonal ésta actuará inevitablemente de forma agresiva. 
Pues bien, el estudio de los mecanismos cognitivos y emocionales sugieren que inclusa en estas con- 
diciones, es decir, ante una prow>caci6n que desencadena enojo o ira en la persona, y ante una se 
gunda fuente de exc.rtación, la eansferencia se producir5 &lo si los mecanismos cognitivos y /o emo- 
cionales confirman la pertinencia de esta conducta o, dicho de otra forma, si las cogniciones que 
acompañan a tal acü~~i6n son relevantes para la agresión. La teoría del etiqueC$e cognitivo sugiere que 
ante un estado de ach'vaci6n serán las cogniciones disponibles las que etiquetardn la emoción como re- 
levante para la agresión o no. En condiciones, si la persona atribuye la excitación a la provoca- 



ción, la activación será etiquetada como cólera, aportando energía a las conductas agresivas disponi- 
bles. Si la persona atribuye la excitación a una causa no relevante para la agresión, por ejemplo, en el 
caso anterior (estudio de Zillmann et al., 1972), al propio ejercicio físico, será menos probable que la1 

se etiquete como cólera y, como consecuencia, también la conduaa agresiva será menos pro- 
bable. 

Por tanto, según la teoría del etiquetaje, la condici6n que facilita el efecto de la transferencia de ex- 
citación es que la excitación residual debe ser etiquetada como emoción negativa consecuencia de un 
promación, ignorando la verdadera fuente de la excitación. 

La cúkra en la transfereda áe deación 1 

Una visión complementaria a la anterior prioriza la relevancia de la emoción en la transferencia 
activación. Esta perspectiva propone que el etiquetaje no es una condición necesaria para que la 
tación producida por un estimulo irrelevante se experimente como c6lera. De hecho, algunos au 
plantean que la propia emoción de cólera actfia como fuente de información que guia el pmesam 
cognitnro de la i nhac ión  (ya nos hemos referido a esto en un apartado anterior). Segfin 
pectiva, la experiencia de cólera: a) guía a las personas en la interpretación de sus causas, en 
ción de culpabilidad, y en la elección de alternativas de respuesta oportunas; b) además, es una fue 
de información para clarificar el significado de las situaciones ambiguas; c) finalmente, facilita las i 
terpretaciones de la situación y de las intenciones desde una perspectiva hostil. 

Por último, algunos autores consideran la cólera como una respuesta emocional que se exp 
sica -activación o emoción de cólera- cognitiva y comportamentalmente, y que todo ello se 
cadena por mecanismos puramente asociativos. Estos autores, por tanto, consideran el efecto 
dicionamiento cldsfco, por el que, incluso en ausencia de etiquetaje de la activación como 
ausencia de un procesamiento consciente de su efecto, la respuesta de cólera está asociada a respu 
tas físicas y comportamentales relevantes para la agresión (Berkowitz, 1983). 

Estos planteamientos, considerados conjuntamente, llevan a Zillmann a complementar su pmp 
de la transferencia de la activación con la teoría de los dos factores -cognitivos y emocionales- 
proceso de agresión (Zillmann, 1971, Zillmann y Bryant, 1974). 

El motivo de venganza 

Ya se haserialado a lo largo del texto que el deseo de venganza es centml en la agresión 
reactiva. tos pensamientos rumiativos y la idea de vengarse van acompañados de una fuerte so 
emocional que activa los aspectos relevantes para la agresión. Este estado es el que hace que la pe 
este orientada a conseguir el reconocimiento o la compensación que ase merecen (meta de r e  
ción). Como consecuencia, la percepción de lo ocurrido y el procesamiento de la información relaai 
nada con el conflicto se asocian al deseo de vengarse del provocador.Topalli y O'Neal(2003) plan 
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el motivo de venganza es la consecuencia de que el preceptor: 1 )  experimente ira, 2 )  atribuya res- 1 
flponsabilidad y/o intencionalidad al provocador, y 3) crea que el acta de venganza es posible y esnd 
bpndiente. 1 

l 
Mecanismos cognitivonrotivacionales 

A lo largo de los epígrafes anteriores se ha ido sugiriendo la importancia que los mecanismos cog. 
nitiws tienen en el proceso de agresi6n Recuérdese cómo los procesos atributivos contingentes a un 
ataque interpersonal se conformaban c m  los elementos determinantes de la experiencia de ar~usb 
cólera y de los deceos de agredir. En el Cuadro 9.6 se presentan una serie de creencias, expectativas e 
ideologías, que se han relacionado con las manifestaciones agresivas. 

I 

Esta CRehcia, que affma que lasaperhdas de las personas son la && 
secuencia &sus actos. puede, en determinadas coiwficiones, desenca- 
denar procesos de justificación y aceptación de la violencia, por 
ejemplo, ante situaciones de exclusión o a m .  En estos faros, ene tipo 
de creencias subyacen a pmeros de culpabilización de la víctima, ex- 
presado en ideas tales como .cada uno tiene lo que se merece. o pen- 
samientos del tipo *cuando el río suena...*. El trabajo ya mencionado 
de Leary y colaboradores Ilustra los efectos de estas creencias en el con- 
sentimiento social e institucional de la agresi6n y en la parücipación ac- 
tiva O pasiva de Im más integrados en la comunidad en estas prácticas. 



Son creencias aceptadas sodalmente p r  las que se transmiten la acep 
tación y aprobación de la agresión. Por ejemplo, cuando se enscña que 
los golpes deben ser respondidos con golpes para lograr as1 el respeto, 
o las creencias que defienden la legitimidad de la venganza personal. 
Como exponiamos en un apartado anterior, el empleo de determinadas 
formas de agr&ón puede considerarse adecuado en unas culturas e in- 
aceptable en obao. 

Actlian como scripts o guiones de acción Wlcon, 1976). y contíenen 
la infomiación acerca de las formas adecuadas de enfrentarse a los even- 
tos a los que la p e m a  est4 expuesta. Emis quemas de acción indi- 
can cómo debe sentirse la persona que, por ejemplo, está expuesta a 
una provocación. Informan, considerando lo que leestá ocurriendo, de 
la pertinencia o no de las conductas agresivas (v&ase el Capítulo 3 para 
más detalle). 

La agresih pwde ser el resultado de anticipar c-uencias positivas 
en dos sentidos. En ocasiones, antic.pr que la agresi6n va a posibilitar 
el éxito en la competición o el logro de beneficios puede ser determi¡ 
nante. En otras ocasiones, las consecuencias se rwfiwen a la satisfacción 

ion de _ g de tea es una Im que deseos persona la agresión o digna del puede motivo de desprecio servir de venganza; pan (Nisbett, demostrar por 1993); ejemplo, a los para obos cuando recuperar que se uno plan- y re- no 
. -- 
- .  
A 

forzar una autoestima positiva amenazada (Baumeister, Smar y Boden, 
1996); o para despenar respeto y temor después de haber experirnen- 

- 

Mecanismos grupales instigadores de la agresión 

Las relaciones entre grupos son, con frecuencia, conflictivas (véase el Capítulo 13 sobre Procesos gru- 
pales y relaciones intergrupales). No obstante, la tendencia a resolver estos conflictos de forma agresiva 
no es una característica que defina las relaciones intergrupales, sino que está determinada por la orien- 
tación dominante del grupo hacia la violencia, es decir, por la tendencia de ciertos grupos a conside- 
rar la agresión y la violencia como una alternativa en sus interacciones cotidianas. 

Es más probable que aquellos grupos en los que la violencia es valorada y sirve para estructurar gran 
parte de las actividades (por ejemplo los grupos ultras o los uMarasn) opten por la agresión como es- 
trategia para solucionar conflictos. Este es el caso de determinadas bandas juveniles o grupos terro- 
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ristas que utilizan la violencia como forma de coaccionar a sus oponentes o rivales. En estos grupos 1) - .  
se crea una atmósfera social en la que las prácticas de agresión intergrupal son habituales (Morales, 
2003). 1 1 
Dinámicas inlragrupales de agmi6n 

l 
La agresión puede ejercerse entre los miembros del propio grupo (agresión intragrupal) o bien etib 

relaciones con otro u otros grupos (agresión intergrupal). Los factores intragrupales relevantes para la  
agresión son, con frecuencia, de dos tipos. Por un lado, los relacionados con la adquisición de liderazgm 
o de alto estatus dentro del grupo, y los relacionados con el estilo de liderazgo.Y, por otro, aquellos qua 
surgen cuando el propio grupo o los Iíderes se sienten amenazados, bien por agentes externos, bien por 
conflictos internos que amenazan la posición de poder de los líderes ya establecidos Uavaloy, Rodríguet 
y Espelt, 2001). 

La pugna por el poder dentro de un grupo puede llevar a estrategias más o menos agresivas de co- 
acción, como son el uso de la amenaza o el establecimiento de coaliciones dirigidas a garantizar el éxito 
de la propia opción y el fracaso de otras alternativas (Morales y Navas, 2004). Por otro lado, en un g ~ p o  
que se define a partir de la violencia, la agresividad es un requisito necesario para el alto estatus. Los 
Iíderes y los miembros más valorados posiblemente serán los representantes del grupo definido en tér- 
minos de violencia, servirán como modelos de acción y reforzarán la agresividad y la identificación 
con la violencia frente a otras alternativas. 

Se ha constatado que el desarrollo de grupos potencialmente hostiles y agresivos es más probable 
en situaciones de crisis política, identitaria y social. Cuando este tipo de grupos se organiza en torno a 
un líder que simboliza las metas del grupo (es decir, la persona con la que los seguidores se identifican 
o a la que identifican con la perfección, y en quien se inspiran), la agresión puede alcanzar un signifi- 
cado especial y una importancia central en las relaciones grupales. En este tipo de grupos, el recurso a 
la violencia hacia el exterior o la propia autoinmolación parece ser consecuencia de las relaciones so- 
ciales que se han ido generando y que, en un momento dado, llevan al líder del grupo a decidir que la 
acción colectiva violenta, incluida la autoinmolación, es deseable o inevitable (Morales y Arias, 2001). 
La ruptura con el exterior, conseguida directamente mediante el aislamiento físico del grupo, o me- 
diante la ruptura de vínculos ajenos al grupo, posibilitan el desarrollo de comunidades cerradas que se 
caracterizan por la despersonalización, el compromiso total y el carácter hermético y cohesivo del 
grupo en torno a una ideología ccnnpartida Uavaloy et al., 2001). 

En estos cam, los grupos se organizan de forma autocrática, con una fuerte estructura jerárquica 
en la que los procesos de influencia social, tales como la presión hacia la uniformidad (Asch, 1952), 
la obediencia a la autoridad (Milgram, 1974), los procesos de desindividuación dentro del grupo 
(Zimbardo, 1969), la imitación y la sugestión (LeBon, 1947), y los procesos de validación social 
(Festinger, 1950), actuarán como formas de presión intragrupal para lograr mayor identificación, co- 
hesión y aceptación de las normas agresivas del grupo. Estas comunidades ilustran el fenómeno del 
pensamiento de grupo Uanis, 1972), de forma que progresivamente restringen las críticas a las opi- 



niones establecidas, serán más propensas a la polarización grupal, a la ilusión de invulnerabilidad 
del grupo si permanece unido, y a la creencia de moralidad superior del propio grupo frente al resto. 
Es frecuente, además, que aparezcan miembros que vigilan las conductas de los compañeros, y se 
disemine el temor a ser considerado un desviado o un mal cumplidor de la norma (véase Arias, 2003, 
para una descripción de las dinámicas coactivas en grupos cerrados, así como el Capítulo 13 del 
presente manual para un mayor desarrollo de algunos de los aspectos abordados en este párrafo). 

Por otro lado, las dinámicas intragrupales pueden, a su vez, desencadenar relaciones intergrupales 
agresivas, como ocurre cuando la pérdida de consenso dentro del grupo estimula el desarrollo de con- 
flictos externos para fortalecer de nuevo la unidad y la cohesión Uavaloy et al., 2001) o cuando se per- 
cibe que desde el exterior se está recibiendo un ataque que atenta contra la integridad del grupo, sus 
valores o su sistema de vida (Morales y Arias, 2001 ). 

Además, las manifestaciones de agresión no se restringen a los grupos extremos. Muy al contrario, 
las perspectivas de estudio predominantes ponen de manifiesto que este tipo de comportamientos agre 
sivos está muy presente en las relaciones de grupos sociales que, en principio, no se definen por el uso 
de la violencia. De hecho, las características del pensamiento de grupo, señaladas anteriormente, son 
típicas en las dinámicas intragrupales. La diferencia entre unos grupos y otros es el grado en que  llega^ 
a incapacitar a sus miembros para desarrollarse fuera del grupo o para establecer relaciones intergrw 
pales no destructivas. 

Dinámicas intergrupales de agreu'dn 

Las tres tradiciones predominantes en el estudio de la agresión en las relaciones intergrupales, la 
ría realista del conflicto, la teoría de la identidad social (ambas desarrolladas en el Capítulo 13) y la 
ría de la comparación social (que se aborda en el Capítulo 12), señalan algunos de los mecanismos q 
habitualmente operan en las relaciones grupales agresivas. 

Desde la teoria realista del conflicto se ha señalado que las relaciones entre grupos marcadas por 1 
competición del tipo asuma-cero. (es decir, aquélla en que para que uno gane el otro tiene que 
der) por los recursos valorados y escasos, desencadenan con mayor facilidad el rechazo, la hostili 
y la discriminación intergrupal. En estas condiciones, el miedo y la percepción de amenaza, sea 6s 
real o no, del bienestar del propio grupo, o de uno mismo como miembro del grupo, pueden facili 
soluciones agresivas a esta situación. Esta circunstancia es especialmente clara cuando la amenaza 
cae sobre el bienestar o la situación de poder de los líderes y los miembros de mayor estatus dentro 
grupo. 

La teoriá de la identidad socral sugiere también mecanismos desencadenantes de conductas agresi 
vas, prejuiciosas y diferenciadoras entre los miembros del propio grupo y los de otros. Desde esta 
ría se predice que los mecanismos que sirven para producir cohesión grupal pueden, en determina 
condiciones, actuar como instrumentos de exclusión y agresión intergrupal. De esta forma, el favoritis 
endogrupal no sólo se manifestaría en la tendencia a favorecer a los miembros del propio grupo fren 
a los no miembros CTajfel, Billig y Bundy, 1971), sino que podría desencadenar manifestaciones m 
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S de rechazo social hacia los no miembros. La primera de estas tendencias puede ser conse- 
de la simple categorización social; la segunda, de la pérdida de cohesión interna o de la per- 

enaza a la identidad social del pmpio gmpo ( v k  el Capítulo 13). 
la comparación soOal (Festinger, 1950) identifica los mecanismos y condiciones que 

en llevar a la manifestación de acciones colectivas violentas dirigidas a cambiar la situación social. 
as de las principales aportaciones desde esta perspectiva consisten en haber señalado el papel 
ueden tener los sentimientosde ilegitimidad, injusticia y frustración en las manifestaciones de vio- 

ncta. Asimismo, ponen de manifiesto que los mecapismos de comparación &al adquieren una re- 
ncia especial en situaciones en las que aparecen desigualdades socides. 
Los procesos de comparación wicial han llegado a ser centrales en las teorías del conflicto realista y 
la identidad social mencionadas anteriormente. Los procesos de comparación sirven a la teoría rea- 

del conflicto para predecir agresión societal cuando los miembros de una sociedad experimentan 
esequilibrio entre sus necesidades o expectativas de metas y lo que consiguen. Algunos autores ha- 
de la agresión socielal qdse  manifiesta cuando se desencadena frustraci6n sfsfémica. Esta expre- 
se refiere al descontento que produce ese desequilibrio (Feierabend y Feierabend, 1972) y puede 
r a la violencia wciopoiltica. En este contexto, otros autores hablan de privacidn reletiva, para ex- 
r las revueltas sociales que surgen cuando los miembros de una sociedad culpan al sistema poll- 
del desajusfe entre el bienestar que habían esperado, o que les parece minimamente aceptable, y 
ienestar alcanzado (Curr, 1970). Un ejemplo del sentimiento de privación relativa se encuentra en 

la violencia colectiva urbana desencadenada en octubre de 2005 en la 
periferia de Parls y ciudades vecinas. El antecedente inmediato de estos 
disturbios fue la muerte de dos jóvenes, de origen maliano el primero, 
y tunecino el segundo, cuando, huyendo de la policía, se electrocuta- 
ron al esconderse en un transformador. Los disturbios comenzaron la 
&e del día 27 de Wbre, primem en el barrio de CLichy-sousBois, 
situado en la periferia parisina y los días siguientes se extendieron a las 
eiudades colindantes. Los incidentes, que fuemn protagonizados poi 
j6venes - e n  su gran mayoría descendientes de la inmigración colo- 
nial- son explicados por algunos autores que los han analizado coma 
un sentimiento de descontento con el Estado producido por el desajuste ,, -wuieradar el ,Q 
entre las expecfativas generadas por el ideal republicano francés, de npibiicanomd~pmnrpmn UII r e n h n ' i  

daprhacidn relativa y mal& enbe lor mlectivoe *@dad y fraternidad, y la realidad de una juventud que vive sin ex- qw eXEIuidar 
pectativas de presente y futum (véasea este mpecto el aniiisis que rea- P m  la 36'Jatw. 

liza Wierviorka; Cuadro 9.73. 
Por ofm lado, son los procesos'de comparación social los que, según IaTeoría de la Identidad So- 

cial, están en la base del desarrollo de una identidadsocial inadecuada. En estos casos, el resultado n e  
gat8"m de comparar al propio grupo con otro u otros grupos en una dimensión vatorada socialmente pro- 
duce un malestar que puede desencadenar la acción social violenta dirigida a recuperar una identidad 

I social positiva. ES& Pmesos se analizar& con más detalle en los Cap&los 12 y i3.  



Cuaaro Y./. rrtvacion ECLBUM. uctuDre ae zwr.-. - - -  
Violencia colectiva y urbanj rn los suburbios h w e & ~  .- 

Wieviorka analiza los disturbios de octubre de 2005 en Francia como una reacción al fracaso del sistema 
francés de integración de los inmigrantes. A pesar de que este fracaso es común al resto de Europa, considera 
que las alias expectativas generadas por el ideal republicano francés provocan mayor malestar entre los cc- 
lectivos que, de hecho, están excluidos. Dicho en palabras del propio autor (Midiel Wieviorka, 2006, p. 11 6): I 

*En toda Europa hay paro, precariedad, dificultades sociales y episodios de racismo y de discrimi- 
nación. En toda Europa, las identidades particulares quieren ser reconocidas en el espacio público. Al 
igual que en todas partes, los sistemas politicos nacionales dan una imagen de encontrarre sobrepasa- 
dos, por una parte, por la globalización o la construcción europea y, por otra parte, por el auge de 
identidades que no saben cómo tratar. Sin embargo, lo que es Único en Francia es la fuerza del ideal 
republicano: esa promesa hecha a todos los individuos, a todos los ciudadanos, que accedieron a la 
igualdad, que se beneficiaron de la libertad, y que vieron abrirse la solidaridad, la fraternidad. La es- 
pecificidad francesa es su Wado y sus intelectuales, que hacen y repiten hasta la saciedad esta promesa, 
aunque no as considerada para todos. En otras países se espera menos del Estado y de las institucio- 
nes, simplemente porque no prometen tanto. La excepción francesa está ahí, en las frustraciones exa- 
cerbadas por un ideal republicano que ya no setraduce ni en realidades ni en perspectivas de futuro*. 

FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO 

El desarrollo de cada uno de los aspectos mencionados en el capítulo ha permitido identificar 
presencia de factores situacionales, culturales o personales que ocasionalmente pueden afectar a las m 
nifestaciones agresivas. No obstante, es preciso señalar que, con frecuencia, se identifica una conste1 
ción de factores instigadores de agresión que confluyen sobre una misma persona. La evidencia 
contrada es contundente: este tipo de situaciones somete a las personas a experiencias vitales releva 
para la agresión, pudiendo hablar de la existencia de auténticos factores psicosociales de riesgo o s 
dromes culturales de violencia (Triandis, 1996). 

Tal y como sugieren los resultados de investigaci~on, algunos de los factores que con mayor 
cuencia confluyen se derivan de las primeras experiencias con la familia, por ejemplo, la incapaci 
de los padres para desarrollar vínculos afectivos seguros con sus hijos (recuerde los estilos de apego 
puestos en el Capítulo 7), o la exposición a patrones de socialización en la familia que carecen de 
toridad, es decir, que desarrollan un estilo frío y simultáneamente no demandante o laxo. 

Además, es frecuente también que a estas circunstancias se añadan experiencias de violencia en 
comunidad (por ejemplo, la derivada de las bandas armadas, ya comentada), en la propia familia o 
la sociedad amplia (como la violencia en los medios de comunicación, la guerra, el terrorismo o el 
talitarismo). Finalmente, los resultados confirman que es frecuente que los niños que conviven con 



siolencia padezcan simultáneamente otras adversidades, como con pobreza, malnutrición, hacina- 
mknto, abuso de sustancias, falta de cuidados mcÉdicos, desempleo de los padres, psicopatologia fa- 
miliar, desorganización e inestabilidad familiar y ausencia de esfimulación cognitiva. 

A continuación, se desarrolla con algún detalle las implicaciones generales de la experiencia tem- 
prana de violencia. 

Fa experiencia de violencia 

expwienclá directa de v i o W a  

La exposición a un ambiente violento convierte al niño en una víctima de 
[da violencia en un doble sentido. En primer lugar, por los efectos cobre su 
desarrollo emocional y psicosocial. Estas experiencias inciden en la mani- 
ktación de desórdenes conductuales y emocionales, y afectan a su visi6n 
lfel mundo y de s i  mismo, a sus ideas acerca del significado y el propdsito de 
la vida, a sus expectativas de felicidad futura y a su desarrollo moral (Ney, 
Fung, Wickett, 1994). 

En segundo lugar, un ambiente violento, sea en la propia familia, o el que 
ae vive en la comunidad o barrio del niño, compromete la capacidad de los 
padres para satisfacer las necesidades de cuidado y apoyo, bien porque sean 
los propios progenitores los agresores o vfctimas, bien porque la violencia en 
la comunidad les lleve a sentirse atemorizados e indefenm. 

Los efectos de las experiencias de violencia son diversos. En términos ge- 
nerales, se ha encontrado que la hostilidad emocional entre los padres se re- "",,~,'~~dd~iio~dea"'"b 

laciona positivamente con la conducta agresiva y antisocial de los hijos. Por 
otro lado, parece que, de los diferentes tipos de maltrato, el abuso físico es el que más se relaciona con 
la conducia agresiva y antisocial entre losj6venes (Coie y Dodge, 1998). Los niños que han sido agre- 
didos físicamente por sus padres, asaltan y agreden más a los cuidadores y a sus iguales que los niños 
abusados sexualmente o los niños rechazados o no abusados. Algunas estudios sugieren que estas con- 
ductas están relacionadas con el deseo de protegerse y prevenir futuros mattratos, y no tanto con el des- 
arrollo de conductas antimiales o conductas proactivas dirigidas a dafiar a Otrw (McCord, 1983). 

la experha'a Mhecta de vEolenclencra. La agmión observada 
en los meSros de cornunitmkín 

Respecto a la agresión, uno de los debates de mayor actualidad en las sociedades modernas está pro- 
tagon.40 porta cuestión de los posibles &os que tiene la violencia que se muestra en I w  medios 



de comunicación. Algunos estudios revelan que más del 40% de los niños de entre 6 y 10 años que 
exponían con gran frecuencia a la violencia televisada, quince años después habían delinquido o 
metido actos violentos. Este porcentaje es significativamente superior al encontrado entre los jóvenes q 
no fueron observadores intensos de violencia en los medios; en este caso, el porcentaje de infraccion 
o jóvenes violentos alcanzó el 22% (Huesmann, Moise-Titus, Podolski y Eron, 2003). 

Existe cierto consenso por el que se considera que los mass media no sólo son producto de la v' 
social que como tal reflejan la realidad, sino que actúan sobre ella, promoviendo y difundiendo 
pectos que regulan la vida de las personas y sus visiones del mundo. Se considera así que la telwisi 
el cine, la radio, la prensa escrita y, más recientemente, la comunicación por lnternet ofrecen un a 
plio abanico de episodios de violencia, real o de ficción, que no sólo ilustran un variado repertorio 
conductas o manifestaciones concretas de este tipo, sino que transmiten las normas, valores y acti 
(véase el Capítulo 5 sobre Actitudes) en las que estas acciones se fundamentan y que promueven 
tipo de comportamientos. 

Es claro, en este sentido, que el modelado, la imitación y el aprendizaje operante son herrarnien 
útiles para explicar que la violencia presentada en los medios de comunicación puede promov 
aprendizaje de comportamientos agresivos concretos y su puesta en práctica. Además, se ha propu 
que estas experiencias pueden reducir la reacción que, de otro modo, produciría la visión del s 
miento de las víctimas y de los actos violentos en sí mismos. 

A pesar de las cuestiones planteadas hasta el momento, no se puede presuponer que los espectad 
res son receptores pasivos y uniformes de la información o de las imágenes que observan. En este se 
tido, numerosos estudios han puesto de manifiesto que estos efectos se reducirán sustancialmente en fu 
ción de la situación que rodea la exposición y en función del marco cultural en el que se produz 
Respecto a la situación, se ha encontrado que, si durante la exposición a esta forma de violencia se 
fatiza la naturaleza irreal o ficticia de las imágenes, entonces se reduce considerablemente su e 
Huesman et al. (2003) así lo constataron cuando observaron en sus estudios que un simple comentar 
de los padres afirmando que el programa o las imágenes eran irreales redujo su impacto en los 
Por otro lado, respecto al marco cultural, se han encontrado diferencias transculturales en los 
que produce la violencia en los medios de comunicación. Estas diferencias se han explicado a pa 
la existencia de diferentes normas y valores sociales en cada cultura, en unos casos más afines a la vi 
lencia y, en otros, más reacios a este tipo de comportamientos. 

En definitiva, los resultados comentados sugieren, por un lado, que los medios de comunicaci 
pueden, en determinadas ocasiones, fomentar la violencia y las normas, valores y actitudes que la s 
tentan. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que esta forma de exponerse a la violencia afectar 
mayor medida si el contexto y las características de la cultura promueven el uso de la violencia y la I 
tación de las conductas presentadas. 
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€ s m b  de Psicollogia W d  @p. 395435). Madrid UNED. 
Este capítulo presenta las dinAmiw sociales que caracterizan las relaciones enae los miem- 

bros de grupos extremm, aqui denminadas. grupas coercitivw. 

Morales, 1. F. @003). El estudio dela excluoión social en la Psicololog'a Social. En J. F. Mowles y C. 
liuici (Din.), &tusu01 de P M o g i a  %¡al (pp. 569-538). Madrid: UNEü. 
Este cap'&ulo pporcionará al lector un interesante análisis de los elementos que caracter'hn 

laexclusión social. Se podrán identificar dos tipos de relaciones interppales, por un lado, las que 
pueden servir tanto a la integración como a la exclusibi y, por otro, las que se caracterizan por ser 
herramientas fundamentales de exdwitm. 

Marals, J. F. y Arias, A. V. (2001 1. Martff Negro, Psicologia y Paz. Revkta de Occidente, 246,67-83. 

Este artlculo presenta un análisis del terrorismo que revela la racionalidad que se multa detrás 
de este tipo de acciones violenta& Las dinámica grupales que aquí se presentan ilustran cbmo la 
violencia y la coaccibi san parter suskmcialesde las relaciones que estas organizaciones m b l e  
cm con obmgrupos, pero tambign de las retaches que wistentan la vinnilacidn de sus miembros 

En esta direccidn se ofrecen vinculcw a doeurnentos y Mxtos educativos de amplia temática y en- 

Oboí nerureos. h g a m s  de radm 
Lajusticia en lar relaciones Nitergrupales. AiraV. Arias y Encarnaci6n Nowilas. 

hzipJAeleuned.uned.&Ieuned2001/htmkradio.hbn - Pmg- de radia de la UNED emi- 
tida el 21/12/20(13. 
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Mu~tfcdtwafismo. TOlwancia o reconocimiento. J. Francicco Morales y Ana V. Arias. 
hnpJ&leduned.~leunedMOl~htmVr-radio.htm - Programa de radio de la UNm eSF 

&fo el 23/02/2003. 
En este programa se piantea que las cocieciades tolerantes se definen por el bato que dan a sus 

ciudadanos. El piofesor Morales destaca el valor de la experiencia de dignidad que confieren m 
tipo de souedades y diseute sobre la importancia de evitar el trato institucional humillante. 1 
E1 lMer p a b  en la em medidrica, 1. Francísco Morales, Orlando WAdamo y Ampam MattTnez. 

Cuenba también con la prc?Eenda de Alfonso Guerra. 1 

I 
h~l&lewKd.uned.edtel~2001/h~I/r-mdbha - Programa &Televisión de la UNID 

emitido el 26N)5/200á- 
Ese programa de íalevifiión analiza, entre otm ayleftas, la caraoscwa del I ' i  que se re- 

fleja en to que los n i t o ~  llaman liderazgo desauetivo, Aparta una visión interesante de cómó el 
ejercÍÍio del lirhiqopuede, en &mimadas ocasiones, desencadenar acciones violentasy de- 
cisiones sesga&% 1 
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P m c w  implicada en la fomiación y el mantenimiento de los estereoüpos 1 

Estimación de porcentajer 
Razón diagnmca 
otrar medidas de m i p i a  

FUNCIONES DE LOS ESTEREOTIPOS - 
MODELO SOBRE EL CONTENIDO DE LOS ESTEREOTIPOS 

LOS ESTEREOTIPOS DE GLNERO 

Definici6n y componentes 
La dhensíón descriptiva y prexriptiva de la estereab'pos 1 de genen, y sus €unciones 
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REFERENCIAS BIBLIOCRAFIU 
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O Conocer en qué consisten los estereotipos. 
O Comprender los mecanismos por los que se f o m n  y mantienen los estereotipos. 
0 Conocer las diversa formas de medir los estereotipos de modo explícito. 
O Describir las funciones individuales y sociales que cumplen kK estereotipos. 
O Presentar las dos dimensiones bdsicas identificadas en el modelo sobre el contenido de los es- 

tereotim. 
0 comprender q& son los estereotipos de género, sus componentes, dimensiones y funciones. 11 1 



Si nos piden que definamos los rasgos más caracterlsticos de los holandeses, probablemente diremos 
que son nibios, de ojos claros, altos y, también, que son fríos y que su medio de transporte preferido es 
la bicicleta. Si no conocemos a ningún holandk, nuestra imagen sobre ellos se basará en las creencias 

, compartidas que tenemos sobre estegrupo, es decir, estaremos haciendo uso del estereotipo. Baumeister 
y Bushmann (2008) señalan que sabemos más de otros grupos debido a la información que nos pro- 

, porcionan los miembros & nuestro propio grupo que por la experiencia directa. Esta manera de pro- 
, ceder, que aquí hemos ejemplificado con los holandeses, la empleamos habitualmente con la mayoría 

de los exogrupos. 
El término estereotipo tiene su origen en la tipografía, y se refiere a un molde fijo de caracteres que 

reproducen, mecánica y sucesivamente, una página impresa. La primera aplicación de este concepto a 
las ciencias sociales se debe a la obra del periodista Walter Lippmann (1 922). Según este autor, experto 
en política, la opinión pública se genera por un curioso procedimiento de repetición de las mismas 
imágenes en el pensamiento & las personas, similar al proceso de estereotipia de las imprentas. Por ana- 
logía, Lippmann enfatizaba la rigidez de nuestras creencias referidas a los 
grupos sociales y hacía hincapié en el carácter reiterativo y automático con 
el que las reproducimos. Así, afirmaba que no vemos antes de definir, sino 
que definimos antes de ver.También destacaba otros aspectos de los estere- 
otipos, como su marcado tono afectivo, su origen social, y su función justi- 
f i cado~  de la naturaleza de las relaciones entre grupos y naciones. Las ideas 
de este trabajo pionero configuraron, en cierto modo, las perspectivas teó- 
ricas que caracterizaron las investigaciones en este campo (Ashmore y del 
Boca, 1981). 

Actualmente, los estereotipos son uno de los tópicos mejor conocidos 
en Psicología Social, habiéndose investigado este concepto en relación con 
grupos sociales muy diferentes (étníms, nacionales, de clase social, de gé- 
nero, de edad, con discapacidades o enfermos de SIDA, por citar algunos 
ejemplos). A lo largo de este capítulo abordaremos las contribuciones más 
destacadas, estructuradas en tomo a dos bloques. En el primero, presenta- 
remos una serie de aspectosgenerales relacionados con el estudio de los es- 
tereotipos. Comenzaremos definiendo qué son, y expondremos los procesos 
implicados en su formación y mantenimiento. A continuación, abordaremos 
cómo se miden los estereotipos, su utilidad funcional, y las características de 
su contenido. En la segunda parte aplicaremos estos conocimientos a un 

W.larümn~las9-i974,, 
Errea de gran interés en la actualidad como son los estereotipos de género. P a i d i y ~ i m i . F u e e I p h n r a u b r q ~ e  
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los estereotipos en un ámbito concreto. denenoe a> la i d g a c i 6 n  porteia. 



NOCIONES BASICAS EN EL ESTUDIO DE LOS ESTEREOTIPOS 

Qué son los estereotipos 

Existen tantas definiciones de estereotipo como autores que se han aproximado a su estudio ( 
Gómez, 2007). En general, los estereotipos se consideran un conjunto de creencias compartidas 
las características de un grupo social. Estas creencias hacen referencia a lo que pensamos sobre 
grupos, por lo que pueden contener elementos tanto positivos como negativos (p. e., las persona 
yores son más lentas, pero más sabias). Se considera que los estereotipos constituyen un tipo espec 
de esquema cognitivo que ejerce una fuerte influencia en el procesamiento de la información social 
recibimos (véase el Capítulo 3). Así, cuando aplicamos un estereotipo a los miembros de un dete 
nado grupo, lo que hacemos es utilizar las expectativas previas y creencias que tenemos sobre 
grupo, para explicar su comportamiento. 

A continuación se resumen algunos de los aspectos definitorios de los estereotipos, para facilitar 
comprensión de este concepto (Fiske, 2004): 

a) simplifican o exageran los rasgos atribuidos a un grupo, 
b) siwen para justificar o racionalizar las reacciones afectivas y conductuales hacia un gwpo, 
c) al tratarse de estructuras cognitivas, son rígidos y resistentes al cambio, aunque se obtenga & 

formación que los desconfinne, 
d) desde una penpectiva cultural, conviene destacar su carácter consenwado, en la medida en q 

son creencias compartidas por los miembros de una cultura. 

Cualquier aproximación al concepto de estereotipo requiere precisar las relaciones y diferencias 
establece con los t6rminos prejuicio y discriminación. Como se verá en el Capítulo 11, el prejuici 
una actitud que implica, de algún modo, una valoración negativa de los miembros de determin 
grupos. Segdn se explicó en el Capítulo 5, cualquier actitud consta de tres tipos de componentes 
nitivo, afectivo y conductual. El componente cognitivo del prejuicio lo constituyen los estereotip 
afectivo las emociones suscitadas por el grupo, y el conductual la discriminación dirigida a sus m 
bms, Por tanto, en línea con lo que se expone en el Capítulo 11, y como señala Fiske (2004), conv 
separar conceptualmente los términos estereotipo, prejuicio y discriminación que, si bien pueden 
relacionados, en ningfin caso son redundante. 

También hay que tener en cuenta la importancia de diferenciar los aspectos culturales y co 
dos de los estereotipos de aquellos individuales. Así, los estereotipos pueden expresarse como I 
encias culturales sobre las características de los miembros de un grupo o como las creencias 
les sobre esas características. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Paísvasco sobre los este 
de los gitanos (la minoría étnica quemás se ha discriminado en España), se comprob6 que la mayor 
de la muestra los describia con algunos rasgos neutros, como tradicionales (49%) y religiosos (39%1, 
que la mayorla de los atributos eran negativos: machistas (42%), incultos (24%), desconfiados 



n t i m  (21%) y sucios (1 8'/0). Estos datos reílejan ese contenido compartido, pero no todas las per- 
nas asumen esas creencias en igual medida, encontrándose, en la muestra analizada, diferencias en 
opiniones indivíduales &re la asignación de esas características Qlobina, 2003). El concepto de es- 

ia se utiliza para referirse al grado en el que una persona asume esas creencias estereotipadas 
rtidas. 

rocesos implicados en la formación y el mantenimiento de los estereotipos 

esde la Psicología Social se han propuesto diferentes explicaciones sobre el origen de los estereo- 
(véase Gómez, 2007). Una de las m& aceptadas defiende que su origen descansa en un proceso 
itivo básico que realizamos de forma autorndtica: la categorización. Este proceso básico y general 
ite organizar la complejidad del entorno que nos rodea a partir de diferentes conjuntos que com- 
n características (p. e., plantas, animales, minerales). Por supuesto, no d o  clasificamos obj-, tam- 
categorizamos a otros seres humana. En este sentido, se aplica el %¡no ategorizaci6n social 

ra hacer referencia al proceso que permite clasificar a las personas en grupos en funci6n de las a- 
rísticas que tienen en común (p. e., etnia, edad, iexo o nacionalidad). Así, a travh de la pertenen- 

grupa1 asignamos a una persona las características atribuidas a todos los miembros de su grupo. Por 
lo, definiremos a un alemán corno disciplinado y trabajador en virtud de su nacionalidad. En el 
o 10.1 se recogen algunos de Los motivos que nos conducen a realizar categorizaciones sociales. 

.*Por qué categoriza cial de la f o m u  en que lo  hacemos? 

La vida soclal plantea riesgos además de recompensas, de forma que los individuos deben serselestivos a la 
hora de decidir con quién entablar amistad, relaciones románticas,  negocio^, a quién evitar, ete A veces esas 
&isiones se pueden basar en la urperlmch duma de kter&dán mn el m, pem esto no siempre es pa- 
sible ni, en determinados casos, recomendable. Entonces nos fijamos en sus rasgos externos (físicos o con- 
dwauales) pam claiificarlo dentra de aiguna nte&xría.wnocida y, a phftir de ella, extraemos las inferemias 
q w  no8 permitan decidir cómo moipmtarm con esa pmma. ikque.&ate a primera vista parece muy la- 
borioso, la catepización social es un pwcem cagnirívo hastante aU!odfico que permite procesar gran can- 
tidad de infmmaci&n de f m  ri<pida y &caz. Par OtPa parte, tampacpase Vata de M logro exclusivo de la pro- 
digiosa mente humana, sino que re manifiesta en muchas mas espdes. %r ejemplo, muchos primates 
distinguen perfectamente entre cadwrias de p7ientg~~) (qué individuas san de que familia), de estaws (que 
individuos s ~ i  dwninanles sobre qué aht>a) y grupales (cluines m&mi g f u p  y quiénes no). 

Los pucSlopercvolwionistas sostienen quc nuestra cwidaa&categorlmr la rmlidadsocial ha evo- 
lucionado parque rwltó útil para nuestros aRcenm en m lucha por ka )aupewivencia y la reproducción. En 
un ambiente en el que la cooperacián era vital, p& diarimiaar mire eJ amigo y el enemigo, entre - el que 



roiaoora y ei que se aprovecna oei m a j o  oe aros, por ejempio, y nacerio oe roma rapioa, pueae nawr su- 
puesto la diferencia entre la vida y la muerte. 

Siguiendo este razonamiento, Neuberg y Cottrell (2006) sugieren, y la literatura apoya esta sugerencia, 
que las personas tenderemos a hacer categorizaciones sociales en relación con determinadas dimensiones 
más fácilmente que con otras, en concreto, en relación con aquellas características que hayan aportado in- 
formación relevante para la eficacia biológica inclusiva (para la propagación de los propios genes) de los se- 
res humanos desde tiempos ancesüales, como el sexo, la edad (individuos de distintas edades suponen dife- 
rentes oportunidades y desafíos) o la pertenencia gwpal. 

Pero la categorización m i a l  es 5610 el paso previo a nuestra conducta hacia los miembros de una deter- 
minada categoría. Por ejemplo, según los psicólogos evolucionistas, el hecho de clasificar a otros como miem- 
bros del endognipo o del exogrupo activa dos circuitos cerebrales o programas de toma de decisiones muy 
diferentes (Krebs y Denton, 1997). Los procesos cognitiw que se activan cuando cateporizamos a alguien 
como miembro del exogrupo dan lugar a percepciones y caracterizaciones globales, abstractas y negativas, 
que tienden a provocar conductas defensivas, compeütivas, explotadoras o agresivas, mientras que los proceses 
wgnitivos que se activan cuando categorizamos a otros como miembros del endogrupo son más complejos. 
Tendemos a discriminar entre los miembros del endogrupo en función de su potencial para contribuir a nues- 
tra eficacia biológica (no todos son igual de fiables, igual de sociables, igual de capaces a la hora de colabo- 
rar, igual de próximos en su parentesco con nosotros, etc.). De ahíque la visión del endogrupo no sea tan ho- 
mogénea como la del exogrupo. 

Sin embargo,  ex^ programas cognitivos que usamos para categorizar a los demás son flexibles y sensibles 
al contexto; s61o asi pueden resultar útiles en unas condiciones sociales a menudo cambiantes: la forma en 
que vemos a los otros puede variar de hoy a mañana, y el que hoy es nuestro amigo, mañana puede no serlo. 
Desde esta perspectiva, el principio que en última instancia regula nuestra categorizaci6n de los demás se basa 

en un juicio implícito (no consciente) sobre si será más ventajoso para nosotm cooperar o competir con ellos. 
Cuando lo que conviene es cooperar, vemos al otro con la lente endogrupal, pero si nuestros intereses entran 
en conflicto y es necesario competir, cambiamos rápidamente la lente y le convertimos en miembro del exo- 

grupo. 

Para Tajfel (1 969, citado en Morales y Moya, 1996, p. 1681, este proceso de categorización ~i 
duce simplicidad y orden donde hay complejidad y variación casi al azar. Solamente nos ayuda si lag, 
diferencias difusas se transforman en diferencias claras, o si se crean nuevas diferencias que antes ndr 
existíanx. Esta diferenciación entre grupos es la base de la estereotipia. 

La categorización de las personas por su pertenencia grupa1 genera diversos efectos automáticos, qu 
afectan a procesos cognitivos, afectivos y motivacionales. Uno de estos efectos cognitivos se denomin 
homogeneidad exogrupal, y consiste en un sesgo que lleva a percibir a los miembros del otro gr 
-exogrupo- más semejantes entre sí, y a los miembros del grupo al que pertenecemos -endogru 
de forma m& diferenciada (véase el Capítulo 13). Siguiendo con el ejemplo anterior, tendemos a 
sar que xlos alemanes son todos iguales, visto uno vistos todos; sin embargo, los españoles son dife 
tes entre sí#. Una explicación cognitiva de este sesgo es que conocemos a muchos miembros de n 



tro grupo por experiencia directa, mientras que el conocimiento de los miembros de exogrupos se debe, 
m buena medida, al aprendizaje cultural indirecto. Pero los estereotipos no sólo afectan a procesos 
,wgn'm'vos. La mayoría tienen connotaciones afectivas (positivas o negativas) y motivacionalec que in- 
fluyen en esa categorización, lo que origina que se dismrsione la realidad y se tienda a exagerar las di- 
ferencias entre los grupos y a subestimar las variacionesentre los individuos que pertenecen a un mismo 
gnJpo. 

El siguiente aspecm clave en el origen de los estereotipos hace referencia a cómo se adquieren o 
aprenden. Los estereotipos se aprenden a través del proceso de socialización y su transmisión se pro- 
duce de diversas formas. Podemos adquirirlos a travh de nuestra padres, amigos o los medios de co- 
municación (aprendizaje saciocultural), así como a partir de las propias vivencias y experiencias per- 
gonales con los miembros de otros grupos. En este pmceso no hay que olvidar la influencia del factor 
motivacional, según el cual, en función de nuestros hterews, pademos percibir como inferiores a los 
miembros del exogrupo. Por ejemplo, pueden magnificarse algunos componentes del estereotipo fe- 
menino (debilidad, sensibilidad), si existe Interés en continuar excluyendo a las mujeres dedetermina- 
dos puestos de trabajo. 

Ahora bien, una vez formados y adquiridos, ¿cuáles son los procesos que contribuyen al manteni- 
miento de los estereotipos? Como hemos indicado, %trata de estructuras rigidas dífíciles de modificar, 
aunque exista información que los desconfirme. De hecho, cuando una 
persona no encaja con el estereotipo de un grupo, solemos incluirla en 
otra categoría o subtipo -categoria especial que incluye a quienes no 
se ajustan al estereotipo convencional (Richards y Hewsmne, 2001). 
Por ejemplo, es probable que a Barack Obama se le haya incluido en 
un subtipo dentro de la categoría de afroamericano (p. e. culto y com 
petente). Al clasificar a las personas, se pueden utilizar conjuntamente 
diferentes categorfas (edad, etnia, sexo, profesión, etc.). En la investi 
gación en tomo a los subtipos de hombres y mujeres se han encontradc 
algunos patrones consistentes (Deaux, Winton, Crowley y Lewis, 1985; 
Six y Eckes, 1991). En los subtipos de mujer se diferencia entre pmfe- 
sionales, amas de casa, atletas y mujeres sexy; entre los de hombre se 
incluyen machistas, hombres de negocios, atletas y hombres de fami- 
lia. La6 caracterfsticas de la situación pueden primar que se usen de- 
minados subtipos al percibir a una persona. Así, se ha compmbado 
que en un contexto profesional, una mujer puede percibi~e menos 
competente si es atractiva que si no lo es (Click, Larsen, Johnson, y 
Branstiter, Asimismo, 2005). los estereotipos funcionan como esquemas que nos con- ld Wando m- m *a con el -de m 

ypo, &?ros induirla en oba ate#xía oruWpa 
ducen a ignorar de forma sutil la información inconsistente con nues- ~ e r t e m , ~ ~ p m b a b b w p -  

&os estereotipos hasta hacerla consistente con ellos (p. e., Kunda y Ole ~ ; I ~ ~ ~ ~ d o ' & ~ n o 5 ~ ~ ~ ~  

son, 1995).También es posible que reinterpretemos esa inconsistencia, iecurisidereuncarclatrpim. 



O que consideremos el caso inconsistente como atípico. Por ejemplo, si nuestro estereotipo de los mé- 
dicos incluye la creencia de que son distantes, cuando nos encontremos con uno que se comporta de 
forma más cercana, lo mas probable será que atribuyamos esa conducta inconsistente con el estereo- 
tipo a una causa personal aludiendo, por ejemplo, a que está en el inicio de su carrera profesional, o 
que consideremos que se trata de un médico diferente a los demás. En ninguno de los casos modifica- 
mos nuestro estereotipo sobre ese grupo. 

Se ha comprobado que existe la tendencia a procesar la información congruente con el estereotipo 
en lugar de la incongruente. Es decir, prestamos más atención a la información que confirma nuestras 
expectativas previas y no atendemos a la que las contradice, salvo que la incongruencia sea muy fuerte. 
La correlación ilusoria, expuesta en el Capítulo 3, es un ejemplo de este proceso. Recordemos que con- 
siste en percibir asociaciones entre variables que realmente no están relacionadas. Este sesgo se ha ex- 
plicado por la distintividad de determinados grupos así como por la distintividad de determinados atri- 
butos, especialmente las características negativas (Hamilton y Sherman, 1989). Por lo general, la relación 
se establece entre miembros de grupos minoritarios y conductas infrecuentes, que suelen ser de signo 
negativo. Así, es mds fácil que asociemos una conducta negativa (p. e. robar o tener bajo rendimiento 
escolar) a un grupo minoritario (p. e. los inmigrantes) que a los españoles. Con frecuencia, en los me- 
dios de comunicación aparecen esas asociaciones, lo que contribuye a que, cuando se ha establecido 
la correspondencia con un determinado grupo, se asignen esas características a todos sus miembros, pa- 
sando, así, a formar parte del estereotipo de ese grupo. 

Una vez seleccionada la información congruente con los esquemas previos, el estereotipo resulta re- 
almente útil, no sólo para describir a todos los miembros de otros grupos, sino también para guiar nues- 
tro comportamiento hacia ellos, lo que contribuye a configurar esa realidad. De ese modo, si el estere- 
otipo de los inmigrante incluye la creencia de que tienen un nivel escolar más bajo que los españoles, 
es posible que los profesores se comporten con ellos en función de esa creencia, y éstos disminuyan su 
rendimiento, tal y como sugiere el proceso de la profecía autocumplida descrito en el Capítulo 3. 

Por tanto, en la mayor parte de las ocasiones las personas estereotipamos de manera automática o 
sesgada, lo que implica que en numerosas circunstancias no prestemos atención a la información des- 
confirmatoria, incongruente o inconsistente con el estereotipo. 

Hasta ahora, hemos hecho referencia a procesos que afectan a los estereotipos en el nivel explícito, 
es decir, cuando se forman y mantienen de forma consciente. Sin embargo, una línea que ha cobrado 
fuerza en los Últimos años, desde la propuesta de Greenwald y Banaji (1995), sostiene que los estereo- 
tipos funcionan no sólo en el nivel explícito sino también en el implícito. En este nivel, los estereotipos 
actúan como creencias que no reconocemos, pero una vez activados pueden determinar el comporta- 
miento manifiesto hacia quienes se dirigen. El problema que presentan es que, como funcionan de una 
manera inconsciente, no los podemos identificar fácilmente, aunque esto no impide que influyan en 
nuestras creencias sobre las características que suponemos poseen los miembros de una categoría. De 
hecho, existen investigaciones que muestran que los estereotipos implicitos predicen mejor las expre- 
siones sutiles de prejuicio (véase el Capítulo 11) que las medidas explícitas obtenidas a través de au- 
toinformes (Dovidio, Kawakami, Johnson, Johnson y Howard, 1997). 



En resumen, los estereotipos tienen su origen fundamentalmente en la categorización social y, una 
vez formados, se transmiten y aprenden a través de diferentes fuentes. Cuando ya se han establecido las 
características atribuidas a los grupos, el estereotipo guía la selección de la información congruente 
con su contenido por medio de una serie de procesos, tanto explícitos como implícitos, que contribu- 
yen a su mantenimiento. ' U MEDIDA DE LOS ESTEREOTIPOS 

La medida de los estereoti~os ha tenido como obietivo, bien evaluar el contenido cultural de los es- 
tereotipos, bien valorar el grado de estereotipia de los individuos. Como hemos indicado, estos dos as- 
pectos, aunque relacionados, son diferentes. El  contenido de los estereotipos se refiere a las creencias 
compartidas en una cultura sobre que características o atributos poseen la mayoría de los miembros de 
determinado grupo social. La estereotipia, sin embargo, describe el.grado en el que una persona aplica 
esas creencias al evaluar a los miembros de ese grupo y cómo se utilizan a la hora de realizar inferen- 
cias o iuicios sobre ellos. 

Como sucede con otros muchos conceptos psicosociales, es frecuente que el investigador tenga que 
elaborar instrumentos específicos adaptados a los objetivos de su estudio, teniendo en cuenta qué quiere 
medir, así como el contexto y la población en la que va a tomar esa medida. No obstante, se han des- 
arrollado una serie de técnicas, específicas para la medida de los estereotipos, que pueden servir como 
base para elaborar un instrumento concreto. Entre estas medidas destacan las listas de adjetivos, la es- 
timación de porcentajes y la razón diagnóstica. Cada una de ellas presenta ventajas e inconvenientes 
(Allen, 1996) y su uso adecuado depende del objetivo de la investigación. En el Cuadro 10.3 se resu- 
men unos ejemplos sobre las características de los métodos más utilizados. 

Lista de adjetivos 

Esta técnica se ha utilizado, fundamentalmente, para averiguar el contenido de los estereotipos. El 
estudio seminal de este tipo de medida lo realizaron Katz y Braly (1933) con muestras de estudiantes 
estadounidenses, a los que pidieron que seleccionaran, de una lista de 84 adjetivos, aquellos que con- 
sideraban más típicos de los diez gmpos evaluados (estadounidenses de origen europeo, estadouni- 
denses de origen africano, alemanes, turcos, ingleses, italianos, irlandeses, japoneses, judíos y chinos). 
Entre otros resultados, este estudio permitió comprobar que el contenido del estereotipo de los esta- 
dounidenses blancos (a los que describían con atributos como trabajadores, inteligentes y materialistas) 
era más positivo que el de los negros (a los que se atribuian características como supersticiosos, holga- 
zanes y despreocupados). 

Este mismo procedimiento ha sido utilizado en múltiples investigaciones. Concretamente, en nues- 
tro país se ha empleado por diferentes investigadores para analizar el contenido de los estereotipos na- 



cionales y regionales (p. e. Javaloy, Bechini y Cornejo, 1990; Sangrador, 1996). Entreestos estudios des- 
taca, por su envergadura, el llevado a cabo por José Luis Sangrador, con una muestra nacional de 2.500 
personas distribuidas proporcionalmente por las diferentes comunidades autónomas analizadas (San- 
grador, 1996). En esta investigación, a partir de una selección de rasgos obtenidos en estudios previos, 
se elaboró una lista de 80 adjetivos. El procedimiento consistía en pedir a cada uno de los entrevisb- 
dos que eligieran los cinco adjetivos que consideraba más típicos o característicos de cada uno de los 
grupos analizados. Los resultados de este trabajo, brevemente resumidos en el Cuadro 10.2, han per- 
mitido conocer con qué frecuencia se aplica cada uno de los adjetivos a los diferentes grupos. Como 
puede observarse en ese cuadro, el contenido de los estereotipos es muy diferente, tanto en cuanto al 
significado de los rasgos como a la cantidad de atributos que lo componen. 

Es bastante habitual que la lista de adjetivos se obtenga a partir de estudios previos que emplean una 
técnica de respuesta abierta, pidiendo a los componentes de una muestra que generen libremente ca- 
racterísticas que describen a los miembros del grupo, seleccionándose, posteriormente, aquellos rasgos 
que se mencionan con mayor frecuencia. Este tipo de técnica tiene la ventaja de que permite obtener 
características que no están sesgadas por las creencias previas de los investigadores que elaboran una 
lista (Allen, 1996). 

- 

comunidades autonómicas, españoles y europeos con máxima saliencia transversal. 
(Sangrador, 1996, p. 144) 

Al analizar el contenido de los estereotipos de un grupo, aplicando la técnica de elección de adjetivos que 
mejor le describen, un rasgo puede considerarse especialmente relevante no sólo porque se le atribuya al 
grupo en un elevado porcentaje, sino porque se aplica mucho más a ese grupo étnico que al resto. En ese 
caso, se puede hablar de máxima saliencia transversal. cuando un adjetivo es mucho más utilizado para 
describir a un grupo étnico que a los demás (Sangrador, 1996, p. 108-1 09). 

A continuación, se describen los rasgos con rmáxima saliencia trasversal*, por orden decreciente de por- 
centaje, para los diferentes grupos étnicos analizados por Sangrador (1 996). Además de estos rasgos distin- 
tivos, a todos los grupos se les asignaban en un lugar destacado otras características, como $buena gente. c 
.amantes de su tierrar. 

alegres. abiertos, graciosos, juerguistas, amables, exagerados, charlatanes, vagos, cariñosos, sencillos, be- 
bedores, religiosos. 1 

~~ ~ ~p~ 

testarudos, nobles, brutos, leales. 



Estimación de porcentajes 

La técnica de la lista & adjetivos mide el contenido compartido de los estweotipos, pero plantea el pro- 
blema de que no permite identificar hasta qué punto una persona suscribe esas creencias culturalmente 
compartidas o no, es decir, no permite estimar el grado de estereotipia de los individuos. Pdra solucionar 
este problema, uno de los métodos que se ha utilizado es la estimación del porcentaje de miembros de 
un determinado gmpo que posee una característica o atributo. El procedimiento consiste en pedir a los par- 



ticipantes del estudio que indiquen el porcentaje de individuos del grupo que posee cada atributo. Este pro- 
cedimiento, sugerido inicialmente por Brigham (1971), puede utilizarse con un doble objetivo. Por un 
lado, permite medir de forma escalar (con un rango de O a 100) la estereotipia (véase, por ejemplo, López 
y Lisbona, 2009) y, por otro, se puede emplear para comprobar hasta qué punto un rasgo o característica 
se considera estereotípico o no. En este último caso, es factible calcular algún índice de estereotipia que 
mida si existen creencias compartidas sobre la asignación de un atributo, y que puede estimarse en fun- 
ción, por ejemplo, de que la mayoría de la muestra lo adjudique en una proporción superior al 80%. 

La razón diagnóstica 

Podemos considerar, por ejemplo, que el 80% de los españoles son cultos, pero, >se puede concluir 
que ese rasgo forma parte del estereotipo de los españoles o se le asigna igualmente a los franceses y 
alemanes? La razón diagnóstica se concibe como una medida de estereotipia que permite predecir la 
probabilidad de asignar una característica más a un grupo que a otro (Allen, 1996; McCauley, Stitt y Se- 
gal, 1980). Para calcular esa razón, se divide el porcentaje de miembros de un grupo que se supone tiene 
una determinada característica ípor ejemplo, el 75% de los marroquíes son religiosos) por el porcentaje 
de personas que, en general, se supone que tienen esa característica ípor ejemplo, 50%). Si la razón ob- 
tenida en la muestra es estadísticamente superior a uno (cuanto mayor sea, más representativa), esa ca- 
racterística es importante para representar al grupo. En este caso, el porcentaje de marroquíes que se per- 
ciben como religiosos es mayor que el que se atribuye a las personas en general (la razón diagnóstica 
sería 1,s). Por el contrario, si es inferior a uno, ese atributo no representa al grupo; resultado que ob- 
tendríamos si se piensa que el rasgo ambicioso es menos probable en los marroquíes (por ejemplo, 
20%) que en la población general ípor ejemplo, 60%). Además de evaluar la proporción en la que un 
rasgo es estereotipado o no para un grupo, esta técnica permite obtener una medida individual de es- 
tereotipia, a partir de la suma de las razones diagnósticas de los diferentes rasgos estereotipados. 

Este tipo de medida se ha empleado para evaluar el contenido de estereotipia de género en mues- 
tras estadounidenses (Martin, 1987) y españolas (López y Lisbona, 2009; López, Morales y Lisbona, 
2008), ya que permite paliar algunos de los problemas asociados a las medidas generales de estos es- 
tereotipos. Así, por ejemplo, de los datos derivados de esta medida se puede deducir que, si se cree que 
la proporción de mujeres que poseen un rasgo (por ejemplo, sensible) es el doble que la de hombres, 
en ausencia de otros datos específicos de una persona, la probabilidad de que se le asigne más esa ca- 
racterística a una mujer que a un hombre será el doble en cualquier contexto. 

Otras medidas de estereotipia 

Puesto que los estereotipos constituyen la base cognitiva de las actitudes hacia un grupo, las mismas 
técnicas que se emplean para medir actitudes, tanto implícitas como explícitas, pueden utilizarse para 



medir estereotipia En el Capítulo 5 se detalla el procedimiento para el uso de diferentest&nicas de me- 
dida de actitudes. Por ejemplo, Gardner (1 973, citado en Huici, 1994, p. 306) propuso el diferencial se- 
mántico para valorar el contenido de estereotipos, así como para medir diferencias individuales. Con 
este procedimiento, se considera que un rasgo forma parte del estereotipo cuando la media de las pun- 
tuaciones asignadas se desvía significativamente de la media teórica. Igualmente, se puede utilizar este 
pmcedimiento con escalas tipo Likert de diferentes rangos. Una de ellas puede ser la estimación de 
porcentajes que es, en realidad, una escala de un rango de O a 100. 

lmagine que se ha evaluado a los alemanes en una serie de rasgos mediante una escala que oscila 
de 1 a 7 y las puntuaciones medias obtenidas han sido: amistososhostiles (4); trabajadomíperezosos 
(1) y ordenadddesordenados (2). Según estas puntuaciones, el estereotipo de los alemanes incluye los 
rasgos trabajadores y ordenados, ya que son los más polarizados, es decir, los que obtienen puntuacio- 
nes más extremas, mientras que el rasgo amistoso no formaría parte del estereotipo, porque se sitúa en 
la media teórica de la escala. Por otro lado, se puede calcular un índice de estereotipia individual su- 
mando las puntuaciones en las escalas que definen el estereotipo. Suponga que en la tarea que acaba- 
mos de describir una persona ha otorgado las puntuaciones señaladas y otra las puntuaciones de 6, 2 
y 3, respectivamente. A partir de estos datos, es posible calcular las diferencias entre ambas acerca del 
estereotipo que mantienen sobre los alemanes. 

Estimación de oorcenta 

Diferencial semántica o atributos bipolares 



W a  tipo tikeri 

- 
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En este apartado se han aportado ejemplos de medidas explícitas de estereotipia. En el Capítulo 5 
se deialta el procedimiento de medidas implícitas, concretamente la preactivación o "priming" y el Test 
de asociaciones implícitas (IAT), aplicadas a actitudes, por lo que, a continuación, consideraremos úni- 
camente algunos ejemplos de medición implícita utilizada para medir los estereotipos que se activan 
automáticamente. 

Tanto el priming como el IAT se han empleado en estudios sobre estereotipos de diferentes grupos ra- 
ciales Wmttenbrink, Judd, y Park, 2001), de edad (Dijksterhuis, Aarts, Bargh y van Knippenberg 20001, de 
génem (Blair y Banaji, 1996) o de estanis (Puertas, Rodríguez-Bail6n y Moya, 2002). Por ejemplo, en Esta- 
dos Unidos, Winttenbrink y sus colaboradores (2001 ) encontraron que, tras activar subliminalmente la pa- 
labra *negro., los participantes blancos rec0~~1'an más rápidamente palabras relativas al estereotipo de 
este grupo social (p. e. atlético, agresivo), lo que indica que existe activación automática de dicho estem 
otipo, siendo más acusada en las personas con mayor prejuicio racista. Por otra parte, Blair y Banaji (1 996) 
comprobaron que los estemotipos de género se activaban cuando se eprimabanr, y que los efectos de ta 

1 
estereotipia producida por el epriminga se reducían, o incluso desparedan, cuando se suscitaban as* 
tos relacionados con la dexonfirmación de esos estereotipos. Esta investigación apoya la propuesta d$ 
que los estereotipos de g6nem funcionan de forma automitica, pero que esos efectcs automáticos pue&$ 
controlarse e incluso eliminarse. Estas medidas im~lidtas se han utilizado con frecuencia iunto a ahas e 
plícitas, tanto para comprobar la relación que mantienen entre sl, como por su utilidad para predecir con+ 
ductas relacionadas con estereotipos y prejuicios hacia los g ~ p o s  (Fazio y Olson, 2093). i 

FUNCIONES DE LOS ESTEREOTIPOS 

En un apartado anterior se ha señalado la utilidad del proceso cognitivo de categorización para cla- 
sificar a las personas en diferentes grupos en virtud de una serie de características comunes, recalcando - 
su funcionalidad para la especie. Por otra parte, se ha visto que en este proceso también se originan erro- 
res y sesgos de estereotipia. Pero los estereotipos no sólo se utilizan para categorizar. También sirven para 
explicar importantes conflictos que están ocurriendo en muchos países, o para justificar, por ejemplo, 
que a las muieres les resulte difícil acceder a un ~uesto de res~onsabilidad, la lentitud en la ~ l e n a  in- 
tegración de los niños inmigrantes en los colegios, o el rechazo de los empresarios a contratar en su plan- 
tilla a personas con discapacidad. Por ello, se puede afirmar que los estereotipos no sólo refleian la re- 
alidad social, sino que sirven para explicarla y, a veces, contribuyen a crearla (Sangrador, 1996). 
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Las funciones de los estereotipos se pueden dividir en dos grandes bloques: las individuales o psi- 
16gicas y las sociales (lajfel, 1981). Las funciones psicológicas de los estereotipos no son meramente 
gnitivas, sino tambien motivacionales. En líneas generales, hemos subrayado que los estereotipos sir 
n, en el nivel individual, para ordenar y estructurar la percepción a traves de la categorízación. Por 
tanto, en la medida que adan  como esquemas sociales, cumplen una función de simplificaci6n de 
realidad, de forma que permiten reducir d esfuerzo cognitivo que supondrfa procesar el gran flujo de 
formación wue recibimos constantemente. Esos esquemas nos facilitan la organización y el uso eficaz - 
información relevante sobre un grupo. Asf, a pesar de que los sesga que originan pueden llevar a 

xepciones erráneas, los estereotipos nos aportan información sobre la conducta esperada de una 
vsana, en contextos diferentes, en función de su pertenencia grupa1 (p. e. pueden explicar las actitu- 
5 y comportamientos diferentes de jóvenes y ancianos), con el consiguiente ahorro de esfuerzo cog- 
5vo. Aunque no son ni mucho mengsexactos, no hay que dwartar la existencia de un .fondo dever- 
dr en los estereotipos que, par muy exagerado, incompleto, o simplificado que sea, advierte de la 
istencia de una base real. En este sentido, como señala Ryan (20021, los estereotipos pueden ser pre- 
ios y Útiles. Esto no implica que sean siempre, ni frecuentemente, precisos, ni que su uso no sea per- 
dicial. 
Los estereotipos suelen tener connotaciones positivas o negativas y rara vez son neutros (Sangrador, 

196). Normalmente, se trata de exageraciones y generalizaciones que pueden ocasionar problemas 
,ra los miembros del grupo estereotipado negativamente. La amenaza del estereotipo constituye un 
ten ejemplo de ello. Este fenómeno hace referencia a la disminución en el rendimiento en situacio- 
s en las que las personas se sienten amenazadas por la posibilidad de que su desempeño confirme 
a otros o a ellos mismos- un esrereotipo negativo sobre las capacidades de su grupo (Steele, 1997; 
'ase Schmader, Johns y Forbes, 2008, para una revisión). En el Cuadro 10.4 se expone con más deta- 
! este proceso. 

a mentira, no es lo mismo que un chico suspenda un examen de matemáticas y que lo suspenda )m 
una chica. Sin tener m6s información sobre estos hechos, en el primer caso, el resultado se wele atribuir a la 
falta de esfuerzo; en el segundo a que ra las chicas se les dan mal las matemáticas*. No se trata de una in- 
terpretación atípica, propia de sexistas fanáticos, sino de un fenómeno tan frecuente que ha merecido la aten- 
ción de diversos investigadofes. no sólo por el interés del tenómenoen sí, sino por d efecto que producen en 
los sujetos estereotipados tales interpretaciones, en concreto, un descaro real del íendinuenh, yí a la larga, 
un desinterés total por el tema o, incluso, un riesgo para la salud. 

Pero s n  qué consiste exaeiamente =te fenómeno? So produce cuando, en la situadón e o n m  en la que 
se realiza la actividad, se hace saliente la pertenencia grupal, dejando muy claro en qué categoría e clasifica 
a la persona, cuando ésta se identifica o n  ese grupo o categorb, y cuando esa categoría se describe, explí- 



cita o impiicitamente, como poco competente en ese ámbito, es decir, está estereotipada como incompetente 
para ese tipo de tareas. De ahíque este fenómeno se conozca como ramenaza del estereotipo* (Steele, 1997; 
Steele, Spencer y A r o m ,  2002). 

Los estudios realizados hasta ahora han mostrado cómo las personas rinden mal en una tarea cuando se 
hace saliente de alguna forma su pertenencia a un g ~ p o  estigmatizado (por ejemplo, haciéndoles consignar 

' 
al principio el sexo o la raza a que pertenecen), y cómo esas mismas personas rinden igual que las demás 1 

cuando dichas condiciones desaparecen. 
El lado ajusto* de este fenómeno es que nadie está libre de semejante amenaza. Todo es cuestión de dar , 

con las circunstancias apropiadas para provocarla. Así, se ha encontado que afecta a los negros en tareas in- 
telectuales, a las mujeres y a los latinos en tareas matemáticas, a los hombres en tareas relacionadas con sen- l 

sibilidad emocional, a los blancos en pni&as atléticas ... en fin, todo dependede la categoría que saquemos 
a relucir, y de con quién nos comparemos. Por ejemplo, en situación de amenaza, los hombres accidendes 
rinden más en tareas matemáticas que las mujeres occidentab, pero menos que los hombres asiáticos. Y se ' 
da la paradoja de que las mismas mujeres asiáticas rinden menos cuando se hace saliente w @ro y más 
cuando se hace saliente su etnia. 

A pesar deser rm e k i o  tan ampliamente ducumentado, nose sabe muy bien qué mecanismos intewie- 
nenm él. No se trata de una reducción del esfuerzo para afrontar la tarea, ni de que existañ presiones exter- 
nar pan que las personasse ajusten al estereotipo negativo de su grupa Más bien parece tratarre de unacom 
bimción de factcm cognitivos y motivacionales, de un descemo en las expectativas de e b c i a  unido a un 
aumento de ansiedad o estres. 

Fstos efectos se han encontrado no 5610 en estudios de laboratorio, sino en situaciones reales y desde eda- 
des muy tempranas. El contexto escolar es especialmente propicio, dado su 6nfasis en la evaluaci6n de las ca- 
pacidades. AdAdes, la multicultualidad quecaraaeriza actualmente loscer~troseducativos supone un campo 
abonado para este tipo de amen-. Algunas de las soluciones que se han propuesto son inculcar en los in- 
dividuos la idea de que la inteligencia no es una entidad fija, sino maleable, presentar las pniebas acaciémi- 
cas de forma que no hagan salientes las diferencias grupales, poner hfasis en la capacidad de todos los alum- 
nos para lograr notas más altas, activar en el g ~ p o  estigmatizado su pertenencia a una categuría que no esté 
negativamente relacionada con la tarea (por ejemplo, en una prueba de matemáticas, hacer saliente la com- 
paración entre clases o colegios, no entre sexos, &forma que las chicas no se sientan amenazadas por el e+ 
tereotipo negativo que se tiene de las mujeres para ese tipo de tareas), o fomentar las opominidades de con- 
tacto y amistad entre emias Puede verse una buena revisión de la investigación sobre amenaza del estereotipo 
en Maass y Cadinu (2003). 

Además de la categorización, Tajfel (1 981) considera que los estereotipos cumplen la función psi- 
:ológica de proteger e l  sistema de valores del individuo, ya que las categorías sociales están cargadas 
i e  valor para las personas; de ahí la resistencia a cambiar aquellos estereotipos que pueden afectar a 
iuestra autoestima o a nuestra ideología. Este planteamiento entronca con las funciones sociales seña- - 
adas porTajfel: a) búsqueda de una identidadpositiva, b) justificación de acciones contra otros grupos, 
r C) explicación de la realidad social. I 
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Una de las consecuencias de los estereotipos es que afectan a nuestra propia identidad social (a 

nuestra yo) y, por esa razón, también tienen consecuencias motivacionales que influyen en nuestra au- 
taestima. Tendemos a acentuar la semejanza entre las personas de nwt ro  grupo así como las discre- 
pancias que tenemos con las de otros grupos, de modo que las diferencias anosotrosallosa sean pa- 

ntes. De esta forma, una de las funciones sociales de los estereotipos es, precisamente, clasificar 
rencialmente a los miembros del endo y el exogrupo, fomentando la visión positiva de nuestro grupo 

paación con los Ws, es decir, produciendo afavoritismo endogrupal. (p. e., los europeos son 
tmy los americanos más materialistas). Como w verá con detalle en los Capítulos 12 y 13, para 
de la identidad social (Tajfel y Turner, 1979) este supuesto es básico para comprender la iden- 

sacia1 de las personas y las relaciones intergrupafes. 
La percepci6n de los miembros de unos grupos deforma más negativa que los de otros facilita la jus- 
w i 6 n  y mcionalización de ciertas conductas discriminatorias. Por ejemplo, la cobrepmtección a las 
e m  se explica por el eskmtipo femenino (véase el Capítulo 11 ), o la negativa de ofrecer un puesto . 

trabajo a un gitano puede basarse en las creencias estereotipadas hacia este grupo étnico (p. e. in- 
ltos y sucios), claramente nocivas, que se comparten en nuestra sociedad. Es precisamente ese carácter 

artido lo que hace que los estemotipos sirvan para explicar acontecimientos sociales: cómo adan  
por qué lo hacen y c6mo se conforma y mantiene la estructura social. Las guerras, los ata- 

terroristas y, en gerreral, las diferencias estniaurales (p. e. de clase social o de género), basadas en 
nación y en el desprecio del otro por su pertenencia grupal, constituyen un triste ejemplo de 

Los estereotipos también cumplen una función de convolsocial (Fiske, 19931, que se refiere a la re- 
lación existente entre el poder y la forma de estereotipar. De este modo, mientras que los grupos de me- 
nor poder se forman impresiones más detalladas de los más poderosos, éstos tienden a tener imágenes 
más estereotipadas de los @pos inferiores. 

Finalmente, algunos autores (p. e., Jost y Banaji, 1994) aluden a la función ideológica de justinca- 
c16n y legiiimaciiln de un sistema u organizacidn social que pueden cumplir los estereotipos. La teoría 
de la justificación delsisrna se refiere a los procesos por los cuales se manüenen y hacen legítimas con- 
venciones sociales a expensas de los intereses penonales y del grupo. Es fácil comprender que a las per- 
ionas que están en situación de privilegio les parezca justo el staru quo, pero no que lo aprueben las 
personas que pertenecen a grupos desfavorecidos por su situación social o económica. Para estos. gru- 

I 
. . - .  . 

pos, esa situación no contribuye a tener una autoestima positiva. En este caso, lo que hacen los miem- 
bros de los grupos desfavorecidos es mantener los estereotipos de los grupos dominantes, aunque no 
compartan la visión negativa del endogrupo, de manera que se preserve el orden social establecido. Se- 
gún estateoría, los estedpos mantienen y justifican un sistema social determinado que sigue favore- 
ciendo a los grupos dominantes. Como se verá en el Capítulo 11, el sexismo permite mantener y justi- 
ficar las desigualdades entre hombres y mujeres en perjuicio de éstas. 



MODELO SOBRE EL CONTENIDO DE LOS ESTEREOTIPOS 

Las características o atributos que se asocian a los miembros de un grupo se refieren a diferentes fa- 
cetas del ser humano, como rasgos de personalidad (trabajadores, amables, inteligentes, alegres), ras- 
gos físicos (rubios, altos, atléticos) o roles y ocupaciones (amas de casa, deportistas, artistas). Asimismo, 
el contenido de los estereotipos puede variar en función de los 
cambios sociales y a lo largo del tiempo, ofreciéndonos la His- 
toria múltiples ejemplos de cómo cambian las creencias sobre 
grupos. Por ejemplo, antes de la llegada de Hitler al poder, los 
alemanes no tenían una visión tan negativa de los judíos como 
la que se desarrolló a partir de la propaganda nazi. Del mismo 
modo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha 
producido un cambio en los roles sociales a los que tradicio- 
nalmente se les asociaba, lo que, a su vez, ha supuesto un cam- 
bio en las creencias estereotipadas sobre roles de género. De- 

"''*L.l 
I ! :  

bid0 a esa variabilidad que caracteriza el contenido de los 
estereotipos, su estudio no se ha abordado de una forma siste- 
mática, ya que se pensaba que difícilmente se podrían encon- 
trar principios generales homogéneos a cualquier tipo de este- = ElcontenidodelaseaereotlppuedeM 

reotipos, mientras que en el estudio de los procesos implicados ven funcdn de las cambias SCCI~IS.  sí, 
Hnler al poder, las alemane m mantenía 

en la estereotipia sí se ha investigado cómo se puede generali- negabvodelasludías 

zar a través de distintas situaciones y contextos. 
Recientemente, Susan Fiske y su equipo han iniciado una línea de investigación sistemática en torno 

al contenido de los estereotipos, basada en el postulado de que las creencias estereotipadas sobre un 
grupo se fundamentan en las relaciones estructurales que mantienen los grupos, así como en las fun- 
ciones que cumplen los estereotipos en las relaciones interpersonales y grupales (Fiske, Cuddy, Glick y 
Xu, 2002; Fiske, Xu, Cuddy y Glick, 1999). Según el modelo del contenido de los estereotipos, pro- 
puesto por estos autores, las creencias estereotipadas también se rigen por unos principios que permi- 
ten agruparlas en torno a dos dimensiones: 

a) competencia o capacidad instrumental, que aglutinaría características asociadas a inteligencia, 
habilidad para alcanzar metas prestigiosas o racionalidad, y 

b) sociabilidad o afectividad, en la que se agruparía aquel contenido que se refiere a características 
relacionadas con aspectos como amistad, simpatía o sensibilidad. 

Ambas dimensiones ya habían aparecido de forma consistente en investigaciones anteriores sobre 
percepción de personas, así como en estudios realizados con grupos nacionales. Asimismo, como v e  
remos más adelante, la competencia y la sociabilidad reflejan las dos dimensiones clásicas que se han 
obtenido en el ámbito de los estereotipos de género: instrumentallagente, y expresivo/comunal. 



De acuerdo con el modelo, puesto que a los miembros de un grupo se les puede considerar altos o ba- 
jos, tanto en competencia como en sociabilidad, estas dos dirnensiones se pueden combinar dando lugar 
a cuatro posibles categorías: competentes y sociables, competentes y fríos, sociables e incompetentes, 
fríos e incompetentes (véase el Cuadm 10.5). Por lo tanto, los estereotipos pueden ser mixtos y contener 
características positivas y negativas conjuntamente, es decir, pueden ser ambivalentes. Según el modelo, 
esta ambivalencia se refleja en que una alta competencia suele estar acompañada de baja sociabilidad, 
mientras que una alta sociabilidad suele ir acompañada de baja competencia. Como se verá en el Capí- 
tulo 11, algunas formas de sexismo hacia las mujeres constituyen un claro ejemplo de esa ambivalencia. 

Desde una perspectiva práctica y funcional, estas dos dimensiones permitirían al perceptor clasifi- 
car a las personas de acuerdo con la probabilidad de que sus intenciones sean amigables u hostiles y 
de su mayor o menor capacidad para alcanzar objetivos. Por otra parte, Fiske y sus colaboradores pos- 
tulan que los estereotipos culturales sobre las características de sociabilidad y competencia de los gru- 
pos dependen de las estructuras sociales. Su hipótesis se basa en dos premisas: 

1) que los grupos se perciben como más competentes si tienen alto estatus y poder, y como más in- 
competentes si su estatus y poder es bajo, lo que contribuiría a justificar el statu quo del sistema 
Uost y Banaji, 1994), y 

2) los grupos se perciben como sociables y afectivo5 siempre que no compitan con nuestro grupo. 

I A partir de estos supuestos, concluyen que el estatus y la competitividad determinarían si las 
emociones hacia los grupos son positivas o negativas, así como el tipo de emoción (p. e., envi- 
dia, compasión, desprecio o admiración) que los grupos suscitan. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta, por un lado, las relaciones estructurales de estatus y competitivi- 
1 dad entre los grupos, que determinarían las reacciones emocionales hacia ellos, y, por otro, los estere- 

otipos que originan en función de si se perciben sociables y competentes o no, se puede predecir qué 
tipo de emociones incitará cada grupo y el tipo de prejuicio que inducen. En el Cuadro 10.5 se presenta 
el tipo de emociones (en negrita) y de prejuicio asociados a las categorías derivadas de las dimensiones 
de competencia y sociabilidad, así como los grupos a los que se les asocia, a partir de los resultados ob- 
tenidos en los estudios pioneros de los autores de este modelo (Fiske et al., 1999,2002). 

Todos estos planteamientos se han demostrado de forma consistente en diferentes estudios realiza- 
dos dentro y fuera de Estados Unidos (Cuddy, Fiske y Glick, 2007, 2008; Fiske y Cuddy, 2006; Fiske, 
Cuddy y Glick, 2002; Fiskeet al., 2002,1999). Asimismo, en muestras españolas, se ha encontrado que 
la activación de las dirnensiones de competencia y sociabilidad se produce de manera automática en 
relación a dos aspectos, como son el poder (Betancor, Rodríguez, Rodríguez, Leyens y Quiles, 2005; 
Puertas et al., 2002) y los estereotipos de género (Lemus, Moya, Bukowski y Lupiáñez, 2008). 

Hasta aquí se han tratado aspectos generales de los estereotipos, como son su definición, medida, 
contenido y funciones. Debido a la importancia que revisten, asícomo al interés que suscitan los este- 
reotipos relacionados con el significado y las consecuencias que tiene ser mujer u hombre en el mundo 
contemporáneo, el siguiente epígrafe está destinado a abordar el estudio de los estereotipos de g6nero. 



ibinación del 
in  funcibn de la ~ e r c e ~ c i ó n  de sociabilidad v com~etencia 

(adaptado de Fiske et al. 2002, p. 881) ' 

Prejuicio Rternalirta Admiración 

7 b j o  estatus, no competitivus Alto estatus, no competitivos 
Compéiión, simpatía Orguilo, admiración 

J Los grupos estudiados se agruparon según las dimensiones de competencia y sociabilidad. 

O La mayoría de los grupos eran valorados más altos en una dimensión que en la otra. 

O Se encontró una relación positiva entre el estitus percibido y la competencia: la mayoría de los grupos de 
alto estatus se valoraron como competentes pem híos (por ejemplo, los asiáticosen Estados Unidos, a los 
que se les considera muy competentes pero poco afectivos y sociables). 

3 
C l  Se encontró una relación negativa entre sociabilidad y competencia: la mayoría de los grupos con alta so- 

ciabilidad se valoraron como incompetentes (por ejemplo, los negms e hispanos en Estados Unidos). 

O La competitividad con un gmpo genera emociones negativas (p. e., envidia o desprecio). 

O En función del estatus y de la competitividad que se establecía con el grupo, el tipo de emociones y de pre- 
juicio variaba. 



ESTEREOTIPO! 

1 Definición y componentes 

No es difícil recordar situaciones en las que se realizan afirmaciones del tipo: *las mujeres son más 
emocionales y sensibles que los hombresr, o elos hombres son más egofstas e individualistas que las 
mujeres.. En no pocas ocasiones a dichas afirmaciones les siguen otras como uno se puede generali- 
zar, ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres tampowr. Efectivamente, aunque esto último 
es cierto, no es menos cierto que todos mantenemos creencias sobre las características que poseen 
hombres y mujeres por el simple hecho de pertenecer a uno de estos dos grupos. Así, tendemos a pen- 
sar, por ejemplo, que las mujeres son más emocionales, sensibles, débiles, amantes de los niño$, com- 
prensivas, tiernas, o afectuosas que los hombres. Del mismo modo, nos inclinamos a creer que los hom- 
bres son más independientes, ambiciosos, dums, agresivos, competitivos, egoístas, o individualistas que 
las mujeres. Esto no quiere decir que hombres y mujeres sean de este modo, sino que, comparativa- 
mente, tendemos a percibirlos así. Este conjunto de creencias compartidas socialmente sobre hombres 
v muieres, aue se suelen a~licar de manera indiscriminada a todos los miembros de cada uno de estos , , . .  1 grupos, es lo que conocemos como estereotipos de género. En la investigación sobre el género, lo re- 
lacionado con la dimensión femenina recibe el nombre de expresivo o comunal y lo relacionado con 
la dimensibn masculina se denomina instrumentalo agente (Bakan, 1966; Parsons y Bales, 1955). 

El  estudio de los estereotipos de género se inició en la década de los 70 del siglo pasado y, en la ac- 
tualidad, constituye un área que ha experimentado una notoria expansión. 
Los numerosos y excelentes trabajos (tanto de campo como de laboratorio) 
llevados a cabo en las décadas de los 80 y los 90, permitieron la considera- 
ción en los tribunales de la l i a t u r a  psicosocial existente sobre estereoti- 
pos de genero (p. e., el conocido caso de Ann Hopkins contra Price Water- 
house; véase, p. e., Cuadrado, Navas y Molem, 2006). El  crecimiento de los 
estudios sobre los estereotipos de género ha sido imparable, lo que nos ha 
permitido conocer ampliamente aspectos sobre su desarrollo, contenido, 
procesos y consecuencias, en los que nos centraremos a continuación. 

Las primeras investigaciones que confirmaron empíricamente la existen- 
cia de los estereotipos de género se llevamn a cabo hace más de tres déca- 
das (Bmverman, Vogel, Broverman, Clarkcon y Rosenkrantz, 1972; Rosen- 
krantz, Vogel, Bee, Broverman y Browrman, 1968). En ellas se les solicitó a 
un primer grupo de estudiantes que indicaran cinco características que, a su 
juicio, describieran a una xmujer típican y cinco que describieran lo que la 
mayoría de las personas consideraban una rmujer típica,. Posteriormente 
debían repetir esta tarea pensando en el uhombre típico*. Los investigado- 
res obtuvieron un listado de 122 adjetivos bipolares (p. e., independiente vs. 
dependiente). En una segunda fase, una muestra de hombres y otra de mu- 
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jeres debían indicar el grado en el que cada uno de esos adjetivos bipolares era aplicable a un hombre 
típico, a una mujer típica y a s í  mismos. Aquellos rasgos seleccionados por más del 75% de la muestra 
como rasgos que describían a las personas de uno u otro sexo se consideraban estereotípicos. Los r e  
sultados revelaron que existían 41 atributos que diferenciaban claramente a mujeres y hombres, de los 
cuales, 29 eran más característicos de los hombres (p. e., agresivo, independiente) y 12 de las mujeres 
(p. e., preocupada por los sentimientos de los demás, con necesidad de protección). 

Posteriormente, Deaux y Lewis (1984) investigaron los componentes que las personas utilizaban 
para diferenciar a los hombres de las mujeres (es decir, los componentes de los estereotipos de género), 
comprobando que éstos no están referidos únicamente a rasgos (que son los que normalmente asocia- 
mos con los estereotipos de género), sino también a roles, ocupaciones y caracteristicas físicas. 

La estereotipia de rasgo hace referencia a las características que se considera que definen de manera 
diferente a hombres y mujeres. Aquí entrarían los ejemplos presentados hasta el momento (p. e., las 
mujeres son más emocionales, sensibles, se preocupan más por los demás, y los hombres son más agre- 
sivos, independientes, competitivos). La estereotipia de rol incluye las actividades que se consideran 
más apropiadas para hombres y mujeres. Así, según los estereotipos, tradicionalmente las mujeres es- 
tán más preparadas para cuidar de los hijos y realizar tareas domésticas, mientras que los hombres lo 
están para realizar actividades fuera de casa. Las ocupaciones también están estereotipadas; por ejem- 
plo, se espera que haya más mujeres maestras, peluqueras, enfermeras o trabajadoras sociales porque 
estas actividades se consideran típicamente femeninas, mientras que esperamos que las profesiones de 
piloto, mecánico, bombero, o carpintero sean desempeñadas por hombres, pues son típicamente mas- 
culinas. Finalmente, existen ciertos rasgos físicos que se consideran más característicos de mujeres (p. 
e, voz suave, complexión ligera) y otros de hombres (p. e., son más altos, más fuertes, tienen la voz 
grave). 

Estos componentes son relativamente independientes, pero basándose en uno de ellos las personas 
extienden sus juicios a los otros tres. Así, una vez asignada una etiqueta de género a una persona, rea- 
lizamos inferencias sobre la apariencia de esa persona, sus rasgos de personalidad, sus conductas de rol 
y su ocupación. De este modo, la información sobre un componente afecta al resto, ya que tratamos de 
mantener consistencia entre ellos. Por ejemplo, si nos dicen que un hombre se encarga de las tareas del 
hogar y del cuidado de los hijos es bastante probable que le describamos como una persona emocio- 
nal y sensible. Y si nos dicen que una mujer es una ejecutiva, probablemente la describamos como 
competitiva, fría y calculadora. En no pocas ocasiones, cuando uno de los componentes del estereotipo 
no encaja con el resto, tendemos a pensar #yo no me la110 imaginaba así*. En el Cuadro 10.7 describi- 
mos dos estudios llevados a cabo en nuestro país en los que se investigan varias cuestiones de las plan- 
teadas hasta el momento. 

Es importante precisar, como ya se ha comentado, que los estereotipos de género, al igual que el resto 
de los estereotipos, no existen únicamente a nivel general, sino que las investigaciones han demostrado 
la existencia de subtipos de hombres y mujeres sobre los que existen estereotipos concretos (véase, p. 
e., Deaux y La France, 1998). Por ejemplo, en el caso de las mujeres algunos subtipos estereotipados 
son las tradicionales, las independientes, lassexys, las profesionales, las deportistas, o las feministas. En- 



La investigación realizada por Lóp-Sáez y Morales (1995) con una muestra representativa de la población 
española se centra en el estudio de la estereotipia de rasgo y la de rol. Para medir la estweotipia de rasgo, a 
los participantes se les presentaba un linado de 20 rasgos (véase López-Sáez, 1995) y se les solicitaba que in- 
dicaran la proporción de mujeres y hombres que, a su juicio, posetan o manban cada uno de esos rasgos. 
Para medir la estereotipia de rol, los autores emplearon una escala de 15 items sobre dilemas a los que se en- 
frenta la mujer (p. e., ¿debe ser el padre o la madre quien pida permiso en el trabajo para cuidar a un hijo en- 
fermo?). Los resultados revelaron la existencia de diferencias en estereotipia de rasgo, es decir, había una se- 
rie de rasgos asignados más frecuentemente a las mujeres (p. e., amantes de los niiios, tiernas) y otms asignados 
con m65 frecuencia a los hombres (p. e., actúan corno líderes, amantes del peligro).También se encontraron 
diferencias en estereotipia de rol: los participantes consideraban que las mujeres deblan dedicarse más a cui- 
dar de los niños y realizar labores domésticas, y los hombres al trabajo asalariado fuera de casa. No obstante, 
estos últimos resultados estaban moderados por cuatro variables: edad, nivel educativo, hábitat y sexo. Los aná- 
lisis pusieron de manifiesto que las personas de más edad, con nivel educativo bajo, que viven en ciudades 
pequeñas y son hombres mostraban mayor tendencia a considerar que mujeres y hombres deben realizar di- 
ferentes actividades. Estas variables, sin embargo, no influian en la estereotipia de rasgo, es decir, habla un 
fuerte consenso sobre el contenido de este tipo de estereotipos. 

Con objeto de estudiar la evolución de los estereotipos de género, los autores compararon estos datos, ob- 
tenidos en 1993, con otra aplicación llevada a cabo en 2001, también con una muestra representativa de la 
población espaiiola (Lóper-Sáez, Morales y Lina,  2008). Los resultados pusieron de m a n i f m  que entre 
1993 y 2001 el contenido de los estereotipos de rasgo no se ha modificado, es decir, continúan asignándose 
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La dimensión descriptiva y prescriptiva de los estereotipos de género 
y sus funciones 

Además de lo señalado hasta el momento sobre las dimensiones de expresividacücomunalidad e ins- 
trumentalidacüagencia, los estereotipos de género tienen otras dos dimensiones con funciones diferen- 
ciadas. Cuando nos referimos a las características que se adscriben a hombres y mujeres estamos ha- 
ciendo alusión a la dimensi6n descriptiva de los estereotipos. Es decir, con esta dimensión se hace 
referencia a cómo creemos que son hombres y mujeres. La segunda dimensión de los estereotipos de 
género, denominada dimensión prescriptiva, tiene un carácter normativo y preceptivo e indica cómo de- 
berían ser y comportarse hombres y mujeres. Ahora el acento se pone en las creencias sobre las carac- 
terísticas que son deseables y se esperan de cada sexo. No cabe duda de que los estereotipos de género 
son más normativos que otros como, por ejemplo, los de edad o etnia. Por ejemplo, el estereotipo fe- 
menino incluye prescripciones como que una mujer debería ser dócil, tener habilidades interpermnb 
les, cooperar con los demás, y aspectos similares. La trasgresión de esta prescripción puede dar lugar a 
fuertes sanciones sociales (Fiske, 1998). Imaginemos, por ejemplo, cómo evaluamos a una mujer que 
se comporta de modo agresivo, duro y competitivo. Normalmente esta evaluación es negativa, porque 
esperamos que las mujeres sean cálidas, sensibles, dulces. Por su parte, si es un hombre el que se com- 
porta de forma cálida, sensible y dulce, también rompe las prescripciones asociadas a su género (el es- 
tereotipo de los hombres incluye prescripciones acerca de que deben ser agresivos, fuertes, competiti- 
VOS) y puede ser objeto de ciertas evaluaciones negativas. 

En este sentido, Burgess y Borgida (1 999) destacan funciones diferenciadas para el componente des- 
criptivo y el prescriptivo. Según estas autoras, el componente descriptivo de los estereotipos de género 
tiene una función cognitiva: actúa organizando y estructurando el flujo de información sobre hombres 
y mujeres al que hacemos frente diariamente. Es decir, la dimensión descriptiva de los estereotipos sim- 
plifica el procesamiento de la información, mediante la representación esquemática de la realidad. En 
contraste, el componente prescriptivo de los estereotipos de género está relacionado con intereses mo- 
tivacionales. Concretamente, puede servir para mantener, reforzar o justificar la estructura de poder so- 
cial existente que favorece a los hombres, recompensando a las mujeres que se conforman a roles de 
género tradicionales y sancionando a las mujeres (y a los hombres) que violan esas prescripciones. Por 
tanto, es la dimensión prescriptiva de los estereotipos de género la que cumple la función de justifica- 
ción y mantenimiento del statu quo que los convierte en un elemento discriminatorio y de resistencia 
al cambio. Los estereotipos de género cumplen de este modo una función de mecanismo de control que 
determina lo que es normal, lo que es aceptable y lo que se desvía de la norma. 

Del mismo modo, Burgess y Borgida (1999) señalan que los procesos por los que las dos dimensio- 
nes de los estereotipos de género dan lugar a la discriminación son diferentes. Concretamente, indican 
que los aspectos descriptivos dan lugar a una forma de discriminación ufrían que no está tan basada en 
los prejuicios de género como la que se deriva de los aspectos prescriptivos. Es un tipo de discrimina- 
ción que suele producirse sin hostilidad y sin que exista una intención abierta de discriminar. En con- 
traste, los aspectos prescriptivos dan lugar a una discriminación intencional hacia las mujeres que tras- 
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@en las prescripciones de su rol de género. Se trata de un típo de discriminación @caliente. -basada 
'en hostilidad o resemimi- que, seg6n Fiske (1 998), está relacionada con la amenaza percibida - 

por los hombres y posee una fuerte carga emocional, tomando la forma de evaluaciones interpersona- 
les negativas y llegando incluso al acoso rexual. Aqut entrarían las discrhinaciones a las mujeres en el 
mercado laboral. Este típo de discriminaci6n suele proceder de los prejuicios de género, y es más pro- 
bable que sea efectuada por hombres, debido a que permite mantener las desigualdades de poder que 
les f a w e n  en la sociedad. En contraste, los hombres y las mujeres pueden ser igualmente propensos 
a discriminar basándose en el componente descriptivo, porque se frata de representaciones culturales 
que son compartidas por personas de ambos sexos. Por otra parte, la discriminación procedente del 
wmponente prescriptivo es más fácil de detectar que la derivada del componente descripfivo debido a 
 que es mbs explícita. 

Huici (1984) ha estudiado los estereotipos de género desde la óptica de las funciones individuales 
y sociales que cumplen. Por ejemplo, comprob6 que al valorar las ocupaciones se produce un sesgo a 
favor de los hombrest sobrevalorándose más el mismo trabajo cuando lo realiza un varón que cuando 
lo lleva a cabo una mujer. Esta autora resalta, también, la función de justificación, es decir, la vincula- 
~ i 6 n  existente entre el contenido de los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias. El no aso- 
ciar a lar mujem con la dimensión de competencia (instrumental-agente), y sí con la afectiva, sirve 
,.para justítlcar la ausencia de mujeres en posici~nes de poder en las organizaciones. 

Respecto a la woiución en el contenido de los estemtipos, los estudios que han tratado de sinteti- 
gar los resultados de las numerosas investigaciones realizadas al respecto @. e., Twenge, 1997; Spence 
y Buckner, 2000) reveian que, con el paso del tiempo, al evaluar a las mujeres han ido aumentando los 
rasgos masculinoso incñumentales que se les asignan, manteniendo a su vez los rasgos femeninos o ex- 
presivos con los que se las asocia. Los hombres, sin embargo, se siguen definiendo con caramisticas 

' in@rumentales, y no han variado respecto a las expmsivas. 



En este capítulo hemos tratado de aproximarnos a varias cuestiones relevantes sobre el estudio de 
los estereotipos: qué son, cómo se forman y mantienen, cómo se miden y para qué sirven, así como 
las dimensiones básicas de su contenido. En general, los estereotipos pueden definine como un 
conjunto de creencias compartidas sobre diversos grupos sociales, que son difíciles de modificar, 
aunque recibamos información que los desconfirmen. Los principales métodos desarrollados para 
medir su expresi6n explicita se basan en las siguientes técnicas: la lista de adjetivos, la estimación 
de porcentajes, la razón diagnóstica o las escalas. También se emplean técnicas, como la preacti- 
vación opriming o el test de asociaciones implícitas, que miden los aspectos implícitos de los es- 
tereotipos. 

El análisis funcional de los estereotipos ha puesto de manifiesto que cumplen funciones indivi- 
duales y sociales: simplifican la realidad social, ayudan a diferenciarse favorablemente del exo- 
grupo, justifican acciones ccintra los miembros de otros grupos, ejercen un control social y sirwn 
para explicar la realidad social y justificar el sistema social imperante. 

Las investigaciones en tomo al modelo del contenido de los estereotipos han comprobado que 
se estructura en torno a dos dimensiones: la competencia y la sociabilidad. Asimismo, el contenido 
de los estereotipos se relaciona con la estructura de poder y estatus de los grupos, de forma que los 
grupos de mayor estatus se perciben más competentes y menos sociables que los de menor esta- 
tus. A su vez, las respuestas emocionales originadas por los miembros de un grupo variaran en fun- 
ción no 5610 del nivel de competencia y sociabilidad percibida en los grupos, sino de su estatus y 
de la competitividad que se establece con ellos. Estas relaciones dan lugar a diferentes formas de 
prejuicio: paternalista, despectivo o envidioso. 

ES capitulo finaliza con un analisis de un tipo concreto de esfereotipos, los estereotipos de g& 
nero. A partir de los contenidos presentados, podemosconcluir que los estereotipos de género son 
un conjunto de creencias compartidas socialmente referidas a rasgos de personalidad, roles, ca- 
racterísticas físicas y ocupaciones que seaplican a hombres y mujeres de forma generalizada, y que 
tienen dos dimensiones (descriptiva y prescriptiva) que cumplen funcionw diferenciadas y que dan 
lugar a conductas di~riminatorias a través de procesos diferentes. 
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En este capitulo se expanen los aspecta más destacada de los estereotipos de género: defini- 

ción, componentes, dimensiones y funciones. También se aborda el origen de la formación de los 
estereotipos de género y su variación en función de diversa aspectos contextuales y temporales. 
Finalmente, se ponen de manifiesto los poderosos efectos de los estereotipos de genero, tanto en 
el acceso limitado de las mujeres a puestos directivos, como respecto al mantenimiento de ideo- 
logías sexistas hacia mujeres y hacia hombres. 

Puertas, S., Rodríguez-Bailón, R. y Moya, M. (2002). Procesamiento automático y medición implí- 
cita de los etereotipos relacionadod con el poder. Revista de Psinología Social, 17,69-84. 
En esta inwstigación se analizan los estereotipos implícitos asociados a p o d e r m  y no pode- 

rosos, aplicando el modelo te6rico del contenido de los estereotipos y, metodol6gicamente, el test 
de asociaciones implícitas (IAT) como medida implícita de la asociación de estas dos categorlas a 
las dimensiones de competencia y sociabilidad. Su lectura puede ayudar a comprender cómo se 
emplea el IAT en el campo de los estereotipos. 
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A través de este enlace podrá acceder al artículo publicadÓ por Vázquez y Maftínez (2008) en 
la revista Anales de Psicología, y que lleva por título #Factores implicados en el cambio de estere- 
otipos:Variables endógenas y exógenasn. A lo largo del capnulo hemos hecho hincapié en la re- 
sistencia al cambio de los estereotipos, lo que no significa que en determinados casos no se mo- 
difiquen, como ha demostrado la Psicología Social desde los años 80 del siglo pasado. En este 
sentido, las autoras revisan los ties modelos sociocognitivos más destacados sobreel cambio de los 
estereotipos y analizan divenos factores, tanto endógenos -relativos al perceptor- como exóge- 
nos -relativos al contex-, implicados en dicho cambio. El artículo finaliza con una revisión 
critica de los instrumentos de medida utilizados para evaluar la modificaci6n de los estereotipos. 
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O Conocer cómo se ha investigado el prejuicio desde la perspectiva psicomial. 
O Comprender la evolución experimentada en el estudio del prejuicio desde la Psicología Social. 
O Analizar las diferentes concepciones y enfoques en el estudio del prejuicio desde la Psicología 

Social. 
O Conocer las nuevas formas de expresión del prejuicio racial en la aciualidad. . . 
O Analizar el sexismo, tanto en su vertiente más tradicional como en sus formas contemijoráneas 

de expresión. 
O Presentar la teoría de sexisrno arnbivalente como un modo de comprender la coexistencia de 

evaluaciones positivas y negativas hacia las mujeres. 



Conocer a fondo el fenómeno del prejuicio es esencial para mejorar la convivencia entre diferentes 
grupos sociales. Desde la Psicología Social se han realizado importantes aportaciones en esta línea. Si 
bien existen numerosos tipos de prejuicio (p. e., hacia los homosexuales o los discapacitados), en este 
capítulo nos centraremos en el estudio del prejuicio hacia miembros de minorías étnicas y hacia mu- 
jeres, desde el punto de vista psicosocial -aunque somos conscientes de la existencia de otras pers- 
pectivas que pueden y deben ser complementarias a este enfoque-. 

En la actualidad la inmigración está presente en la mayoría de las sociedades desarrolladas, por lo que 
resulta obvio que aprender a convivir con este fenómeno es algo fundamental para nuestra experiencia co- 
tidiana. En nuestro propio país, en los últimos años hemos observado cómo el número y la representati- 
vidad de los inmigrante han aumentado extraordinariamente. Sam y Berry (2006) señalan que una de las 
consecuencias directas de la inmigración es la emergencia de sociedades culturalmente plurales. En estas 
sociedades las personas y los grupa necesitan aprender a vivir juntos. @¡amente, la convivencia con 
personas de otras etnias ocasiona que el prejuicio, o sus manifestaciones, surjan con más intensidad. 

Asimismo, un hecho frecuente y cotidiano en la mayor parte de las culturas consiste en dividir el 
mundo entre lo relacionado con los hombres y lo relacionado con las mujeres. Pertenecer a una de es- 
tas dos categorías (hombre o mujer) tiene un poderoso impacto en cómo orientamos nuestras vidas, en 
el modo en el que tratamos a las personas, o en las expectativas que tenemos sobre ellas (Beall, Eagly 
y Sternberg, 2004). En este sentido, la mayoría de las sociedades actuales presentan como rasgo es- 
tructud la dominancia masculina. Esta estructura asimetrica de las relaciones de género, en la que los 
hombres ocupan una posición dominante y las mujeres una subordinada, condiciona numerosos as- 
pectos de las relaciones e n ~  hombres y mujeres y favorece la existencia del prejuicio hacia las muje- 
res, es decir, del sexismo. 

A lo largo de este capítulo abordaremos el estudio tanto del prejuicio étnico como del sexismo. En 
primer lugar, presentaremos los aspectos definitorios del estudio del prejuicio des& la Psicología So- - 

cial, para pasar a continuación a describir brwemente la evolución que ha experimentado dicho estu- 
dio a lo largo de los años. Posteriormente, revisaremos los enfoques predominantes en el andlisis del pre- 
juicio dede  nuestra disciplina. A continuación, haremos incidencia especialmente en el estudio del 
prejuicio racial en la actualidad, centrándonos en las nuevas formas, cuyo abordaje dista del que se po- 
día llevar a cabo cuando se mantenían abiertamente ideas tan anticuadas y/o polfticamente incorrectas 
a día de hoy como la creencia en la superioridad de unas rrazasr sobre otras. Finalmente, abordaremos 
los enfoques actuales en el estudio del sexismo, otra forma de prejuicio ampliamente investigada en la 
literatura psicosocial. A lo largo de todo el capítulo trataremos de acompañar la exposición teórica con 
la descripción de estudios llevados a cabo en nuestro país. Esta decisión atiende a que el prejuicio de- 
pende ampliamente del contexto en el que se produce. Por tanto, los resultados de estudios llevados a 
cabo en Estados Unidos, u onoc países europeos, no siempre son aplicables a España. No obstante, se 
expondrán teorías y modelos psicosociales desarrollados en otros países que han servido de base para 
la elaboración de propuestas en nuestro país, o han dado lugar a estudios realizados en España. 



A continuación, v con obieto de simar adecuadamente al lector, expondremos brevemente algunas - 
claves que nos ayudarán a comprender en que consiste el estudio del pkjuicio des& la perspectiva psi- 
cosocial, para pasar a analizar posteriormente la evolución general de los estudios sobre el prejuicio 
desde dicha p&peaiva. 

ALGUNAS CLAVES SOBRE EL PREJUICIO 
DESDE LA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL 

Las relaciones que se establecen entre diferenteb grupos, así como el estudio &l prejuicio y la di% 
criminación, han ocupado un lugar preeminente en la Psicología Social desde sus inicios. Desde esta 
perspectiva, el estudio del prejuicio puede abordarse tanto a nivel individual, como interpersonal, in- 
tergrupal y societal (descritos en el Capitulo 1 de este manual). 

En general, el @tudio más extendido del prejuicio tiene una serie de aspectos definitorios que otor- 
gan una especial relevancia al análisis psicosocial de este fenómeno. El primero deellos es su orienta 
ci6n sociat se trata de un fenómeno que se origina en los procesos grupales, y que está inevitablemente 
unido al contexto de las relaciones entre grupos (que serán objeto del Capítulo 13), y que: 

o M dirigido a grupos (o a personas en cuanto miembros de un grupo determinado), 
O tiene una ofientación socialmente compartida (la mayoría de las penonas de un grupo deterrni- 

nado están de acuerdo en las caracterlsticas negativas que se atribuyen a un exogrupo), y 
O al dirigirse de unos grupos hacia otro% tiene una naturaleza claramente intergrupal. De he&@, 

el tipo de relaciones intergrupales que se establecen influye claramente en la dirección, nivel E 

intensidad &l prejuicio (Brown, 1998). 

El segundo aspecto definitorio del estudio psicosocial del prejuicio es que suele centrarse en los jui- 
cios previos negativos o desfavorab/es, es decir, en los juicios que implican una evatuación cargada 
afectiva y negativamente, aunque, como se expuso en el capítub anterior, el prejuicio varía en función 
de la sociabilidad y competencia percibida de los grupos, dando lugar a formas de prejuicio diferenteb: 
paternalista, despectivo o envidioso. 

Por otra parte, el estudio del prejuicio desde la perspectiva psicosocial permite abordarla desde 
el punto de vista de las cogniciones, las emociones y la conducta. Como veremos en posteriores 
epfgrafes, la consideración del prquicio como actitud negativa ha sido muy común, ya que permite 
contemplar estos tres componentes aplicando el amplio bagaje te6rico y emplrico acumulado sobre 
el eshidio de las actitudes desde esta disciplina (aspecto que ha podido comprobarse en el Capítulo 
51. 

Partiendo de estas consideraciones, el lector no tendrá problema en comprender algunas de las de- 
finiciones psicosociales clásicas del prejuicio, como la formulada por Allport (1954, p. 91, que lo con- 
cibe corno xuna antipatía u hostilidad basada en una generalización defectuosa o inflexibler, o la pro- 



puesta por Ashmore (1970, p. 253), que define el prejuicio como *una actitud negativa hacia un grupo 
definido shcialmente y hacia cualquier persona percibida como miembro de ese grupo*. 

El prejuicio implica tal grado de complejidad que requiere contemplarlo desde una multiplicidad de 
perspectivas. Así, como hemos indicado y comprobaremos a lo largo de estas páginas, debido funda- 
mentalmente al desarrollo de teorías y líneas de investigación diferentes centradas en los enfoques in- - 
dividual/interpersonal (p. e., personalidad autoritaria, frustración, categorización) vs. uicialíintergrupal 
(p. e., aprendizaje social, competición intergrupal, búsqueda de identidad social positiva), no existe 
una única teorfa psicosocial que pueda ofrecernos una explicación completa del prejuicio. En el Cua- 
dro l l .1 se presenta un análisis desde la perspectiva evolucionista. Remitimos al lector interesado en 
ampliar informaci6n sobre los diferentes modos de abordar el estudio del prejuicio a Molero (2007a). 

Algunos psicólogos sociales se han interesado por el origen evolutivo del prejuicio. La perspectiva evolucio- 
nista sostiene que muchos estereotipos, prejuicios y tendencias dixriminatorias son el resultado de mecanis- 
mos psicológicos que han evolucionado porque proporcionaban beneficios adaptativos a nuestros ancestros, 
protegiéndoles a ellos y a sus parientes de amenazas sociales concretas: 

O amenazas contra la salud (p. e., peligro de contagio de alguna enfermedad) 
U amenazas contra la integridad fisica 
O amenazas mntra los recumsque les proporciomba su propioppo (territorio, propiedades, nivel económico) 
O amenazas contra las estructuras y los procexx que fawrecen el buen funcionamiento del grupo (recipro- 

cidad, confianza mutua, valores comunes, estructuras de autoridad que garanticen la organización de los 
esfuerzos individuales y el reparto de los recurwg grupale, mecanismos de socialización, y otms similares). 

En los seres humanos, como en otros animales, ha evolucionado una sensibilidad a la presencia de claves 
que anuncian amenazas para el bienestar, así como la tendencia a responder a esas claves con reacciones emo- 
cionales y asociaciones cognitivas que operan conjuntamente impulsando conductas concretas, diseñadas 
para mitigar el impacto potencial de la amenaza. 

La relación entre una clave y una supuesta amenaza es de carácter fundamentalmente heurística, es de- 
cir, se basa en meras probabilidades, puesto que su función es facilitar la reacción rápida ante la posible ame- 
naza, lo que a veces puede dar lugar a errores. Por ejemplo, aunque un hombre que se acerca a nosotros co- 
miendo puede normalmente plantear un peligro físico real, también puede venir para proporcionar ayuda. 

Ahora bien, el que nazcamos siendo sensibles a claves que implican algún tipo de amenaza no significa 
que esa sensibilidad erté ya programada hacia señales concretas. Aunque probablemente existen algunas a las 
que somos automáticamente sensibles, como lo sugiere el hecho de que la reacción inmediata ante ellas es 
igual en todas las culturas e, incluso, en otras especies (sobre todo, claves relacionadas con amenazas a la sa- 
lud y la seguridad física, como cuando un individuo desconocido se nos acerca rápidamente), la mayoría ad- 
quiere su significado gracias a nuestra capacidad innata para aprender de forma especialmente rápida aque- 
llas caracterlsticas que predicen amenazas potenciales dentro de nwstro propio contexto. 



Por ejemplo, no sería coherente decir que el prejuicio acial es producto de la evolución, puesto que el 
ntaao con grupos étnicos diferentes es algo demasiado reciente en la historia de la especie humana como 
ra que haya podido sufrir los efectos de la selección natural. Lo que probablemente sí ha evolucionado es 
aparato psicológico que es sensible a las amenazas potencialmente planteadas por otros grupos (exogru- 
S), perspicaz en cuanto a qué clases generales de claves implican peatenencia a exogrupos (p. e., forma de 
dar, rasgos físicos, costumbres), e inclinado a aprender qué características específicas dentro del ambiente 
,al señalan la pertenencia a exogrupos concretos. 
Desde este punto de vista, la gente no tiene prejuicios contra ciertos grupos por sí mismos, sino por las ame- 

nazas que perciben en esos grupos. Esto es lo que sostienen Cottrell y Neuberg, dos psicólogos sociales de- 
tsores del enfoque del prejuicio como respuesta funcional ante la percepción de amenaza. 
Estos autores llevaron a cabo una serie de estudios en los que analizaban las percepciones de amenaza, 

los prejuicios, las reacciones emocionales y las inclinaciones conductuales de estudiantes estadounidenses de 
origen europeo hacia un amplio número de grupos de distintas características étnicas, nacionales, religiosas, 
ideológicas y de orientación sexual (Cottrell y Neuberg, 2005; Neuberg y Cottrell, 20021, y encontraron que 
diferentes gnipos wocaban percepciones de amenaza muy distintas, que se asociaban con patrones emocio- 
nales y tendencias conduauales también diferentes. Por ejemplo, según las respuestas de los participantes, los 
'-iiwiduos afroamericanos y los de origen mejicano les evocaban percepciones de mayor amenaza contra la 

egridad física, mayores niveles de miedo y una mayor inclinación a conductas de protección, como llevar 
armas, aprender técnicas & defensa personal o votar a favor de un aumento de la vigilancia policial. En cam- 
bio, los fundamentalistas cristianos y las feministas activistas eran percibidos como amenazantes para los va- 

es y la libertad personal, y m b a n  perfiles emocionales caracterizados por niveles relativamente altos de 
?rsión moral y de ira, e intenciones de conducta encaminada a proteger los propios valores y la libertad, 

como sacar a SUS hijos de colegios donde enseñaran personas pertenecientes a m s  gwpos, impedir a los ni- 
ños que leyeran libros o vieran programas de televisión sobre ellos, y protestar contra la participación de esas 

rsonas en organismos gubernamentales encargados de elaborar leyes y políticas sociales. 
Estos resultados se vieron confirmados por dos estudios experimentales en los que se hacía creer a los par- 

pantes que un número considerable de personas pertenecientes a diversos grupos (ficticios) se estaban tras- 
lando a vivir en la misma zona dande ellos residían, y se manipulaba el tipo concreto de amenaza que 
ia uno de estos grupos supesamente planteaba (Wilbur, Shapiro y Neuberg, 2004; citada en Neuberg y 
ttrell, 2006). 
Aparte de demostrar la especificidad emocional del prejuicio, estos estudios ponen de manifiesto que no 

es la naturaleza de los grupos en sí lo que causa esa reacción, sino las amenazas que se perciben en ellos (al 
controlar estadísticamente el efecto de la amenaza percibida en los diferentes grupos, el tipo de gwpo ape- 
nas predecía la respuesta emocional de los participantes, mientras que el carácter de la amenaza sí tenía po- 
der predidvo después de controlar el tipo de grupo). Según los autores, esto sugiere una continuidad entre , 

prejuicios sociales y los mecanismos evolucionados más básicos (no sociales) que vinculan amenazases- 
iíficas con emociones y tendencias conductuales concretas, lo que explicaría por qué los prejuicios con- 
determinados gnipos cambian con el tiempo e, incluso, desaparecen. Este énfasis en la esqecificidad de 

1- amenazas y de las emociones, y en la relación entre percepción de amenaza, experiencia emocional y ten- 
dencia conductual es lo que diferencia este enfoque de otros que también explican el prejuicio como respuesta 

' a  amenaza percibida, como la teoría integrada de la amenaza, de Stephan y Stephan (2000). I 



Las afirmaciones realizadas hasta el momento nos llevan a consi- paiT.gfT 
derar un hecho sobradamente conocido por los psicólogos sociales: la 
importancia de tener en cuenta que el prejuicio puede adoptar diver- 
sas formas y manifestaciones, así como tener orígenes diferentes, en 
función del grupo con el que se interactúa (inmigrantes, gitanos, ho- 
mosexuales, mujeres, etc.). En este sentido, desde la Psicología Social 
se propone que para comprender y abordar el fenómeno del prejuicio 
es necesario tener en cuenta las características concretas de los grupos 

7pw 
implicados, así como la naturaleza del contexto social, político y cul- 
tural en el que tienen lugar las relaciones intergrupales (Bourhis y Le- 
yens, 1996; Stephan, 2008). A lo largo de este capítulo se tratará de po- 
ner de relieve la importancia de estos aspectos. 

Una vez destacados algunos de los factores clave que caracterizan 

C 
el estudio del prejuicio desde la perspectiva psicosocial, a continua- 
ción pasamos a resumir la evolución que ha experimentado dicho es- 
tudio a lo largo del tiempo. 

EVOLUCI~N Y TENDENCIAS EN EL ESTUDIO 
PSICOSOCIAL DEL PREjUlClO RACIAL: 

b- El prejulcio depende ampliamente de las 

canda(stkas que prerentan las grvpos impl~nbs 

iW5 CQRlllENTES y del conteno en el que r pmducen las relaciones 
integrupales. 

Como sefiala Dovidio (2001, p. 8291, ala naturaleza y expresión del prejuicio y el racismo depen- 
den de diversos procesos dinámicos*. Este autor examina cómo los desarrollos sociales e históricos han 
influido en el análisis del prejuicio, ya que este tipo de estudio es sensible a las normas del contexto so- 
cial inmediato, a las motivaciones y metas de un perceptor (abordadas en el Capltulo 3), a las acciones 
de la persona que lo mantiene, a factores tanto de naturaleza individual como de corte histórico, polí- 
tico y económico, así como a la orientación desde la que se contempla este fenómeno. 

Basándose en el exhaustivo análisis histórico que realiza Duckitt (1992) del estudio del prejuicio 
desde 1920 hasta 1990 y extendiéndolo una década más, Dovidio (2001) propone que es posible iden- 
tificar tres acorrientesx en el análisis psicosocial del prejuicio racial, que reflejan las diferentes asun- 
ciones y paradigmas que han imperado a lo largo de los aitos. 

La primera, que resume la investigación realizada entre 1920 y 1950, representa el prejuicio como 
una psicopatología, una aberración peligrosa del pensamiento normal. En 1950 el prejuicio era consi- 
derado un problema social. en muchos casos un t i ~ o  de *cáncer socialr. En esta etapa, los estudios se 
centraban en medir y describir el problema y comprender su origen (p. e., relaciones familiares, procesos 
psicodinámicos). Así, en este período la atención se dirige a identificar, a través de tests de personali- - 
dad y actitudes, quién es prejuicioso. De este modo, los esfuerzos para manejar el problema se centra- 
rían en este tipo de personas, suponiendo que el resto de la sociedad funciona con normalidad. 



La segunda corriente en la conceptualización e investigación del prejuicio, que iría de 1950 a 1990, 
comienza con una asunción opuesta: el prejuicio está basado en procesos normales, no en procesos 
anormales. En esta etapa los &dios están destinados a conocer cómo los pmesos normales asocia- 
dos con la socialización y las normas sociales subyacen al prejuicio y ayudan asu transmisión. Así, sur- 
gen en los años 70 dos importantes aproximaciones. Por una parte, a un nivel macro, la de la teoría de 
la ídentidad social CTajfel, 1970; Tajfel y Turner, 19791, que ponía de manifiesto el importante papel que 
desempeñan la categorización, la identidad social y la personal (que se abordarán con detalle en el sC 
guiente capítulo) en los procesos subyacentes al prejuicio. La evidencia revelada en el aparadigma del. 
grupo mínimor (que se describe en el Capítulo 13), en el cual la mera asignación de personas a grupos, 
basándose en criterios arbitrarios era suficiente para producir discriminación a favor de los miembros' 
del propio grupo (favoritismo endogrupal) y a veces contra los miembros del otro grupo (hostilidad exo- 
grupal), reforzabalaconcepción emergente del prejuicio como un proceso normal a traves del cual ob- 
tener una imagen del yo (o autoconcepto) y una identidad social positivas. 

En la segunda apmximación de esta segunda corriente, a un nivel más micro, el desarrollo de nue= 
vas teorías e insfnimentos en la investigación sobre cognición social enfatizaban la normalidad (e in+ 
cluso lainevitabtlidad palgunos) del prejuicio. Como se puso de manifiesto en el Capltulo 3, desd 
esta perspectiva, el prejuicio, la estereotipia, los sesgcn, se concebían como el resultado de p r o a s  cog* 

mos diariamente. Como la categorización social era un elemento central en este 
proceso, esta perspectiva cognitiva e intraindividual complementaba la perspectiva 
motivacional y grupal aportada por la teorfa de la identidad social para reforzar la 
concepción sobre la normalidad del prejuicio. En esta etapa la cuestión clave es 
¿quién no es prejuicioso realmente? En este periodo surgen teorías basadas en ses- 
gos sutiles y no intencionados, como el racismo simbólico (Kinder y Sean, 1981), 
el racismo moderno (McConahay, 1986), o el racismo aversivo (Gaertner y Dovidio, 
1986), entre otras, algunas de las cuales abordaremos posteriormente. 

Como señala Dovidio (2001), aunque son distintas e identificables de muchos 
modos, el comienzo de una corriente está íntimamente relacionado con el fin de 
la anterior. De hecho, esta segunda corriente comienza dentro de la primera. Asf, 
los trabajos de Sherif y sus colegas con chicos en campamentos de verano (que se 
describen en el Capítulo 13) pusieron de relieve el fomento del prejuicio y la hos- 
tilidad entre dos grupos a travds de la competición, así como su disminución me- 
diante la creación de metas comunes. Ello demostró la conexión entre el prejuicio 
y las relaciones funcionales entre grupos. rohn Dovidlo. 

La tercera corriente en la investigación del prejuicio, que comienza a mediados 
de la década de 1990 y caracteriza la mayor parte de la investigación actual, enfa- 
tiza los aspectos multidimensionales del prejuicio y se beneficia de nuevas técnicas 

l nitivos normales asociados al hecho de manejar y almacenar el gran flujo de información que recibi 

para estudiar procesos que antes ya se habían identificado pero no se podían me- 
dir. Por ejemplo, en la mayoría de las nuevas aproximaciones al estudio del prejuí- 



cio que surgieron en la corriente anterior (p. e., racismo moderno, racismo avenivo) se asume la exis- 
tencia de creencias y sentimientos negativos inconscientes. Pero es en este periodo en el que se han 
desarrollado nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas destinadas a comprender y medir las 
creencias y actitudes implicitas (es decir, automáticas e inconscientes). Todo ello permite la evaluación 
de diferencias individuales en actitudes raciales -tanto explicitas como implícitas- (véase el Capitulo 
5) y puede ayudar a distinguir a los racistas iradicionales de los racistas modernos o aversiws y de las 
personas realmente no prejuiciosas. A su vez, ello permite el desarrollo de aproximaciones dirigidas a 
combatir las formas sutiles de prejuicio. 

Además, la corriente actual de investigación considera los procesos interpenonales e intergrupales 
más explícitamente de lo que se había hecho hasta el momento. Es decir, mientras la investigación pre- 
via se centraba ampliamente en la naturaleza de las actitudes de los perceptores (p. e., blancos) y la re- 
lación de estas actitudes con las evaluaciones, decisiones v acciones aue llevaban a cabo, actualmente 
se consideran las respuestas y adaptaciones de las víctimas del prejuicio, así como las consecuencias 
del preiuicio en las interacciones entre los perceptores y las víctimas. De este modo, ahora se com- 
prenden mejor las consecuencias de la estigmatización como más dinámicas y complejas, y se inves- 
tiga ampliamente cómo los grupos objeto de prejuicio se adaptan y afrontan la estigmatización (para un 
análisis más detallado del estudio del prejuicio y el estigma social, véase Molero, 2007b). 

N ENFOQUESY CONCEPCIONES EN EL ESTUDIO DEL PREJUICIO 
DESDE LA PSICOLOC~A SOCIAL 

Cuando una persona se comporta de manera extremadamente prejuiciosa normalmente tendemos a 
explicar su conducta haciendo referencia a su penonalidad, que con frecuencia tildarnos de xespecialr 
o incluso patológica. En este caso, estamos explicando el prejuicio a nivel individual. En esta linea se si- 
túa la conocida uteoria de la personalidad autoritaria* desarrollada por Adorno, Frenkel-Brunswick, Le- 
vinson y Sanford (1950). De manera muy breve, según esta teoría, los niños que habían sido objeto de 
una educación severa y conforme a los códigos morales convencionales experimentaban sentimientos 
hostiles y agresividad hacia sus padres que desplazaban hacia personas que consideraban más débiles o 
inferiores. De este modo, estas condiciones familiares crean un tipo de personalidad caracterizada por 
una excesiva deferencia o admiración hacia la autoridad, rigidez de pensamiento y, sobre todo, una ac- 
titud de hostilidad hacia los grupos minoritarios o de menor estatus (p. e., inmigrantes, homosexuales o 
mujeres), que se convierten en achivos expiatoriosr sobre los que descargar sus frustraciones. 

1 Una extensión de esta teoría es la del edogmatismor de Rokeach (1956), según la cual las cara- 
rísticas anteriores (intolerancia y rigidez mental) no son exclusivas de la polltica de derechas -única 
variante del autoritarismo abordada desde el enfoque de la personalidad autoritaria- sino que tam- 
bién podemos encontrarla en la extrema izquierda. Ambos enfoques (y otros enmarcados en apmxi- 

1 maciones individuales) han recibido importantes críticas teóricas y metodológicas. p r o  la limitación 
fundamental es que obvian la importancia de los factores situacionales en el prejuicio. Si no, jcómo ex- 



plicar que haya lugares y épocas donde se dé con mayor o menor profusión el prejuicio, o su unifor- 
midad -o inexistencia- en ciertas sociedades o grupos? Parece estar claro que las numerosas varia- 
bles del contexto determinan el prejuicio en mucha mayor medida que los factores de personalidad. Así, . . 
como señala Brown (1 998, p. 67), uesta perspectiva puede ser útil para explicar el prejuicio en sus for- 
mas más extremas, pero es limitada porque no permite explicarlo en sus manifestaciones cotidianas 
más comunesr. Es decir, se trata de un fenómeno demasiado extendido y frecuente corno para reducir 
su análisis Únicamente a procesos individuales. 

En este sentido, desarrollos teóricos recientes (Kreindler, 2005) defienden que las diferencias indivi- 
duales en las que se intenta basar la explicación del prejuicio son realmente un producto de dinámicas 
grupales. Es decir, esta autora critica las aproximaciones de la personalidad al estudio del prejuicio y 
expone un modelo que explica estas variables individuales en términos de procesos grupales. Así, el 
amodelo dual de procesos grupales sobre diferencias individuales en prejuicion (Dual Croup Processes 
Model of Individual Differences in Prejudice; Kreindler, 2005) concibe la personalidad prejuicios au- 
toritaria como un fenómeno intragrupal que implica el rechazo de personas percibidas como edesvia- 
das. que amenazan la permanencia o la legitimidad de las normas sociales. Por tanto, este modelo 
pone el acento en la importancia de los procesos grupales en el estudio y explicación del prejuicio. 

En general, los enfoques más utilizados en el análisis de este fenómeno han sido las concepciones 
del prejuicio como actitud negativa y como conflicto intergrupal. Respecto a esta dltima perspectiva, 
cabe seaalar que las mismas teorías que se han utilizado para explicar las relaciones intergrupales son 
las que también se han aplicado en la explicación del prejuicio. Estas teorías (teoría del conflicto rea- 
lista, teoría de la identidad social, y teorla de la categorización del yo) se abordarán en los dos capitu- - 
los siguientes, cuando se expone la identidad social y el conflicto intergrupal, por lo que no nos d e  
tendremos en ellas. Asimismo, las alternativas sugeridas desde la Psicología Social para la disminución 
del conflicto intergrupal, abordadas al final del Capítulo 13, también serían aplicables a la reducción 
del prejuicio (para un análisis detallado, véase Molero, 2007a y b). 

Respecto a la consideración del prejuicio como actitud, las definiciones clásicas del prejuicio (p. e., 
Allport, 1954; Ashmore, 1970), ya presentadas y vigentes en los análisis actuales, coinciden en con- 
ceptualizarlo como una actitud negativa hacia un determinado grupo social o hacia sus miembros por 
el hecho de pertenecer a ese grupo. Esta conceptualización ha permitido aplicar a este campo el am- 
plio bagaje teórico y empírico acumulado en Psicología Social sobre las actitudes (véase Morales, 1996, 
y Navas, 1997, para un análisis detallado del prejuicio como actitud negativa). 

Si aplicamos las principales caracterlstrkas utilizadas para definir las actitudes (véase el Capítulo 5) 
al ámbito del prejuicio, podemos considerar los siguientes aspectos clave en este fenómeno: 

O Se trata de un juicio que implica una evaluación cargada afectiva y negativamente, 
0 en el que el objeto actitudinal son uno o varios exogrupos y sus miembros. 
O Es un fenómeno relativamente estable y duradero en el tiempo y, 
0 la actitud prejuiciosa, una vez formada, influirá, mediará y guiará el comportamiento del indivi- 

duo hacia los miembros de los exogrupos. 



EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DEL PREJUICIO 3 

Por supuesto, también sería aplicable al estudio del prejuicio la tradición existente en Psicología So- 
cial acerca de la estructura de las actitudes (Devine, 1995; Fiske, 1998). Desde esta aproximación, el 
prejuicio, como cualquier actitud, estaría formado por tres componentes: un componente afectivo +en- 
timientos y emociones que suscitan las personas a las que se dirige el prejuicio-, un componente cog- 
nitivo -denominado estereotipo- y un componente conativo o conductual -conocido como discri- 
minación-. 

El com~onente afectivo se define Dor los sentimientos, estados de ánimo Y reacciones emocionales 
que experimentan las personas en relación con los objetos de actitud. Dado que el prejuicio es básica- 
mente una evaluación desfavorable de un grupo social y sus miembros, las reacciones emocionales se- 
rán predominantemente negativas. 

El componente cognitivo se define por la información o el conocimiento que las personas creen que 
tienen sobre los objetos actitudinales, es decir, por las creencias. Estas creencias pueden ser positivas o 
negativas dependiendo de que el tipo de evaluación que hace el individuo sobre el objeto actitudinal 
sea favorable o desfavorable. Como el tipo de evaluación caracierística del preiuicio es desfavorable, las . . 
creencias hacia los grupos objeto de prejuicio son fundamentalmente negativas. Como hemos señalado 
anteriormente, el componente cognitivo del prejuicio se denomina estereotipo (objeto de análisis del - 
Capítulo lo), y se define como el conjunto de atributos que utilizan las personas para definir o carac- 
terizar a los miembros de un grupo social (Ashmore y Del Boca, 1981 ). 

Finalmente, el comoonente conativo o conductuai hace referencia a la intención de conducta o a 
las acciones (positivas o negativas) que las personas llevan a cabo en relación con el objeto actitudinal. 

1 En el caso del prejuicio, la intención de conducta o la propia conducta hacia un determinado grupo so- . . 1 cial o sus miembros será predominantemente negativa, por la misma razón que lo son las emociones y 
las creencias. Este componente ha sido denominado por los distintos autores discriminacidn, y se de- 

1 fine como «cualquier conducta que niega a los individuos o grupos de personas una igualdad de trata- 
miento* (Allpori, 1954, p. 51). Dicho comportamiento no está basado en las capacidades o méritos de 
una persona, ni en su conducta particular, sino en su pertenencia a un grupo concreto. 

Desde la perspectiva del modelo de los tres componentes se asume que la discriminación hacia un 
exogrupo procede de una actitud negativa o prejuiciosa hacia él. De hecho, el modelo predice que ha- 
brá un alto grado de consistencia -aunque no perfecta- entre los componentes afectivo, cognitivo y 
conductual del prejuicio. Es decir, las personas que tienen sentimientos negativos hacia los miembros 
de ciertos grupos, tendrán tambien un estereotipo negativo sobre esos grupos y además los discrimina- 
rán. Sin embargo, aunque existe una cierta evidencia a favor del modelo, esta relación no aparece en 
todas las situaciones y circunstancias. De hecho, podemos mantener estereotipos culturales negativos 
de ciertos grupos y, sin embargo, no experimentar emociones negativas. O podemos sentir emociones 
negativas hacia esos grupos pero no mostrar una conducta discriminatoria. Por tanto, no puede esta- 
blecerse una relación causa-efecto generalizada entre los tres componentes de las actitudes prejuicio- 
sas (Devine, 1995). El  trabajo que describimos en el Cuadro 11.2 se centra en conocer y comparar dos 
de los tres componentes de las actitudes prejuiciosas hacia dos colectivos minoritarios presentes en 
nuestro país: gitanos e inrnigrantes africanos. 



autóaonos adultos de un municipio de la provincia de Almería mantenía hacia el colectivo de gitanos, y ha- 
cia los colectivos de inmignntes magrebfes y subsaharianos. Se estudiaron dos de los componentes de la ac- 
titud - e l  componente afectivo (emociones) y el componente cognitivo (estereotipo)-, así como las relacio- 
nes entre ellos. 

Los resultados obtenidos apoyaron la existencia de estos dos componentes de la actitud (afectivo y cogni- 
tivo) y la estrecha relación existente entre ellos. Así, las personas que experimentaban emociones positivas ha- 
cia un determinado grupo (magrebíes, subsaharianos o gitanos), también le asignaban rasgos positivos, y a la 
invena. En segundo lugar, los datos revelaron que el prejuicio, al igual que cualquier actitud, cambia en fun- 
ción del objeto actitudinal, en este caso los distintos gnipos sociales. Así, se encontró que los participantes, a 
pesar de residir en el mismo lugar y de haber sido entrevistados en un momento temporal concreto, dikren- 
ciaban claramente entre los tres exogrupos objeto de estudio, manifestando sentimientos y estereotipos dife- 
rerites hacia cada uno de ellos. Según las autoras, esto demuestra la especificidad de la actitud prejuiciosa y 
la necesidad de tener en cuenta variables contextuales en la explicación del prejuicio (p. e., la naturaleza de 
las relaciones que se establecen entre los grupos en un momento concreto y en un lugar determinado). El he- 
cho de que existan estereotipos y sentimientos negativos hacia cualquier exogrupo es preocupante en sí mismo, 
pero lo es más por la relación que estos dos componentes de las actitudes pueden tener con el componente 
conativdconductual. La investigación al respecto (Cuddy, Fiske y Glick, 2007; Dovidio, Brigham, Johnron y 
Gaertner, 1996) ha demostrado que el componente más importante pan predecir la discriminación es el afec- 
tivo, más que el cognitivo (estereotipo). 

MOBUOS COMEMPO~~&EO!~ EN EL ESTUDIO DEL PREJUICIO 

Actualmente, en las sociedades occidentales casi nadie reconoce abiertamente ser prejuicioso o re- 
chaar  a otros grupos. >Significa esto que el prejuicio ha desaparecido? Desafortunadamente la res- 
puesta es negativa y podríamos señalar con cierta facilidad ejemplos que así l o  corroboran. De hecho, 
los datos revelan que las desigualdades entre distintos grupos étnicos o de género no han disminuido 
en los últimos años. El prejuicio sigue estando presente. Lo que ocurre es que ahora se valoran ideales 
democráticos, igualitarios y tolerantes, y se rechaza e inhibe la expresión abierta de actitudes y10 com- 
portamientos discriminatorios en función del sexo, la etnia, la cultura o la religión. Sin embargo, ello 
no impide que las personas discriminen de forma más sutil e indirecta, o que mantengan sentimientos 
y estereotipos negativos hacia determinados grupos. Es decir, el prejuicio directo, abierto y manifiesto 
ha sido sustituido por nuevas formas de prejuicio, más encubiertas. De este modo, continuamos discri- 
minando a grupos minoritarios, pero apelamos para ello a causas no prejuiciosas (p. e., «los inmigran- 



tes no comparten determmados valor& de nuestra saciedadr, alas mujeres son insustituibles en el ho- 
gap. o alas ideas que lodas homosexuales pueden inculcar a un ni60 son diferentes a 1s que le uani 
mitiria un hetemuab). Así, el odio y la hostilidad manifiesta, caracteristicoc del prejuicio tradicional, 
que conducían a la realizacibn de conductas destructivas u hostiles contra los miembros de los grupos 
rinferioresr, se transforman en las nuevas fonnas de prejuicio en una cierta incomodidad, inseguridad 
e inclusa miedo, que nos hace evitar el contacto con los miembros del exogrupo (Gaertner y Dovidio, 
19861, negar los sentimientos positivos hacia eilos (Pettigw y Meertens, 1993, o experimentar ambi- 
vdencia (Glick y Fiake, 1996; Katz, 1981). 

El prejuicio racial 

Durante las tres últimas décadas se han desarrollado diversas teorías que tratan de dar respuesta a 
la evolución -o aparente desaparición- del prejuicio racial (en el que nos centraremos a continua- 
ción, para pasar posteriormente a desarrollar el prejuicio sexista). La mayor parte de las teorías o expli- 
caciones sobre las nuevas íormas de prejuicio racial fueron formuladas en Estados Unidos: racismo aver- 
sivo (Dovidio y Gaertner, 1986), racismo moderno (McConahay, 1986), racismo ambivalente (Katz, 
1981) o modefo de disociación (üevine, 1989). Otras propuestas, como el modelo de prejuicio rutrJ y 
manifiesto (Peltigrew y Meertens, 19951, se han desarrollado en Europa, teniendo en cuenta las carac- 
terísticas distintivas del prejuicio en nuestro continente (para un análisis detallado, véase Zick, Petti- 
grew y Wagner, 2008). A continuación describímos estos modeIos. 

El modelo de racismo aversivo, desarrollado por G-r y Dovidio (1986), se basa en el confihxo 
existente entre la negación por parte de los blancos de ser prejuiriosos y los sentimientos y creencias 
negativas inconscientes que mantienen hacia los afroamericanos, transmitidas de generación en gene- 
ración y potenciadas institucionalmente durante muchos años. Estos sentimientcis negativos no reílejan 
una hostilidad manifiesta hacia los negros, sino que incluyen una cierta incomodidad, inseguridad e in- 
cluso miedo. Realmente, el racista aversim mueatra un favoritismo endogrupal m& que un rechazo 
exog~pal, lo que es más difícil de reconocer y menos amenazante para su autoconcepto de penona 
no prejuiciosa. Aunque no defienda, como el racista tradicional, la inferioridad genéiica de los negros 
(U otros grupos minoritarios), sí refleja una creencia en la superioridad cultural de los blancos (ogrupos 
mayoritarios). Como la discriminación ocurre en forma de favoritismo endogrupal, es también bastante 
dificil de abordar legalmente, porque es sutil, y no se capta fácilmente. Por tanto, la ambivalencia que 
experimentan los racistas aversivos está basada en la existencia simultánea de sesgos raciales inevita- 
bles y de adherencia a principios no discriminatorios. 

Por otra parte, en comparación con los racistas antiguos o tradicionales (que muestran modelos de 
discriminaci6n directos y manifiestos), las acciones de los racistas aversivos son más variables e incon- 



sistentes. Así, en ocasiones discriminan (manifiestan sus sentimientos negativos), y en otras no lo hacen 
(lo que refleja sus creencias igualitarias). Como conscientemente reconocen y defienden valores igua- 
litario~, y realmente aspiran a ser uno prejuiciososn, no discriminarán en situaciones en las que existan 
normas sociales claras y en las que la discriminación sería obvia para ellos mismos y los demás. En es- 
tos contextos se encuentran especialmente motivados a evitar sentimientos, creencias y conductas que 
puedan asociarse a racismo. Sin embargo, debido a que también poseen sentimientos negativos, en 
otras ocasiones los expresarán, pero de un modo sutil, indirecto y racional. Lo harán cuando puedan 
justificar o racionalizar una respuesta negativa basándose en factores distintos a la etnia, manteniendo 
de este modo su autoconcepto de personas no prejuiciosas. Por tanto, en el marco del racismo aversivo 
la situación es un factor crítico que afecta a la expresión de sesgos raciales. 

De manera más concreta, jcuál es el modo de comportarse de un racista aversivo? Es decir, jcómo 
podemos reconocerlos? Estas serían sus principales características, según Dovidio y Caertner (2004, p. 
8): 

O En contraste con los racistas tradicionales, defienden un tratamiento igualitario y justo hacia to- 
dos los grupos. 

0 A pesar de sus buenas intenciones conscientes, inconscientemente experimentan incomodidad 
hacia los negros (u otros grupos minoritarios), por lo que intentan evitar contactos interraciales. 

O Cuando el contacto interracial es inevitable, experimentan ansiedad e incomodidad, por lo que 
tratan de retirarse de la situación en cuanto les es posible. 

O Como parte de su incomodidad se debe a la preocupación por comportarse de forma inapro- 
piada y prejuiciosa, se adhieren estrictamente a reglas y códigos de conducta establecidos en las 
situaciones interraciales que no pueden evitar. 

O De forma consciente, y cuando les sea posible controlar la adecuación de su conducta, tratarán 
de no discriminar. 

Los autores del modelo y otros investigadores han encontrado evidencia a favor del racismo aversivo 
en diferentes momentos, con diferentes muestras, en distintas situaciones y con distintos paradigmas de 
investigación. Por ejemplo, en situaciones de prestar ayuda a otras personas (recuérdese el estudio de 
Caertner y Dovidio, 1977, sobre la ayuda a una víctima negra y a una blanca, que describíamos en el 
Capítulo 8), de apoyo a políticas públicas a favor de los afroamericanos, en decisiones legales (estudios 
de juicios simulados), en procesos de selección de personal para un trabajo, etc. (puede consultarse 
una descripción excelente de estas investigaciones en Dovidio y Caertner, 2004). El resultado es que, 
aunque este tipo de racismo pueda ser sutil y no intencionado, las consecuencias pueden ser tan dra- 
máticas como las del racismo tradicional, es decir, una amenaza al bienestar de los grupos minoritarios 
y la restricción de oportunidades. 

¿Cuál es la diferencia entre esta forma de racismo y otras formas contemporáneas como el racismo 
moderno o el simbólico? Estas propuestas también defienden la existencia de un conflicto entre la ne- 
gación de prejuicio personal y los sentimientos y creencias negativas inconscientes, pero son caracte- 



rísticos de personas que mantienen actitudes políticas conservadoras. Sin embargo, el perfil del racista 
aversivo se corresponde con una persona progresista, que mantiene abiertamente creencias no prejui- . 

ciosas, con buenas intenciones hacia las minorías, pem que inconscientemente expresa sentimientos ne- 
gativos de una manera indirecta, sutil y justificable (Dovidio y Caertner, 2004, pp. 6-7). Los racistas 
modernos o simbólicos, a aferencia de los aversivos, no empatizan con las minorías, consideran di- 
rectamente que la discriminación no existeen la actualidad y creen que, más bien, los gobiernos favo- 
recen a los grupos minorbrios. En resumen, puede decirse que tanto los aconservadoresa como los di- 
beralesn discriminan, pero de forma diferente. 

Como es Mcil suponer, los racistas aversivos aparecen como personas no prejuiciosas en las me- 
didas & autoinforme (p. e., cuestionarios tradicionales). Afortunadamente, las técnicas utilizadas en 
el campo de las actitudes para medir actitudes implícitas o no conscfentes (descritas en el Capítulo 
S) han permitido profundizar más en el estudio de este tipo de prejuicio, revelando que la mayoría 
de los estadounidenses blancos establecen asociaciones inconscientes negativas con los afroameri- 
canos. 

Los autores del modelo tambi6n defienden que las actitudes conscientes se expresan de forma deli- 
berada, y son respuestas deseables sobre las que podernos sopesar los costes y beneficios de los dife- 
rentes cursos de acción, mientras que, como es lógico, la influencia de las actitudes inconscientes es 
más dificil de controlar. El resultado es que el racista wmivo emite mensajes mixtos en los contactos 
interraciales, que pueden ser percibidos por las personas pertenecientes al grupo objeto de prejuicio. 

t 
La investigación que describimos en el Cuadro 11.3 ilustra perfectamente estos aspectos. 

Cuadro 11 

Dovidio, Kawakami y Gaertner (2002) realizaron un estudio en el que evaluaban la percepción de participantes 
blancos y negros sobre los contactos interraciales que mantenían durante el estudio. Midieron las respuestas 
conscientes de los participantes blancos mediante una escala de autoinforme, y las inconscientes mediante 
técnicas destinadas a medir actitudes implícitas. Los experimentadores creaban una situación en la que una 
persona blanca y una negra mantenían una conversación &re un tema no relacionado con cuestiones ra- 
ciales. Se irabaron estas interacciones, y posteriormente fueron codificadas. Un grupo de evaluadores codi- 
ficaban las respuestas verbales y no verbales de los patticipantes blancos, y otro grupo evaluaba las impresiones 
generales que tenían los participantes (tanto blancos como negros) de esa interacción. Se encontró que las ac- 
titudes conscientes de los participantes blancos mostraban un perfil de personas no prejuiciosas que coinci- 
día con sus conductas controlables mostradas en la interacción y con las impresiones que tenían sobre el 
modo en que se habían comportado. Sin embargo, sus actitudes raciales inconscientes predecían el prejuicio 
que mostraban en sus conductas no verbales (incontrolables) y coincidían con las percepciones de sus com- 
pañeros negros acerca de la interacción. De hecho, los participantes blancos indicaban que la interacción ha- 
bía sido satisfactoria y se sentían bien con sus contribuciones, mientras que sus compañeros negros decían es- 
tar relativamente insatisíechos e incómodos con la conducta de su com~añero. Es decir, a Desar de las buenas 



Como el lector puede suponer, intervenir sobre este tipo de prejuicio no es fácil, ya que en general 
las actitudes explícitas pueden cambiar y evolucionar de manera relativamente fácil, pero las implícitas, 
al estar basadas en aprendizaje desde la infancia y en reacciones automáticas, son mucho más difíciles 
de modificar. No obstante, Dovidio y Caertner (2004) sugieren diferentes estrategias para combatir el ra- 
cismo aversivo, tanto a nivel individual como intergrupal. Algunas son consideradas por los propios au- 
tores más eficaces que otras. En general, los estudios ponen de manifiesto que hacer que las personas 
sean conscientes de su prejuicio es un método muy eficaz para reducirlo en quienes defienden explíci- 
tamente principios igualitarios y a la vez poseen sesgos implícitos 
- e s  decir, las características de los racistas aversivos-. Por su 
parte, a nivel grupal, y con objeto de reducir el sesgo endogrupal 
que caracteriza al racismo aversivo, los autores defienden funda- 
mentalmente, y presentan suficiente evidencia teórica y empírica 
a favor de su adecuación, adoptar la estrategia de la recategoriza- 
ción. Esta estrategia, que se describirá en el Capítulo 13, consiste 
en inducir a miembros de grupos diferentes a imaginar que for- 
man parte & un único grupo y no de grupos separados. 

Este modelo se ha formulado y puesto a prueba principalmente 
para el estudio de las dinámicas entre afroamericanos y blancos en 
Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que también 
se da este tipo de prejuicio en otros contextos y hacia otros gru- 
pos minoritarios (p. e., hacia las mujeres y hacia los homosexua- 
les). Es decir, muchos de los principios del racismo aversivo son 
aplicables a las respuestas de los grupos mayoritarios sobre los mi- 
noritarios en contextos en los que se valoran los ideales igualita- 
rios y se censura la discriminación. Por tanto, es importante tener 
en cuenta el papel clave que juegan determinadas situaciones para 
sacar a la luz tratamientos discriminatorios contra las minorías ét- 



nicas. En el Cuadro 11.4 se resume una investigación cobre racismo aversivo llevada a cabo en nuestro 
pafs. 

' En un i n w n t e  trabajn, Esp& javaloy y Cmnejo (2006a) trataron de demosbar la existencia de racismo 
awwnro en nuestro pafs. Rra dio, adminishron a una muestra de 591 estudiantes k s  escalas deprejuiciosu- 

de Peaigrew y Meartem (1995). Porbarbarwmmte, clasificaron a los sujetos en sigualicss y : 

.~prejuiciososw (sutiles y fanáticos a partir de la ripotogía de Meertens y Petigrew). En una segunda f*, 375 
pMhi intm formaron parte de un iurado vitid. upwstamente conectado através dé una iniw.net que ds 

1 &a juzgar a un presunto culpable de asesinato. En realidad, el tnico miembro real del jurado ea el sujeto ex- 
pwimenial, el resto eran simulados, Se manipuló la etnia dd acusado, el tipo de pruebas que se pwentaban 

1 y la compouci6n-veredicto dd jurado (para mayor detalle &re el procedimiento y las variables de este ex- 
pwimen(o mrúltese b@t, lavaloy y Cornejo, 2006a). Los rmitados pusiemn de manifiesto lbs supuestos 

1 del racismo aversivo, a &ter: a) se manifksta en aquellas situaciones donde la ertructura normativa es ambi- 
gua y& se encuentran disponibles argumenkw no noialer que j us t ih ,  racionalizan o legitiman las con- 

1 d- discriminatorhs; b) la  peocupaci6n de los wj&s igualitarios por actuar de manera inapropiada y pa- 
recer racistas les lleva a reflexionar más cuando deben emitir un juicio d r e  un inmigrante marroqui, 

, erpecialmenie cuando éste es negativo. Sin embargo, y a diferencia rie lo que seiialan Gaertner y Dovidim res- 
pecto a las rela'- entre la mayoría b k m  y la minoría negra en Notteamérica -según la cual el racismo 
aversivo se centra en favoritismo endognipai-, en nuestro país el racismo avwtivo hacia los iirmigranms nia- ' nequíes refleja tanto una adibld positiva hacia el endogrupo como una actitud negativa hacia d excgrupo. 
Los autores señalan que una diferencia Mrlca entre ambos mtextoses que en -tia loa inmigrantes no son 
ciudadana &pleno derecho, lo que favorrce que se les perciba como una amenaza pa.ra nuestro bienestar. 

Racismo moderno 

El racismo moderno (McConahay, 1986) se basa principalmente en percibir que los valores de la 
ética protestante (p. e., libertad de elección individual, igualdad de oportunidades, esfuerzo y autodis- 
ciplina) están en peligro, no en las experiencias personales negativas con miembros del exogrupo, ni en 
la percepción de amenaza a los intereses o riquezas personales. Es decir, existe una percepción de que 
los afroamericanos están amenazando los valores genuinamente norteamericanos, basados en princi- 
pios de meritocracia. Así, este tipo de racismo está caracterizado por: 

O La defensa de los valores tradicionales de la ética protestante. 
O La creencia de que los afroamericanos (u otros grupos minoritarios) no respetan estos valores y 

se aprovechan de la «discriminación positivar. 



O La existencia de un a fem negativo difuso hacia los miembros de los grupos minoritarios, como 
consecuencia de largos años de racismo institucional. 

Los racistas modernos se caracterizan por: 

O No considerarse racistas, ya que *sus creencias son hechos objetivosa. 
O Identificar el racismo con las caracterlsticas del preiuicio tradicional (p. e., creencia en la infe- . . 

rioridad genetica de los gmpos minoritarios, o el apoyo a la segregación). 
O Considerar que en la actualidad no existe discriminaci6n hacia los gmpos minoritarios (atienen 

igualdad de oportunidades en el mercado laboral y en la sociedad en generala). 
O Creer que las demandas de estos grupos son excesivas y que se les da más de lo que merecen. 

Es decir, los racistas modernos comparten con los racistas antiguos algunos sentimientos negativos 
hacia los grupos minoritarios, pero no asumen estereotipos negativos tradicionales hacia estos grupos 
(p. e., no creen que los afroamericanos rson menos inteligentesi+), ni están de acuerdo con las medidas 
segregacionistas. El racista moderno otorga una importancia fundamental a la trasgresión de los valores 
anglosajones, es decir, que determinadas políticas a favor de los grupos minoriirios puedan limitar su 
libertad de elección. 

Con objeto de poder medir este tipo de racismo, McConahay, Hardee y Batts (1981) desarrollaron 
una escala - u n  instrumento que supuestamente genera menos reacción que los tradicionales para me- 
dir prejuicic+. Algunos de los items que componen la escala son: rEn los Últimos años, los afroameri- 
canos han conseguido más de lo que se merecenr, =Últimamente, el gobierno y los medios de comu- 
nicación mueman demasiado respeto y consideración por los afroamericanosw, <Los afroamericanos se 
están volviendo demasiado exigentes en su lucha por la igualdad de derechosr. Esta escala se ha apli- 
cado tambien en áreas geogt6ficas diferentes a los Estados Unidos, sin centrase en el contexto negros- 
blancos en el que se originó. De hecho, fue adaptada en España por Navas (1 998). En el Cuadro 11 .S 
describimos brevemente una investigación llevada a cabo en nuestro país utilizando dicha escala. 

4 

Garcia, Navas, Cuadrado y Molem (2003) investigaron el prejuicio hacia inmigrantes magrebies y subsaha- 
rianos en una muem de 712 estudiantes de E.S.O. residentes en localidades de la provincia deAlmeria con 
alta recepción de inmigrante. ha ello, emplearon tanto la escala de racismo moderno de McConahay et al. 
(1981) como una escala compuesta por 16 emociones (Navas, 1998). 

Los resultados pusieron de manifiesto que los adolescentes que participaron en el estudio obtuvieron pun- 
tuaciones moderadas y similares en racismo moderno hacia los inmigrantes marroquíes y subsaharianos. Asi- 
mismo, se encontró que ambos exogrupos suscitaban emociones con una intensidad similar y moderada- 



- .ente baja. En tercer lugar, el tipo de emociones experimentadas hacia los inmigrantes seguia un patrón co- 
. :  irente con las nuevas teorías del prejuicio, es decir, las emociones negativas sutiles se experimentaban con 
...la1 intensidad que las positivas y mucho mas que las tradicionales. Finalmente, las relaciones entre los dis- 

itos tipos de emociones y el racismo moderno apoyaron parcialmente los postulados básicos de las teorías 
:bre las nuevas expresiones del prejuicio. Concretamente, se encontró que el racismo moderno estaba rela- 
: ,>nado con la expresión de emociones negativas sutiles, y que la ausencia de emociones positivas hacia los 
i ..ogwpos era un buen predictor del prejuicio medido a tra& de la escala de racismo moderno de McCo- 
:hay et al. (1981). No obstante, también se ha116 un resultado contrario a los estudios revisados, a saber, que 
i emociones negativas tradicionales eran buenas prediaoras del racismo modwno en adolescentes (aunque 

:te resultado no se ha116 en estudios previos del equipo de investigación realizados con adultos). 

Racismo ambivalente 

El concepto de racismo ambivalente insiste en el conflicto emocional que experimentan los estadou- 
nidenses blancos al mantener dos actitudes contradictorias fuertemente arraigadas en la sociedad ame- . 

ricana. Así, según Katz (1 981; Katz Wackenhut y Hass, 1986), los racistas ambivalentes experimentan un 
conflicto emocional entre sentimientos positivos y negativos hacia grupos raciales estigmatizados. Se 
trata, por una parte, del igualitarismo, es decir, de la defensa de valores democráticos, igualitarios y hu- 
manitarios que lleva a los americanos a simpatizar y empatizar con los negros por el trato injusto que han 
recibido a lo largo del tiempo. Y, por otra, del individualismo, basado en los principios de la ética pro- - 
testante, según la cual cada uno es responsable de su propio destino. Ello favorece que se realicen atri- 
buciones internas de la situación desfavorable en la que se encuentran los afroamericanos desempleo, 
delincuencia, e t c ,  es decir, que se busque la explicación en sus características personales. El racismo 
moderno (McConahay et al., 1981 ), abordado previamente, también parte de esta concepción. 

La existencia simultánea de estas dos actitudes opuestas genera ambivalencia. Dicha ambivalencia 
puede provocar una amenaza a la autoestima, ya que entran en contradicción el autoconcepto de per- 
sonas igualitarias y humanitarias con los sentimientos negativos experimentados hacia las minorías por 
no respetar los principios individualistas. Según lo planteado hasta el momento, cabe preguntarse cuál 
es la diferencia entre este modelo y el del racismo awrsivo. Dicha diferencia reside en los mecanismos 
propuestos por cada modelo para resolver el conflicto planteado: la ambivalencia o la incomodidad 
psicológica que ésta genera. 

Como hemos señalado, Dovidio y Caertner sugieren que el racista avenivo mantiene fuera de su 
consciencia estos sentimientos ambivalentes y, en función de la situación en la que se encuentre (nor- 
mas claras o ambiguas) y10 de la posibilidad de justificación no racial disponible, mostrará o no su pre- 
juicio. Sin embargo, Katz y sus colegas sugieren una explicación basada en la amplificación de la res- 
puesta del individuo hacia los miembros de grupos desfavorecidos. Según estos autores, la ambivalencia 
produce inestabilidad conductual: las respuestas del individuo serán positivas o negativas dependiendo 



de que la actitud que se active en una situación determinada sea favorable o desfavorable. Pero además, 
los racistas ambivalentes exagerarán (amplificarán) sus respuestas, esto es, darán respuestas extremas (po- 
sitivas o negativas), con el fin de proteger su autoestima. La dirección de la respuesta dependerá de la 
accesibilidad relativa de sentimientos favorables o desfavorables. Es decir, del contexto social en el que 
se encuentre el individuo y de la información que esté suministrando el miembro de ese grupo minori- 
tario. Si éste muestra comportamientos positivos (por ejemplo, alto rendimiento en una tarea), el indi- 
viduo negará los sentimientos negativos que también experimenta hacia esa persona y dará una res- 
puesta positiva exagerada hacia él -no sólo no lo discriminará, sino que lo sobrevalorará-. Y a la 
inversa, s i  el miembro de un grupo minoritario muestra sobre todo comportamientos negativos, el ra- 
cista ambivalente negará sus sentimientos positivos hacia él y dará una respuesta extrema de discrimi- 
nación (Hass, Katz, Rizzo, Bailey y Eisenstad, 1991). Como veremos más adelante, el sexismo también 
está marcado por una ambivalencia similar a la que lrwin Katz (1981) describe en su teoría de racismo 
ambivalente. 

Modelo de disociación 

El modelo propuesto por Devine (1 989; Devine, Monteith, Zuwerink y Elliot, 1991 ), denominado mo- 
delo de disociación, también recurre al conflicto para explicar la paradoja del prejuicio. Desde este 
modelo se atribuye el conflicto al desajuste entre las respuestas basadas en el estereotipo y las basadas 
en las creencias personales. 

Pira Devine, los estereotipos constituyen una forma de conoci- 
miento procedente de la cultura y fuertemente establecida en el indi- 
viduo desde su más temprana historia de socialización a través de una 
activación muy frecuente. Por esta razón, los estereotipos pueden ac- 
tivarse de forma automática por la presencia de indicios ambientales 
relevantes (por ejemplo, un miembro del grupo estereotipado) sin ne- 
cesidad de atención consciente por parte del individuo. Es decir, son 
estructuras muy accesibles en la memoria, por lo que respondemos 
basándonos en ellas apor defector, tal y como se ha puesto de mani- 
fiesto en el capítulo anterior. Ahora bien, las personas disponemos 
también de otro tipo de información en nuestra memoria sobre los 
miembros de los exogrupos: las creencias personales, que se desarro- 
llan más tardíamente que el aprendizaje del estereotipo, como con- 
secuencia de diversos factores - p o r  ejemplo, el contacto con miem- 
bros del exogrupo-. Según Devine, las creencias personales son 
estructuras más recientes y, por tanto, menos accesibles que los este- 
reotipos y requieren de un procesamiento controlado (intencionado) 
para su activación; es decir, las personas necesitan tiempo y esfuerzo 
cognitivo para poder acceder a ellas. 

ñtricia C. Dwine. 
Univerridad de Wiwanrin-Madison. 
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Partiendo de estas premisas, Devine considera que algunas personas -las que se definen a sí mis- 
mas como no prejuiciosas-experimentan un conflicto entre sus creencias personales no prejuiciosas 
y sus respuestas prejuiciosas reales hacia ciertos exogrupos. El conflicto se produce porque las perse 
nas no tienen ni el tiempo necesario ni la capacidad cognitiva suficiente para inhibir la activación del 
estereotipo que se produce de forma automática (recuérdese la perspectiva del *tacaño cognitivor ex- 
puesta en el Capítulo 3). Así pues, no habrá diferencias entre las personas prejuiciosas y no prejuicio- 
sas con respecto al conocimiento del estereotipo cultural de algún exogrupo. Sin embargo, si permiti- 
mos a las personas disponer del tiempo y la atención suficientes para acceder a sus creencias personales, 
Sí~bSe~arem~S diferencias, porque en las personas prejuiciosas hay una coincidencia entre estereotipo 
y creencias personales, pero no ocurre así en las no prejuiciosas. En definitiva, según Dwine, estamos 
fuertemente influidos por el conocimiento de los estereotipos culturales & ciertos exogrupos. Sólo to- 
mando conciencia de ello, de forma activa y controlada, podremos dejar de ser prejuiciosos. 

Modelo de prejuicio sual y manifiesto 

Constituye otro desarrollo importante del estudio contemporáneo del prejuicio, y presenta la ventaja 
de haberse realizado en Europa. Aunque, como hemos señalado, la mayoría de modelos se han desa- 
rrollado en Estados Unidos, no siempre son aplicables a nuestro continente, debido a las diferencias exis- 
tentes entre ambos contextos. Por ejemplo, Europa tiene una mayor y más profunda historia de coloni- 
zación; nunca ha experimentado un movimiento de derechos civiles dirigido por minorías étnicas 
comparable al acaecido en Estados Unidos en 1960; ha sufrido las consecuencias de dos devastadoras 
guerras y un holocausto en el siglo XX; es extremadamente heterogénea y aún no ofrece una identidad 
común; sus países no consideran todavía que pertenecen a un continente de inmigración (Zick, Petti- 
grew y Wagner, 2008). Por estas razones, las relaciones interétnicas presentan características diferen- 
ciales a las desarrolladas en Norteamérica. 

Los autores del modelo (Meertens y Pettigrew, 1997; Pettigrew y Meertens, 1995) realizan una dis- 
tinción entre dos tipos de prejuicio: el manifiesto y el sutil. El primero se corresponde con el prejuicio 
antiguo o tradicional, y se caracteriza por el rechazo abierto del exogrupo y la percepción de amenaza 
a los recursos del endogrupo (p. e., económicos o sociales), así como por el rechazo al contacto y a las 
relaciones íntimas o cercanas (intimidad con el exogrupo. Algunos items que miden estos aspectos son: 
<Los inmigrantes que viven aquí no deberían meterse donde no se les quiere (locales públicos, pisos, 
asociaciones, comercios, etc.)a, alos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupa- 
dos por ciudadanos españoles%. 

No obstante, la principal aportación de estos autores se encuentra en su concepción del prejuicio 
sutil. Al igual que el racismo moderno, el prejuicio sutil también se basa, en parte, en una defensa de 
los valores tradicionales, junto con la percepción de que el exogrupo minoritario no los respeta y está 
recibiendo favores inmerecidos. Los valores considerados por estos autores como tradicionales e im- 
portantes para el endogrupo se corresponden fundamentalmente con los ligados al éxito a través del es- 
fuerzo y el sacrificio personal, característicos de la ética protestante del trabajo. Por ejemplo, aSi  los in- 



migrantes se quisieran esforzar un poco más, podrían estar tan acomodados 
como los ciudadanos españoles.. 

Pero además, Petiigrew y Meertens proponen que el racista sutil tiene 
una percepción exagerada de las diferencias culturales entre el endogrupo 
mayoritario y el exogrupo minoritario (en ámbitos como religión, lengua, 
valores, hábitos sexuales, etc.). Esto le permite justificar la situación de in- 
ferioridad social del exogrupo, porque percibe una inferioridad cultural en 
lugar de genética. Por ejemplo, *Los inmigrantes que viven aquíenseñan a 
sus hijos valores y habilidades diferentes de las que se requieren para triun- 
far en este país*. Por último, el racista sutil evita expresar emociones abier- 
tamente hostiles (como el odio o la rabia) hacia grupos minoritarios, porque 
sería socialmente indeseable -demostraría ante los demás y ante sí mismo 
que es una persona prejuiciosa-, pero al mismo tiempo tampoco experi- 
menta emociones positivas hacia ese grupo (como admiración o simpatía, 
por ejemplo). - 

Thomas F. Pettigiew. 
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sutil y baja en la manifiesta se denominan asutilesn; y los que puntúan bajo 
en ambas escalas, aigualitariosi>. El  tipo O o aerrorr, que no debería producirse, lo constituyen aquellas 
personas con un perfil inconsistente: obtienen una puntuación alta en prejuicio manifiesto y baja en su- 
til. 

Desde la adaptación y validación de la escalas de prejuicio manifiesto y sutil en nuestro país (Rueda 
y Navas, 1996; Rueda, Navas y Gómez, 1995), se han realizado numerosos estudios aplicando dichas 
escalas con objeto de medir el prejuicio de la población española hacia diversos colectivos (princi- 
palmente gitanos, e inmigrantes magrebíes y subsaharianos). En general, los resultados revelan la exis- 
tencia de diferencias entre los tres tipos de sujetos descritos por la tipología en numerosas variables psi- 
cosociales (p. e., emociones, contacto, evitación del contacto, orientación política, política futura de 
inmigración, etc.). Asimismo, en los diversos estudios se han encontrado resultados que aconsejan la 
revisión de algunos de los items de la escala cuando se aplica a muestras españolas (véase, Espelt, Ja- 
valoy y Cornejo, 2006b; Navas et al., 2004). En el Cuadro 11.6 se describe una investigación llevada 
a cabo en nuestro país utilizando estas escalas. Esta distinción entre prejuicio manifiesto y sutil tam- 
bien se ha aplicado en nuestro país en el estudio del prejuicio hacia los homosexuales (Quiles, Be- 
tancor, Rodríguez, Rodríguez y Coello, 20031, confirmando su utilidad para medir la homofobia en la 
actualidad. 



Molero, Cuadrado y Navas (2003) aplicaron la escalas de Peítigrew y Meertens y otras medidas relacionadas 
(p. e.. emociones, opinión de los participantes sobre la politica futura a seguir con los inmigrantes) a 105 per- 
sonas que debían evaluar a imnignntes magrebíes y subsaharianos (colectivos muy representativos en la zona 
en la que se realizó el estudio). Los resultados revelaron, en consonancia con las nuevas formas de prejuicio, 
que los participantes puntuaban mbs alto en la escala de prejuicio sutil que en la de prejuicio manifiesto en 
la evaluación hacia ambos coleetivos. Respecto a la tipolagfa establecida por Meertens y Peíigrew, los parti- 
cipantes se distribuyeron principalmente en las categorías de xfanáticosr y rsutiles~ y apenas en la de sigui- 
litarios~. Lo más destacado es que una misma persona podía ser .fanáticas hacia un exogrupo (p. e., magre- 
bíes) y esutilx hacia otro (p. e., subsaharianos). £5- indica que d prejuicio varía en función del exogrupo 
objeto de estudio. Se encontraron otros resultados que, en general, apoyaban las tesis del prejuicio sutil y ma- 
nifiesto. Así, por ejemplo, los *fanáticos. experimentaban más emociones negativas y menos emociones po- 
sitivas hacia los dos g ~ p o s  de inmigrantes, mientras que los aigualitarios~ experimentaban en menor medida 
emociones negativas y en mayor medida emociones positiyas. Los asutilesn se posicionaron entre ambos ti- 
pos de sujetos en esta variable. Otro resultado destacado es que los nigwlitariosr wn  Im que estaban a favor 
de medidas mis liberales respecto a la inmigración, posteriormente los <sutiles* y, por último, los afanáti- 
cosw. Como era de esperar, la pauta de resultados se invirtió respecto a las medidas restrictivas y de expulsi6n. 
En este caso los que más apoyaban este tipo de medidas fueron los .fanáticos., seguidos de cerca por los asu- 
tilesx y, finalmente, por los aigualitariosm. En general, a lo largo de las variables estudiadas (pan una descrip- 
ción más detallada consúltese Mero,  Cuadrado y Navas, 2003) se observó que los efandticos~ expresaban 
mbs prejuicio tanto manifiesto como sutil hacia ambos exogrupos, mientras q w  los aigualitarios~ eran los 
que lo expremban en menor medida. No obstante, un dato claramente distintivo de este trabajo en compara- 
ción con el de Peüigrew y Meertens es que los .sutiles* presentaron puntuaciones más cercanas a los sfaná- 
ticosa que a los =igualitar¡os* en algunas variables del estudio. Esto parece indicar que los participantes .su- 
tiles. pueden convertirse en .fanáticos. cuando algún cambio en la situación o en las relaciones entre los 
grupos así lo propicie. Es decir, el estudio puso de manifiesto que los resultados varían dependiendo del 
texto que se investigue y del grupo objeto de prejuicio. 

Recientemente, algunos de los conceptos presentados (p. e., racismo aversivo, racismo moderno) 
han tratado de integrarse en una perspectiva general. Así, Gawronski, Peters, Brochu y Strack (2008) 
proponen un marco integrativo de estos conceptos utilizando una perspectiva de consistencia cognitiva. 

El Cuadro 11.7 resume las principales características de los modelos presentados. 



Racismo 
moderno 

Racismo 
imbivalente 

Modelo de ~reiuicio 1 ~~~~ ~ ~~ 

disociación 



Desafortunadamente estamos bastante familiarizados con términos como violencia de género, te- 
rrorismo doméstico, violencia sexista o violencia doméstica. Con ellos se hace referencia a un problema 
social que requiere apremiantes intervenciones. En nuestro país, la Ley Orgánica de Medidas de Pm- 
tección Integral contra la Violencia de Género, que entró en vigor en Junio de 2005, surge como un in- 
tento de mejorar esta situación. Sin embargo, las estadísticas siguen reflejando con rotundidad la inefi- 
cacia de la ley por s i  sola. . . 

El Artículo 1 .l. de dicha ley señala que su objetivo es: =Amar contra la  violencia que, como rnani- 
festación de la discriminacidn, la sCuaci6n de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres so- 
bre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte sean o hayan sido sus cónyuges, o de quie- 
nes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivenciar. 
Como se puede observar, estas líneas destacan el papel clave que deempeñan los factores p s i d a -  
les en la existencia de este acuciante problema social. El sexismo, o las conductas discriminatorias ha- 
cia hombres o mujeres por el simple hecho de pertenecer a una de es- 
tas categorías, son el principal factor que subyace a la violencia de . género. Desde nuestro punto de vista, las intervenciones sobre la vio- 
lencia de género deben contemplar ineludiblemente el sexísmo y las 
creencias que lo sustenmn como uno de sus principales desencadenan- 
tes. 

El sexismo, tal y como se ha entendido tradicionalmente, es una ac- 
titud basada en una creencia sobre la supuesta inferioridad de las muje- 
res como grupo. Este tipo de sexismo se ha modulado en la actualidad 
y, aunque sigue estando presente, coexiste con otras formas más recien- 
tes. A continuación exponemos brevemente cómo ha evolucionado su 
estudio desde la perspectiva psicosocial. 

La atención que se cbmenzó a dedicar al -tus de las mujeres en la 
década de los 70 inspíró el desarrollo de un instrumento de medida para 
evaluar las aaitudes hacia los roles de género. Se trata de la Escala de 
Actitudes hacia las Mujeres (AWS, Attitudes toward Women Scale; 
Spence y Helmreich, 1972), que ha resultado ser mucho más útil e in- 
formativa de lo que se habia pensado inicialmente y continúa siendo 
muy utilizada. Está compuesta por un conjunto de items destinados a 
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creencias sexistas sobre las mujeres, porque evalúa un tratamiento diferenciado de hombres y mujeres 
basándose en que existe una doble norma para juzgar la conducta de ambos y en la creencia de que 
las mujeres no desempeñan determinados trabajos tan bien como los hombres. No obstante, numero- 
sos investigadores han empleado el AWS como una medida de actitudes hacia las mujeres, cuando 
realmente mide actitudes hacia los derechos igualitarios de las mujeres (Eagly y Mladinic, 1989). Asi- 
mismo, como señalan Moya, Expósito y F'adilla (20061, esta escala mide las creencias prescriptivas so- 
bre los roles de hombres y mujeres (ideología de género o sexismo). 

Los autores han comprobado cómo varían las respuestas a lo largo del tiempo, encontrando, como 
era de esperar, la existencia de importantes cambios cuantitativos. Así, en sus puntuaciones generales, 
las mujeres han continuado siendo más igualitarias que los hombres pero, afortunadamente, tanto hom- 
bres como mujeres son ahora más igualitarios que hace años (Spence, 1999). 

Centrándonos en instrumentos más recientes que miden el sexismo, cabe destacar la Escala sobre Ide- 
ología de Género (EIG; Moya, Expósito y F'adilla, 2006), desarrollada en nuestro país con objeto de me- 
dir la orientación tradicional y la igualitaria sobre Ideología de Género (o sexismo). Contiene items 
como rA las mujeres debería permitírseles tanta libertad sexual como a los hombres. o «Los hombres, 
en general, están mejor preparados para el mundo de la política que las mujeres.. Los estudios reali- 
zados en España con esta escala confirman que los hombres, los participantes (hombres y mujeres) de 
mayor edad y aquellos que tienen un bajo nivel educativo obtienen puntuaciones superiores en los 
items que miden una ideología tradicional. 

Al igual que en el caso del racismo, también se han desarrollado medidas y teorías que aportan nue- 
vas perspectivas sobre las actitudes sexistas y tratan de captar toda la complejidad de este fenómeno. 
Se basan en que en la actualidad no es socialmente deseable mostrar actitudes prejuiciosas, por lo que 
no está bien visto (e inclux, puede ser penalizado en determinados lugares) emplear expresiones racis- 
tas o sexistas. 

Este planteamiento coincide con la distinción entreviejo Sexismo y Sexismo Moderno (Swim, Aikin, 
Hall y Hunter, 1995), y con la concepción de Neosexismo (Tougas, Bmwn, Beaton y Joly, 19951, am- 
bas basadas en las investigaciones sobre racismo moderno de McConahay (1986). Estos dos desarrollos 
se pueden consultar en Cuadrado (2007), por lo que no nos detendremos en ellos. 

Ahora bien, se hace difícil comprender las contradicciones existentes entre juzgar positivamente a 
las mujeres y su coexistencia con la discriminación, devaluación y hostilidad hacia ellas. El modelo de 
ambivalencia de Glick y Fiske (1996) ha permitido que los psicólogos sociales comprendan y expli- 
quen esta aparente contradicción. Dada su relevancia y su influyente desarrollo, tanto teórico como 
empírico, el siguiente epígrafe está destinado a exponer esta teoría. 

A diferencia de las categorizaciones en función de la etnia o la cultura, en las que se puede asumir 
una clara independencia entre los distintos grupos, las relaciones entre hombres y mujeres se encuen- 
tran además caracterizadas por la dependencia entre los miembros de ambas categorías. Esta coexis- 



tencia de dependencia e independencia ocasiona que las relaciones entre se- 
xos sean diferentes al resto de relaciones intergrupales. Reconocer y consi- 
derar este importante aspecto es un mérito de la teoría del sexismo ambiva- 
lente (Glick y Fiske, 1996, 2001). 

Este planteamiento defiende la coexistencia de dos tipos de sexismo: hos- 
til y benevolente. El  sexismo hostil caracteriza a las mujeres como un grupo 
subordinado y legitima el control social que ejercen los hombres. El  sexismo 
benevolente idealiza a las mujeres como esposas, madres y objetos mmánti- 
cos, presuponiendo también la inferioridad de las mujeres, al considerar que 
necesitan de un hombre para que las cuide y proteja. Es decir, en el sexismo 
hostil a las mujeres se les atribuyen características por las que son criticadas, 
y en el sexismo benevolente características por las que mn valoradas. Por 
tanto, aunque el sexismo hostil tiene una connotación subjetivamente nega- 
tiva (la mujer es evaluada negativamente como *inferior.) y el sexismo be- 
nevolente una connotación subjetivamente positiva (la mujer es evaluada po- 
sitivamente como adiferenter, pero supeditada a determinadas ufunciones~), 
no debe Dasarse Dor alto aue ambas formas de sexismo tienen como finalidad 
última legitimar; reforza; la posición subordinada de las mujeres, es decir, 
la desigualdad de género. 

El m i m o  h o s t i l 4  basada m una supuerta 
Los autores del modelo han elaborado un instrumento para medir ambas inferioridad de mvierercomoaniw. 

formas de sexismo, el Ambivalent Sexism Inventory (ASI; Glick y Fiske, 1996). 
Esta escala y diversos estudios realizados con ella pueden consultarse en Cuadrado (2007). 

Veamos a continuación las ideologías de género hostiles y benevolentes que subyacen a estas dos 
formas de sexismo (Glick y Fiske, 2001; Cuadro 11.8). 

1) El patriarcado, o poder estructural masculino. La manifestación ideológica del patriarcado es el 
paternalismo, es decir, la justificación de la dominancia masculina. Esta justificación tiene un 
lado hostil (el paternalismo dominante) y un lado benévolo (el paternalismo protector). 
0 El paternalismo dominante consiste en la creencia de que los hombres deberían tener más 

poder que las mujeres. Como consecuencia, los hombres experimentan temor por el hecho 
de que las mujeres puedan usurparles ese poder. El  paternalismo dominante se pone de ma- 
nifiesto tanto en el ámbito público como en el privado. Un ejemplo del primer caso lo cons- 
tituye la mayor discriminación de la que son objeto las mujeres en el trabajo. En el ámbito pri- 
vado, un ejemplo ilustrativo es la creencia de que el hombre en una pareja heterosexual debe 
tomar las decisiones más importantes. 

0 El paternalismo protector hace referencia a la percepción de que los hombres deben proteger 
y mantener a las mujeres que dependen de ellos. De nuevo, esta ideologia se refleja en las re- 
laciones de género públicas y privadas. Sirva como ejemplo del primer caso la creencia de que 
las mujeres deben ser atendidas antes que los hombres en las emergencias. Para las relacio- 



nes en el ámbito privado podemos mencionar la consideración del hombre como el princi- 
pal sostén y protector de la familia. 

2) La diferenciación existente entre hombres y mujeres. Esta diferenciación tiene un componente 
hostil (diferenciación de género competitiva) y otro benévolo (diferenciación de género comple- 
mentaria). 
O La diferenciación de género competitiva consiste en la creencia subyacente de que, como 

grupo, las mujeres son inferiores a los hombres en dimensiones relacionadas con la compe- 
tencia (recuerdese el modelo sobre el contenido de los estereotipos presentado en el capítulo 
anterior). De este modo, los hombres realizan comparaciones de superioridad con las muje- 
res que justifican su poder y aumentan su autoestima colectiva. Por tanto, para el sexista hos- 
til determinadas características estereotípicas de las mujeres (p. e., su sensibilidad) las sitúan 
en un plano inferior, razón por la cual se las percibe como incompetentes para el ejercicio del 
poder. 

0 La diferenciación de nénero complementaria se basa en que los roles convencionales de las - 
mujeres complementan y cooperan con los de los hombres. Así, el trabajo de las mujeres en 
la casa les permite a los hombres concentrarse en sus carreras. Es decir, para el sexista bene- 
volente las características de las mujeres se complementan con las de los hombres. Esta com- 
plementariedad lleva a la creencia de que las mujeres son el amejor sexo*, pero sólo en los 
roles convencionales de su ~énero, en los de menor estatus. - 

3) La última ideología de género que subyace a las dos formas de sexismo que estamos abordando 
es la hetemsexualidad, que también presenta un componente hostil y otro benévolo (el de inti- 
midad). 
O La hostilidad heterosexual incluye la creencia de que las mujeres son apeligrosas y manipu- 

ladoras~ para los hombres. Es decir, a través de la sexualidad, las mujeres tienen el poder de 
satisfacer a los hombres, creando una situación poco frecuente en la que los miembros del 
grupo dominante (hombres) son dependientes de los miembros del grupo subordinado (mu- 
jeres). 

O La intimidad heterosexual está basada en la complementariedad y cooperación entre hom- 
bres y mujeres, aspectos que conducen a una mayor intimidad con el otro sexo. Esto supone 
a veces una amenaza para las mujeres, ya que la agresión masculina en las relaciones de pa- 
reja ha sido popularmente un modo de controlarlas para mantener las desigualdades. 

Como señala Spence (1 999), debido al reciente desarrollo de esta teoría, no se puede comprobar si 
estos dos tipos de creencias y las relaciones existentes entre ellas se han debilitado desde el auge del 
movimiento feminista. Pero estas creencias ambivalentes han existido desde hace mucho tiempo, in- 
dependientemente del momento y el lugar. Lo que no había era una formulación teórica ni empírica que 
explicase esta aparente contradicción hasta el desarrollo de este modelo. 

Ahora bien, jcómo intenta un hombre resolver el conflicto psicológico que genera la ambivalencia? 
Imaginemos los sentimientos conflictivos que puede tener un hombre hacia un ama de casa que de- 



l 

fiende perspectivas feministas o hacia una mujer atraaiva sexualmente que des- 
empeiía una p&&n en la que tiene mucho poder. Según Glick y Fiske (2001), 
la ambivalencia se resuelve de dos modos. En primer lugar, dividiendo el objeto 
de actitud (es decir, la mujer) en múltiples objetos de actitud (subtipos de muje- 
res) a los que mldan de modo diferente. En el Capítulo 10 nos hemos referido a 
la creación de subtipos cuando una persona no encaja en el estereotipo que le co- 
trespondería. Así, los sentimientos ambivalentes se resuelven dirigiendo afecto po- 
sitivo y negativo hacia diferentes tipos de mujeres. De este modo, es psicológica- 
mente consistente amar a algunas mujeres (p. e., amas de casa) y despreciar a 
otras (p. e., feminidas). El problema que genera esta opción es que no todas las mu- 
jeres encajan fácilmente en estas categorías. Las a u t m  piensan, además, que es 
poco probable que la división de las mujeres en subtipos polarizados capte toda 
la esencia de las actitudes sexistas de los hombres hacia las mujeres. En el Cua- 
dro l 1.9 se resume una investigación llevada a cabo recientemente en España en 
la que se demuestra una atribución difetencial de características a tres subtipos 
de mujer. 

La segunda estrategia utilizada por los sexistas para resolver las actitudes con- 
flictivas hacia las mujer'es se pone en marcha cuan& consideran un tipo especi- 
fico de mujer. En este caso, distinguen entre diferentes dimensiones de evalua- 
ci6n (competencia vs. sociabilidad). Ast, los sexistas evalúan negativamente a las 
mujeres no tradicionales o poderosas, pero a la vez las respetan (aunque con an- 
tipatía) por ser competentes. Y, a la inversa, a las mujeres tradicionales o subordi- ' nadas las evaldan con afecto, pero las perciben incompetentes. 

Ambas estrategias evitan la forma más disonante de ambivalencia, es decir, 

I mantener actitudes conflictivas hacia el mismo 
tipo de mujer en una dimensión especifica. suwn Fi&eiUnlvnridad de Rmetoni y 

Fwef Click (Lawrenee ünivenky,Wir~~l'nJ. Sin embargo, como no se interaaúa con este- udor reObieron Rnnio 

reotipos, sino con mujeres concretas que pus- g ~ ~ A l ~ p O n ~ n ~ r g m u ~ ~ ~ ~  1995~ 
como re~amEimieIA0 a sm inv&@c!a+fs 

den comb'tnar caracterisricas de diterentes ca- sobrr seximMibivaIenie. 



tegorlas, lo más probable es que los hombres sexistas experimenten sentimientos ambivalentec hacia mu- 
jeres en particular, especialmente hacia aquellas con las que mantienen una vinculación afeaiva. 

rera Correa Nav 

En este estudio, 472 participantes debian calficar a uno de los siguiem tipos de mujer: tradicional (ama 
casa), independien&(trabajadora) y sexy (sensual) a partir de un listado de 24 rasgos asociados a tres dimen- 
siones: competencia-sociabilidad, sentimientwmoción y natural-cultural. Los participantes estimaron en una 
escala de O (nada) a 5 (totalmente) la medida en que cada uno de los rasgos es propio del tipo de mujer pre- 
sentado. Asimismo, evaluaron la positividad o negatividad del rasgo (O= muy negativo; 5= muy positivo). Los 
resultados revelaron que a la mujer tradicional se le atribuyen más características relacionadas con las di- 
mensiones de sociabilidad, y de sentimiento-emoción. Para la mujer independiente se reservan los atributos 
de competencia y de cultura. Además, se le atribuye menor emoción-sentimiento y sociabilidad. Finalmente, 
la mujer sexy se percibe como más incompetente y más ligada a la naturaleza (frente a la cultura). La elec- 
ción de estas características no es casual, sino que se corresponde con modelos arraigados en la sociedad. Asi- 
mismo, se encontró que se valora de manera diferente la misma característica según corresponda a una mu- 
jer tradicional, independiente o sexy. Concretamente, en el caso de la mujer tradicional se valora de manera 
más positiva la socfabilidad y de forma más negativa la competencia. En el caso de la mujer independiente la 
situación es la contraria, se valora más positivamente la competencia y m6s negativamente la sociabilidad. Es 
decir, las caracteristicas más valoradas en el casa de la mujer tradicional se corresponden con la dimensión 
de sociabilidad propia de los grupos de bajo estatus, mientras que las características más valoradas en el caso 
de la mujer independiente se asocian con la competencia y los grupos de alto estatus. Por tanto, en determi- 
nados wos a las mujeres se les atribuyen caracteristicas de escaso valor o poco relevantes en contextos de 
poder, lo cual constituye una forma sutil de sexismo. 



sentado las características definitorias del estudio del prejuicio, a saber: a) su orienkión eminentemente H>- 
' cial, b) centrarse en los juicios que implican una evaluación cargada afectiva y negativamente, y c) poder 

abordarse desde el punto de vista de las cogniciones, las emociones y la conducta. 
También h m  comprobado que el estudio del prejuicio ha wolucionado a lo largo de los arios, pu- 

diéndose identificar tres grander corrientes. Se han desarrollado los diferentes niveles de análisis desde los que 
se ha abordado enefenbmeno, y la concepción del prejuicio como actitud negativa, entre otros. Nos hemos 
detenido especialmente en las muevas formas. del prejuicio racial, caracterizadas por una expresión m65 in- 
directa, encubierta y sutil de este fenámeno que hace unos años. 

El resto del capínilo ha estado destinado a abordar el sexismo, desde las concepciones mis tradicionales 
hasta las nuevas formas, caracterizadas por un modo distinto de expresar las creencias sexistas, debido a lo 
poco apropiado que resulta mostrarse sexista en las sociedades contemporáneas. El modelo de sexismo am- 
bivalente se ha propuesto como una explicación de la coexistencia en la actualidad de formar tradicionales 
de sexismo (sexismo hostil) con nuevas expresiones que, a pesar de su aparente favorabilidad, siguen mane .. niendo a la mujer en un plano de desigualdad (sexismo benevolente). 
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de Motivacih y Emoción titulado «Conflicm de mntalidades: c u h a  del honor frente a libera- 
ción de la rnuw (Pérez, Pie2 y Navarm-Pertusa, 2002). En dicho artículo se presentan tres estu- 
dios que ponen a prueba que el uxoricidio (el marido que mata a su mujer) puede reyronder a un 
conflicto de mentalidades entre la cultura del hmor y la liberación de la mujer. 



AUTOCONCEPTO t: 
IDENTIDAD SOCIAL 

Conocerse a uno mismo: el autoconocimiento 
¿Cómo se forma y se modifica el autoconcepto? 
Motivos que afectan al conocimiento sobre uno mismo 
El componente evaluativo del conocimiento de uno mismo: la autoestima 

¿Qué es la Identidad social? 
La teoría de la idehtidad paial mS) 

- La teoría de la autocategorizacl6n 
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O Conocer que son el autoconcepto y la identidad social. 
O Diferenciar entre autoconcepto, identidad personal e identidad social. 
O Averiguar cómo las penonas podemos llegar al conocimiento de naMtros mismos. 
O Describir los motivos que afectan al conocimiento de uno mismo: la autoevaluación, la auto- 

verificación y el autoensalzamiento. 
O Descubrir cómo la pertenencia a un grupo influye sobre el aufrxonceptQ. 



Para empezar, vamos a realizar una sencilla práctica. Imagine que alguien le pregunta: >quién es? Uti- 
lice papel y lápiz y durante un minuto trate de redactar todo lo que le define. Si cree que no le dará tiempo, 
en lugar de eco haga un listado de diez respuestas diferentes a esta cuestión tan sencilla. >Ha terminado? 
Es probable que para describirse haya tenido en cuenta sus características positivas, las negativas, sus ex- 
periencias alegres y tristes, la forma en la que se ve, cómo cree que le ven los demás, la manera en la que 
le gusta presentarse ante otras personas, cómo le gustaría que le vieran en realidad, etc. Es posible, además, 
que haya considerado los grupos de los que forma parte, aquellos en los que estuvo pero a los que ya no 
pertenece, grupos en los que le gustaría estar, e incluso su valoración y sentimientos hacia dichos grupos. 

Este capítulo trata de dar respuesta a todas estas cuestiones. ¿De qué forma llegamos a saber quié- 
nes y cómo somos?, jcuáles son los procesos que forman y mantienen la imagen que tenemos de nos- 
otros mismos?, jcómo afectan a esa imagen los grupos a los que pertenecemos y por qué? El  conoci- 
miento y la imagen que tenemos de nosotros mismos como individuos, y la conciencia de la pertenencia 
a uno o varios grupos junto con la evaluación que hacemos de ello son los dos procesos que estudia- 
remos principalmente en este capítulo. 

Conocernos nos ayuda a decidir qué y cómo debemos pensar y qué tenemos que hacer en cada si- 
tuación. Por otro lado, saber (o creer que sabemos) cómo son los demás nos permitirá predecir lo que 
esas otras personas pensarán y harán. Este conocimiento de uno mismo puede darse a nivel individual, 
pero también a nivel grupal: saber cómo son, qué deben pensar y qué deben hacer los grupos de los 
cuales formamos parte. La conciencia de nuestra identidad y de la de otros, así como de la de los gru- 
pos a los que pertenecemos y aquellos a los que no, nos hace la vida más sencilla y facilita nuestras r e  
laciones inter~ersonales e intearu~ales. ., , 

Si  bien el autoconcepto ha sido estudiado por diversas disciplinas, entre ellas, la Psicología de la Per- 
sonalidad, nos vamos a centrar aquí en un punto de vista psicosocial aunque, inevitablemente, habrá 
aspectos que parezcan relacionados con esa área. Aun así, hay ciertas razones que muestran la falta de 
solapamiento entre la Psicología Social y la Psicología de la Personalidad en el estudio del autoconcepto 
(Mischel y Morf, 2003). 

En primer lugar, los psicólogos de la personalidad se han preocupado de buscar diferencias indivi- 
duales, y de conocer cómo esas diferencias llevan a las personas a comportarse de una determinada ma- 
nera; es decir, se han centrado en el contenido de la identidad en sí. Por ejemplo, si un alumno es ex- 
travertido, será más probable que no tenga problemas para plantear sus dudas que si es introvertido. Sin 
embargo, desde la Psicología Social, los investigadores han prestado más atención a la forma en la que 
las personas piensan sobre las cosas que afectan a su comportamiento, y a la influencia que puede te- 
ner lo que piensan en sus relaciones interpersonales e intergrupales. Por ejemplo, será probable que 
aquel alumno extravertido no pase demasiado tiempo preocupado por lo que pensarán sus compañe- . . . . 
ros de él, ya que se lo preguntará a ellos directamente. 

En segundo lugar, como veíamos en el ejemplo, los psicólogos de la personalidad se han centrado en 
buscar tipologías que incluyan a varias personas con las mismas características (como nextraversiónn o rin- 



tmeniónr). Por oim lado, los picólcgos sociales se han interesado más por buscar ptomm 
que puedan afectar a todos los individuos. Estas son d o  algunas de las diferencias entre amhos 

El capítulo gira en torno a dos grandes apartados. El primero se centrará en el autocon 
biremos qu6 es, en quése fundamentan los procesos consistentes en conocerse a uno mi 
tivos que afectan a dicho conocimiento: la aumevaluación, la autoverifícación y el autoensatzamie 
Fmalizaremos este primer bloque analizando el camponm& evaluaiivo del conocimiento de uno mis 
es decir, la autoestima. Posteriormente, y tras establecer un puente para describir qué es la identidad, 
saremos al segundo gran bloque, dedicado a la identidadsocial. Describiremos la teor 
socíal (que a partir de ahora denominaremosTIS) y la teorla de la autocategorización. 
liza abordando brevemente las relaciones entre la identidad personal y la identidad social. 

EL AUTOCONCEPTO 

&Qué es el autoconcepto? 

El autoconcepto es la idea o imagen que el individuo tiene de sí mismo, lo que sa 
Sería la respuesta a la pregunta riquihn soy?# El autoconcepto global de una persona est6 formado 
los distinios roles que desempeña, los contextos en los que se desenvuelve, las actividades que reali 
los rasgos que posee, el estado de ánimo que presenta en cada ocasión, etc. Parte deestos múltiples 
pectos del autoconcepto pueden variar con el tiempo, o crearse otros nuevos. 

Debido a la complejidad y a la falta de acuerdo sobre una sola definición, Leary 
distinguieron cinco tipos de definiciones del autoconcepto que recogen las distintas descripciones q 
se han formulado de este término, y que pueden consultarse en el Cuadro 12.1. 

- 

Cuadro l~~~&wt ipc iones  -- sobre qué 



AV IWUNL~YTO E IDENTIDAD SOCIA[ - 

Como agente ejecutor. Ser(a lo que Leary y Tangney (2003) denominaban re1 fantasma de la máquina,, 
referido a la regulaci6n y el control que ejerce la persona sobre sus pensamientos y sentimientos acena 
de sí misma, así como sobre su comportamiento. 

Conocerse a uno mismo: el autoconocimiento 

Segiín algunas de las definiciones anteriores, para poder formarse un concepto de uno mismo es 
esencial conocerse. El autoconocimiento es la comprensión de cómo es uno mismo y de c4mo son las 
propias metas y habílidades. Para alcanzar esa comprensión necesitamos organizar la información que 
tenernos sobre noso7ms mismos, y para ello recurrimos a los autoesquemas. 

Como se ha visto en el Capítulo 3, los esquemas son estructuras cognitivas que representan el co- 
nocimiento sobre un concepto, incluyendo sus atributos y las relaciones entre dichos atributos. Las per- 
sonas tenemos quemas de nosotros mismos que se denominan autoosquemas. El autoconcepto está 
formado por un gran número de auto-esquemas. Esto hace que, si nos encontramos en la vida con al- 
gún aconíecimiento negativo, tengamos el suficiente número de recursos (auto-esquemas) a los que 
acudir para encontrar alguno que nos haga sentimos bien. Por ejemplo, una persona que está en paro 
o tiene una mala experiencia en el trabajo puede desarrollar un wbequema negativo en ese ámbito 
(pudiendo sentirse incluso fracasada profesionalmente), pero si esa misma persona considera que la re- 
lación con su pareja o con sus hijos es buena, podrá recurrir a su autoesquema de amante esposo (o 
esposa) y padre (o madre) para tener una mejor opinión de s i  misma. Sin embargo, los auto-esquemas 
excesivamente extremos (tanto en el polo positivo como en el negativo) pueden ptoducir consecuen- 
cias aversivas para el individuo. Pensemos, por ejemplo, en Juan, un alumno de instituto que se consi- 
dera magnífico en rendimiento académico, pero extremadamente torpe en deporte. Es posible que, al 
ser tan extremo, el M ser capaz de jugar los fines de semana con los amigos le acabe repercutiendo en 
clase. Imaginemos sin embargo que Juan se considerase buen estudiante pero no muy diestro en el de- 
porte. En este segundo m, unos auto-esquemas menos extremos de sí mismo harían que, probable- 
mente, las consecuencias de un fracaso para su estado de ánimo y su comportamiento fueran también 
menos extremas. 

Pero, independientemente de cómo nos representemos esa infamación sobre nosotros mismos, 
jc&mo podemos llegar al conocimiento de cómo somos realmente? Una de las formas es haciendo in- 
ferencia~ sobre nuestro comportamiento. Basándose en este principio, Bern (1967,1972) desarmlló la 

de la autoprcepcibn. Según esta teoría, las personas construimos un concepto de nosotros mis- 
mos haciendo atribuciones internas de nuestro comportamiento, es decir, asignándonos rasgos p e w  
nales que expliquen por qué nos comportamos como lo hacemos. Sería el mismo tipo de infwncias que 
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hacemos para explicar la conducta de los demas, como se expuso en el Capítulo 4. Recordemos, ade 
I 

mis, que Bern explicaba así el cambio de actitudes a través de la conducta (véase el Capítulo 5). En q 
siones, las atribuciones que hacemos sobre las causas de nuestra conducta pueden cambiar debido a 
la influencia de agentes externos. Por ejemplo, según la teoría de la autopercepción, cuando se utilizad 
recompensas o castigos con alguien con el fin de que realice una tarea para la que ya estaba intrínse 
camente motivado, las personas re-atribuyen a una fuente externa la razón para llevarla a cabo, en Id 
gar de explicarlo por causas internas, como el propio placer de realizarla. La consecuencia suele ser que 
la motivación intrínseca se reduce y sólo se estará dispuesto a llevar a cabo la tarea si se espera algún 
incentivo extemo. A esto se le denomina efecto de sobrejustificación. 

Una segunda forma de adquirir autoconocimiento es comparándonos con los dem&. El conceptc 
de comparación social fue definido por Festinger en 1954, refiriéndose a la comparación que hacen la! 
personas de sus opiniones y habilidades con las de otros miembros de1 grupo al que pertenecen, perc 
también teniendo en cuenta la comparación con personas no similares. La teoría se centra en cómo la1 
personas aprenden sobre sí mismas a través de la comparación con otros. Pem la comparación social 
no sólo se produce a un nivel interindividual, sino también intergrupal. Por ejemplo, Cialdini, Borden, 
Thome, Walker, Freeman y Sloan (1976) describieron un fenómeno que denominaron .brillar con la gl@ 
ria ajenas. Se trata de una tendencia a aliarse o a fortalecer la alianza con personas o grupos deseable 
por algún motivo (principalmente porque han obtenido éxito) para mejorar la impresión que los demás 
tienen de uno mismo. 

La explicación de nuestro propio comportamiento y la comparación con otros son dos maneras df 
llegar a conocernos. Pero, lcómo nos formamos nuestro autoconcepto? 

 cómo se forma y se modifica el autoconcepto? 

En este apartado presentaremos dos líneas teóricas que se centran en los procesos que nos llevan a 
formar nuestro autoconcepto: la teoría de la auto-discrepancia y el ayo espejos y sus desarrollos pos- 
teriores. 

La teoría de la auto-discrepancta 
Higginc (1 987) desaklló esta teoría con el objetivo de explicar cómo se forma y modifica nuestra 

autoconcepto. Las personas estamos fuertemente motivadas para mantener un sentido de coherencia en- 
tre las creencias y las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando se producen diferen. 
cias entre cómo creemos que somos y cómo nos gustaría ser, o cómo creemos que deberíamos ser, nos 
solemos sentir incómodos y tratamos de reducir la disonancia. 

Esta teoría tiene en cuenta cómo las personas pensamos que somos, lo cual constituw el autocon- 
cepto tal como se ha definido tradicionalmente. Sin embargo, postula otros autoconceptos diferentes que 
servirán de guía a las personas para comparar el autoconcepto real con =os otrostipos deauioconceptc 
y solventar las posibles discrepancias entre ellos. Estas rguíasa tienen principalmente dos funciones: 
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1. Son incentivos para nuestro compottamiento futuro. Es decir, nos dan in- 
formación para saber a qué conducia debemos aproximarnos, y10 qué 
es lo que debemos evitar para conseguir nuestras metas. 

2. Operan como un criterio de comparación de nuestro autoconcepto real. 

Estos otros autoconceptos son: 

l .  Autoconcepto ideal: cómo nos gustada ser (características que nos gus- 
taría poseer, incluyendo nuestras aspiraciones, metas, expectativas y de- 
seos en relación con nosotros mimios). 

2. Autoconcepto responsable: cómo creemos que deberíamos ser (caracte- 
rísticas que pensamos deberíamos tener, incluyendo reglas, normas, obli- 
gaciones y deberes). 

3. Autoconceptopotenciafi cómo pensamos que podemos a llegar a ser (ca- 
racterísticas que creemos podemos desarrollar, incluyendo las capacida- 
des o el potencial). 

4. Autoconcepto esperado: cómo esperamos ser en el fuhiro. 

Pero además, estas múltiples autoconceptos se pueden considerar desde dos 
puntos de vista: el nuestro y el de alguna otra persona significativa para nosotros 
(pareja, nuestro mejor amigo, etc.1. Como consecuencia, nuestro autoconcepto 
real puede ser congruente o discrepante con los otros autoconceptos que hemos 
señalado. 

E Tory Htggrnr 
Pmferar de la Univarldad de Columbia. 
Uo pdnop.les llw de irmsügadbn son 
la mnnidón mial, la t d n c i á i .  el seM 
y el htre la nwdwr pemier 
recibidor por sucarrera, el úkmo hasido 
el deflwlffico Distinguido pw pattede 
la Sociedad OmerimRttal de Priuilmía 

Teniendo en cuenta lo comentado hasta aquí, podemos pasar a mostrar los cinco supuestos en los 
que se fundamenta la teoria de la auto-discrepancia: 

1. Las personas estamos motivadas para conseguir que nuestro autoconcepto real se aproxime a 
otros autoconceptos que consideramos relevantes en un momento determinado. 

2. Una auto-discrepancia es una estructura cognitiva que interrelaciona distintos tipos de autocon- 
cepto discrepantes entre sí. 

3. Las discrepancias entre distintos tipos de autoconcepto provocan diferentes situaciones psicoló- 
gicas negativas asociadas aestados emocionalerlrnotivacionales concretos. 

4. La probabilidad de que una auto-discrepancia produzca malestar psicotógico depende de la fa- 
cilidad con la aue sea activada en la mente de la oersona. 

5. Cuanto mayor sea la magnitud y la accesibilidad de un tipo de autodiscrepancia para un indi- 
viduo, más sufrirá la clase de malestar asociado con ese tipo de auto-discrepancia. 

Como consecuencia, cuanto menor sea la discrepancia entre los distintos tipos de autoconcepto, más 
positivo será nuestro estado emocional, ya que indicará que hemos alcanzado alguna de nuestras guías. 



¿Qué sucede cuando lo que pensamos de nosotros mismos no coincide con nuestros deseos o me- 
tas, o con lo que consideramos nuestras responsabilidades y obligaciones?, o iqué ocurre cuando lo que 
nos gustaría ser no se corresponde con lo que creemos que podemos llegar a ser? Cuando pensamos que 
nuestros deseos y esperanzas personales no se han cumplido experimentamos insatisfacción, tristeza, de- 
presión y decepción. Sin embargo, si creemos que no hemos cumplido los deseos y esperanzas que 
otros tenían sobre nosotros, experimentamos vergüenza y consternación. Tanto las discrepancias que se 
dan entre el autoconcepto y las guías, como las que se dan entre las propias guías, nos avisan de que 
existe cierto desajuste, motivándonos a reducirlo. 

Como se puede apreciar, la teoría de la auto-discrepancia tiene mucho en común con la teoría de 
la disonancia cognitiva que se expuso en el Capítulo 5, especialmente por la consideración de la dis- 
crepancia como fuente motivacional. No obstante, la teoría de Higgins pretende especificar la emoción 
concreta que provoca cada tipo de autodiscrepancia, no simplemente si es positiva o negativa, como 
ocurría con la teoría de Festinger. 

El yo espejo 
Con este término se denomina el fenómeno que consiste en vernos a través de los ojos de los demás, 

como si nos estuviéramos mirando en un espejo. La primera descripción de este efecto se atribuye a 
Charles Cooley (1902), quien a principios del siglo xx ya afirmaba que percibimos que en la mente de 
los demás existe el pensamiento o la imagen de nuestra apariencia, comportamiento, metas, deseos, ca- 
racterísticas, etc., y, por lo tanto, nos vemos afectados por ello. Según el ayo espejor, las personas cons- 
truyen un autoconcepto congruente con la forma en la que las ven los demás. Unos años más tarde, 
George Mead (1934) propuso que, además, las personas se sienten af-das por lo que piensan los 
grupos en general. Por ejemplo, aunque alguno de nuestros amigos nos considere inteligentes, no nos 
veremos así hasta que estemos seguros de que los profesores, nuestros padres, y la sociedad, nos con- 
sideran de esa forma. 

Sin embargo, Shrauger y Schoeneman (1 979), después de revisar más de sesenta estudios relevantes so- 
bre la cuestión, concluyeron que las personas no tendemos a vernos tal como nos ven los demás, sino como 
pensamos que nos ven. De nuevo nos encontramos con la influencia de los demás mediada por nuestra 
propia interpretación (véase el Capítulo 2). Y el gran cambio se produjo finalmente gracias al trabajo de 
lchiyama (1993) donde comparaba cómo las personas se valoran a símismas con cómo creen que las va- 
loran los demás, y con la valoración que los demás hacían de ellas en realidad. Encontró el efecto con- 
trario al sugerido por el ayo espejos: la valoración que hace el individuo de sí mismo es lo que influye en 
cómo cree que le walúan los demás, en lugar de ser al revés. Una tercera aportación, que apoya el argu- 
mento de Ichiyama, proviene de Kenny y DePaulo (1993). En su trabajo muestran que los sujetos deter- 
minan cómo les ven los demás no por la información que reciben de ellos, sino por sus autopercepci* 
nes. De esta forma, en primer lugar tienen una imagen de sí mismos y, en segundo lugar, creen que los 
demás les ven tal como se ven a sí mismos. Resumiendo, nos vemos a nosotros mismos como pensamos 
que nos ven los demás, en lugar de como nos ven realmente, y, al mismo tiempo, la valoración que hace- 
mos de nosotros mismos es, precisamente, lo que influye en cdmo creemos que nos evalúan los demás. 
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Hay numerosos ejemplos de que lo que sucede no es el efecto del 
<yo espejor, sino lo contrario. Murray, Holmes y Grifin (1996) reali- 
zaron un estudio a lo largo de un año con parejas. Encontraron que, 
cuando los participantes veían reflejada en su pareja una imagen ide- 
alizada de sí mismos, trataban de cambiar su autoconcepto para ha- 
cerlo consistente con la evaluación que pensaban que su pareja ha- 
cía deellos (recuerde la investigación descrita en el Capítulo 7, en la 
que se alude a las discrepancias percibidas entre el autoconcepto, la 
pareja real y la pareja ideal, y su relación con otras variables, como 
la autoestima). Investigaciones posteriores del equipo de Murray mos- 
traron que este efecto estaba mediatizado por la autoestima, es decir, 
las personas con alta autoestima son más precisas a la hora de cono- 
cer cómo les ve su pareja y ven en ella una fuente de apoyo de su au- 
toconcepto. Las personas con baja autoestima tienen más dudas y te- 
mor al rechazo de su pareja. Tras diversos estudios, el equipo de la 
profesora Murray concluyó que la percepción de cómo uno es visto 
por los demás y no cómo los demás le ven a uno en realidad es lo que 
produce cambios en el autoconcepto. 

En esta línea, resulta interesante el *-fenómeno Miguel Angel*, 
En conua de lo que sugiere la idea del =)o 

descrito por Drigotas, Rusbult, Wieselquist y Whitton (1 999), me- espejos, v e m a  rorom. mi- 

diante el cual el autoconcepto se modifica a través del comporta- ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ , " , " $ I , " ' u @ r  
miento de la pareja. En este caso, uno de los miembros de la pareja nlonción q w  hacernosde nornms mismos 

lo que influye en c&w creemor que nm 
(que sería el *Miguel Angel>) es el respon- ,IG=, I, ,i,a, (ras mn 
sable consciente de que el otro modifique ron un ejmpro muy 

su autoconcepto. Cuando la persona per- 
cibe que su pareja le ve como le gustaría ser visto, se comporta según ese yo 
rideala, para que su comportamiento sea consistente con la imagen que su pa- 
reja tiene de él. De esta forma, se produce un cambio del autoconcepto para 
llegar a ser ese yo aideal~. Así, ambos miembros de la pareja se resculpirían~ 
el uno al otro hasta conseguir que cada uno se convierta en su yo «ideal> gra- 
cias al otro. La diferencia de este efecto respecto a lo que describía Murray es 
que, en el caso del fenómeno Miguel Anaei, el aescultors es consciente de oue - 
se está representando el ideal de cómo quiere ser su pareja, y de que su pareja 
rde momento. no es así, pero, comportándose como si lo fuera, su pareja irá I - 1 actuando de manera congruente con ese ideal y puede que llegue realmente 
a serlo. 

S t w e  DrigMar. 
Da en la Unbemidad lohnr Hapkinr, 

EEUU. Fue quien dercribi6 el 
.fenómeno Miguel Angel. 

y lo aplic6 a h relaCi  de pareja 
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I 
Motivos que afectan al conocimiento sobre uno mismo 

Hasta ahora hemos visto que las personas se sienten motivadas para reducir las discrepancias que 
puedan existir entre su autoconcepto real y su yo ideal, su yo potencial y otros tipos de autoconcepto 
rvirtualr; por otra parte, en ese autoconcepto real tienen una gran importancia tanto el autoconoci- 
miento como la percepción que tenemos de cómo nos ven los demás. La razón es que conocer lo que 
otros piensan de nosotros nos ayuda a adaptarnos a la vida en sociedad (vease el Capítulo 2, donde se 
abordaba el motivo social básico de comprensión). En Psicología se han identificado hasta la fecha al 
menos tres motivos que nos impulsan a buscar información sobre cómo somos y sobre la forma en que 
nos ven los demás: autoevaluaci6n, autoverificación y autoensalzamiento. 

La autoeval~acEdn es el motivo que nos lleva a buscar información precisa sobre nosotros mismos y 

a revisar críticamente todos aquellos componentes que forman parte de nuestro autoconcepto: habili- 
dades, limitaciones, comportamiento, creencias, sentimientos, etc. La autoevaluación se puede con- 
templar desde dos puntos de vista: uno más centrado en la valoración positiva o negativa del yo (la au- 
toestima, a la que nos referiremos en un apartado posterior), y otro en el que se tiene en cuenta el grado 
en el cual las circunstancias, los contextos, y cada situación influyen en la evaluación que las personas 
hacen de s i  mismas Vesser, 2003). En este último caso la autoevaluación tiene un importante compo- 
nente situacional. Por ello, está muy influida por el estado afectivo en el que nos encontramos en cada 
momento, y esa influencia es mutua. Es decir, las creencias sobre uno mismo pueden producir deter- 
minados sentimientos (por ejemplo, pensar que no somos inteligentes nos puede hacer infelices), pero 
tambien ciertos sentimientos pueden producir determinadas creencias sobre uno mismo (por ejemplo, 
si estamos deprimidos podemos creer que no seremos capaces de aprobar un examen). Recuerde que 
en el Capítulo 3 se abordó con cierto detalle esta vinculación entre afecto y cognición. . - 

Las personas pueden utilizar tres tipos de estrategias para mantener una autoevaluación positiva: 

O mediante comparación social: según el modelo del mantenimiento de la autoevaluación Vesser, 
1988), las penonas desean mantener una autoevaluación positiva, y dicha autoevaluación está 
influida por las comparaciones que establecemos con los demás. Por ejemplo, si nos sentimos mal 
en un momento determinado, compararnos con personas inferiores a nosotros en cualquier as- 
pecto puede ayudar a que nos sintamos mejor; 

O a través de la reducción de la incertidumbre: al activar el autoconcepto y su autoevaluación se 
puede generar una incertidumbre sobre cómo somos realmente, y tratamos de reducirla compa- 
rándonos con los demás. A esto se refiere la teoría de la comparación social de Festinger, que 
mencionábamos en un apartado anterior; 

O por la expresión de vdores: expresar nuestros valores nos proporciona herramientas para cono- 
cernos y evaluar la información que tenemos de nosotros mismos. La autoafirmación es el ejem- 
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plo más claro de la expresión de valores como estrategia para mantener una autoevaluación po- 
sitiva. Consiste en expresar claramente nuestras necesidades, deseos, actitudes, opiniones, sen- 
timientos, etc. La autoevaluación positiva se consigue mostrando una imagen competente, co- 
herente, socialmente aceptada, etc. 

Es la motivación para confirmar la imagen que tenernos de nosotros mismos. La teo 
ria de la autoverificación (Swann, 1983) afirma que a las personas nos gusta que los 
demás nos vean tal como nos vemos nosotros mismos. Para quienes la propia imagen 
es especialmente importante, la autoverificación cobra una mayor relevancia (Swann 
y Pelham, 2002). Lo que se hace en la mayoría de las investigaciones que estudian este 
proceso es comparar cómo un individuo se percibe a sí mismo en una serie de ca- 
racterísticas y10 habilidades, y cómo cree que le perciben los demás. Si pensamos que 
la imagen que los demás tienen de nosotros coincide con la que tenemos nosotros 
mismos, esto tiene un doble efecto positivo: para nosotros, porque nos sentimos co- 
nocidos y comprendidos, y para esa otra u otras personas, porque aumenta la credi- 
bilidad y la confianza que tenemos en ellas al confirmar nuestras auto-expectativas. 

Según la teoría de la autoverificación, debido a la necesidad de coherencia psico- 
lógica, nos gusta que los demás nos digan y10 piensen que somos tal y como creemos 
que somos. Esta búsqueda de cohwencia se produce al menos por dos razones: cuando 
las personas consideran que se les percibe congruentemente con su propia percep 

Biil Swann, 
ción de sí mismas, esto indica que su autopercepción es correcta; además, queremos Profesor de la Univeiridad deTexas 

en Aurtin. Cre6 y daamlló la teorla ser reconocidos tal y como creemos que somos. De esta manera será más fácil saber ,, aumwrificacUn, 
cómo comportarnos ante los demás y cómo los demás reaccionarán ante nosotros. 

Existen dos formas de buscar la coherencia (Swann, Rentfrow y Cuinn, 2003): conductual y cogni- 
tiva. Para lograr la coherencia de modo conductual podemos hacer uso de tres estrategias: 

1. Buscar una interacción de forma selectiva, estableciendo relaciones con las personas que sepa- 
mos que nos ven tal como nos vemos nosotros mismos. 

2. Mostrar señas claras de identidad para que se reconozca más fácilmente cómo somos, como ves- 
tirnos o peinarnos de una manera determinada. 

3. Aumentar nuestros esfuerzos para elicitar información auto-confimatoria, como solicitar feed- 
back (información procedente de otros) sobre nosotros mismos en relación con aquellas carac- 
terísticas que estamos seguros de poseer, especialmente cuando pensamos que la evaluación que 
otros hacen de nosotros no coincide con nuestra autoimagen. 

Para lograr la coherencia de manera cognitiva desarrollamos una percepción de la realidad compa. 
tible con cómo nos vemos nosotros mismos, y podemos hacerlo mediante tres estrategias: 



1. Por atención selectiva. Estamos especialmente motivados para buscar feedback que confirme 
nuestras creencias acerca de cómo somos, y nos mostramos particularmente atentos a este tipo 
de información. 

2. Por el recuerdo selectivo. Recordamos mejor la información que confirma la imagen que tene- 
mos de nosotros mismos. 

3. Por la interpretación selectiva. Damos mayor validez al feedback que confirma n u m  autoimagen. 

A estas alturas es posible que alguien se haya preguntado si acaco no preferiríamos que nos vieran 
mejor de lo que somos. Swann, Bossom y Pelham (2002) mostraron que, en determinadas dimensiones 
importantes para la relación con otra u otras personas, como es el caso del atractivo físico y, sobre todo, 
para situaciones puntuales (como, por ejemplo, tratar de ligar durante un fin de semana en lugar de 
buscar una relación de pareja más estable), los individuos prefieren que les perciban mejor de lo que 
se perciben ellos mismos. Esto constituiría una autoverificación estratégica. Por el contrario, el motivo 
que veremos a continuación postula que este deseo no es estratégico ni puntual, sino generalizado. 

El autoensalzamiento es la motivación para obtener y10 mantener evaluaciones positivas de uno 
mismo. Como recordará, en el Capítulo 2 se expuso que uno de los motivos sociales universales era la 
potenciación personal, referido a la necesidad que tenemos de sentirnos especiales. La teorla del auto- 
ensalzamiento (Shrauger, 1975) sostiene que estamos motivados para mantener un autoconcepto posi- 
tivo, y que la necesidad de autoensalzamiento aumenta cuanto mayores son los deseos de pensar fa- 
vorablemente sobre uno mismo. Por otra parte, según esta teoría, las personas no sólo buscan tener una 
imagen favorable de sí mismas, sino que también se esfuerzan por mostrar a los demás sus aspectos po- 
sitivos, bien de manera explícita, o bien de manera sutil. Este deseo, relacionado con el motivo básico 
de pertenencia, se hace todavía más fuerte cuando la imagen de la persona se ha visto empañada por 
algún motivo (véase el Cuadro 12.2). 

La motivación por el autoensalzamiento ha sido considerada en general como algo beneficioso para 
las personas, incluso si el resultado es una definición no realista de uno mismo. No obstante, como se se- 
ñaló en el Capítulo 4, en contextos académicos y laborates este sesgo se asocia con una baja autoestima 
v sensación de malestat. Un eiem~lo de autoensalzamiento es el optimismo poco realista (Weinstein, . . 
1982), también llamado soptimismo ilusorio:, y asesgo optimista* (véase el Capltulo 3). Es el proceso por 
el cual las personas creen que para ellos será más probable experimentar situaciones positivas. Esto las . . 
hace sentirse más felices. Pero ese sesgo suele ir acompañado de otro cuyo efecto no es tan beneficim 
la uilusión de invulnerabilidad:,, que lleva a esas personas a pensar que tendrán menos pmbabilidades de 
experimentar situaciones negativas en comparación con otras personas similares, lo que produce una ma- 
yor tendencia a llevar a cabo conductas arriesgadas. 

Pero, p ~ á l  de las tres es la motivación mas fuerte? Sedikides (1993) afirma que es el autoensalza- 
miento, seguido de la autoverificación y, por último, la autoevaluación. Sin embargo, en la vida real de- 



penderá de la situación específica, por lo que lo más importante no es saber cuál es prioritaria, sino co- 
nocer los principios en que se basa cada una para poder interpretar la realidad y conocer que motivo 
es el que nos está llevando a comportarnos de una determinada manera en cada momento concreto. 

El componente evaluativo del conocimiento de uno mismo: la autoestima 

La autoestima es la actitud del individuo hacia sí mismo, es decir, la valoración que cada persona 
hace de todo lo que está incluido en su autoconcepto a lo largo de una dimensión de positividad-ne- 
gatividad (con frecuencia se denomina raltaw a la autoestima positiva y .bajan a la autoestima negativa). 
Es comúnmente aceptado que las personas tienden a proteger su autoestima, a mantenerla si es posi- 
tiva, y a aumentarla (es decir, a hacerla más positiva) si no lo es (Cuadro 12.2). 

& d m  123. La autoestima co .. .. . etro de la aceptacida 

I 
La búsqueda de una autoestima positiva está relacionada con el motivo social básico de potenciacidn peno- 
nai, que, como veíamos en el Capitulo 2, se refwre a la necesidad de todo ser humano de sentirse especial y 
contento consigo mismo. EM necesidad universal se puede manifestar de diversas formas, y la cultura tiene 
mucho que ver en esa variabilidad. Par qemplo, en culturas individualista esa motivación se suele concre- 
tar en una tedenda al autcens~lzamiento y la autopmmoción, que lleva a las pemnas a sentirse especiales 
como individuos; en cambio, las personas socializadas en culturas colectivistas se sienten mejor consigo mis- 
mas si cansiguen ser miembros dignos del grupo al que pertenecen, por lo que el motivo de potenciación per- 
m a l  les impulsa a mejorar constantemente y a aprender de sus fracasos, no a ocultarlos ante los demás. 

La búsqueda de autoestima positiva es, pues, una necesidad universal, y se considera tan central en nues- 
tro comportamiento social que se sitúa en el núcleode varias de las teorfas más impoitantes de la disciplina, 
Como la teoría de la comparación social de Festinger o la teoría de la identidad social deTajfel y Turne~, que 
se abordan en este capitulo. Lo que no explican estas teorías es por que sentimos la necesidad de elevar nues 
ira autoestima. Responder que una autwstima positiva nos hace sentimos bien sería caer en un argumento cir- 
cular, por lo que es necesario otro tipo de explicación. 

Leaty, Tambor, Terdal y Dayns (1995) plantean una hipótesis sobre el posibleorigen evolutivo de esta ne- 
cesidad. Según estos autores, este motivo impulsaba a nuestrw ancestros a disminuir la probabilidad de ser 
igmadoso rechazados porotras p e m a s  y a evitar la exclusión social. Los individuos que poseían esta ma 
iivación estarían más atentos a las claves situacionales que les indicaran la probabilidad de ser rechazados por 
el grupa y aduarían para impedir ese rechazo, lo que les reportaría las consiguientes ventajas para la wper- 
vivencia y la reproducción. Tan importante ha sido durante nuestra historia evolutiva pertenecer a grupos que, 
cuando existiera algún indicio de rechazo o exdusión por parte del grupo, la autwstima disminuiría y la per- 
sona amenazada buscaría el problema que ha puesto en peligro su pertenencia para cnrregirlo. Oeesta forma, 



Como señalábamos en otros apartados de este capltulo, la evaluaci6n que hacemos de nosotros 
mos no sólo se basa en cómo nos percibimos, sino también en que imagen creemos que los demás 
nen de nosotros. Además, tendemos a hacer evaluaciones de nosotros mismos comparándonos 
otros. De esta manera, dependiendo de con quién nos comparemos, ganar o perder en esa comp 
ción hará que nuestra autoestima sea más positiva o mas negativa. 

Otro factor muy relacionado con la autoestima es la identificación grupal, como se verá más d 
lladamente en un apartado posterior de este capítulo. Es posible que, incluso perteneciendo a un gni 
que habitualmente es discriminado, las personas mantengan una autoestima positiva si se sienten ide 
tificadas con dicho grupo. Por ejemplo, Bat-Chava (1 994) realizó una investigación con individuo 
dos. Encontrd que aquellos participantes que estaban muy identificados con otras personas que su 
la misma discapacidad que ellos tenían una autoestima más positiva que el resto de sujetos del g 
de sordos que no se identificaban con dicho grupo. 

Tambien es importante que la información incluida en el autoconcepto sea distintiva. lmaginem 
por ejemplo, que hemos visto una película en el cine que nos ha parecido muy buena. Sin embarg 
esa pelfcula nos recuerda a otras que ya hemos visto, es decir, nos parece poco original, y eso desm 
rece un poco nuectra opinión de ella. Pues lo mismo sucede con los individuos. La autoestima m4 
se produce cuando las personas consideran que las cafacteristicas que les gustan de las que les 
definen son comunes (es decir, mucha gente las posee), y las que no les gustan son atípicas (con lo cual{ 
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probablemente los demás les identifiquen precisamente por esas características de sí mismos que no les 
gustan). 

Una de las formas de conseguir o aumentar una autoestima positiva es el autoensalzamiento, como 
vimos anteriormente. Se ha llegado a afirmar que las personas que no muestran esta motivación, o que 
no lo hacen correctamente, son tendentes a la depresión e incluso a las enfermedades mentales. Pero 
también hay estrategias que las personas pueden utilizar para afrontar posibles amenazas al autocon- 
cepto y a la autoestima que pueden llegar a afectar a su salud y dañar su autoconfianza. El  Cuadro 12.3 
muestra cuáles son las principales fuentes de amenaza del autoconcepto y las estrategias de afronta- 
miento que las personas pueden utilizar ante tales exenarios de amenaza. 

I 1. Fracasos, como, por ejemplo, suspender un examen, perder un partido, etc. 
2. Inconsistencias. Situaciones inusuales o inesperadas que ponen en cuesti6n la clase de persona que 

es uno mismo. 
3. Emesores. Situaciones repentinas que pueden exceder la capacidad de afrontamiento de una persona. 

1. Escapar de aquella situación que suponga una amenaza. 
2. Negar. Tomar alcohol u obas drogas sólo por tratar de distraer la atemión de algo estresante. 
3. Reducir la amenaza. Reevaluar aquel aspecto de uno mismo que ha sido amenazado o reafirmar los 

aspectos positivos de uno mismo. 
4. Atmexpresi6n. Hablar y10 escribir sobre el estado emocional y las reacciones conducaiales que se han 

realizado (o han pensado en realizarse) ante la amenaza. Reduce dolores de cabeza, tensiones mus- 
culares, y produce una mejora geneal del bienestar. 

5. Atacar la amenaza. Se puede desacreditar la base en la que se apoya la amenaza, negar la rey>onsa- 
bilidad de haber fallado en la situación, o poner excusas que expliquen el fracaso. 

\ B 

Algunos estudios defienden que la baja autoestima es la causa de determinados comportamientos an- 
tisociales, como el crimen, la delincuencia, la drogadicción, etc. Sin embargo, otros apoyan que la baja 
autoestima no es la causa, sino la consecuencia. Lo cierto es que en realidad puede ser una mezcla de 
ambas cosas. Por ejemplo, según estudios realizados con personas que muestran una autoestima muy 
baja, no existe evidencia de que sean más propensas a los problemas sociales señalados más arriba. Ade- 
más, en una revisión de la literatura realizada por el equipo de Baumeister, los autores expusieron que 



la violencia estaba asociada con personas de alta autoestima. Siguiendo estos resultados, Bushman y 
Baumeister (1 998) moztraron experimentalmente que una alta autoestima no predecía un comporta- 
miento violento. Sin embargo, el narcisismo sí que predecfa el comportamiento agresivo. El Cuadro 
12.4 muestra cómo son las personas con alta y baja autoestima. I 

Tener alta autoestima hace que las personas se sientan bien consigo mismas. Por este motivo es r a z ~  
nable que nos esforcemos por mantener y/o conseguir una alta autoestima. Sin embargo, aunque es posi- 
ble que produzca sentimientos positivos como, por ejemplo, felicidad, también lo es que dichos senti- 
mientos aumenten la autoestima. Por otra parte, la mayorla de los investigadores que defienden que suele 
ser más importante sentine bien con uno mismo que tener una imagen precisa de cómo uno es, recan* 
cen que cuando hay que tomar una decisión importante, las personas se ajustan más a la realidad que a 
sus ilusiones, en línea con lo que propone la teoría de laautoverificación (Gollwitzer y Kinney, 1989). 

DEL AUTOCONCEIiTO A LA IDENTIDAD SOCIAL 

Como hemos señalado, el autoconcepto incluye los roles quedesempeñamos a lo largo de nuestra 
vida y los grupos a los que pertenecemos. No podríamos llegar a un conacimiento completo de cómo 



somos si no incluirnos en el autoconcepto nuestra pertenencia grupal, lo que sentimos por dichos gru- 
pos, y la influencia que tienen sobre nuestras creencias, sentimientos, percepciones, comportamientos, 
&c., es decir, la identkdad social. 

El concepto de identidad m i a l  será abordado aqui desde dos teorias: la teotra de la identidad so- 
cial (TIS) y la feurfa de la autocatepriacibn. Para una mejor compremi611 de sus planteamientos, vea- 
mos primeramente qué es la identidad. 

~Qu6 es h identidad? 

*La identidad 8s una construcción altamente personal desarrollada a través de la integraci6n de va- 

I rias identificaciones y dekidentificaciones con otras personas significativas y grupos 6 referencia, y 
una construccl6n social generada a través de la interiorización de roles y del refleio de las valoraciones 
de otros* (Westam y tleiti, 2003, p. 6461. Según esto, la identidad es un conocimi~nto que se construye: 

De manera principalmente personal: tiene como primer objetivo al individuo. 
Teniendo en cuenta otras pmnas y10 grupas con los cuales el individuo se siente identificado, 
pero también aquellos con los que no. 
Incluyendo el rol o roles que el individuo desempeña en un momento determinado y10 a lo largo 
de su vida. 

4. En un contexto relacional. Es decir, influida por las reacciones, pensamientos, etc., que los de- 
más tienen de nosotros, asícomo por la importancia que damos a esas reacciones o pensamien- 
tos. 

%das las personas, independientemente de la cultura a la que pertenezcan, tienen la necesidad de 
crear y mantener una identidad propia (véase el Cuadro 123). Desde IaTeoría de la Autocategorización, 
cuando alguien se categoriza a sí mismo teniendo en cuenta d o  su identidad personal, significa que 
se percibe diferente a todos los demás. 

La necesidad de poseer un autoconcepto distintivo parece ser universal, si bien las bases de esta distintividad 
son culturalmente diferentes (Páez, Zubieta, Mayordomo, Jiménez y Ruiz, 2003). Es decir, toda persona tiene 
la necesidad de tener una imagen de sí misma que le permita ser única. Además, este autoconcepto o imagen 
de um, mismo está constituido por una seriede parámetrm que son relevantes para el individuo en función 

1 
de su contexto cultural. En este sentido, la investigación realizada por Markus y Kitayama (1 991) constató que 
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pendiente, mientras que en culturas individualistas lo caracterkico es el ~utoconcepto independiente. 
Estos dos tipos de autoconcepto enfatizan, de forma diferente, aspectos de la vida cotidiana. El indepen- 

diente tiende a afirmar la individualidad y pone énfasis en: a) aspeaos internos, m habilidades, pensa- 
mientos y sentimientos; b) ser único y expresar el yo (autoafirmacióo); c) realizar atribuciones internas y per- 
seguir metas personales; y d) ser directo en la comunicación. En contaste, el interdependiente enfattm. a) 
características externas, públicas, como el estatus, los roles y las relaciones interpersonales; b) formar parte de 
alguna relación o de un grupo y comportane en coniecuencia; c) ocupar el lugar que le ha sido asignado y 
actuar de forma apropiada para ese puesto; y d) ser  indirecto en la comunicación (Singelis, 1994). 

Por otra parte, como veíamos en el Capítulo 2, en las culturas individualistas se fomenta la autonomía y 
la consirucción de la imagen de uno mismo como persona independiente, mientras que en las culturas co- 
lectivistas se valora la inserción en un grupo y la adaptacióo a el, primdndow las tareas relacionadas con la 
comunidad (una comparacidn m65 detallada entre ambas dimensiones culturales puede  consulta^ en el Cua- 
dro 2.5). 

Por tanto, parece coherente el paralelismo que establecen Markus y Kitayama entre los tipos de autocon- 
cepto independientdnterdependiente y las dimensiones culturales individualismdcolectivismo. Ahora bien, 
existe evidencia empírica (Oyserman, toon y Kemmelmeier, 2W2) que indica que no podemos realizar una 
asociación tan categórica entre individualismo cultural e independencia, ni vincular de manera determinante 
el colectivismo a la imagen de uno mismo interdependiente, ya que a veces los autoconceptos no están tan 
delimitados cuhralmente. En esta línea, el estudio realizado por Sato y Cameron (1 999) constat6 que los ca- 
nadienses (supuestamente individuaiistas) eran m& interdependientes que los japoneses (claramente colecti- 
vistas). Ademds, no hubo dikrencias estadlsticamente significativas entre ambos países en cuanto al auto- 
concepto independiente. Por lo tanto, a tenor de estos hallazgos debemos replantearnos los resultados 
encontrados por Markus y Kitayama (1 991 ). 

La investigación transcultural realizada por Femández (2001; Femández, Pdez y González, 2W5), en 29 
países (N=5688), permitió indagar en la variabilidad cultural que se produce en tomo al autoconcepto. Los 
participantes cumplimentaron la escala de Singelis (1994). en versión reducida de 13 ítems, sobre los auto- 
conceptos independiente e interdependiente y, tras el análisis fadorial de las respuestas, se pudo constatar que 
la imagen de uno mismo tenía los siguientes componentes: lealtad grupal, necesidad de recompensa indivi- 
dual, automncepto de estilo directe-asertivo e interdependencia iguaiiina. El primero y el último corres- 
ponden al autoconcepto interdependiente, y el segundo y el terceto al autoconcepm independiente (en IaTa- 
bla siguientese recogen los 13 items agmpados en los cuatro factores resultantes). 
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7. Pemlanecería en un grupo si éste me necesita, aun cuando no estuviera contento osaüsfecho con 

4. Sacrificaría mi  pmpio interés por el beneficio del gntpo del cual formo parte. 
5; A menudo, tengo la sensaci6n de que las relaciones que mantengo con otras personas son más 

im~ortantes aue mis propios to1805. 
6. Es importan& para mí &petar ¡& decisiones tomadas por el grupo. 
2. Mi  felicidad depende de la felicidad & aquellos que están cerca de mí. 

11, Disfruto cuando soy único y diferente & otros en muchos aspedos. 
9. Me siento c6mod0, a gusto, cuando yo de f o m  individual soy objeto de elogios o premios. 

12. Tener una identidad personal (pe~onalidad) independiente de los demás es muy importante para 

t 10. Actúo de la misma manera no imponándome con quién esté. 
13. Prefiero ser diredo y franco cuando trato con personas que acabo ue conocer. 
8. Preferiría decir ano- directamente, antes de arriesgarme a ser mal interpretado. 

3 Respeto a la gente que es modesta 
1. Es importante para mí mantener la armonía dentro de mi grupo. 

. S .-r -: : - - -  ~ . ~ .  . 
u* . . ,  ~ ~ l e c t ; ~ ~ & ~ . ~ m u l ~ ~ ~ 9 n f i m i 6  ~~ que l& cios@ctr,@q~config&bananel & n & t o k l ~  

p e r i ~ s d l o ~ ~ & l & a  s r i @ j ~ ~ X n h a  misma línea, dmeta-análisisde Oyemah, ~oóny&melmeier 
(2002) fonffrmó q u e l ~ ~ * n o s  individ@listas puntuaban bajo ene¡~nsucto que evaluaba d de- 

- - .  
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Es posible que a estas alturas el lector se haya preguntado cuál es la diferencia entre el autocon- 
cepto y la identidad, si es que existe. En la literatura sobre el tema, algunos autores asumen que ambos 
procesos son lo mismo. Sin embargo, otros manifiestan que el autoconcepto es la idea global del yo, 
mientras que la identidad serla algo más restrictivo. Según esto, el autoconcepto incluirla varias ídenti- 
dades, pero no al revés. Personalmente, esamos más de acuerdo con esta segunda concepción. 

iQué es la identidad s~eiall 

La identidad social es una clase específica de identidad. Según una clasificaci6n general adoptada 
en los años 70 y 80 del siglo pasado, hay dos tipos de identidadesque definen a su vez distíntos tipos 

1. Identidadpersonal: define el autoconcepto en términos de mgos y relaciones personales (Hogg 
y Abrams, 1988; Tajfel y Turner, 1979). 

2. Identidad social: es la parte del autoconcepto que deriva de la pertenencia a g ~ p o s  sociales. 



De esta división surge la definición de identidad social de la cual parte IaTIS. No obstante, a fina- 
les de los a$= 9Q del siglo pasada se pasó de considerar esta doble dimensibn a una triple. Partiendo 
de unavS6n m$s general del autoconcepto, Brewer y Gardner (1 996) distinguieron lo siguiente: 

1 .  '~uthcontepb individual. Incluye las características personales que diferencian a una persona de 
otras Cp, e&, yo soy alto, tengo ojos verdes, me gusta. la música). 

2. AuficmMqpao relacional. Se refiere a relaciones diádicas con obas perxrnas queson significativas para 
noso$as.@. e., yo soy amigo de b is ,  soy más aabajador que Wm, soy menos comp&tivo que Ana). 

i 3. A&w~r~epto colecti'vo.Viene definido por la pertenencia grupa1 y diferencia el rnosoüosn del 
l 

t aelios~ (p. e, yo, como mujer, considero que poseo las características con las que habitualmente 
se definea las mujeres en general). 

I 

En el siguiente apartado profundizaremos en la descripción de la identidad social por ser una parte 
esemía1 & la m r I a  que expondremos. 

La teoria de la idenüdad social (lis) 

La TIS es una de las teorías que mayor cantidad de investigación ha producido en los últimos 30-35 
años, sobre todo en el continente europeo. Se ha interesado por las relaciones intergrupales, el favori- 
tismo por el propio grupo, la solidaridad intragrupal, los estereotipos, el prejuicio, la discriminación, el 
racismo, el conflicto intergnipal, los efectos del estatus, o el liderazgo, por poner sólo algunos ejemplos. 
Por lo tanto, es una teorIa relevante en muchos de Iw procesos que se estudian en esfe volumen. Fue 
creada y originalmente desarrollada por Henri Tajfel. A su vez, la conducta asoeiada con los procesos 
abordados por laTlS fue enmarcadaen la teorla de la autocategorización o de la categorización del yo, 
desarrollada por John Turner. Pero todo esto lo analizaremos con defalle más adelante. 

El siguiente extracto de John C. Turher nos ayudará a exponer la teoría de la identidad social y los 
conceptos relacionados con ella. 

*La teoría de la i d d a á  social y la de la cateprizaddn del yo expresan una tradición te6n'ca y empírica 
que M remonta a un cuarto de siglo desde principios de los setenta. En 1971, Tajfel y su equipo de colabora- 
do% Ciijfel, Billig, Bundy y Flament 1971) publicaron los resultados de sus estudios sobre el paradigma del - - 
g w p  mínimo; y un año más rardeTajfel(l972) publicó un capítulo sobre categorizaclirk, social con el cual in- 
tent6 dar sentido a Iw  da- del grupo mínimo recurriendo al concepto de identidad social y a la hipótesis de 
un motivo para la identidad social positiva. Sin embargo, la a&ntica teoría de la identidad social d o  [le+$ a 
suverdadera h a  a mediados de los 70, cuando las elaboraciones m& complejas de la teoría hablan sido fir- 
memente desamiladas (p. e., Tajfel, 1974; Tumer, 1975), y W o n  expresadas de un modo más sistemltico y 
detallado CTajfe4, 1978; Tajiel y Turner, 1979)s (Turner, 1999, p. 6). (La cursiva no aparece en el original. Se ha 
afiadido aquí para destacar aquellos conceptas clave que serán descritos en este apartado). 



Tajfel y su equipo de la Universidad de Bristol realizaron las aportaciones más 
significativas a laTlS y a su concepción de las relaciones intergrupales.Tajfe1 mos- 
traba un especial interés por que se tuvieran en cuenta los aspectos sociales en 
el estudio de la Psicología Social. Estaba en contra de analizar las relaciones in- 
tergrupales desde el punto de vista del procesamiento de [a información, exclu- 
sivamente cognitivo e intraindividual. 

Son tres los conceptos básicos de IaTIS: la categorización social, la identidad 
social, y la comparación social. La idea básica de la teoría es que las personas se 
categorizan a sí mismas como pertenecientes a la vez a diferentes grupos o cate- 
gorías sociales. Dicha pertenencia constituye parte de su autoconcepto. La iden- 
tidad social se forma entonces por la pertenencia a uno o varios grupos. Que sea 
positiva o negativa dependerá de la valoración que el individuo haga del grupo 
o grupos a los que pertenece en comparación con otros grupos. De ahí la im- 
portancia del proceso denominado comparación social. A continuación aborda- 
remos más detenidamente cada uno de estos conceptos. HenriTajfel 11919.1982). 

Su condición de judío polaca q 
robwivi6 rnilagmramente al 

La categorkaci6n social Holaaurto IUM pmbablementi 
que wr en wi inter& par el con1 
integnipal. .+demás de re< el au 

La categorización es un proceso cognitivo por el cual se agrupan objetos, per- ia teocia de la identidad mial. I 
uno & l a  fundadem & la eso sonas o acontecimientos que se consideran equivalentes (Tajfel y Wilkes, 1963). Es de ,qicolneía hcial, .. ---- -~ 0.- --- 

una manera de hacer más sencilla la percepción de la realidad mia l .  Es a través claramentedistintade laameric 
par su mayor énfasis en .lo SOFI 

de la cateeorización como los individuos construven su identidad social. Como se " 
describió en el Capítulo 10, el proceso de categorización a su vez acentúa las diferencias entre catego- 
rías distintas e incrementa las semejanzas entre los elementos que peitenecen a la misma categorra. 

La categorización social puede explicar que se produzcan distinciones entre los grupos por el he- 
cho de que los individuos se perciban como pertenecientes a categorías diferentes. Sin embargo, no 
puede esclarecer por qué en la mayoría de las ocasiones se valora positivamente al endogrupo (el grupo 
al que uno pertenece) y negativamente al exogrupo (los grupos o categorías a los que no pertenece 
mos). Anteriormente a los trabajos deTajfel y deTurner, Sherif (1966) había observado cómo surgían jui- 
cios negativos hacia el exogrupo antes de producirse una fase de competición (vease el Capítulo 13). 
También Ferguson y Kelley (1 964) encontraron que en una situación no competitiva, la presencia de un 
exogrupo que desarrollaba las mismas tareas era suficiente para que los miembros del endogrupo so- 
breestimaran su propio trabajo. 

Pero los efectos positivos o negativos de la pertenencia a una categoría no dependen tanto del con- 
texto social como de la comparación del propio grupo con otros. Los grupos competirán por una iden- 
tidad social positiva a través de una diferenciación con otros grupos en la cual salgan beneficiados. En - .  - 
el caso de que los sujetos no se encuentren satisfechos con su identidad social, pueden recurrir a diversas 
estrategias para mejorarla. Estas estrategias serán descritas en el siguiente capítulo, donde se abordan 
las relaciones entre grupos. 



Se refiere a ala parte del autoconcepto individual que deriva del conocimiento de la pertenencia a 
un grupo social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo que conlleva dicha 
pertenencias (Tajfel, 1981, p. 255). El conocimiento de la pertenencia al grupo y el significado valora- 
tivo incluidos en la definición se adquieren gracias a los procesos de comparación social que se pro- 
ducen entre el grupo al cual pertenece cada individuo y aquellos a los que no pertenece. Al respecto 
de esta idea, Tajfel y Turner argumentan que, de acuerdo con la TIS, puede hablarse de dos aspectos del 
autoconcepto, y distinguen entre dos tipos de identidades, como vimos en un apartado anterior: iden- 
tidad personal (el yo como individuo único; incluye sentimientos, habilidades y atributos personales), 

I 
e identidadsocial (el yo como miembro de uno o más grupos). Mientras que la identidad personal con- 
cierne a las características de los individuos, la identidad social se refiere a las de los grupos. 

De acuerdo con IaTIS, las personas se definen a sí mismas en función de la pertenencia a un grupo, 
y tienden a mantener o conseguir una identidad social positiva mediante la comparación de su grupo 
con otros. Cuando esa comparación tiene como consecuencia un resultado positivo para el propio 

i grupo, proporciona al individuo una identidad social satisfactoria, y cuando el endogrupo sale per- 
diendo en la comparación, la identidad social resultante es insatisfactoria. Ahora bien, la identidad so- 

( cial positiva en una comparación social se puede alcanzar por la distinción positiva del propio grupo ' ante otros sin que se produzca necesariamente una discriminación negativa hacia el exogrupo. 
l 

I La c w n p a r ~ s o c i a l  
l 

Como hemos explicado en un apartado anterior, la comparación social es el proceso por el cual las 
I 

personas tienden a compararse a sí mismas con otras.Tajfel hace uso del concepto de comparación so- 
cial para explicar el proceso que lleva a las personas a evaluar a su propio gmpo. Al fin y al cabo es una 
propuesta para extender la teoría de la comparación social de Festinger a un nivel intergrupal. Desde la 
concepción de Tajfel, la identidad social sólo será positiva si las características que tiene el propio grupo 
son positivas, pero en comparación con otro u otros grupos. Por lo tanto, no sólo se trata de ser diferente, 
sino también hay que ser mejor. 

La teoría de la autocategorización 

La TIS sostiene aue las conductas sociales se articulan dentro de un continuo interpersonal-inter- 
grupal, según el cual en ocasiones nos comportamos en función de la pertenencia a un grupo, y en 
otras en función de nuestras preferencias individuales. Dónde nos situemos depende de dos factores: de 
la identificación del individuo con su grupo, y de las características específicas de la sitwción.Tajfel ma- 
nifestaba que las teorías que explicaban el comportamiento de las personas en función de su situación 
en uno de estos dos polos no podían explicar cómo se comportaban cuando se encontraban en el otro. 



La TIS continuó su desarrollo con la teoría de la autocategorización o categori- 
zación del yo de Turner. Esta teoría trata de explicar cuál es el proceso que lleva a 
las personas a incluirse en una u otra categoría. En qué categoría se incluyan en 
cada momento dependerá de las circunstancias sociales en las que se encuentren, 
y esto ha sido objeto de innumerables estudios en nuestra disciplina, desde los clá- 
sicos del equipo de Dovidio sobre recategorización (véase el Capítulo 13), a los más 
actuales del equipo de Mummendey sobre su modelo de proyección endogrupal. 

Turner considera que la teoría de la categorización del yo incluye y amplía la 
TIS. LaTeoría de la categorización del yo pone su foco de atención en cómo las per- 
sonas son capaces de llegar a actuar como un grupo. Su hipótesis básica afirma 
que esto se consigue gracias a un cambio en el nivel de abstracción o inclusividad 

' 

del autoconcepto: de la identidad personal se pasaría, mediante una elaboración 
socio-cognitiva, a la identidad social, y la conducta interpersonal se transformaría 
en conducta intergrupal, es decir, el individuo dejaría de percibirse como persona 
individual (es lo que se conoce como despersonalización) y empezaría a verse 
como miembro intercambiable de un grupo o categoría social. Ammelie Mummendq n 

pmferora de Pstcologia San Según la teoría, las categorizaciones que forman el autoconcepto (es decir, las de lena, en 
.auto-categorizacionesr) se hallan en tres niveles distintos de abstracción: el su- endosnipal, ~ste. ~ n s u  una madelode~ de las eh - praordenado, que es el más amplio o abstracto (el individuo se quetienen las perronaíqu 

auto-categoriza como ser humano y diferente de otras especies), C,ita;.;:E ~ " , ~ ~ ~  
el intermedio, que correspondería a la identidad social (el in- diierenciarredemanekpc 

dircriminar a otro (los alen 1 dividuo se categoriza a sí mismo y a otros basándose en las se- ,,, , 
mejanzas con miembros de unas categorías y en las diferencias 

~ ~ ~ ; a , d ; ~ , ; ~  
con miembros de otras), v el subordinado, que es el de menor d~irconrideraríanquecr 

inclusividad y correspondería a la identidad personal (el indi- 
viduo se auto-categoriza como persona única y diferente de los aiemanndel me. pem m 

del wste. 
demás miembros del grupo). 

lohn Tumer. 
P m b r  en la Universidad 

Nacional de Australia. Dircipuio y 
colaboradar de HenriTajfel en la 

Univerridad de Bririol, contribuy6 
al derarmilo de IaTlS y la ampli6 
para poder explicar, adwndr del 

comportamiento inteiperronal y el 
inrergnipal abordados por aquella, 

lor pmc- intragnipaler. 
Su trabajo dio como resultado la 

teoría de la categoriraci6n del yo. 

El comportamiento grupa1 sería entonces, segúnTurner, un cambio en el nivel de 
abstracción, llevando a una despersonalización pero sin perder la identidad indivi- 
dual, es decir, sin que se eliminen todos los procesos que influyen en la formación 
y desarrollo del autoconcepto. Es posible que la representación que tenemos de nos- 
otros mismos como miembros de un grupo, o de otras personas como miembros del 
grupo al cual pertenecen, nos lleve a la despersonalización. Esto hace que se defina 
a las personas del propio grupo o de otros grupos en términos del prototipo, es de- 
cir, de las características típicas asociadas con la pertenencia al grupo. 

Por tanto, ambas teorías (TlS y teoría de la categorización del yo) nos muestran que 
la identidad social y el comportamiento que realizamos en función de los grupos a los 
que pertenecemos son también palte de nuestro autoconcepto. Esto ocasiona que nues- 
&o autoconcepto pueda ser cambiante (en algunos aspectos) y a la vez estable (en otros). 



Quizá a alguien todavía le quede la duda de si autoconcepto, identidad personal e identidad social 
I 

están o no íntimamente relacionados. Pues bien, desde distintos argumentos teóricos analizados en el 
presente capítulo, uno de los objetivos de la investigación reciente trata de dar respuesta a esta cues- 
tión. 

Desde la perspectiva tradicional de IaTIS, la identidad personal y la identidad social se han consi- 

1 derado como dos aspectos separados del autoconcepto global del individuo (Derks, Van Laar y Elle- 
mers, 2009). Mientras que la identidad personal se refiere a la autodefinición del individuo como único 1 y diferente a los demás, la identidad social alude a la parte del autoconcepto definida por las catego- 

I rías sociales a las que se pertenece. Desde esta línea teórica se ha demostrado que, cuando las perso- 
nas de un grupo de bajo estatus se sienten amenazadas en una dimensión en la que su grupo está ne- l .  
gativamente estereotipado (es decir, cuando no les resulta fácil tener una identidad social positiva), 

! pueden potenciar su identidad personal mediante la autoafirmación individual, aumentando su auto- 
estima personal y su motivación para hacer mejor las cosas en dicha dimensión. Solamente las perso- 

1 nas que están muy identificadas con el grupo de bajo estatus aumentan su identidad colectiva y su mo- 
tivación para que el grupo haga mejor las cosas en dicha dimensión, dado que, para ellas, la pertenencia 
grupa1 es una parte importante del autoconcepto (Derk et al., 2009). 

Sin embargo, en algunos contextos, el individuo puede estar tan conectado con el grupo que la ba- 
rrera yo-otros se vuelve difusa y el grupo es considerado como una exteriorización de uno mismo. En 

1 estas circunstancias, las personas equiparan el bienestar del grupo con su propio bienestar y perciben 

i las metas y prioridades del grupo iguales a las suyas. Es lo que se ha denominado fusi6n de la identidad 
(Swann, Cómez, Seyle, Morales y Huici, 2009). La fusión de la identidad presupone un alto grado de 
identificación con el grupo. Sin embargo, incluye un sentimiento de runidadr con el grupo que eli- 
mina las barreras entre *uno y otron y distingue a los miembros fusionados de los miembros que están 
simplemente identificados. La fusión cambia las prioridades de los miembros del grupo hasta el punto 
de que se preocupan más de los resultados del grupo que de los suyos propios. La equivalencia perci- 
bida entre los resultados personales y los del grupo tiene dos implicaciones importantes: por una parte, 
las personas fusionadas estarán preparadas para realizar sacrificios extraordinarios por el grupo y, por 
otra, la concepción que las personas tienen de sí mismas y del grupo estarán dinámicamente relacio- 
nadas, hasta el punto que las amenazas a una de las partes disparará esfuerzos para apuntalar la otra 
parte. 

Estos dos ejemplos finales son sólo una muestra de que, a pesar de que las teorías expuestas en ei 
presente capítulo tienen décadas de investigación a sus espaldas, todavía hay mucho por hacer. 



En este capítulo hemos tratado de ayudar al lector a identificar los pmcesos que están implicados en el co- 
nocimiento de uno mimo, así como el modo en el que funcionan. En primer lugar definimos lo que se en- 
tiende por autoconcepto, describiendo en qué se fundamenta el p rocm de conocerse a uno mismo y los mo- 
tivos que afectan a dicho conocimiento: la autowaluaci6n, la autoverificación y el autwnsalramiento. 
Analízamos ademásel componente evaluativo del conocimiento de uno mismo (o autoestima). Posieriomiente 
describimos en qué consiste la identidad social, valiéndonos para ello de la conceptualización que hacen las 
dos teorías que más tradición teórica e investigadora tienen sobre ese fenómeno: la teoría de la identidad so- 
cial y la teorla de la autocategorización. Finalmente, hemos inaoducido recientes llneas de investigación que 
relacionan identidad personal e identidad social. 



AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL 4 I 
LECTURAS RECOMENDADASY REFERENCIAS EN INTERNET 

En inglk 
Brewer, M. B. y Hewstone, M. (2004). Self and social identity. Oxford: Blackwell. 

Este manual est6 dividido en dos partes. La primera está compuesta por seis capítulos que rela- 
cionan el autoconcepto y la identidad. La segunda parte está formada por siete capítulos que se cen- 
tran más en las identidades grupales. 

Leary, M. A. y Tangney, J. P. (2003). Handbook of self and ikntity. Nueva York: Cuilford. 

Manual muy completo sobre el autoconcepto y la identidad. La mayoría de los capítulos que lo 
componen han sido escritos por los autores de las propias teorías. Este ha sido uno de 10s princi- 
pales libros de consulta para escribir la primera parte del presente capítulo. 

En castellano: 

Aguirre, A. y Morales, 1. F. (eds.) (1 999). Identidad Cultural y Social. Barcelona. Bardenas. 

Este libro puede ayudar a comprender algunas cuestiones relacionadas con las diferencias cul- 
turales, ampliando la información que se apunta en este capftulo. 

Morales, J. F., PAez, D., Deschamps, J. C. y Worchel, S. (eds.) (1 996). Identidad Social: Aproxima- 
ciones psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos. Valencia: Promolibm. 

Centrado m& en la identidad social que en el autoconcepto, es una excelente lectura comple- 
mentaria para entender mejor la parte final de nuestro capítulo, 

Tumer,J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D. y Wetherell, M. S. (1990). Redescubrirelgrupo 
social. Una feoria de la categorización del yo. Madrid: Morata. (Versión original: Rediscovering 
the socialgroup. A selfcategorization theory. Oxford: Blackwell, 1987.) 
Todo un clásico sobre la teorfa de la categorización del yo que fue traducido a nuestro idioma 

y donde se puede comprobar directamente lo que dice el autor de la teoría sobre Ir>s procexls que 
estudia. 

. . .  . . . -  
M 

. . 

enlac , de ac .al ;abajo , ! García. A. (1 999). &norama de la 
investigación sobre el autoconcepto en España (1 976-1 998). Revista Uectr6nica de PsicologIa, 3, 1. 

I Este enlace corresponde a la página de la Sociedad lntemacional para el estudio del Autoconcepto 
y la Identidad. Aparece información sobre investigaciones, eventos, manuales recomendados, etc. 1 
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PROCESOS GRUPALESY RELACIONES INTWCRUPALES 459 

El estudio de los grupos es un tema clave dentro de la Psicología Social. Este capftulo constituye sólo 
una primera aproximación que será completada más adelante con una asignatura dedicada específica- 
mente al estudio de los grupos. 

Todos los seres humanos formamos parte de numerosos grupos. Nuestra especie ha evolucionado en 
un medio grupal. Desde el comienzo de nuestra existencia nos hemos socializado en el seno de grupos 
que han contribuido a conformar nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestras actitudes (familia, 
colegio), y en la vida adulta continuamos tambien formando parte de grupos (equipos de trabajo, ami- 
gos) que ejercen una gran influencia sobre nosotros. Por si esto fuera poco, nuestro género, edad, cul- 
tura y nacionalidad nos ubican tambi6n dentro de una serie de grupos más amplios, o categorías so- 
ciales, que nos hacen tener una determinada visión del mundo y condicionan la forma en la que somos 
percibidos o tratados por los demás. Por eso, para el psicólogo tiene una gran importancia ser consciente 
de la pertenencia grupa1 que toda persona lleva consigo y de las consecuencias de dicha pertenencia. 

Como el lector puede comprobar a partir de su experiencia personal, cuando actuamos como miem- 
bros de un grupo nos comportamos de forma distinta a cuando actuamos de forma individual. Además, - .  
también nos compartamos de forma diferente en unos grupos o en otros dependiendo del rol que ocu- 
pemos en ellos. Por tanto, una persona, sin dejar de ser ella misma, puede comportarse de forma dife- 
rente cuando actúa a título individual o en los diversos grupos a los que pertenece, dependiendo de la 
distinta dinámica que en ellos se dé y de las interacciones existentes con otros grupos presentes en el 
entorno social. El análisis de todos estos aspectos es una cuestión central en la Psicología Social y cons- 
tituye una de sus aportaciones más importantes al campo de la Psicología. 

Este capítulo está dividido en dos grandes apartados. En el primero analizaremos el concepto de 
grupo, su influencia sobre los individuos y algunos de los procesos que tienen lugar dentro de él. Pero 
no debemos olvidar que los grupos, al menos en la sociedad actual, mantienen estrechas relaciones 
unos con otros. Estas relaciones, que pueden ser de diferente tipo, determinan en gran medida la estruc- 
tura interna del grupo y los procesos que ocurren dentro del él. Par diversos motivos, algunos de los cua- 
les examinaremos en este capítulo, el conflicto suele estar presente en casi todas las relaciones inter- 
grupales. Por ello nos centraremos en esta cuestión en la segunda parte del tema. 

Existen numerosos tipos de grupos; por ello, no es fácil establecer una definición general que com- 
prenda a todos. Sin embargo, la mayoría de las definiciones suelen tener en cuenta que todo grupo im- 
plica en mayor o menor medida: 

a) la existencia de una identidad social compartida, 
b) una cierta interdependencia entre los miembros del grupo y, 
C) la formación de una estructura social y de roles. 



Se dice que existe una identidad social compartida cuando una 
serie de personas se consideran parte de un grupo. Lo normal es que 
la identidad social compartida se vaya creando a partir de las inter- 
acciones entre los miembros del grupo (por ejemplo, en un grupo de 
trabajo). Sin embargo, no siempre es necesaria dicha interacción para 
que una serie de personas se consideren miembros del mismo grupo. 
Por ejemplo, podemos compartir la identidad de ser hombre o mujer, 
ser españolla, o estudiante de Psicología con otras personas sin si- 
quiera conocerlas. Puede parecer, en principio, que un tipo de grupo 
en el que no se conoce a los otros miembros ni se interactúa con ellos L. - debe de tener poca importancia. Sin embargo, la pertenencia a un de- ,*,, ., *,, ,,,, ,, 
terminado grupo étnico, religioso o de género determina en gran me- l a - l m u a  & l&nti&*=lal comparo& 

intedepndencta entre sur miembms y una emu 
dida nuestra existencia y la forma en la que los demás nos perciben, demler 

como se ha explicado en el capítulo anterior. 
Desde el punto de vista de la interdependencia, un grupo estaría constituido por «un conjunto de 

penonas que interaaúan de forma regular, tienen vínculos afectivos, comparten un marco de referen- 
cia común y son interdependientes conductualmenter (Levine y Moreland, 1994, p. 306). Esta es la no- 
ción de grupo más habitual y la que, probablemente, viene a nuestra mente cuando nos referimos a un 
grupo. 

Finalmente, desde el punto de vista & la estructura, cabría definir un grupo como aun sistema or- 
ganizado de dos o más individuos que llevan a cabo alguna función, relaciones de rol entre sus miem- 
bros y un conjunto de normas que regulan la funcións (Shaw, 1976, p. 8). Un estudio más detallado de 
los diversos aspectos de la definición de grupo puede verse en Huici (2004a, pp. 36-38). 

Si se reflexiona un poco nos daremos cuenta de que las definiciones de grupo que hemos mencio- 
nado no son incompatibles; simplemente señalan diferentes aspectos del mismo fenómeno. De esta 
forma, la interacción o interdependencia para conseguir una meta por fuerza ha de generar una es- 
tructura de roles y una cierta identidad social compartida. Por su parte, si una serie de personas com- 
parten una identidad social es más probable que se agrupen para conseguir sus fines y que se cree una 
estructura de roles. 

LA INFLUENCIA DEL GRUPO SOBRE SUS MIEMBROS I 
La mayoría de los lectores estará de acuerdo en aceptar que los grupos influyen sobre las ideas y las 

conductas de las personas que los componen. Sin embargo, saber en qué consiste exactamente esta in- 
fluencia, y cuándo y bajo qué condiciones se produce no es tarea fácil. Por eso, en el Cuadro 13.1 pre- 
sentamos de forma breve algunos experimentos clásicos dentro de la Psicología Social que abordan es- 
tas cuestiones y revelan cómo se ha estudiado la influencia grupa1 en nuestra disciplina. 



PROCESOS GRUPALESY RELACIONES INTERGRUPALES 4 
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Los trabajos de Sherif demuestran que la interacción denbo de los gniw , 

tiende a crear normas y que dichas normas influyen posterionnen~sobre 
los individuos. El paradigma experimental de Sherlf se basa en la existencia 
de una ilusi6n peneptiva denominada .efecto autocinétiwr consistente en 
que, en un entorno de oscuridad, existe la tendencia a percibir movimiento 
en un punto luminoñ, aunque realmente dicho punto permanece in

móvi

l. Ei 
experimento tiene diversas modalidades (una descripción m8s detallada 
puede verse en Pérez, 1999, o Falomir, 2004). En una de ellas se pide al par- 
ticipante, que permanece solo en una habiición a oscuras, que estime la 
amplitud del desplazamiento del punto luminoso. Después de variw ensa- 
yos, se h r v 6  que los participantes establecían una noma individual alre 
dedor de la cual realizaban las siguientes estimaciones. Al poner juntas ava- 
rias personas, cada una con su propia norma individual, se ob& un efecto 
de convergencia. Es decir, ante una situación de ambigüedad perceptiva la 
persona observaba las respuesas de los otros y se ePtablwía una especie de 
consenso entre las observaciones de todos lm participantes, que constituía 
la norma gwpal. hriormente, cuando las personas paraban de nuevo a 
hacer estimaciones de fonna individual continuaban manteniendo la noma 
que había sido elaborada en el gnipo. Es decir, se había producido una in- 
terioriración de la noma grupal. 

El trabajo de Asch demuestra la influencia que la mayoría, aunque d equi 
wxada, puede llegar a tener d e l  individuo. Asch solicitaba a los parü- 
cipantes en su experimento que compararan la longitud de una línea paoón 
con otras tres lineas. De ellas, una e n  idntica a la línea pabón y las oaaP 
claramente diferentes. En la condición de conbol, es decir, cuando no había 
influencia del grupo, no existían prdnicamente res- erróneas: todas 
las personas señalaban claramente las dos líneas similares. Sin embargo, en 
la condición experimental, en la que ocho pefionar cómplices del experi- 
mentador daban respuestas enóneas, el único wieto no cómplice se d e ¡  
influir por las wspu&s de los otros, y su porcentaje de m'res ascenda al 
32%. Este resultado se ha replicado en numerosas ouriones encontrándcse 
que, ante un grupa que se manifiesta unanimemente equivocado, la persona m 
tiende a expresar conformidad en un porcentaje dativamente elevado de 



El grupo como 
agente del cambia 

de actitudes 

La 
investigación 
en el .grupo n 

Newcomb (1952) bat6 de investigar la influencia del RNPO sobre las actitu- 

venidad privada que se caracterizaba por su ideología liberal. La paradoja es 
oue las chicas orownlan de familias de clase media-alta con unas ideas íuw- 
&mente conservadoras. Los resultados mostraron un cambio en las ideas de 
las alumnas hacia el polo liberal. Veinte años más tarde, Newcomb, Koe- 
ning, Flacks y Warwi& (1967) localizaron a las participantes en el estudio y 
volvieron a analizar sus actitudes. Encontraron que las personas que habían 
pasado más tiempo en la universidad mantenían sus posiciones liberales y 
apenas habían experimentado cambios hacia las posiciones conservadoras 
iniciales de sus propias familias (una descripción más detallada de este tra- 
bajo puede verse en Morales, 1999, pp. 204-2063. 

Esta serie de estudios demuestra que cuando se consigue que las personas se 
consideren (se categoricen) como miembros de un grupo, aunque sea bajo 
criterios sin importancia, inmediatamente se produce favoritismo endogrupal 
(las personas tratan de favorecer a los miembros de su grupo). 
En el experimento inicial deTajfel, Billig, Bundy y Flament (1971) los parti- 
cipantes eran estudiantes de enseñanza secundaria y debían realizar dos ta- 
reas. La primera era manifestar sus preferencias estéticas acerca de una serie 
de diapositivas de los pintores Klee y Kandinsky. Supuestamente a partir de 
estas preferencias, los chicos eran clasificados en dos grupos (los que habían 
preferido a Klee y los que habían preferido a Kandinsky). La segunda tarea 
consirtía en asignar recompensas monetarias, mediante un cuadernillo, a 
una sen'e de sujetos anónimos con los cuales no existía contacto real y que 
estaban identifi&dos tan 5610 por su pertenencia grupa1 (preferencia por Klee 

, o Kandinsky). Los investigadores esperaban un reparto equitativo de recom- 
pensas; sin embargo, encontraron que, incluso con un criterio de categori- 
zación tan trivial, los participantes mostraron favoritismo endogwpai, es de- 
cir, trataban de beneficiar a los miembros de su grupo (preferencia por Klee 
o Kandinsky). Desde entonces se han realizado numerosos experimentos si- 
guiendo este paradigma, variando las características de los participantes, el 
tipo de recompensa y los criterios de categorización. Los resultados de- 
muestran que, incluso bajo unas condiciones minimas de categorización (de 
ahí el nombre *paradigma del grupo mlnimo.), se produce ya una tenden- 
cia muy consistente hacia el favoritismo endogrupal. Cabe suponer que, en 
la medida en que la pertenencia a una categoría o grupo sea relevante para 
el sujeto, la tendencia hacia el sesgo endogrupal aumentará. La descripción 
del paradigma del gwpo mínimo que acabamos de realizar está basada en 
el trabajo de Huici (1999), donde remitimos al lector para un mayor detalle. 



A través de los trabajos comentados en el Cuadro 13.1 se pone de manifiesto la importancia de la 
influencia grupal. Sin embargo, dicha influencia adopta diversas formas que es necesario analizar. En 
algunos casos se produce porque, a través del grupo, la persona adquiere información que antes no po- 
seía. En otras ocasiones, la persona adopta la postura del grupo simplemente por llevarse bien con los 
otros, por evitar conflicto o por no ser rechazado. Aunque la terminología empleada puede variar de un 
autor a otro, al primer tipo de influencia se le suele llamar influencia (o dependencia) informativa y al 
segundo influencia (o dependencia) normativa. 

La influencia informativa 

Cuando no estamos seguros de cuál es la respuesta correcta en una determinada situación tratamos 
de observar lo que hacen los demás y hacer lo mismo supmiendo que será lo correcto. Este proceso esiá 
recogido en el lenguaje cotidiano con la expresión de ncuatro ojos ven más que dosm, y si el lector re- 
flexiona verá que todos lo aplicamos en numerosas ocasiones. 

Este tipo de influencia se denomina influencia informativa y se produce cuando la persona quiere dar 
una respuesta correcta o adaptada a la realidad pero es incapaz por sí misma de encontrarla con segu- 
ridad y es, por tanto, dependiente de la información que le aportan los demás. El individuo considera 
a los otros como mediadores entre 61 y la realidad, es decir, como instrumentos de percepción y de jui- 
cio, o como sustitutos de los instrumentos de los que él no dispone. El experimento de Sherif, descrito 
en el Cuadro 13.1, constituye un ejemplo clásico de influencia informativa. Recorde- 
mos también que este proceso estaba implicado en la ignorancia pluralista que da lu- 
gar al *efecto espectadora (Capítulo 8). 

La influencia normativa 

Dentro de los grupos existe una norma implícita que todos hemos aprendido desde 
pequeños: aquel que se aparta demasiado del grupo (en opiniones, aspecto, compor- 
tamiento, etc.) es ignorado, rechazado o agredido. Los grupos buscan la uniformidad 
y rechazan al desviado o diferente. En esto consiste la influencia normativa: el indivi- 
duo se conforma a la opinión o norma del grupo con objeto de mantener unas bue- 
nas El relaciones experimento con de los Asch demás, expuesto debido en al el motivo Cuadm básico 13.1 sobre de pertenencia. conformismo es un ejem- 1 ~o~omwi  sur pionerose E. ~sch  influyenter (1907-1996). 

plo claro de este tipo de influencia: en muchos de los ensayos, los sujetos adoptaban la ~$~~~~~~~~' 
decisión de la mayoría de los miembros del grupo aunque eran conscientes de que dicha wudamn a establecer el punto 

de vi- dominante en 
decisión era equivocada. La explicación clásica del trabajo de Newcomb (véase también P S ~ C O I ~ , ~  social: la ~,,,,d~m 
el Cuadm 13.1) se basa igualmente en la influencia normativa. Es decir, las chicas aco- z,","';,z'r" 
modaban sus opiniones a las de la mayoría de su grupo de iguales (sus compañeras de percibie. 



clase), que eran liberales. De hecho, en dicho trabajo se observd que las chicas que seguían manteniendo 
las actítudes conservadoras de su familia sufrían aislamiento social y eran consideradas raras o rebeldes. 

A continuación expondremos una serie de procesos que se producen dentro de los grupos y que 
pueden contribuir a una mejor mmpremi6n de los fenómenos que suceden en ellos. Comenzaremos 
por los procesos de formación y desarmllo de los grupos, y abordaremos posteriormente la cohesión gru- 
pal y la toma de decisiones en grupo. 

Formación y desarrollo de los grupos 

Los grupos no son estáticos. Se crean en un momento dado respondiendo a una serie de necesida- 
des, evolucionan a lo largo del tiempo y, en muchas ocasiones, acaban desapareciendo o transform.4n- 
dose en grupos diferentes. Por esta razdn, analizar los procesos de evolución y cambio en los grupos es 
importante para comprender mejor tanto los fenómenos intragrupales (los que se dan dentro del grupo) 
como intergrupales (los que tienen que ver con las relaciones existentes con otros grupa). 

En 1992, Worchel, Coutant-Sassic y Crossman proponen un modelo cfclico del desarrollo del grupo 
que está alcanzando gran relevancia en la actualidad. El modelo de Wonhel y colabodore seitala que 
existen seis estadios por los que pasan los grupos a lo largo de su desarrollo. Dichos estadios con: fase de 
descontento, acontecimiento desencadenante, identificación grupal, productividad, individuación y de- 
clw. A continuación pasarnos a describir estos estadios y hprocesos predominantes en cada uno de ellos. 

Fase de descontento 
Partimos de la existencia previa de un grupo. En dicho grupo, algunos de sus miembros creen que 

sus intereses o sus ideas noestán bien representados y comienzan a mostrarse incómodos. Por eiemplo, . . 
imagine un partido polaico en el que algunos de sus miembros no están de acuerdo con el proyecto de 
sociedad que mantiene dicho partido. 

En ese contexto se produce un acontecimiento que agudiza las tensiones y provoca la división del grupo 
(expulsión de los disidemes o abandono voluntario). En el eiemplo del partido politico eseacontecimiento 
podría ser la elaboración de un electoral con el que una parte de los militantes no está de acuerdo. 

- .  
Constintirla realmente la primera fase en la formación de un nuevo grupo. El objetivo primero y prin- 

cipal del grupo (ya separado del grupo anterior) en este estadio seria conseguir una identidad social 
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compartida entre sus miembros y poder establecer diferencias con otros grupos para poder así justificar 
su existencia. Por eso, en esta fase, es muy probable que se produzca una agudización del conflicto con . . - 
otros grupos y se acentúe la semejanza y la cohesión entre los miembros del grupo. Asimismo, se busca 
la unidad, existiendo una fuerte presión hacia la conformidad. En el ejemplo que nos ocupa, cuando 
una parte del partido decide escindirse, inmediatamente buscará dotarse de unos rasgos distintivos pro- 
pios y resaltar las diferencias que le separan del partido original. Ello dará lugar a unos procesos gru- 
pales tendentes a aumentar la unidad y la identificación entre sus miembros. 

Productividad grupal 
Una vez conseguida su identidad, el grupo puede centrarse ya en la consecución de sus objetivos. 

En esta fase, el conflicto con otros grupos se rebaja y se toleran en alguna medida las discrepancias 
dentro del grupo: las minorías pueden influir en cuestiones relacionadas con la tarea, pero se las sigue 
rechazando si amenazan la identidad grupal. Cuando ya tiene una identidad propia, tanto de cara a sí 
mismo como de cara al exterior, el partido que venimos utilizando como ejemplo podría ya dedicarse 
a desarrollar sus actividades con una cierta normalidad, tratando de llevar a cabo su programa político. 
Si lo hace con acierto, el partido crecerá y se consolidará, pasando a la siguiente fase. 

Individuación 
En esta fase la cohesión grupal empieza a disminuir y comienzan a aparecer subgrupos, primero en 

relación con habilidades y roles similares y después en función de semejanzas en actitudes, intereses y 
otros aspectos no relacionados con la productividad. En esta fase se estimula la participación de los 
miembros minoritarios y se trabaja menos para las metas grupales y más para las personales. Se ponen 
en cuestión las normas del grupo y se exige una mayor libertad personal. En el ejemplo que nos ocupa, 
si el partido crece y se consolida es probable que la cohesión disminuya, se creen subgrupos y puedan 
empezar a aparecer diferencias ideológicas entre dichos subgrupos. 

Declive 
Este desplazamiento hacia la individualidad hace queel grupo sea menos importante para los individuos. 

Algum miembros deciden marcharse mientras que otros exigen cambios en el grupo. Si dichos cambios 
no son aceptados se pasaría al primer estadio del modelo (descontento) y el ciclo volvería a comenzar. 

Según Worchel, todos los gmpos pasan por estos estadios, pero el tiempo de permanencia en cada 
uno de ellos puede variar mucho en función de las características del grupo o del contexto. Ante de- 
terminadas circunstancias, por ejemplo, una amenaza externa, el grupo puede retroceder a la fase de 
identificación para protegerse del peligro potencial. Una descripción más detallada de este modelo 
puede verse en Gaviria (2004). 



Cohesión grupal 

El concepto de cohesión se utiliza en la Psicología de los grupos para describir aquellos procesos que 
contribuyen a que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Otros conceptos similares utiliza- 
dos en el lenguaje común para referirse a esta característica de los grupos son solidaridad, camarade- 
ría o espíritu de equipo. Es importante señalar que la vinculación de los miembros con el grupo puede 
pasar por diferentes fases a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la cohesión ha de ser contemplada y es- 
tudiada como un proceso dinámico. 

La mhesi6n como atracción 

Gran parte de los investigadores han equiparado cohesión y atracción grupal. Shaw (1976) señala 
cinco posibles causas por las que las personas pueden sentirse atraídas hacia los grupos de los que for- 
man parte: 

O Atracción mutua entre los miembros delgrupo. Parece claro que si los miembros que componen 
un grupo se relacionan entre sí de forma positiva (amistad, compañerismo), la pertenencia a di- 
cho grupo será más atractiva que en caso contrario. Este tipo de atracción ha sido el aspecto más 
utilizado por los investigadores a la hora de explicar la cohesión. 

O Atracción hacia las actividades realizadas por elgrupo. Otra posible vinculación entre la persona 
y el grupo es la atracción hacia las actividades que éste realiza (por ejemplo, salir al campo o ju- 
gar al fútbol). 

O Atracción hacia los objetivos del grupo. Está relacionada con la anterior, pero es conceptual- 
mente diferente. Así, una persona puede formar parte de una ONG porque está de acuerdo con 
la necesidad de conservar la naturaleza y no estar de acuerdo con alguna actividad de las que se 
realizan para conseguir este objetivo (por ejemplo, manifestarse). 

0 La atracción hacia la pertenencia a un grupo en concreto. Este tipo de atracción hace referencia 
al hecho de que, en ocasiones, la propia pertenencia grupal es atractiva en s i  misma, con inde- 
pendencia de los miembroc que componen el grupo o de la actividad realizada. Esto iucede so- 
bre todo cuando el grupo tiene un alto estatus. 

O Atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte delgrupo (atracción instru- 
mental). Este tipo de atracción se daría cuando, por ejemplo, nos hacemos socios de una orga- 
nización de consumidores para obtener asesoramiento jurídico en caso de tener algún pro- 
blema. 

Todas estas razones para sentirse atraído por un grupo (que no agotan todas las posibilidades) pue- 
den darse por separado o de forma simultánea. Lógicamente, cuantas más de ellas coincidan, mayor será 
la cohesión existente en un grupo. 



ROCESOS CRUPALES Y RELACIONES INTERGRUPALES 

Durante los últimos años una nueva perspectiva basada en las teorías de la Identidad Cocial (Tajfel 
y Turner, 1979) y de la Categorización del Yo (Turner, 1990) se ha convertido en predominante y ha re- 
vitalizado el estudio de la cohesión, tanto en el plano teórico como en el plano empírico. Como se ha 
indicado en el capítulo anterior, desde la teoría de la categorización del yo (Turner, 1990) se sostiene 
que las personas podemos considerarnos a nosotros mismos, según las circunstancias, como individuos 
o como miembros de un grupo. Cuando nos consideramos (nos categorizamos) como miembros de un 
grupo se producen varios efectos importantes. 

O En primer lugar, tendemos a ver a los miembros de nuestro grupo parecidos a nosotros y entre sí 
(semejanza endogrupal), aunque en menor medida que a los miembros del exogrupo (homoge- 
neidad exogrupal). A la vez, tendemos a incrementar las diferencias existentes con los miembros 
de otros grupos (diferenciación exogrupal). 

O En segundo lugar, tiende a producirse lo que se denomina ufavoritismo endogrupal., que consiste 
en tener una actitud más positiva hacia los miembros del propio grupo que hacia los miembros 
del exogrupo. En ocasiones, dependiendo del contexto, ese favoritismo endogrupal puede ir 
acompañado de discriminación, e incluso hostilidad, contra el exogrupo. 

O Finalmente, categorizarse como miembro de un grupo implica percibir el mundo en términos 
agrupalesr. Esto significa que las personas que componen el endogmpo (incluidos nosotros mis- 
mos) no son vistas ya como individuos sino como miembros del grupo y, serían, en este sentido, 
intercambiables. 

Desde esta perspectiva, la cohesión está relacionada no tanto con la atracción interpersonal como 
con la atracción intragmpal que las personas experimentan hacia los miembros de su propio grupo. 
Ciertamente, en muchas ocasiones la atracción interpenonal y la atracción intragrupal coinciden. Sin 
embargo, en otras ocasiones puede darse atracción intragrupal, y por tanto cohesión, sin que exista co- 
nocimiento o relaciones internenonales con la mayoría de los miembros de nuestro grupo. Por tanto, 

v .  

desde esta perspectiva, podemos definir un gmpo cohesivo como un grupo con el que sus miembros se 
identifican fuertemente a través de un proceso de categorización del yo, y así manifiestan en diversos - 
grados atracción intragmpal, etnocentrismo, conductas normativas y diferenciación intergrupal. Según 
esta perspectiva, la cohesión aumentaría en aquellas circunstancias en las que la pertenencia grupal se 
torna importante, como por ejemplo, en una situación de conflicto con otro grupo. Líderes políticos y 
militares de todos los tiempos han aplicado este principio: si hacemos que nuestro grupo se sienta ame- 
nazado (la amenaza puede ser real o incrementada artificialmente) la cohesión grupal y el apoyo al Ií- 
der aumentarán. 



La toma de decisiones en grupo 

En la sociedad actual muchas decisiones se toman en grupo. Existen comités para decidir a quién se 
concede una beca o un premio, la inocencia o culpabilidad de un acusado se determina muchas veces 
mediante un jurado, y en muchas ocasiones delicadas decisiones de política internacional (como en- 
trar o no en guerra) se toman en reuniones en las que un grupo de expertos, después de sopesar las ven- 
tajas e inconvenientes, aconsejan al Presidente de la nación. Por ello, resulta importante estudiar los pro- 
cesos que se generan en los grupos al tomar determinadas decisiones, y tratar de conocer, y en su caso 
atenuar, determinadas dinámicas, como la que describimos a continuación, que en ocasiones pueden 
llevar a decisiones poco adecuadas. 

El pensamiento de grupo 

El  concepto de pensamiento de grupo trata de explicar por qué en ocasiones ciertos grupos, a pesar 
de estar formados por personas altamente cualificadas, se empeñan en una forma de pensar rígida que 
les lleva a tomar decisiones catastróficas y alejadas de la realidad, haciendo caso omiso de informb 
ciones que podrían haberles ayudado a tomar una decisión correcta. 

La historia proporciona numerosos ejemplos de este tipo de decisiones. Los autores americanos sue- 
len citar episodios familiares para ellos, como el mantenimiento de la flota Estadounidense en Pearl Har- 
bor en 1941 (lo que provocó su destrucción por los ja- 
poneses), o la fallida invasión de Bahía de Cochinos, 
en Cuba, en 1960. Seguramente, en nuestro país, el lec- 
tor podrá encontrar con facilidad ejemplos parecidos. 

El concepto de pensamiento de grupo fue acuñado 
por Janis (1972) para referirse a un modo de pensa- 
miento que se da en los grupos cohesivos cuando los 
esfuerzos de los miembros por mantener la unanimi- 
dad superan la motivación por evaluar de forma rea- 
lista cursos de acción alternativos. Ello da lugar a un 
deterioro de la eficacia en la toma de decisiones. Se- 
gún el modelo de Janis, cabe distinguir entre los ante- 
cedentes y los síntomas del pensamiento de grupo que 
finalmente llevan a los defectos en la toma de decisión. 

Entre los antecedentes del pensamiento de grupo 

- 
Con el pensamiento & gmpo re alude a una fama de pnsamienta 
que re pmluce en g m p  cohesNor tendenter a la unanimidad y que 
pmwca decisiones err6neas. 

cabe distinguir: 

a) la existencia de una alta cohesión grupal, 
b) la existencia de defectos estructurales en la organización como, por ejemplo, el aislamiento del 1 

grupo o la existencia de un liderazgo autoritario, y 
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C) la existencia de un contexto situacional provocativo como, por ejemplo, una amenaza externa o 
una situación de baja autoestima colectiva dentro del grupo debida a fracasos anteriores. Todo 
ello conduce a una necesidad imperiosa de buscar acuerdo dentro del grupo. 

tntre los sfntomas del pensamiento de grupo podemos señalar: 

a) la sobreestimación del grupo, que vendría dada por la ailusión de invulnerabilidadx (la creencia 
de que el grupo no puede fracasar) y el sentimiento de asuperioridad moral8 con respecto a otros 
grupos, 

b) la cerrazón mental, caracterizada por la tendencia a desestimar las informaciones que podrían ir 
en contra de la decisión que el grupo desea tomar, y 

c) las presiones hacia la uniformidad, caracterizadas por la presión y ridiculización de aquellos in- 
tegrantes que no se muestran de acuerdo con la decisión, lo que conduce a que los miembros 
del grupo se rautocensurenn. 

Finalmente, entre los fallos en la toma de decisión a los que conduce el pensamiento de grupo se pue- 
den mencionar: 

a) la consideración, tan sólo, de la alternativa y los objetivos preferidos inicialmente, descartando 
sin mucha reflexión otras alternativas posibles, 

b) el análisis insuficiente de los posibles riesgos de la elección, 
c) los sesgos en el procesamiento de la información, y 
d) el no desarrollar planes alternativos para el caso de que surja un problema en el plan inicial. 

Janis (1982) propone una serie de medidas que pueden contribuir a dificultar el pensamiento gru- 
pal. Dichas medidas se centran en la creación de diversos subgrupos que evalúen por separado todas 
las alternativas, tratar de fomentar la imparcialidad del líder, y recurrir a expertos o colegas cualificados 
que no sean miembros del grupo, estimulándoles a que pongan en cuestión las decisiones. 

Finalmente, Janis sugiere que después de llegar a un consenso preliminar acerca de la alternativa a 
seguir es conveniente realizar una segunda reunión para expresar dudas y volver a reflexionar sobre las 
posibles ventajas de las alternativas no elegidas. El lector interesado puede profundizar en el concepto 
de pensamiento de grupo en el trabajo de Huici (2004b). 

LAS RELACIONES INTERGRUPALES 

En esta segunda parte del capítulo abordamos el estudio de las relaciones intergrupales. Dentro de 
ellas nos centraremos concretamente en el conflicto intergrupal y en algunas propuestas de solución for- 
muladas desde la Psicología Social. Lógicamente, la solución de los conflictos entre grupos tiene una 



enorme dificultad y requiere la colaboración de todos los actores sociales. Sin embargo, un mejor co- 
nocimiento de los b r e s  psicosociales que propician el enfrentamiento entre los diversos colectivos . . .  
puede contribuir a formular soluciones que ayuden a reducirlos. 

fl conflicto intergrupal: definición y clases 

Aunque existen muchas definiciones de conflicto, casi todos los autores estarían dispuestos a admi- 
tir la existencia de un conflicto intergrupal cuando dos grupos, sociedades o naciones perciben que sus 
objetivos (entendiendo éstos en un sentido amplio), intenciones y70 acciones son mutuamente incom- 
patibles (Bar-Tal, Kruglanski y Klar, 1989). Bajo esta definición general caben muchos tipos de conflicto. 
Así, Fisher (1993) distingueentreconflictos de baja y de alta intensidad. En los conflictos debaja inten- 
sidad, que son los que con mayor frecuencia ha estudiado la Psicología Social, la competición no abarca 
todos los aspecpos de las relaciones entre los grupos. No obstante, si la situación no se resuelve en un 
tiempo prudencial existe el riesgo de que la propia dinámica interna haga que el conflicto vaya au- 
mentando (o escalando) y se transfarme en un conflicto de alta intensidad. 

A continuación pasaremos revista a las principales teorías de carácter psicosocial que tratan de ex- 
plicar el conflicto intergrupal. Expondremos primero aquéllas que se centran con preferencia en un de- 
terminado tipo o explicación del conflicto para pasar después a las perspectivas integradoras. 

La teoría realista del conflicto grupa1 

Bajo esta denominación, acuñada por Campbell en 1965, se dan cita una serie de teorías proce- 
dentes de la Sociología, la Antropología y la Psicologla Social que sostienen que el conflicto intergre 
pal está originado por una competición real entre los grupos con el fin de acceder a recursos escasos. 
Por lo tanto, desde esta perspectiva, el conflicto tiene un caráaer aobjetivo~ o arealistas. Taylor y Mog- 
haddam (1987) señalan que las teorías realistas del conflicto comparten tres premisas bdsicas: 

1) que el ser humano es egoísta y trata de obtener los mayores beneficios posibles, 
2 )  que el conflicto surge cuando están en juego intereses incompatibles, y - 
3) que los procesos psicosociales que acompañan al conflicto (actitudes negativas, hostilidad hacia 

el grupo rival, etc.) surgen de la existencia de intereses contrapuestos y no al revés. 

Asimismo, desde esta perspectiva, existe la creencia, muchas veces implícita, de que el conflicto es 
algo negativo y que por lo tanto debe ser evitado. Los desarrollos más importantes de la teoría realista 
del conflicto dentro de nuestra disciplina son los derivados de los estudios realizados por Sherif hace 
ya algunos años. 
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Los trabajos de Sherif 

La teoría realista del conflicto recibió un importante apoyo empírico a través de una se- 
rie de experimentos de campo, clásicos ya en Psicología Social, que fueron realizados por 
Sherif y sus colaboradores en los años cincuenta del siglo pasado (véase Sherif, 1966). En 
ellos se demostró que la competición entre grupos produce actitudes negativas, prejui- 
cios y comportamientos hostiles hacia los miembros del otro 
grupo. Por su importancia describiremos brevemente en el MuzaferSher~cl9061988). 

Su investigación constituye la bare 
Cuadro 13.2 dichos experimentos. de la mayor parte del can~ciminto 

que tenemos m la achialidad d n  
la naluraleza de los g n i p  y sus 
miembrm. 

Este trabajo se realizó a lo largo de varios años en campamentos de verano. Los participantes eran ado- 
ntes varones de similar estrato social y sin pmblemas psicol6gicos aparentes. Los muchachos fueron asig- 

por los investigadores a dos grupos diferentes. Al principio cada grupo realizaba de forma indepen- 
diente una serie de tareas con objeto de que la cohesión grupa1 se fuera consolidando. Posteriormente, los 
experimentadores inducían el conflicto intergrupal a través de la realización de juegos competitivos en los que 
s61o uno de los grupos podía ser vencedor. El conflicto prwmdo por los investigadores iuvo fuertes reper- 
cusiones (tanto internas como extemas) para la vida grupal. Dentro del grupo se produjo un incremento de la 
solidaridad, y la estructura de roles se adaptó a la nueva situación (la miembros mds agresivos pasamn a 
ocupar posiciones de liderazgo). En las relaciones con el otm grupo re generaron actitudes sumamente ne- 
gativas y existía una gran carga de hostilidad. Asimismo, se observó la aparición de un gran favoritismo en- 
dogrupal (tendencia a Favorecer al pmpio grupo). 

En el ter= experimento se intent6 buscar la manera de reducir el conflicto. No resultó fácil, pues medidas 
tales como la difusión de información positiva del otro g~po,  el contacto en situaciones agradables, las reu- 
niones de líderes, o el apelar a normas morales resultaron inadecuadas. La única medida eficaz fue la creación 
de lo que Sherif llamó *metas supraordenadas,. Dichas metas consistían en una serie de tareas en las que los 
dos grupos debían colaborar necesariamente si querlan tener éxito (retomaremos este concepto en la parte fi- 
nal del capítulo al hablar de la reducción del conflicto intergnipal). Los resultados alcanzados por Sherif han 
sido corroborados can sujetm adultos en ámbitos empresarialesen un conjunta de estudios realizadas durante 
muchos aíhos por Blake y Mouton (1 979), y por muchas oiras investigaciones llevadas a cabo desde entonces. 

La teoria realista proporciona una explicación sólida del conflicto intergrupal y de los fenómenos pi- 
cosociales que lo acompañan. Sin embargo, dicha explicación es aplicable principalmente a las rela- 
ciones entre grupos de similar estatus que tienen, además, un carácter cerrado (en los que el cambio de 
grupo sea difícil). En otros casos su poder explicativo disminuye. Así, la realidad demuestra que los gru- 



pos desfavorecidos, a pesar de su desigualdad de recursos, no siempre entran en conflicto con el grupo 
dominante sino que, por el contrario, en muchas ocasiones consideran de forma negativa al propio 
grupo y aceptan la distribución desigual como algo legítimo (Apfelbaum, 1979). Por otra parte, nume- 
rosos experimentos demuestran también que, en muchas ocasiones, la rivalidad y la discriminación ha- 
cia otros grupos se produce con anterioridad a cualquier tipo de competición real o instrumental entre 
ellos. La teoría de la identidad social (TS), que recordaremos brevemente a continuación, y que se ha 
abordado en el capítulo anterior, se ocupa directamente de estos asuntos. 

La teoría de la identidad social 

Como señalan Tajfel y Turner (1979, p. 34) la teoría de la identidad social uno tiene la intención de 
reemplazar a la teoría realista del conflicto, sino de completarla en algunos aspectos que parecen esen- 
ciales para una adecuada Psicología Social del conflicto intergrupaln. Esta teoría parte de la afirmación 
de que todas las personas tratamos de alcanzar y mantener una identidad social positiva. Dicha identi- 
dad najfel y Turner, 1979) está formada por aquellos aspectos del autoconcepto del individuo que pro- 
ceden de las categorías sociales (grupos) a las que pertenece. Esta identidad social positiva se consigue 
realizando comparaciones (favorables) entre el propio grupo y otros grupos relevantes. Pdra ello, como 
demuestran los numerosos experimentos realizados bajo el paradigma del grupo mínimo (descrito en 
el Cuadro 13.1 ), las personas no dudan, aun en ausencia de toda competición por recursos objetivos, 
en favorecer al propio grupo en detrimento del exogrupo, proceso que, como hemos sefiaiado, se de- 
nomina favoritismo endogrupal. Además, las investigaciones demuestran que no se busca tanto maxi- 
mizar los beneficios propios como diferenciarse positivamente del grupo de comparación. 

Otros conceptos clave de la teoría de la identidad social TnS) aplicada a las relaciones intergrupales 
son los de movilidad y cambio social. En una determinada sociedad predominan las creencias de movi- 
lidad social cuando las personas que viven en ella están convencidas de que es posible cambiar de grupo 
o categoría social con cierta facilidad cuando su grupo de origen no logra satisfacer su necesidad de una 
identidad social positiva. Por el contrario, predominarían las creencias de cambio social cuando las per- 
sonas perciben que el abandono, de forma individual, de su grupo de pertenencia es casi imposible. 

Combinando el concepto de identidad social positiva con los de movilidad y cambio social, Tajfel 
yTurner (1 979) tratan de explicar el surgimiento de diferentes tipos de conflicto intergrupal. Así, en una 
sociedad donde el cambio de grupo es posible, cuando la persona no está satisfecha en el grupo o ca- 
tegoría social a la que pertenece, simplemente lo abandonaría y buscaría otro que se ajuste más a sus 
deseos. En buena lógica, en una sociedad de este tipo el conflicto intergrupal difícilmente llega a pro- 
ducirse. Por el contrario, cuando la persona no está satisfecha con su grupo de origen pero no puede 
abandonarlo fácilmente podría adoptar, según IaTIS, dos estrategias con el fin de salvaguardar su iden- 
tidad social positiva (hay que hacer notar que la identidad social positiva no es algo abstracto, sino que 
está directamente relacionada con el estatus, el poder y la cantidad de recursos a los que un grupo tiene 
acceso): la creatividad social y la competición social. 
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Mediante la creatividad social la persona puede buscar una di- 
mensión de comparación nueva que le permita salir favorecida 
con respecto al exogrupo. Por ejemplo, en el caso de blancos 
y afroamericanos, la mayor capacidad de estos últimos para al- 
gunos deportes. Puede, asimismo, cambiar los valores asigna- 
dos a los atributos de su grupo de forma que las comparaciones 
que previamente eran negativas se conviertan en positivas asu- 
miendo que alo negro es bellor. Puede, finalmente, cambiar 
el exoaruDo de com~aración con obieto de salir beneficiado. .. . 
Esto sucedería cuando los miembrosdei grupo desfavorecido, 
por eiemplo los afroamericanos en los Estados Unidos, se com- La mayorcapacidad de i~ afroamericana para . . 

aigvm dqiarter IR pmiiie salir favorecidos en sus paran con los inmigrante mejicanos y no con los norteameri- ,,,i,,,,Im blanca., 
canos blancos. la ermtegia de creatividad social. 

O La comoetición social se ~roduce cuando los miembros de un grupo deciden buscar su distinti- - .  
vidad positiva tratando de superar al exogrupo en aquella dimensión en la que eran inferiores a 
él. No debe confundirse la competición social tal como la entiende IaTIS con la competición ins- 
trumental por los recursos a la que se refiere la teoría realista del conflicto. Un ejemplo de com- 
petición social sería el caso de las mujeres que se esfuerzan por ser más competentes que los 
hombres, para mejorar su identidad social en una dimensión (la competencia) en la que tradi- 
cionalmente se las ha considerado inferiores. 

Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La estrategia de movilidad in- 
dividual y algunas formas de creatividad social pueden evitar el conflicto intergrupal a pesar de existir 
competencia por recursos escasos. Sin embargo, como señalan Tajfel y Turner (19791, la movilidad in- 
dividual destruye la solidaridad del grupo subordinado y no proporciona una solución contra la identi- 
dad social negativa para el grupo en su conjunto. La creatividad social puede witar también el conílicto 
y restaurar una identidad grupa1 positiva, pero a costa de una cierta alienación de los miembros del 
grupo porque, por mucha creatividad social que se utilice, el grupo desfavorecido seguirá estando en 
una posición desaventajada. 

Desde la TIS se reconoce que, aunque el conflicto intergrupal está poderosamente condicionado 
oor variables sociales. oolfticas v económicas arealesr. dichas variables tienen su traducción en una se- . . 
rie de procesos rpsicológicos~ que pueden adquirir «una función autónoma que les permita orientar en 
una u otra dirección el funcionamiento posterior de los procesos de conflicior íiajfel y Turner, 1979, p. 
46). LaTIS es, por tanto, una teoría psicosocial del conflicio intergrupal que tiene un ámbito de aplica- 
ción mayor que la teoría realista del conflicto. Explica cuándo y bajo qué condiciones la desigualdad 
de recursos dará origen a un conflicto intergrupal. Asimismo, tiene en cuenta la posibilidad de que los 
grupos sean abiertos o cerrados y la influencia de este hecho sobre el conflicto. 

Hemos descrito la TIS con respecto al conflicto intergrupal tal como quedó formulada a principios 
de los años 80. Desde entonces la teoría ha generado una gran cantidad de investigación que, al mismo 



tiempo que la ha dotado de contenido empírico, ha contribuido también a desarrollar ciertos aspectos 
te6ricos. Remitimos al lector interesado al trabajo de Huici (2004a) para una ampliación. 

El modelo de los cinco estadios 

Los modelos del conflicto revisados anteriormente tienen detrás numerosas investigaciones que los 
avalan. Por el contrario, el modelo de los cinco estadios de las relaciones intergrupales propuesto por 
Taylor y McKirnan (1984), al incorporar una perspeaiva histórica, es muy difícil de comprobar empíri- 
camente. No obstante consideramos útil para el alumno exponer brevemente este modelo. 

Estos autores asumen que las sociedades están estratificadas, existiendo siempre en ellas grupos de 
alto y de bajo estatus. Las relaciones entre grupos pasan siempre por cinco etapas cuya duración es im- 
posible de prever y depende de las circunstancias históricas específicas y de la dinámica propia de cada 
relación grupal. La transición de una a otra etapa se produce a partir de dos procesos psicológicos bá- 
sicos bien estudiados por la Psicología Social: los procesos de atribución causal (abordados en el Ca- 
pítulo 4) y los procesos de comparación social (descritos en el capítulo anterior). 

Las cinco etapas por las que pasan las relaciones intergrupales serían las siguientes: 

1) Relaciones htergrupales claramente estratificadas 
En esta fase está clara la existencia de dos grupos, uno de los cuales ocupa una posición dominante 

sobre el otro. Entre ellos existen barreras insalvables (p. e., sociedades feudales, sistemas de castas, es- 
clavos vs. blancos en Estados Unidos, hombres y mujeres hasta hace pocos años). En esta fase las pau- 
tas de atribución y comparación sociales se basan totalmente en las características inherentes a los gru- 
pos y se producen únicamente en el seno de cada grupo. 

2) Emergencia de una ideolográ social individualista 
Durante esta fase sigue persistiendo la estratificación. Sin embargo, debido al progreso relativo de la 

sociedad en cuestión, empieza a estimarse la avalíar o logros personales de los individuos y empieza 
a pensarse que es posible la movilidad social. Tanto los miembros de los grupos dominantes como los 
de los grupos desfavorecidos atribuyen su estatus a características personales (habilidad, esfuerzo) de los 
cuales ellos son responsables. En esta fase pueden darse comparaciones entre miembros de diversos 
grupos, pero en un plano interindividual (entre personas). 

3) Movilidad social 
En esta fase los miembros más competentes (la élite potencial) de los grupos desfavorecidos inten- 

tan cambiar de grupo. La motivación para hacerlo radica, tal como sostiene la TIS, en la búsqueda de 
una identidad social positiva. Según este modelo, las acciones colectivas de los grupos desfavorecidos 
5610 tienen lugar cuando estos intentos individuales de ascenso social fracasan. 



PROCESOS GRUPALES Y RELACIONES INTERGRUPALES 

4) Surgimiento de la conciencia 
El ascenso individual de algunos miembros del grupo desfavorecido contribuye a mantener el statu 

quo. Esto sucede principalmente por dos razones. En primer lugar, porque hace ver a los miembros del 
grupo subordinado la ajustician del sistema existente: si se trabaja duro uno obtiene su recompensa. En 
segundo lugar, porque priva al grupo subordinado de los líderes potenciales que podrían fomentar el 
conflicto. 

Sin embargo, como no todos los que lo intentan pueden pasar al grupo dominante, se va creando 
gradualmente un estado de descontento. Esto sucede desde el momento en que el fracaso en el ascenso 
se deja de atribuir a causas personales (=no soy lo suficientemente bueno.) y se empieza a atribuir a la 
discriminación del otro grupo. Por tanto, las comparaciones sociales empiezan a realizarse, poco a 
poco, de forma intergrupal y no de forma interpersonal. 

5) Relaciones intergrupales competitivas 
Esta rconciencia~ nacida en el grupo desfavorecido da lugar a intentos de mejorar su posición con 

respecto al grupo dominante. Según los métodos sugeridos por Tajfel y Turner (1979) en la TIS, esto 
puede realizarse a través de la competición directa o a través de la redefinición de algunas característi- 

I cas del grupo desfavorecido (sirva como ejemplo la famosa frase *lo negro es bellor). En esta fase el 
grupo desfavorecido trata de reali~ar comparaciones intergrupales, mientras que el grupo dominante in- 
tenta por todos los medios a su alcance hacer creer que sólo las comparaciones individuales son legí- 
timas. Las pautas atributivas del grupo subordinado también varían. Así, se realiza una atribución ex- 
terna del estado de la cuestión culpabilizando al grupo dominante por la subordinación actual y pasada. 
Por el contrario, se realiza una atribución interna en relación con el futuro: se piensa que el propio 
grupo va a ser capaz de mejorar su situación a partir de sus propias cualidades. 

Una vez llegados a este punto el conflicto intergrupal puede terminar de tres maneras posibles: 

a) si la relación de poder entre el gmpo subordinado y el dominante no consigue ser cambiada, se 
volvería a la etapa II y el ciclo seguiría de nuevo. 

b) el grupo dominado puede adar la vuelta a la tortillas. Entonces se volvería también a la etapa II, 
pero con una inversión de papeles entre los dos grupos. 

C) los grupos pueden alcanzar una relativa igualdad de poder. En esta situación seguirían produ- 
ciéndose constantes comparaciones intergrupales. Al no haber un grupo claramente vencedor, se 
produciría lo queTaylor y Moghaddam (1987, p. 162) llaman aun saludable estado de competi- 
ción socialv. 

Como hemos señalado, aunque debido a su amplitud es difícil de contrastar empíricamente, este mo- 
delo proporciona un buen marco teórico de orientación psicox~ial del cual pueden surgir predicciones 
específicas susceptibles de ser verificadas. 



IWRODUCCI~N A LA PSICOLOC~A SOCIAL 

El conflicto intratable 

Como ya hemos visto, el conflicto intergrupal puede adoptar muy diversas formas dependiendo de 
su duración, intensidad y del estatus y10 poder relativo de los grupos implicados. En este capítulo he- 
mos tratado de describir los modelos más comprehensivos o integradores del conflicto elaborados desde 
la Psicología Social. Existe, sin embargo, un tipo de conflicto, sumamente importante, que apenas ha 
sido abordado: es el llamado conflicto intratable. Pdra hablar de él seguiremos el modelo teórico pro- 
puesto por Bar-Tal (1 995). 

Según este autor, los conflictos intratables son aquéllos que reúnen las 
siguientes características: 

a) persisten durante un largo periodo de tiempo (en ocasiones durante 
varias generaciones), 

b) en ellos las partes implicadas se perciben como irreconciliables, 
c) ciertos estarnentos (ejército, partidos políticos) de los grupos impli- 

cados tienen interés en la continuación del conflicto, 
d) son violentos, aunque en ellos se alternan periodos de guerra 

abierta con periodos en que la violencia está más o menos latente, 
e) son de tal naturaleza que cuando un grupo gana, el otro necesa- 

riamente pierde, 
f) son totales, es decir, existe la percepción de que el conflicto es vi- 

tal para la supervivencia de cualquiera de los grupos y, como con- Pmíesoren la Univerridad deTel Aviv (Israel). 
De& lor añm 80 del siglo pasado, sus interes 

secuencia de todo ello, de invenigacián han girado en tomo a la 
g) ocupan un lugar central en la vida de las personas y grupos impli- " i a l % ~ a ~ i í ~ ~ .  Ha desanollado un marco 

concqitual &re la RxilucMn del conflicto, d 
cados. derarmllo de la educacidn para la par y la 

culbira de la paz 

Un ejemplo claro de este tipo de conflicto es el que viene desarrollándose desde hace décadas en- 
tre árabes e israelíes (seguro que en el contexto español al lector se le ocurre algún otro ejemplo). La 
asunción básica de Bar-Tal con respecto al conflicto intratable es que cualquier sociedad implicada en 
él necesita desarrollar una serie de mecanismos militares, políticos, económicos y psicológicos que la 
ayuden a afrontar con éxito la situación. Entre los mecanismos psicológicos estarían, entre otros, una 
especial devoción hacia el endogrupo, una alta motivación para contribuir a la lucha, capacidad de 
afrontar el estrés físico y psicológico, disposición al sacrificio personal, solidaridad, etc. Estas caracte- 
rísticas psicológicas se desarrollarían, según Bar-Tal, a partir de lo que llama creencias sociales o so- 
cietales. En general, las creencias societales son un conjunto de cogniciones compartidas por los miem- 
bros de una determinada sociedad sobre aquéllos aspectos que tienen una especial importancia para esa 
sociedad. Las creencias societales contribuyen a dar unidad y sentido de la especificidad a los miem- 
bros de la sociedad en cuestión. Las creencias societales propias de un grupo o nación implicado en un 
conflicto intratable serían las que se presentan en el Cuadro 13.3. 
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( Cuadro 13.3. Creencias que mantiene un g u p  $0 nación) implicada un C D ~ ~ C ~ O  intratable 1 
Creencias societales en la justicia de los objetivos que el grupo persigue. EEta creencia proporciona 
una base racional al surgimiento del conflicto v motiva a los miembros de esa sociedad asacrificane 1 
y luchar duro para con&uir sus metas. 111 - 

Creencias societales en relación con la seguridad del propio grupo o nación. En un conflicto intra- 
table la necesidad de seguridad se convierte en un valor central para la sociedad en cuestibn. Estas 
creencias contribuyen al fortalecimiento del aoarato militar v a iwtificar las acciones auese - 1  owdan 

mi , , 
emprender en aras de salvawardarla. [M 

- - - - 

Creencias societales que deslegitiman al g ~ p o  o nación rival. Enúe ellas pueden estar el considerar 
que el enemigo pertenece a una raza inferior, el atribuirle rasgos negativos (vagos, pardsitos), o el 
equipararle con otros g ~ p o s  no aceptables para la sociedad en cuestión (nazis, comunistas, impe- 
rialista~). Las creencias aue desleeitiman al etuw rival contribuven a iuniftcar ante los miembros de 
la sociedad los costes derivados de la larga duración y el encofio del conflicto. Asimismo, contribu- 
yen a justificar las acciones emprendidas contra el exogrupo. 

Creencias societales de autoimagen positiva. Este tipo de creencias reflejan la tendencia emocéntrica 
que existe en cualquier grupo. Sin embargo, en periodos de conflicto intratable se exacerban y ad- 

Y: quieren especial impo&ncia. 
~ ---- ---- 

Creencias rocietales de viaimización. E l  considerarse una víctima del g ~ p o  oponente contribuye a 
justificar las acciones emprendidas contra él y a reforzar la creencia en la justicia de las propias 

1 i 
metas. 

'b ~- .- - . ~. - .- ., ~- 
Creencias societales de patriotismo. Dichas creencias, que vinculan a los miembros del grupo con 

1 : 
' ! 

el país en el que residen, son importantes cuando existe un conflicto intratable. Tienden a incre- 
mentar la cohesión del grupo pmporcionando una explicación y una justificación para cualquier tipo 

, .  de sacrificios. 
- - .- -- 

Creencias wxietales de unidad. Mediante estas creencias se resalta la importancia de permanecer 
unidos, de aparcar todas las discusiones internas con objeto de poder hacer frente a la amenaza ex- 
terior. 

-. 
Creencias wxietales de paz. Este tipo de creencias istienen que lo que el propio grupo desea, en 
último término, es la paz. Ayudan a mejorar la autoima~en del propio grupo y a presentarlo positi- 
vamente ante oiros gr"pos. Por otra parte, contribuyen también a proporcionar una cierta esperanza 
en el futuro. Esto es muy importante en los conflictos intratables que, como hemos dicho, son pro- 
longados y sumamente violentos. 111 

Todas estas creencias societales constituyen una especie de ideología que apoya la continuación del 
conflicto y sirve, como ya hemos dicho, para desarrollar las condiciones psicológicas necesarias para 



afrontarlo. Según esto, las creencias societales cumplen dos funciones, una cognitiva y otra motiva- 
cional. En su faceta cognitiva sirven como explicaciones, justificaciones y guía de las acciones em- 
prendidas durante el conflicto. En su faceta motivacional inspiran, motivan y dan coraje a los miembros 
del grupo para continuar en la lucha. 

Todas las sociedades implicadas en conflictos intratables hacen especiales esfuerzos para trasmitir 
las creencias societales a sus miembros. Dicha trasmisión se realiza a través de los medios de comuni- 
cación y, en general, a través de todas las instituciones existentes en la sociedad. Especial importancia 
tiene, como demuestra Bar-Tal en el caso de los israelíes, la socialización de los nuevos miembros a tra- 
vés de la enseñanza escolar y de los libros de texto. Parece evidente que los conflictos intratables tie- 
nen difícil solución. Sin embargo, si algo queda claro a partir del antílisis de Bar-Tal es que dicha solu- 
ción pasa por el cambio y desmontaje de las creencias societales. 

LA REDUCCIÓN DEL CONFLICTO INTERGRUPAL 

Como señala Worchel (1979), en general, las diversas teorías han venido prestando más atención a 
los factores que conducen al conflicto intergrupal o a los efectos que produce, que a las posibles ma- 
neras de reducirlo. Ingenuamente cabría pensar que si el conflicto se origina, como señalaTajfel, a par- 
tir de la identificación de las personas con un grupo o, como señala Sherif, por la competencia por re- 
cursos escasos, bastaría disminuir la identificación grupa1 o la situación competitiva para eliminar el 
conflicto. En la realidad esto es prácticamente imposible de conseguir. Por lo tanto, y dada esta impo- 
sibilidad, parece razonable tratar de identificar aquellos procesos a través de los cuales el conflicto 
puede ser reducido. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los últimos años los psicólogos so- 
ciales han comenzado a contemplar el conflicto no tanto como un problema en sí  mismo sino como la 
expresión de una situación de malestar existente entre los grupos. Dicho malestar es causado, casi siem- 
pre, por situaciones objetivas de injusticia, explotación y abuso de poder. Parece evidente, por tanto, que 
la superación del conflicto no puede lograrse sin tener en cuenta las circunstancias reales en las que tiene 
lugar, y que, sin duda, el mejor método de resolver el conflicto es la existencia de justicia social. Te- 
niendo esto presente, a continuación mencionaremos algunas de las alternativas sugeridas desde la Psi- 
cología Social para la disminución del conflicto. 

El contacto intergrupal 

La hipótesis de que el contacto entre los miembros de diferentes grupos conduce a una reducción 
de la hostilidad intergrupal tiene una larga tradición en Psicología Social (Allport, 1954). Existen, sin em- 
bargo, una serie de requisitos que contribuyen a que el contacto intergrupal sea eficaz (Brown, 1998). 
Dichos requisitos son: 
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a) que el contacto esté apoyado institucionalmente. Quienes ocupan 
posiciones de autoridad deberán proporcionar incentivos o recom- 
pensas si se cumplen los objetivos propuestos. Por ejemplo, si se trata 
de fomentar la integración de los alumnos hijos de inmigrantes en 
los colegios, las autoridades escolares pueden otorgar mds fondos 
y10 reconocimiento público a los colegios que mejor hayan contri- 
buido a dicha integración, fomentando así acciones similares por 
parte de otros colegios. Por otra parte, el apoyo institucional a las 
medidas de contacto ayuda a crear un nuevo clima social en el que 
pueden surgir normas más tolerantes. 

b) que los contactos no sean esporádicos sino que tengan una frecuen- 
cia, duración y cercanía suficientes. Se supone que, de esta forma, es 
más fácil que las relaciones interpersonales positivas entre los miembros 
de grupos diferentes puedan generalizarse al exogrupo en su totalidad. 

c) que las personas que interactúan tengan un estatus similar. Esto es im- 
portante porque las diferencias de estatus distorsionan la relación y re- El contado in-pal ser6 más &caz si lar 

peMnas que interadúan tienen un a h i r  fuerzan los estereotipos previos que se tienen hacia el grupo minori- a de qw ocuneen 

tario. Así, por ejemplo, blancos y negros llevan siglos de contacto en ~ ~ , " , ~ m a ; ~ ~ n ~ ~ ~ P &  
los Estados Unidos y, a pesar de ello, el prejuicio y la discriminación iievan riglmdec~ntnm y continúa existiendo 

siguen existiendo todavía (como hemos visto en el Capítulo 11). pnjuicio y dixriminaci6n. 

d) que los contactos se produzcan en situaciones de cooperación. En caso contrario, el contacto in- 
tergrupal, m6s que reducir, puede aumentar el conflicto intergrupal. Existen numerosos estudios, 
entre ellos la clásica investigación de Sherif y colaboradores descrita en el Cuadm 13.2, que de- 
muestran los efectos positivos de la cooperación. 

A lo largo de los más de cincuenta años transcurridos desde aue AI l~ort  formulara la hipótesis del - 
contacto, se han realizado cientos de estudios para ponerla a prueba. Sin embargo, no existe acuerdo 
a la hora de hacer balance de dichas investigaciones. Así, mientras que para al~unos autores la hipóte- - . . - 
sis del contacto ha recibido un claro apoyo empírico, para otros no ha podido demostrarse de forma fe- 
haciente su utilidad. No obstante, el reciente metaanálisis llevado a cabo por Pettigrew y Tropp (2006) 
ayuda a despejar algunas dudas. En su estudio, estos autores han utilizado 713 muestras independien- 
tes procedentes de 515 estudios empíricos realizados durante los últimos treinta años en 38 países di- 
ferentes. Los resultados demuestran claramente que el contacto intergrupal reduce el prejuicio entre los 
diferentes grupos, y que las cuatro condiciones que acabamos de mencionar, si bien aumentan la efi- . 

cacia del contacto, no son necesarias para que dicho contacto alcance efectos positivos. El  lector inte- 
resado puede encontrar más información en castellano acerca de la hipótesis del contacto en Brown 
(1 998) o Cómez (2004). 

Otra prometedora línea de investigación basada en la hipótesis del contacto es la propuesta por 
Wright, Aron, McLaughlin-Volpe y Ropp (1 997). Dichos autores formulan la denominada *hipótesis del 



contacto extendidor, que sostiene que el mero hecho de conocer u observar que un miembro de nues- 
tro grupo mantiene una relación estrecha con un miembro del exogrupo puede contribuir a la mejora 
de las actitudes intergrupales. Esta idea, de confirmarse en posteriores investigaciones, tiene unas im- 
plicaciones prácticas importantes para la intervención, ya que, observar o dar publicidad a las interac- 
ciones positivas entre los miembros de nuestro grupo y otro grupo estigmatizado es mucho menos cos- 
toso en tiempo y esfuerzo que propiciar un encuentro real entre los miembros de ambos grupos, y 
además suscita menos ansiedad entre las personas del grupo mayoritario. 

La reducción del conflicto desde la teoría de la identidad social 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, desde la TIS se sostiene que el favoritismo endogrupal 
(una de las principales raíces del conflicto) viene producido en gran medida por los procesos de cate- 
gorización. Dichos procesos, al mismo tiempo que contribuyen a la formación del grupo, conducen tam- 
bién a establecer la distinción entre nnosotros~ y aellosa. Esta distinción lleva aparejada de forma casi 
automática el intento de favorecer al propio grupo en detrimento del exogrupo. Por ello resulta lógico 
pensar que, si fuera posible modificar de alguna manera estos procesos de categorización, también el 
favoritismo endogrupal resultaría modificado. Por otra parte, y dado que todas las personas pertenecen 
a varios grupos sociales, cabe pensar también que, en la medida en que algunas de esas pertenencias 
fueran comunes, la hostilidad hacia el individuo o individuos del otro grupo se reduciría. En conse- 
cuencia, desde esta perspectiva habría tres procesos que tenderían a reducir el conflicto intergrupal. 

1. La descategorización, que consiste en procurar que los miembros de los grupos discriminados 
sean percibidos por los miembros del grupo mayoritario como individuos y no como miembros 
de un grupo sobre el cual existen estereotipos negativos. 

2. La categorización cruzada, que consiste en resaltar las categorías comunes de pertenencia que 
pueden tener los miembros de dos grupos enfrentados. De esta forma, al ser consciente de que 
compartimos al menos una categoría, mi evaluación de la persona del otro grupo mejoraría por- 
que en cierta medida la percibo también como parte de mi propio grupo (Hewstone, Rubin y 
Willis, 2002). Un ejemplo de cruce de categorías seria la interacción entre dos mujeres afiliadas 
a partidos políticos enfrentados. El  conflicto basado en sus ideas políticas podría suavizarse si se 
centran en su condición común como mujeres. Tanto esta estrategia como la descategorización 
han recibido apoyo empírico, sobre todo en contextos de laboratorio, donde los grupos son cre- 
ados de forma artificial. En contextos reales, y sobre todo en situaciones de conflicto, la modifi- 
cación categorial resulta mucho más complicada. 

3. La recategorización consiste en tratar de crear una nueva categorización que englobe conjunta- 
mente a los miembros del exogrupo y del endogrupo. En esta línea, Gaertner y Dovidio (2000) 
proponen el denominado «modelo de la identidad endogrupal comúnn, que ha generado una 
gran cantidad de investigación. La hipótesis principal de este modelo es que rsi  se induce a miem- 
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bros de grupos diferentes a imaginar que forman parte de un único grupo y no de gmpos sepa- 
rados, las actitudes hacia los miembros del anterior exogrupo se harán más positivas debido a una . . 

serie de procesos cognitivos y motivacionales, entre los que se incluye la tendencia a favorecer 
a los miembros del propio grupom (Gaertner y Dovidio, 2000, p. 46). Estudios posteriores han de- 
mostrado que esta mejora se produce en mayor medida cuando sabemos que otros miembros de 
nuestro grupo comparten esa identidad común. Sin embargo, lo contrario ocurre cuando cono- 
cemos que son los miembros del exogrupo los que nos engloban en esa categoría común; a me- 
nos que personas del endogrupo también lo hagan (Gómez, Dovidio, Huici, Gaertner y Cua- 
drado, 2008). 



En este capítulo se pretende resaltar la importancia que tienen los grupos en la vida de las per- 
sonas. En la primera parte del tema se define el grupo y se explican una serie de procesos que t i e  
nen lugar dentro de 61. En la segunda parte se expone el conflicto intergrupal y sus posibles solu- 
ciones. 

La mayoría de las definiciones de grupo hacen referencia a tres aspectos: la existencia de una 
identidad social compartida, la existencia de una cieria interdependencia entre los miembros del 
grupo, y la formación de una estructura social y de roles. 

El grupo ejerce una influencia innegable en los individuos que pertenecen a 61. Existen dos ti- 
pos principales de influencia grupal: informativa y normativa. La influencia informativa se produce 
cuando la persona es dependiente de la información que le aportan los demás. Por su parte, la in- 
fluencia normativa consiste en que el individuo se conforma a la opinión o norma del grupo con 
objeto de mantener unas buenas relaciones con los otros y evitar el rechazo. 

En el capítulo se describen tres procesos grupales: la formación y desarrollo del grupo, la co- 
hesión y la toma de decisiones en grupo. 

En relación con la formación y desarrollo del grupo se hace referencia al modelo de Worchel 
et al. (1 992), que sefiala la existencia de seis estadios, de duracidn variable, por los que pasan to- 
dos los grupos a lo largo de su desarmllo. 

En relación con la cohesión se explican las dos posturas predominantes. La postura clásica con- 
cibe la cohesión como atracción interpersonal entre los miembros del grupo, mientras que la pos- 
tura proveniente de la teoría de la categorización del yo concibe la cohesión no tanto como atrac- 
ción interpersonal, sino como atracción hacia el grupo o hacia sus miembros en la medida en que 
la persona se identifica con dicho grupo. 

A través del concepto de rpensamiento grupal. se trata de explicar por qué en ocasiones cier- 
tos grupos, a pesar de estar formados por personas altamente cualificadas, se empeñan en una 
forma de pensar rígida que les lleva a tomar decisiones catastróficas y alejadas de la realidad. 

En la segunda parte del capítulo se abordan las relaciones intergrupales, concretamente, el con- 
flicto intergrupal, describiéndose cuatro teorías que tratan de explicarlo. 

La teoría realista del conflicto sostiene que el conflicto intergrupal está originado por una com- 
petición real entre los grupos con el fin de acceder a recursos escasos. 

La teoría de la identidad social aplicada al confiicto intergrupal sostiene que las personas bus- 
can conseguir una identidad social positiva, y ello se logra realizando comparaciones (favorables) 
entre el propio grupo y otros grupos relevantes. Por ello, las personas no dudan, aun en ausencia 
de toda competición por recursos objetivos, favorecer al propio grupo en detrimento del exogrupo. 
Este proceso se denomina favoritismo endogrupal y constituye un factor importante en el conflicto 
intergrupal. 

El modelo de los cinco estadios de las relaciones intergrupales defiende que las relaciones en- 
tre grupos pasan siempre por cinco etapas a y a  duración es imposible de prever y depende de 
las circunstancias históricas específicas y de la dinimica propia de cada relación grupal. La tran- 
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sici6n de una a otra etapa se produce a partir de procesos de atribución causal y de compara- 
ción social. 

Respecto a los confliaos intratables, cabe destacar que persisten durante un largo periodo de 
tiempo, las partes implicadas se perciben como irreconciliables, y suelen ser violentos. Estos con- 
flictos generan determinadas creencias societales que constituyen una especie de ideología que 
apoya la continuación del conflicto y sirven también para desarrollar las condiciones psicológicas 
necesarias para afrontarlo. 

Finalmente, se estudian dos propuestas psicosociales para reducir el conflicto: la basada en el 
contacto intergrupal (hipótesis del contacto) y la reducción del conflicto a partir de los presupues- 
tos de la teoría de la identidad social. 



Huici, C. y Morales, J. F. (Dirs.) (2004). Psicdogfa de Grupos 1: Estructura y Procesos. Madrid: 
UNED. 

Huici, C. y Morales, J. F. (Din.) (2004). Pskologfa de Grupos 11: Metodos, Tknicas y Aplicaciones. 
Madrid: UNED. 
En estos dos libros el alumno interesado puede ampliar los contenidas de este capítulo. Lo que 

por razones de espacio aquí hemos tratado como breves epígrafes figura dwsarrollado extensamente 
en estos dos volúmenes. 

P k ,  D., Fernández, l., Ubíllos, S. y Zubieta, E. {Cwrds.) (2003). Psicología Social, Cultura y Edu- 
cación. Madrid: PeanonPrentie Hall. 
La sección VI de este libro contiene 5 capítulos relacionados con procesos grupales desde una 

perspectiva intercultural y aplicada al ámbito educativo. 

;L 
Eii esta pilgina figuran enlaces que describen diversos experimentos realizados en Psicología 

Social para estudiar bajo qu& condiciones las penonas tienden a owifortnarse a la presión del grupo 
o de la autoridad. 

m 
Er la pagina Web de la r5ociedad para el estudio psicológico de los problemas socialesm. Esta 

asociación se fundó en 1930 y está compuesta por m& de 3500 psicólogos y científicos sociales 
que tienen un interés común en la investigacibn de los aspectos psicol6gicos de los problemas m- 
ciales. La asociación trata de unir las teorías científiias con la práaica a la hora de abordar los 
problemas que ocurren en los grupos, comunidades y naciones. En ella pueden ainsultarse las ac- 
tividades de dicha asociación, así como míiltiples enlaces interesantes sobre temas relacionados. 
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O: _ m u b r i r ~ l  * - . ~  Wiícter aplicable.de la Psicolq$a Social. 
.O Comparar l&izaraMsricas de las dos veitientes de la Psicdogia Social, básica y aplicada, y 

a~reciar l& aportaciones mutuas entre eiias. 
O conocer las coCondones y las presiones bajo las que &ajan las psic6logw sociales aplicados. 
Q Ser conscientes de la rcsponsabiI'& cimtlfica y .ética queentraña la imffvetKribl ps.kowcid 

y de la importancia de ekluar sus con-tia. 
. 

O Asimilar que gran parte de los problemas que aquejan a fa sociedad son probkmas rociiales y, 
por tanto, su prewnci6n requiere un fuerte componente psinsocial. 

O Aprender que la Psicologta Social Aplicada no sólo se interesa por wolver problemas saciales 
a gran escala, sino también circunstancia$ indeseables o Inr<lU6fac$n'ms que  jan a 
nas, R~UROS u organizacianea 

O COI&& los dis&tos papeles qwpuede desempef>ar d psicólogo social aplicado. 
O Conocer los ámbitos en los que trabajan 105 psicólogos sociales aplicados. 



INTRODUCCI~N: LA PSICOLOG~A SOCIAL Y LAS APLICACIONES 

La publicación de la obra devarela (1 971), titulada aSoluciones psicol6gicas a los problemas socia- 
les: una introducción a la tecnología  social^, marcó un hito importante en el desarrollo de la vertiente 
aplicada de la Psicología Social. Aunque reconocía la amplitud y solidez de los conocimientos acu- 
mulados por la investigación psicosocial, Varela se lamentaba de que esos conocimientos apenas se 
hubiesen utilizado de manera sistemática para mejorar las condiciones de vida de las personas. Propo- 
nía como solución de este hecho, contradictorio desde su punto de vista, una solución, que denominó 
"tecnología social", de cuya utilidad ofrecía numerosos ejemplos. 

La obra devarela recibió una acogida favorable por parte de los psicólogos sociales, tuvo una am- 
plia difusión y pasó a formar parte de ese escogido repertorio de títulos imprescindibles. Pero no todas 
las consecuencias de su publicación fueron positivas. De algunas lecturas apresuradas surgió una idea 
confusa acerca de las aplicaciones de la Psicología Social, una especie de creencia infundada de que 
en esta disciplina lo habitual era desentenderse de la aplicación de sus conocimientos. 

Lo cierto es que, como se ha apuntado en el capítulo inicial de este volumen, las aplicaciones eran 
moneda común en Psicología Social desde sus inicios. Los estudios deTriplett (1 897) sobre el efecto de 
la presencia de otros, los de F. H. Allport (1 920) y Dashiell (1930) sobre la influencia del grupo, o los 
de la medición de actitudes deThurstone (1928), tenían una clara intención aplicada. Una descripción 
amplia y detallada de este periodo inicial se puede encontrar en Blanco, Fernández-Dols, Huici y Mo- 
rales (1985). Por otra parte, Kurt Lewin, uno de los padres fundadores, había destacado de forma ex- 
traordinaria en los años treinta y cuarenta del siglo pasado por sus aplicaciones en el ámbito de los gru- 
pos (1939, 1947), de la investigación-acción (1 946), del liderazgo en contextos escolares (Lewin, Lippitt 
y White, 1939) y del cambio de actitudes alimentarias de la población durante la segunda Guerra Mun- 
dial (1 965). Lewin fue, además, el creador de la Dinámica de Grupos, que se convirtió en un importante 
movimiento social en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo (véase Back, 1973). 

Antes de 1970 se habían realizado desde la Psicología Social multitud de aplicaciones en ámbitos 
diversos. Argyle (1 980) recoge las siguientes: modificación de las actitudes raciales y prejuiciosas, in- 
tervenciones en el área de la salud mental, adiestramiento de los maestros en habilidades sociales y di- 
seño ambiental. Con respecto a la lucha contra las actitudes prejuiciosas, ya se señaló en el capítulo pri- 
mero de este volumen que, en 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica adoptó 
la decisión de abolir la segregación racial en ese país, una decisión que, en parte, fue el resultado de 
los esfuerzos de muchos psicólogos sociales que en los años precedentes habían emitido informes fa- 
vorables sobre esta cuestión. 

A la publicación de la obra devarela le siguió un aumento de las actividades aplicadas en Psicolo- 
gía Social. En 1973 se celebró en Mallorca un congreso internacional en el que participaron destaca- 
dos psicólogos sociales de aquella época con el objetivo de promover e impulsar las aplicaciones de la 
disciplina. Las contribuciones a ese congreso se publicaron en una monografía coeditada por Deutsch 
y Hornstein (1 975) que se puede considerar como el primer manual de Psicología Social Aplicada en 
sentido estricto. Tras esta obra vinieron otras muchas en la misma línea, como la de Fisher (19821, Ro- 



drigues (1 983), Oskamp (1 984), Weyant (1 986) y varias series, todas ellas posteriormente interrumpidas, 
como la de Bickman (1 981 a, 1982, 1983,1984), la de Kidd y Saks (1 980, 1983), y las de Stephenson 
y Davis (1981,1984) y de Stringer (1 982a y b), estas dos últimas en Europa. Es claro que en torno a 1980, 
se produjo una eclosión de publicaciones de Psicología Social Aplicada, que coincidió, además, con 
la aparición de revistas específicas de aplicaciones, como el ulournal ofApplied Social Psychologyw en 
1970 y la fundación del alournal o f  Basic and Applied Social Psychologyu en 1980. 

La década de los noventa del pasado siglo también fue testigo de la aparición de varias publicacio- 
nes sobre Psicología Social Aplicada, como las de Clemente (1 992), Gómez-Jacinto, Hombrados, Canto 
y Montalbán (1993), Alvaro, Garrido y Torregrosa (1996), Semin y Fiedler (1996), Sadava y McCreary 
(1 997), Oskamp y Schultz (1 998), y la aparición en nuestro país de la #Revista de Psicología SocialApli- 
cada* en 1992. Pero tal vez el documento más relevante de esta década sea el de Shelley Taylor (1 997) 
sobre los rusos de la Psicología Socialn. En él, esta autora relataba que había preguntado a miembros 
de la Sociedad de Psicología Social Experimental de la Asociación Americana de Psicología (APA) si te- 
nían conocimiento de investigaciones psicosociales básicas que se hubiesen convertido en aplicacio- 
nes a la salud y a la salud mental. El número de respuestas positivas recibidas porTaylor fue tan elevado 
que la autora se vio obligada a agruparlas en cuarenta y ocho categorías diferentes. 

Esto da una prueba de la vitalidad de las aplicaciones en Psicología Social. La lista de publicacio- 
nes específicamente centradas en las aplicaciones sigue aumentando y, entre las más recientes, cabe ci- 
tar las de Expósito y Moya (2005), Schneider, Gruman, y Coutts (2005), Kool y Agrawal(2006), Blanco 
y Rodríguez-Marín (2007) y Steg, Buunk y Rothengatter (2008). Los siguientes apartados de este capí- 
tulo recogen las principales contribuciones de la Psicologia Social Aplicada en la actualidad. 

Q U ~  ES LA PSICOLOG~A SOCIAL APLICAüA 

Hay muchas formas de entender el término raplicaciónn. De ahí que los intentos de definición de 
la ~s ich lo~ía Social Aplicada se hayan realizado desde distintas persp&ivas. Aquí se prestará atención 
especial a tres de ellas, por ser las más aceptadas y difundidas. La primera se basa en la distinción en- 
tre investigación y tecnología social. La segunda opone lo básico a lo aplicado. La tercera la componen 
varios modelos que, desde dentro de la Psicología Social, postulan ciclos de retroalimentación entre la 
teorización-investigación y la aplicación. 

Investigación frente a tecnología social 

Es la propuesta devarela (1 971 ), que traza una distinción tajante entre investigación y tecnología so- 
cial como paso previo necesario a la aplicación de conocimientos a la solución de problemas sociales. 
Para este autor, la investigación es una actividad fundamentalmente analítica, orientada a aislar rela- 
ciones entre variables. De hecho, la mayor parte de las investigaciones presentadas en los diversos ca- 



pítulos de este volumen son de este tipo. Así, cuando los investigadores analizan el efecto de la seme- 
janza en actitudes sobre la atracción interpersonal (abordado en el Capítulo 7), relacionan entre sídos 
variables de manera muy específica, ya que postulan que la primera (semejanza actitudinal) influye so- 
bre la segunda (atracción). Son dos variables abstractas, que (supuestamente) cubren una gran cantidad 
de casos concretos. Además, la relación que se establece entre ellas se considera generalizable a mues- 
tras de personas y situaciones muy diferentes. 

En cambio, la tecnologia social es sintética, ya que se basa en la combinación de muchos conoci- 
mientos diferentes, en realidad, todos los que le resultan útiles para solucionar un problema concreto. 
Es, también, pragmática, porque combina los conocimientos según su aportación al problema que se 
quiere resolver y, en lugar de preocuparse de la generalización de los resultados, procura sólo que sir- 
van para resolver el problema al que se enfrenta. Un ejemplo seria el siguiente: a muchos profesores les 
preocupa cómo fomentar el trabajo cooperativo de los alumnos en el aula, es decir, cómo conseguir que, 
en lugar de competir, los alumnos decidan compartir sus conocimientos y avanzar todos al mismo ritmo. 
El  trabajo de Aronson (2000) sobre aprendizaje cooperativo en el aula ha mostrado cómo conseguirlo, 
utilizando conocimientos sobre actitudes, procesos grupales y relaciones interpersonales y convirtiéw 
dolos en una técnica concreta: <rjigsaw* o técnica rompecabezas (véase también Ovejero, 1990,2004). 

Enfoques básicos frente a enfoques aplicados 

Esta perspectiva, a la que se adhieren muchos psicólogos sociales (por ejemplo, Bickman, 1981 b; 
Kool y Agrawal, 2006; Schneider et al., 2005; Steg y Rothengatter, 2008), mantiene la distinción entre 
los conocimientos básicos y su utilización en contextos de la vida cotidiana. Su contribución especí- 
fica consiste en hacer de la aplicación un ámbito de conocimiento independiente, es decir, un conoci- 
miento válido en y por sí mismo que, por lo tanto, va más allá de lo meramente rtecnológicor. 

Según Steg y Rothengatter (2008, pp. 6-7), mientras los psicólogos sociales básicos se centran en des- 
arrollar teorías y ponerlas a prueba por medio de investigaciones diseñadas para ese fin, los psicólogos 
sociales aplicados se preocupan por comprender y solucionar problemas prácticos. En los primeros (bá- 
sicos) la motivación fundamental es la *curiosidad científicar. En los segundos (aplicados) predomina 
el intento de solucionar problemas concretos y de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Esta orientación hacia la aplicación no se traduce sin más en tecnología social. En muchos casos el 
conocimiento disponible para el psicólogo social aplicado será suficiente para abordar cuestiones so- 
ciales necesitadas de solución. En otros muchos, en cambio, será necesario realizar investigaciones es- 
pecíficas, bien entendido que la razón primordial por la que se emprenden tales investigaciones no es 
el desarrollo de la teoría sino la solución de un problema. 

Conceptualizar el trabajo aplicado como algo con entidad propia (y no como mera tecnología) tiene 
una importante ventaja, ya que abre la puerta a una colaboración entre lo básico y lo aplicado y a la 
aceptación de que existan estudios orientados a la vez a la teoría y a los problemas. Buena prueba de 
la adecuación de este enfoque es que muchos estudios aplicados han llevado a avances teóricos signi- 



ficativos y, a la inversa, estudios básicos realizados en contextos aplicados han contribuido de manera 
decisiva a comprender problemas aplicados. 

Kool y Agrawal (2006, p. 12) recogen la triple distinción de Weyant (1986) entre lo básico, lo apli- 
cable y lo aplicado. Lo primero (básico), como ya se ha dicho, se centra en el desarrollo de la teoría y 
el refinamiento de los conceptos. Lo segundo (aplicable) analiza el potencial de lo básico para una apli- 
cación práctica: algunas veces es difícil ver cómo cabría utilizar un conocimiento básico. (El concepto 
de "aplicabilidad" es importante, como se verá a lo largo de este capítulo, y guarda una estrecha rela- 
ción con la utilidad social). Lo aplicado tiene lugar cuando se recurre a un conocimiento básico para 
solucionar algún problema o promover la calidad de vida, y funciona realmente. 

Sobre la base de estas y otras consideraciones similares, Schulh y Estrada-Hollenbeck (2008) con- 
cluyen que cualquier línea de investigación se puede clasificar en dos dimensiones: búsqueda de la 
comprensión fundamental y utilidad de los resultados de investigación. Si se cruzan estas dos dimen- 
siones surge el cuadrante de la Figura 14.1. 

. igura 14.1. El  cuadrante de Pasteur 
(se& Schultz y Estrada-Hollenbeck, 2008, pp.50-51) 

¿Se mnsidera importante la  utilización3 

NO ! 

el uso: estudios de PASTEUR 

¿Se busca la 
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Investigación aplicada pura: 
EDISON y sur inventos, coma la 
bombilla, la cdmara de cine y d 

La extensión de este cuadrante a la Psicología Social llevaría a ubicar dentro de la casilla de Bohr 
los trabajos sobre Cognición Social (Capítulo 3). Dentro de la de Edison estarían los estudios sobre el 
impacto de la violencia en los medios de comunicación (Capítulo 9) y los programas para la prevención 
del SIDA. Finalmente, la casilla que ocupa Pasteur podría acomodar los estudios de Darley y Latané so- 
bre conducta de ayuda en emergencias (Capítulo 8). 



Modelos cíclicos específicamente psicosociales 

Algunos psicólogos sociales con fuerte orientación hacia las aplicaciones han desarrollado modelos 
propios de relación entre lo básico y lo aplicado, revisados con detalle por Nouvilas (2007). Dos de ellos 
se retienen aquí por su especial significación e impacto dentro de la disciplina: la investigación-acción 
de Lewin y la aPsicología Social de ciclo completo* de Cialdini. 

El modelo de la investigación-acción, propuesto por Lewin, presenta como idea clave que la adqui- 
sición de conocimiento es algo inseparable de su aplicación para el cambio social. Conjuga la investi- 
gación social y la acción social en una secuencia de tres fases: planificación, actuación y evaluación. 
En la primera @lanificación) se atiende a los conocimientos teóricos y de investigación ya existentes, y, 
junto a ellos, se tienen en cuenta también las informaciones sobre la realidad social en la que se va a 
intervenir. En la segunda (actuación) se procede a intervenir sobre una realidad social para modificarla. 
En la tercera (evaluación) se analiza el grado en el que se han conseguido los objetivos peneguidos con 
la actuación y en el que los conocimientos de partida de la planificación fueron útiles y adecuados, así 
como s i  es necesario modificarlos. 

Es caraaerística de la investigación-acción la implicación del investigador a lo largo de las tres fa- 
ses, lo que significa que, además de investigador, es también psicólogo aplicado, porque interviene en 
la realidad para modificarla, y evaluador, porque tiene finalmente que decidir si el conocimiento de 
partida resultó válido en la fase de aplicación y, si no fue así, que fue lo que falló y que cambios hay 
que introducir en la teoría de partida. En resumen, la investigacidn-acción es, por una parte, un ciclo de 
retroalimentación en el que, a través de tres fases, los conocimientos que surgen de la investigación se 
utilizan en un intento de modificar la realidad social y el resultado de ese intento se evalúa para con- 
firmar o desconfirmar los conocimientos de partida. Por otra parte, la investigación-acción es un mo- 
delo de aplicación que garantiza la unidad de las tres fases por medio de la implicación del investiga- 
dor que, de esta manera, es también psicólogo social aplicado y evaluador. 

nPsicdogía Social de ciclo  completo^ 

Es la propuesta de Cialdini (1989). La investigación comienza con la observación naturalinicial. De 
esta se obtienen los datos que van a indicar el sentido de la experimentación (el paso siguiente). La ex- 
perimentación se caracteriza por el control de variables y la validez de los resultados obtenidos. Pero 
estos resultados necesitan una posterior validación externa, y esta se consigue por medio de una nueva 
observación natural. Se vuelve así al punto de inicio, aunque el ciclo no se detiene aquí, puesto que la 
nueva observación puede, a su vez, dar lugar a una experimentación futura. 

La idea de base es que el mundo externo, si se convierte en objeto de estudio sistemático en la ob- 
servación, sirve para aportar evidencia realista. Y esto debe suceder tanto antes como después del tra- 



bajo experimental. Cialdini señala que en su modelo de ciclo completo la aplicación no es el elemento 
final. En efecto, el modelo de ciclo completo en sí mismo considerado es investigación básica. Pero fa- 
cilita el paso a «una ciencia más directamente aplicable a los escenarios de los problemas realesn (1 989, 
p. 331 ). 

Definición de Psicología Social Aplicada 

A continuación se proponen dos definiciones de Psicología Social Aplicada que integran las ideas 
de los tres apartados anteriores. 

Primera definicidn: es la parte de la Psicolográ Social que, con base en las teorias, los principios, los 
métodos y la evidencia de investigación psicosocial, intenta realizar aportaciones a *la comprensión 
de problemas sociales y prdcticos~ y poner en práctica intervenciones capaces de amejorar el fun- 
cionamiento de personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades con respecto a pro- 
blemas sociales y prdcticosn (Schneider et al., 2005, pp. 5-61, 

En esta definición el término ufuncionamienton se utiliza en sentido amplio para referirse a criterios 
como «ajuste emocional y social, salud física, y rendimiento en el colegio, el trabajo o el deporte*. 

Segunda definididn: nes la aplicación sistemdtica de constructos, principios, teorías, técnicas de in- 
tervención, métodos de investigacidn y resultados de investigación psicosociales para comprender 
o mejorar los problemas socialesu (Steg y Rothengatter, 2008, p. 4). 

Schultz y Estrada-Hollenbeck (2008, p. 49) advierten contra el sesgo de considerar lo aplicado como 
un mero apéndice de lo básico. En este sentido, señalan que el trabajo aplicado juega en ocasiones un 
papel destacado en el desarrollo de la teoría. Esto es así porque, cuando se observa lo que hacen real- 
mente los psicólogos sociales aplicados, es decir, lo que hacen en su práctica cotidiana, se constata 
que se mueven entre el desarrollo teórico y el intento de solucionar problemas sociales. Es decir, tienen 
un doble foco de atención, por lo que, más que aplicado, su trabajo se debería denominar rinspirado 
por el usor. 

PSICOLOC~A SOCIAL APLICADAY UTILIDAD SOCIAL 

I La introducción del concepto de «utilidad socialn (Steg y Rothengatter, 2008, p. 20) ayuda a com- 
pletar la caracterización de la Psicologia Social Aplicada. Hace referencia, en primer lugar, a la ratio del I 

costesfectividad de las intervenciones, es decir, a alos resultados que cabe esperar por euro, libra, o dó- 
lar invertidor. El ejemplo propuesto por los autores es el siguiente: se sabe que, por lo general, una I 

1 
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campaña a través de los medios de comunicación es menos costosa 
que la información individualizada. Desafortunadamente, también 
suele ser menos efectiva. De aquí el dilema que se plantea al psicó- 
logo social aplicado. Si a la larga la información individualizada con- 
sigue el objetivo que se persigue (genera un cambio mayor de con- 
ducta), la obtención de esa efectividad más elevada puede justificar 
una mayor inversión y coste. 

La investigación aplicada suele surgir del encargo de un cliente o 
de una agencia patrocinadora que busca una solución a algún pro- 
blema (segundo aspecto de la utilidad). Esa solución tiene que llegar 
siempre dentro de un periodo especificado, lo que significa que el 
psicólogo social aplicado, s i  pretende que sus resultados sean útiles, 
ha de trabajar con plazos muy estrictos. Esto conlleva que las posi- 
bilidades de desarrollar líneas de investigación nuevas y posible- - 
mente arriesgadas se vean limitadas por la inevitable premura de ,, c.mpaíiar en medim m"*o menor 
tiempo. coworar que la infwmacib individualirada, aunqw 

tambien menor efectivas. 
La utilidad social del trabajo aplicado se incrementa cuando los re- 

sultados obtenidos se comunican de manera clara a las potenciales receptores de sus beneficios. Aun- 
que en ocasiones se difunden también a otros científicos, su audiencia habitual son las personas com- 
petentes para iniciar las políticas que correspondan y los profesionales responsables de aplicar ese 
conocimiento a la realidad. 

Por último, la utilidad depende de muchos imponderables que escapan al psicólogo social aplicado. 
Ni siquiera cuando se despejan todas las dudas acerca de la efectividad de la intervención social pla- 
nificada está garantizada su viabilidad y su puesta en práctica. Los compromisos que con frecuencia tie- 
nen que aceptar los políticos y las instituciones pueden afectar a la viabilidad de ciertas aplicaciones, 
incluso cuando su efectividad está demostrada. 

LA APLICACIÓN PSICOSOCIAL: DE LOS PROBLEMAS SOCIALES 
A LA CALIDAD DE VlDA 

Tanto el contenido de la obra de Varela como su título  soluciones psicol6gicas a los problemas SG- 

cialesa) daban a entender que el objetivo de las aplicaciones psicosociales es solucionar problemas. 
Entroncaban, de esta forma, con una tendencia preexistente en la disciplina que consiguieron fortale 
cer y generalizar. Todavía en fechas muy recientes, Zimbardo (2002), que fue presidente de la APA (Aso- 
ciación Americana de Psicología), asignaba a la Psicología el papel central en la solución de muchos 
de los graves problemas que afectan a las sociedades contemporáneas, como *el SIDA, las toxicoma- 
nías, el prejuicio y la discriminación, la exclusión de las minorías, la delincuencia juvenil, las luchas 
tribales y la guerras (véase también Schneider et al., 2005, p. 9). 



En opinión & Zimbardo (20021, el SIDA, que sin duda es un problema bási- 
camente biológico y médico, tiene, sin embargo, un fuerte componente social, 
dado que se propaga a través de contactos entre personas. Cualquier intento de 
controlar su difusión, o reducir su impacto, tendrá que atender a ese componente. 
La mayoría de los pmblemas de salud responden a un esquema parecido, y su so- 
lución pasa por cambios en las actitudes, valores, conducta y estilo de vida. Así, 
*para no ser uno de los quinientos millones de personas vivas que morirán de 
cáncer a causa del tabacor, nos dice Zimbardo (2002, p. S), hay que modificar 

I 
hábitos de conducta arraigados. Ese, precisamente, es el terreno de la Psicología. 

Y si el foco de atención se desplaza a los problemas que aquejan en nuestra 
época a los centros educativos, es clam que no se solucionarán con la compra de 
más y más potentes ordenadores, por mucho que estos sean necesarios. Tampoco 
la violencia a la que están expuestas las sociedades actuales se erradicará con el - 
simple aumento del número de detectores de metales o cámaras de vigilancia. En milip zirnba*. 
cambio, la aportación de los conocimientos de la Psicología sí puede representar ~,"n~.e;~~;$~"e;~~& 
una ayuda apreciable, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior. poderde iasriniacionesv~iaieren SU 

conaida -Experimento& la Prisión & Ahora bien, a los problemas sociales se les puede dar, según Aronson (2000, p. Su 
lo), dos tipos básicos de soluciones: las periféricas, o expeditivas, y las radicales. ElefemIw'ferfer abordaeidenramente 

erta cuerii6n. 

Soluciones periféricas o expeditivas 

Un ejemplo prototípico de solución periférica o expeditiva lo proporciona el propio Aronson (2000, 
DD. 45-46). En 1854 se declaró en Londres una epidemia de cólera. Las autoridades recurrieron, tias va- ! . , 

rios intentos fallidos, al doctorlohn Snow, un médico prestigioso. Este 
realizó un estudio detallado de lo que diferenciaba a los afectados 
por la epidemia de quienes se habían librado de ella. Encontró que 
el único factor diferenciador era el consumo de agua de un pozo con- 
creto. La solución expeditiva del problema consistió en retirar la 
bomba con la que se extraía el agua y clausurar el pozo. 

Muchos problemas sociales se han intentado solucionar de esta 
forma (véase Aronson, 2000, p. 8). Después de la matanza de Co- 
lumbine, el 20 de abril de 1999, que se saldó con el asesinato de 
quince personas por dos alumnos del centro (un instituto de ense- 
ñanza secundaria) que luego se suicidaron, los centros escolares de 
todo el país se apresuraron a instalar detectores de metales y cáma- 

Las rnedih adaptadas tras la maianza de Columbine 
(p. e., indalación ~~mdevig~lancia)mnrt imyen ras de vigilancia, rompieron los candados de las taquillas y exigieron 

uneiemplo&~~ucion~expaditivaSyaque~ a los alumnos que se identificaran al entrar en las aulas, que utiliza- 
llevamn a cabo sin tener en cuenta lar wrdadnar 

caular del sen mochilas de plástico transparente y que denunciasen a cualquier 



compañero sospechoso de utilizar la violencia o de comportarse de manera extraña. Todas estas asolu- 
ciones* son aexpeditivasr; no pasan de ser una respuesta apresurada y relativamente irreflexiva a una 
situación de emergencia. 

Soluciones radicales 

El docmr john Snow no se detuvo en la clausura del pozo origen de la epidemia. Al comprobar que 
la razón de la contaminación del agua eran las filtraciones de pozos negros construidos cerca, sugirió nue- 
vas formas de wnstruir estos saneamientos. Hasta ese momento, era normal en Inglaterra construir los po- 
zos negros cerca de las fuentes de agua potable. Al descubrir la causa de la contaminación, pudo suge- 
rir cambios en los códigos de construcción. De esa manera, consiguió prevenir futuros brotes de cólera 
y en general mejoró la salud y el bienestar de millones de personas (véase Aronson, 2000, pp. 69-70). 

Si se aplican estos conceptos al caso de Columbine se puede apreciar fácilmente que la ausencia de 
detectores de metal no fue precisamente la causa de la matanza. Así, de la misma forma que el doctor 
John Snow comprendió que no bastaba con clausurar el pozo contaminado, en Columbine es igual- 
mente importante dar un paso más si se pretende comprender qué produjo o facilitó la matanza. Tras 
los análisis de las circunstancias que la rodearon, Aronson (2000, p. 70) concluye que tuvo que ver con 
una cierta atmósfera escolar que permite que un grupo de alumnos ignore, rechace y excluya a otros 
muchos alumnos y abuse de ellos, y que se caracteriza por una ausencia total de valores de empatía, 
tolerancia o aceptación. 

Promover el bienestar humano y la calidad de vida 

La célebre alocución presidencial de George A. Miller a los miembros de la APA, titulada *La Psi- 
cología como forma de promover el bienestar humanon (1 9691, estimuló una nueva aproximación apli- 
cada en Psicología. Miller sostiene la tesis de que es posible y necesario partir de la teoría psicológica 
y la práctica profesional de los psicólogos para promover cambios positivos, ya que ano sólo cuando 
hay problemas de algún tipo (es decir, no sólo cuando existe el reto de luchar contra algo considerado 
negativolx están justificadas las aplicaciones (Casas, 2000, p. 307). Su alocución consiguió que co- 
menzase a prestarse atención a un nuevo concepto: la calidad de vida, que captura el entorno material 
(bienestar social) y el entorno psicosocial (bienestar psicológico) (Casas, 2000, p. 304; véase también 
Casas, 2006; Blanco y Valera, 2007). 

Inicialmente se pensaba que el bienestar social era una medida objetiva del reparto de recursos so- 
ciales. En efecto, como señala Casas (2000, p. 3041, el bienestar social representa las condiciones ma- 
teriales, objetivamente observables, de la calidad de vida. Para medirlo se utilizan varios índices, como 
el Producto Interior Bruto, la renta per cápita, el fndice de Desarrollo Humano y el fndice de Pobreza 
Humana. Una descripción de estos índices se puede encontrar en Morales y Yubero (2007). 



Pero la calidad de vida tiene también un componente subjetivo, el bienestar subjetivo o psicol6gico. 
Este se calcula de varias formas. Una de las más utilizadas es el porcentaje de personas que se consi- 
deran rfelicesu o <muy felicesa menos el porcentaje de personas que se consideran uno muy felicesr o 
uinfelicesr. Otra forma recurre a las llamadas nEscalas de bienestara, que se basan en la idea de que la 
vida de las personas se compone de muchos aspectos diferentes y que, por lo tanto, hay que calcular 
el grado de satisfacción de la persona con todos ellos para obtener su bienestar subjetivo global. Una 
de las escalas más utilizadas, a la que hacen referencia Javaloy y Rodríguez (en prensa), consta de las 
dimensiones siguientes: uaceptación personala, rautonomíam, acrecimiento personal*, «control del am- 
biente~, «relaciones positivasa y upropósito en la vidan. 

Una ilustración clara de los planteamientos de Miller (1 969) y Casas (2000, 2006) la proporcionan 
Schneider et al. (2005, p. 10) cuando reconocen la importante contribución de la Psicología Social Apli- 
cada a la *prevención y reducción de problemas socialesr pero añaden, a continuación, que hay que 
exigirle mucho más. En la sociedad abundan las acircunstancias~ que nadie definiría como problemas 
sociales y que, sin embargo, plantean un desafío importante a la Psicología Social Aplicada. Se pre- 
sentan varios ejemplos extraídos de la práctica de la Psicología Social Aplicada en nuestro país en el úl- 
timo a~artado de este caoítulo. 

Como conclusión de este apartado, subrayamos la necesidad de una visión positiva de la Psicología 
Social Aplicada: la aplicación ha de extenderse a la mejora de una situación ya de entrada aceptable o 
incluso muy favorable. 

PAPELLS DE LOS PSIC~LOGOS SOCIALES APLICADOS 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Lo expuesto en los anteriores apartados sugiere que el panorama de la Psicologia Social Aplicada es 
muy extenso y complejo. Su base es el conocimiento acumulado por la investigación y su campo de ac- 
tuación en diversos dominios societales, en los que ha de intentar resolver problemas o promover la ca- 
lidad de vida y el bienestar de las personas. Esta actuación puede revestir diversas formas, algunas de 
las cuales ya se han descrito con cierto detalle: tecnología social, investigación aplicada, investigación 
inspirada por el uso, investigación-acción y Psicología Social de ciclo completo. Se trata, por supuesto, 
de una lista que no es exhaustiva. Hay que añadir que una característica importante de las aplicaciones 
en Psicología Social es su utilidad, algo que, por lo general, no se le exige a la investigación básica. 

La cuestión de la utilidad remite a otro aspecto asociado a ella: la responsabilidad del psicólogo so- 
cial aplicado. Cuando un psicólogo social realiza una aplicación, tiene que evaluar sus consecuencias, 
no sólo porque esa es la única manera en que va a poder comprobar si su aplicación estaba bien fun- 
damentada y consiguió el objetivo perseguido, sino porque tiene que asegurarse de que los destinata- 
rios finales de la aplicación se han beneficiado realmente de ella. 

La responsabilidad del psicólogo social va muy unida a sus valores. Decidir qué es un problema, o 
en qué consiste, en una situación concreta, la calidad de vida, no siempre es algo inequívocamente 



objetivo. Por ejemplo, un programa de acción afirmativa, en el que se trata de compensar a un grupo 
minoritario o desfavorecido por la marginación que ha sufrido en el pasado, ensalza el valor de la igual- 
dad, pero mudas personas, especialmente del grupo mayoritario, pensarán queviola un principio igual- 
mente importante, el de justicia, porque dar un trato favorable a las personas de grupos minoritarios sig- 
nifica perjudicar a otras con mayores cualificaciones. #Mejorar la calidad de vida puede implicar 
cambios sociales no siempre a gusto de todos* (Schneider et al., 2005, p. 7). 

Esto explica que en las aplicaciones de la vida real, y en función de las circunstancias, el psicólogo so- 
cial aplicado tenga que desempeñar muchos papeles o roles diferentes. Sin duda, el primero es el de inves- 
tigador, pero no es el único. Está también el de desarrollador de programas de intervención, el de evalua- 
doro investigador de evaluación, el de consultor, o persona que aporta su experiencia en el proceso social 
y sus conocimientos para ayudar a los clientes a solucionar dificultades concretas que se les presentan, el 
de investigador de acción, que se implica personalmente con una organización o comunidad con la que e 
labora en la recogida e interpretación de datos que sirven para desanollar estrategias de acción. En muchas 
ocasiones, el psicólogo social interviene también como activista. Esto suele su&, por lo general, en el á m  
'to de la política local, y consiste en usar su experiencia para conseguir un cambio social en colaboración 
con un gmpo o institución concreta de carácter político (véase Schneider et al., 2005, pp. 16-1 7). 

DOMINIOS DE APLICACI~N EN ESPANA 

La Psicología Social Aplicada cuenta en nuestro país con aportaciones notables. En este apartado se 
hace mención de algunas de ellas, todas bien conocidas, aunque hay muchas más que no se han po- 
dido incluir por motivos de espacio. Siete dominios de aplicación se han seleccionado por su impor- 
tancia y visibilidad. Se cita, para cada uno de ellos, algunas publicaciones de amplia difusión, dos o tres 
líneas de aplicación que se han llevado a cabo realmente y los conocimientos psicos~iales básicos en 
los que se fundan. De esta forma, se intenta trazar un panorama del trabajo aplicado en Psicología So- 
cial en nuestro país que puede servir, a la vez, como un somero resumen de lo ya realizado y como una 
invitación a un estudio más detallado de las aplicaciones psicosociales. 

Dominio de la Psicología Jurídica 
\ 
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La Psicología Social es una disciplina unitaria, pero eso no impide el reconocimiento de la exis- 
tencia de una apmximación teórica y otra aplicada en su desarrollo. La forma en que se ha consi- 
derado la relación entre lo básico o teórico y lo aplicado o práctico ha sido objeto de estudio y de 
amplios debates, y viene a ser el elemento fundamental sobre el que se han elaborado las distintas 
concepciones y modelos de la aplicación psicosocial. 

La investigación-acción, idea original de Lewin, hace referencia a la investigación que se Tea- 
liza de forma activa para producir un cambio social. Es la idea fundamental en la que se inspiran 
parte de las alternativas conceptuales sobre la aplicación psicosocial. Asimismo, ha dado lugar al 
planteamiento que intenta integrar la teoría, la investigación y la práctica. En la misma dirección, ; en respuesta á la necesidad de integrar lo besico y 6 aplicado, surgen otros modelos de aplica- 
ción psicouxial, que pueden agruparse en función de las diferencias que establecen enw ambas 1 
orientaciones. 

En este sentido, se ha citado como el paradigma más difundido de modelo de aplicación psi- 
cosocial la tecnología social, que defiende que la tecnología es la que soluciona los problemas y 
no la investigación, y que establece un corte entre investigacidn y aplicaci6n. 

La Psicología Social Aplicada se ha definido en función de los diferentes modelos y perspecti- 
vas. Sin embargo, pueden destacarse algunas caracteriñicas que la representan como una ciencia 
con un Corpus teórico proveniente de la Psicología Social, que sigue una metodología científica 
para comprender los factores subyacentes a los problemas sociales, y que busca la calidad de vida, 
el bienestar y el cambio social. Para ello, interviene sobre los problemas sociales guiada por un con- 
junto de valores, obligación ética y responsabilidad sobre la evaluación de los resultados de su in- 
tervención y sobre sus consecuencias. 

El deseo de hacer una Psicología Social Aplicada socialmente útil hace necesario dar especial 
relevancia a la intervención, que puede consideraise como el empleo de procedimientos para in- 
fluir sobre los determinantes de los problemas sociales, a través de una serie de etapas (identifica- 
ción del problema, hallazgo de una solución, planteamiento de los objetivos y diseño de la inter- 
vención, ejecución de la intervención y evaluación de programas). 

La Psicología Social Aplicada se extiende a gran cantidad de campos. Enw ellos resaltan, por 
la cantidad de sus trabajos, la salud, las organizaciones, la educación, la justicia y la política, sin 
olvidar otros muchos aspectos como los medios de comunicación, las relaciones internacionales, 
el género, el prejuicio, el deporte o la diversidad cultural, entre otros. 
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Actitud: Evaluación integral de un objeto que in- 
cluye aspectos cognitivos, emocionales y con- 
ductuales. 

Actitudes explícitas: Evaluación del objeto de ac- 
titud mediante respuestas manifiestas que la 
persona controla. 

Actitudes implícitas: Evaluaciones del objeto acti- 
tudinal inconscientes para la persona, y que 
afectan a respuestas automdticas que no iden- 
tifica como relacionadas con dicho objeto. 

Afecto negativo: Sentimiento displacentero pro- 
vocado por condiciones avenivas. 

Agresión a f e c t h  Conducta dirigida primordial- 
mente a provocar algún tipo de daño a una víc- 
tima, y que está caracterizada por una elevada 
hostilidad o activación emocional. 

Agresión instrumental: Conducta dirigida a hacer 
daño a una víctima con la finalidad última de 
conseguir alguna otra meta o recurso deseado. - - 

AltniiSm0: Atención desinteresada por el cuidado 
del bienestar de los demás. Es una acción desa- 
rrollada voluntariamente que proporciona be- 
neficios a otras personas sin la expectativa de 
recibir nada a cambio, y cuyo fin último es au- 
mentar el bienestar de quien o quienes reciben 
la ayuda. 

Altruismo recíproco: Concepto acuñado por Tri- 
vers. Es el proceso por el cual una persona 
ayuda a otra con la esperanza de que el otro in- 
dividuo también lo haga. El que necesita ayuda 

la recibe bajo el entendimiento implícito de 
que debe devolverla, es decir, que la ayuda 
debe ser recíproca. De alguna manera, el que 
presta la ayuda debe poder discernir, y excluir 
de ella, a los individuos que, a su entender, no 
cumplirán su parte en el trato. 

Amor romántico: Tipo de amor que combina pa- 
sión e intimidad, es decir, la atracción física y 
la vinculación emocional. 

Arousalo Activación: Energía disponible en el or- 
ganismo que conforma un estado motivacional 
que predispone a la acción. 

Atracción interpersonal: Evaluación que una per- 
sona hace de otra a lo largo de una dimensión 
actitudinal cuyos extremos son la evaluación 
positiva (amor) y la evaluación negativa (odio). 

Atribución: Explicación o inferencia sobre las cau- 
sas de la conducta (o de sus resultados), ya sea 
de otras personas (heteroatribución) o de uno 
mismo íautoatribución). 

Atribución defensiva: Tendencia del observador de 
un acontecimiento a realizar cualquier atribu- 
ción que pueda reducir mejor la amenaza que 
representa la situación para él o ella. 

Atribución disposicional o interna: Explicación 
sobre la causa de un acontecimiento locali- 
zada en la persona que realiza la acción. 

Atribución situacional o externa: Explicación de la 
causa de un acontecimiento localizada en el am- 
biente o situación en que se produce la acción. 



Autocategorización o categorización del yo: Teo- 
ría que trata de explicar cuál es el proceso que 
lleva a las personas a incluirse en una u otra 
categoría. En qué categoría se incluyan en cada 
momento dependerá de las circunstancias so- 
ciales en las que se encuentren. 

Autoconcepto (Yo o Self): Imagen o idea que el 
individuo tiene de sí mismo. Sería la respuesta 
a la pregunta niquién soy?, 

Autoconocimiento. Comprensión de cómo es uno 
mismo y de cómo son las propias metas y ha- 
bilidades. 

Autoensalzamiento: Motivación o esfuerzos de las 
personas para obtener y10 mantener evalua- 
ciones positivas de sí mismas y para conseguir 
esa evaluación positiva de los demás. 

htwsüma: Actitud del individuo hacia sí mismo, es 
decir, valoración que cada persona hace de todo 
lo que está incluido en su autoconcepto a lo largo 
de una dimensión de positividad-negatividad 
(con frecuencia se denomina naltam a la autoes- 
tima positiva y rbajaa a la autoestima negativa). 

Autowrificación: Motivo por el cual a las personas 
nos gusta que los demás nos vean tal como nos 
vemos nosotros mismos, ni mejor, ni peor. 

Calidad de vida: Alude a las condiciones de vida o 
nivel de vida de la persona. Incluye el bienes- 
tar social (referido a las condiciones de vida 
materiales) y el bienestar psicológico (referido a 
aspeaos subjetivos). 

Categorización social: Proceso que permite clasi- 
ficar a las personas en grupos en función de las 
características que tienen en común (p. e., 
sexo, edad, nacionalidad). La asignación de los 
demás a determinados grupos o categorías es 
una manera de hacer más sencilla la percep 
ción de la realidad social. 

Celos: Emoción que surge ante la sospecha real o 
imaginaria de amenaza a una relación que 
consideramos valiosa. 

Cognición Social: Area dentro de la Psicología So- 
cial que estudia los procesos mediante los cua- 
les interpretamos, analizamos, recordamos y 
empleamos la información sobre el mundo so- 
cial, es decir, cómo pensamos acerca de noso- 
tros mismos, de los demás y su comporta- 
miento y de las relaciones sociales, y cómo 
damos sentido a toda esa información. 

Cohesión: Campo total de fuerzas que actúan so- 
bre los miembros de un grupo para que per- 
manezcan en él. Entre dichas fuerzas cabe 
mencionar el atractivo del grupo, el grado en el 
que el grupo sirve para procurar los objetivos 
de sus miembros y el grado de identificación 
de la persona con su grupo o categoría. 

Comparación social: Acto de comparar las actitu- 
des, capacidades y emociones propias con las 
de otras personas, con el fin de evaluar su co- 
rrección y adecuación y, también, de mejorar la 
autoestima. En contextos intergrupales, cuando 
la autoevaluación se hace en términos de iden- 
tidad social, la comparación con otros grupos 
sirve para conseguir o mantener una identidad 
social positiva. 

Conducta de ayuda: Acción más específica que la 
conducta prosocial que beneficia o mejora el 
bienestar de otra persona. 

Conducta prosocial: Término general que se re- 
fiere a todos aquellos comportamientos que 
benefician a los demás, tanto a individuos 
como a colectivos. 

Conflicto interg~pal: Conflicto que se produce 
cuando dos grupos, sociedades o naciones per- 
ciben que sus objetivos (entendidos en un sen- 
tido amplio), intenciones y acciones son mu- 
tuamente incompatibles. El conflicto puede 
variar desde la divergencia en algún punto con- 
creto (lo que no dificultaría las relaciones in- 
tergrupales en otras facetas diferentes al punto 
en litigio) hasta el conflicto intratable, en el que 
los grupos buscan la destrucción del oponente. 
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Conflicto realista: Es aquel que se basa en una 
competición real entre dos o más grupos con el 
fin de acceder a recursos escasos. 

Conformismo: Resultado de la influencia norma- 
tiva (véase en este mismo glosario). Entende- 
mos que se ha producido conformismo cuando 
la persona modifica su respuesta respecto a un 
determinado objeto acercándola a aquella ex- 
presada por la mayoría de los individuos en el 
seno de un determinado grupo. 

Contexto ecológico: Es la agrupación de circuní 
tancias específicas relativas a fenómenos físi- 
cos como la temperatura o la densidad de po- 
blación, entre otros. 

Contexto situacional: Es el conjunto de informa- 
ción sobre las características de la situación, 
incluyendo a los participantes en la interac- 
ción, los roles sociales que desempeñan y las 
normas que la regulan. 

Continuidad evolutiva: Idea defendida y demos- 
trada por Charles Darwin de que todas las es- 
pecies actuales proceden de un tronco común 
y han evolucionado a partir de especies ante- 
riores por un proceso de selección natural. 

Contmlabilidad: Una de las dimensiones causales 
del modelo atributivo de Weiner. Se refiere al 
grado en que la persona puede ejercer algún 
tipo de influencia sobre los resultados de su 
conducta. 

Difusión de responsabilidad: Inhibición del com- 
portamiento de ayuda que se produce ante la 
presencia de otras personas. El individuo piensa 
que al haber tantas personas en la situación es 
probable que alguien realice la ayuda. En defi- 
nitiva, el sentido de responsabilidad para ayudar 
se reduce ante la presencia de otros espectado- 
res. Cuanto mayor sea el número de espeaado- 
res en la situación, menos probabilidad hay de 
que alguno de ellos actúe. 

Dimensión descriptiva de los estereotipos de gé- 
nero: Dimensión que hace referencia a cómo 
creemos que son hombres y mujeres. 

Dimensión prescriptiva de los estereotipos de gé- 
nero: Dimensión que indica cómo deberían ser 
y comportarse hombres y mujeres. 

Discontinuidad individuo-grupo: Cambio del sig- 
nificado y alcance de un proceso psicológico 
individual como resultado de la participación 
de las personas en grupos o colectivos. 

Discriminación: Cualquier conducta que niega a 
los individuos o grupos una igualdad de trata- 
miento debido a su pertenencia a un grupo 
concreto. 

Disonancia cognitiva: Estado psicológico de acti- 
vación desagradable, provocado por la inco- 
herencia enne actitudes y conducta. 

Distancia jeráquica: Una de las dimensiones de 
variabilidad cultural propuestas por Hoktede. 
La distancia jerárquica se traduce en la acep 
tación de la desigualdad de poder por parte de 
los miembros menos poderosos de las institu- 
ciones y organizaciones. Las culturas con alta 
distancia jerárquica valoran la jerarquía social 
y el respeto a la autoridad. 

Efecto ador-obseniador:Tendencia persistente del 
actor a atribuir sus acciones a las exigencias de 
la situación, mientras que el observador tiende 
a atribuir esas mismas acciones a disposiciones 
personales estables del actor. Puede conside- 
rarse como una extensión del error fundamen- 
tal de la atribución para incluir la perspectiva 
del actor. 

Efecto de congruencia con el estado de ánimo: 
Tendencia a percibir, procesar o recordar in- 
formación positiva cuando tenemos un estado 
de ánimo positivo, y a percibir, procesar o re- 
cordar información negativa cuando nos halla- 
mos en un estado de ánimo negativo. 



Efecto de mera exposición: Consiste en que la va- 
loración de un objeto neutro se hace más po- 
sitiva simplemente por la repetida exposición 
a él, siempre que el objeto no fuera valorado 
negativamente antes, ni se produzca una repe- 
tición exagerada de la exposición. 

Efecto del espectador (bystander effea): Fenómeno 
del comportamiento social por el cual la ten- 
dencia a ayudar a los demás disminuye cuantas 
más personas estén en la situación, y además, 
el tiempo que transcurre hasta que alguno de 
ellos decide ayudar aumenta. Este efecto se 
puede producir por la difusión de responsabili- 
dad o por la ignorancia pluralista, entre otros. 

Ejemplares: Forma de almacenar el conocimiento 
como estímulos o experiencias concretas, no 
en forma de generalizaciones abstractas como 
ocurre con los esquemas. 

Emergentismo: Aparición de nuevos procesos psi- 
cológicos como resultado de la interacción en- 
tre personas o entre grupos de personas. 

Empatía: Habilidad de ponerse en el lugar de los 
demás y ser capaz de experimentar sus mismas 
emociones. 

Ermr fundamental de la atribución: Tendencia a 
atribuir el comportamiento exclusivamente a 
características personales del actor e ignorar el 
poder de los determinantes situacionales. 

Espacio personal: Area que los individuos mantie- 
nen alrededor de sí mismos en la que los otros 
no pueden irrumpir sin provocar incomodidad. 
Se trata de una distancia que establecemos en- 
tre nosotros y los demás y que estd en gran 
parte determinada por la cultura. 

Esquema: Estructura cognitiva independiente que 
representa el conocimiento abstracto que te- 
nemos acerca de un conjunto de estímulos que 
consideramos que tienen algo en común, y que 
incluye las características de esos estímulos y 

las relaciones que se establecen entre dichas 
características. 

Esquemas causales: Concepción general de una 
persona sobre la forma en la que ciertos tipos 
de causas interactúan para producir un deter- 
minado tipo de efectos. 

Estabilidad: Una de las dimensiones causales del 
modelo atributivo de Weiner. Se refiere al grado 
en que consideramos que las causas de la con- 
ducta, o de sus resultados, son invariables (ca- 
pacidad y dificultad de la tarea) o variables (es- 
fuerzo y suerte) a lo largo del tiempo. La 
estabilidad vs. inestabilidad de las causas guarda 
relación con las expectativas futuras de éxito y, 
también, con el cambio de expectativas. 

Estereotipia: Grado en el que una persona asume 
las creencias estereotipadas. 

Estereotipia de rasgo (aplicado a estereotipos de gé. 
nero): Características que se considera que defi- 
nen de manera diferente a hombres y mujeres. 

Estereotipia de rasgos físicos (aplicado a estereo- 
tipos de génem): Rasgos fisicos que se consi- 
deran más caracierísticos de hombres o de mu- 
jeres. 

Estereotipia de m l  (aplicado a estereotipos de gé- 
nero): Actividades que se consideran más apro- 
piadas para hombres y mujeres. 

Estereotipo: Conjunto de atributos que utilizan las 
personas para definir o caracterizar a los miem- 
bros de un grupo social. 

Estereotipos de género: Conjunto de creencias 
compartidas socialmente sobre hombres y mu- 
jeres, que se suelen aplicar de manera indis- 
criminada a todos los miembros de cada uno 
de estos grupos. 

Estructura actitudinal: Representación y organi- 
zación mental de los componentes que inte- 
gran una misma actitud. 
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ría d a l ,  junto con las valoraciones y afectos 
a considerar que que suscita esa pertenencia. 
mal en una deter- Ignorancia p l u r a l i  Sesgo consistente en inhibir 
demás personas la expresión de una actitud o emoción porque 

manera en una cir- se piensa que la mayoría no la comparte, aun- 
que en realidad no sea así. Este fenómeno 
puede tener como consecuencia, por ejemplo, 

Y fa reacción emocional que una persona no preste ayuda en una situa- 
aón que ella percibe como una emergencia si, 

tiene para la per- al observar a los demás testigos, interpreta, in- 
correaamente, que ellos consideran que no 
existe tal emergencia, puesto que todos están 

psicosociales (p. e., rasgos, inhibiendo sus expresiones. 

conductas) que se asignan Individualismo-colectMmo: Una de las dimen- 
a hombres y mujeres, en vir- siones de variabilidad cultural propuestas por 

Hofstede, que se refiere a la relación entre el 
rías. m S individuo y el grupo. kpdficamente, expresa 

os mentales* que utilizamos el grado de independencia emocional del in- 

para de problemas cog- dividuo respecto a gnipos, organizaciones y 

nitivos-OS, ~nsformándolos en opera- otros colectivos. 

c i o m  m& sencillas. Inferencia: Pmeso en el que vamos más allá de la 

~ i p 6 b h w  -da sostiene que la información disponible con el fin de elaborar 

priac&fipldfin de la inteligencia en juicios y extraer conclusiones a partir de la es- 
y y =ón por ta que e~ hu- casa información relevante de la que dispone- 

mano % ha desarrollado de la forma en la que mos. 

lo ha ¡%&o, era manejar relaciones sociales Inferencia co-ndiente: Inferencia de atribu- 
cada *-t m65 complejas y coordiname con tos o características personales estables a par- 
otros. tir de la conducta observada en una persona. 

Homogwieídd =O@@: Proceso consistente en Influencia in fo rmah Proceso de influencia me- 
~ercib* a 1% miembros del otro @Po -&o- diante el que, en una situación ambigua, la 
g r u P  más semejanm m e  mientras que, persona observa lo que hacen otras personas 
~rconbasfe, a los miembros del grupo al que presentes en la misma situación y lo toma 
wecmos*dogruPC+ se les percibe de como referencia para emitir sus propias res- 
forma diferenciada. puestas. 

ldmfidad P r s M  Autmonocimiento que deriva Influencia norma& Procao de influencia me- 
de los atributos individuales 6nicos. diante el que una persona adopta la respuesta 

Ideddad socbl: Parte de la identidad o del auto- de la mayoría del grupo (muchas veces sin es- 
concepto que deriva de la consciencia y reeo- tar convencida) con el fin de ganar su aproba- 
nocimiento de pertenecer a un grupo o catego- ción o evitar su rechazo. El resultado de la in- 



fluencia normativa suele ser el conformismo 
(véase en este mismo glosario). 

Intensidad de la actitud: Fuerza o extremosidad 
con la que se manifiesta una actitud. 

Interacción: Actuación de las personas en coordi- 
nación con otras, ejerciendo entre sí un efecto 
recíproco y ajustando mutuamente su con- 
ducta de forma espontánea. La interacción 
puede ser diádica (entre dos personas), grupa1 
o intergrupal, y es la que modela los procesos 
interpersonales, grupales y colectivos. 

Interaccionismo: Posición mantenida por un grupo 
importante de psicólogos sociales a partir de la 
idea de Lewin de que el comportamiento es 
producto de la interacción entre la persona y la 
situación. Esta postura implica, por un lado, que 
los procesos psicológicos individuales desem- 
peñan un papel importante en la dinámica de 
los procesos interpersonales, grupales y colec- 
tivos y, por otra, que dichos procesos psicológi- 
cos se modifican cuando las personas partici- 
pan activamente en relaciones interpersonales, 
grupales y colectivas, como consecuencia de la 
interacción. 

Intervención psicosocial: Intento de reducir los 
problemas sociales, mejorar la calidad de vida, 
el bienestar o, en general, la vida de las perso- 
nas mediante la aplicación de procedimientos 
diseñados a partir de los conocimientos de la 
Psicología Social. 

Intimidad: Término con el que se alude a aquellos 
componentes que se dan en una relación hu- 
mana que fomentan la proximidad, el vínculo 
y la conexión entre las personas implicadas en 
la relación. 

Investigación-acción (o aAction Researchs): Es 
una de las propuestas fundamentales de la apli- 
cación de la Psicología Social, desarrollada por 
Kurt Lewin. Combina la investigación social 

con la acción social en un proceso cíclico de 
planificación, acción y evaluación de los re- 
sultados de investigación. 

Locus de causalidad: Localización de la causa u 
origen de un comportamiento. Puede ser in- 
terno (personal o disposicional) o externo (si- 
tuacional o ambiental). 

Modelado: Proceso por el que observar a una per- 
sona actuando permite el aprendizaje de dicha 
conducta. l 

Modelo de activación y coste-recompensa: Plantea 
una visión neconómican del comportamiento 
humano. Según el modelo, las personas están 
motivadas para maximizar sus recompensas y 

I 
minimizar sus costes. Las personas ayudarían si 
los beneficios (recompensas menos costes) de 
ayudar son mayores que los de no ayudar. 

Motivos sociales universales: Procesos psicológi- 
cos básicos que nos impulsan a pensar, sentir y 
actuar en situaciones que implican a otras per- 
sonas. 

Necesidad social: Realidad social negativa sobre 
la que un importante número de personas es- 
tán de acuerdo en que debe ser corregida. 

Norma de equidad: Prescribe que cuando varias 
personas hacen una misma contribución a 
algo, deberían tener la misma recompensa. 

Norma de responsabilidad social: Indica que las 
personas deberían ayudar a aquellos que de- 
penden de su ayuda. 

Norma social subjetiva: Refleja la influencia del 
contexto social sobre la intención de conducta 
del individuo. Se basa en las creencias sobre la 
opinión de ovas personas acerca de la propia 
conducta y en la motivación para acatar esas 
opiniones. 

Objeto acütudinal: Cualquier cosa, persona, grupo 
o abstracción susceptible de evaluación. 
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Pasión: Intenso deseo de unión con otra persona. 

Pensamiento de grupo: Modo de pensamiento que 
puede darse en grupos muy cohesionados y con 
un líder fuerte. Ocurre cuando los esfuerzos por 
mantener la unanimidad superan la motivación 
para evaluar de forma realista cursos de acción 
alternativos. Ello lleva a la toma de decisiones 
erróneas y perjudiciales para el grupo. 

Personalismo: Fenómeno que ocurre cuando el ob- 
servador de una acción percibe que el actor 
quiere beneficiarle o perjudicarle intenciona- 
damente. 

Persuasión: Cualquier cambio que ocurre en las 
aaitudes o conducta de las personas como con- 
secuencia de su exposición a una comunica- 
ción persuasiva intencionadamente dirigida a 
producir ese cambio. 

Prejuicio: Actitud negativa hacia un determinado 
grupo social o hacia sus miembros por el he- 
cho de pertenecer a ese grupo. 

Principio de semejanza: Este principio señala que 
las personas tienden a sentirse atraídas por otras 
personas semejantes a ellas. 

Problema social: Situación indeseable que identi- 
fica y comunica un grupo de influencia, y que 
tiene una solución colectiva. 

Procesamiento automátim Procesos cognitivos que 
se caracterizan por ser no intencionados, por no 
estar sujetos a un control deliberado, por no im- 
plicar ningún esfuerzo, y por ser muy eficaces en 
tanto que requieren pocos recursos cognitivos. 

Procesamiento controlado: Procesos cognitivos 
que se producen con consciencia y que re- 
quieren mayor esfuerzo cognitivo. 

Procesos básicos de influencia: Influencia social 
basada en principios psicológicos básicos. Al 
hablar de principios psicológicos se alude a ca- 
racterísticas fundamentales del ser humano que 

sirven de guía para actuar en situaciones de 
interacción social muy diferentes. 

Psicología Social: La disciplina científica que es- 
tudia las relaciones entre procesos psicológi- 
cos y contexto social, centrándose en cómo los 
pensamientos, los sentimientos y las conduc- 
tas de las personas son influidos por la presen- 
cia de otros. Esa presencia puede ser real (fí- 
sica), imaginada (mediante representaciones 
mentales de los demás), o implicita (a través de 
productos generados por otros, como normas, 
costumbres o instituciones, entre otros). 

Psicología Social de ciclo completo: Modelo cí- 
clico propuesto por Robert Cialdini como 
pauta de actuación en la investigación psico- 
social, según el cual se debería partir de la ob- 
servación de la realidad y, en función de ese 
conocimiento, diseñar estudios experimentales 
cuyos resultados serían aplicados a su vez a si- 
tuaciones reales, que serían nuevamente ob- 
jeto de observación, y así sucesivamente. Aun- 
que la aplicación no es el objetivo del modelo, 
su énfasis en el conocimiento directo de los 
problemas reales favorece la aplicabilidad de 
los resultados de la investigación. 

Racismo ambivalente: Existencia de un conflicto 
emocional entre sentimientos positivos y nega- 
tivos hacia grupos raciales estigmatizados que 
genera ambivalencia. Como consecuencia, el 
racista ambivalente amplificará (exagerará) sus 
respuestas hacia los miembros de grupos des- 
favorecidos, en dirección favorable o desfavo- 
rable en función del contexto social. 

Racismo aversivo: Se basa en el conflicto existente 
entre la negación por parte de los blancos de ser 
prejuiciosos y los sentimientos y creencias nega- 
tivas inconscientes que mantienen hacia los afro- 
americanos, transmitidas de generación en gene- 
ración y potenciadas institucionalmente durante 
muchos años. Es extensivo a otras relaciones in- 



tergrupales entre gnipos mayoritarios y minorita- 
rios en contextos en los que se valoren ideales 
igualitarios y se censure la dixriminación. 

Racismo moderno: Basado principalmente en la 
percepción, por parte de los grupos mayorita- 
rios, de que los valores de la ética protestante 
(p. e., libertad de elección individual, igualdad 
de oportunidades, esfuerzo y autodisciplina) 
están en peligro, no en las experiencias perso- 
nales negativas con miembros del exogrupo, ni 
en la percepción de amenaza a los intereses o 
riquezas personales. 

Rasgos expresivoslcomunales: Rasgos representa- 
tivos de la dimensión femenina de los esiereo- 
tipos de género (p.e., sensible, tierna). 

Rasgos instrumentaleslagentes: Rasgos represen- 
tativos de la dimensión masculina de los este- 
reotipos de género (p.e., independiente, com- 
petitivo). 

Razonamiento motivado: Cualquier proceso cog- 
nitivo afectado por nuestros deseos, metas y ex- 
pectativas. La investigación sobre razonamiento 
motivado muestra que la influencia de la moti- 
vación está presente en las diferentes fases del 
procesamiento cognitivo (codificación, alma- 
cenamiento y recuperación de información en 
la memoria, integración de esa información y 
formación de juicios). 

Recipmcidad: la norma de reciprocidad es una de 
las más importantes sobre las que se sustenta 
el funcionamiento de los grupos humanos. 
Consiste, básicamente, en corresponder a lo 
que otros nos hacen de forma similar. Este prin- 
cipio se aplica en múltiples interacciones e in- 
fluye, por ejemplo, en procesos de influencia 
social relacionados con marketing, en con- 
ducta de ayuda o en atracción interpersonal. 

Relevancia hedónica: Medida en la que la con- 
ducta de un actor tiene significado emocional 

y, en general, consecuencias positivas o nega- 
tivas para el perceptor de la acción. 

Ruta central en la persuasión: Extremo del conti- 
nuo de probabilidad de elaboración en el que 
los receptores analizan detenidamente los ar- 
gumentos del mensaje. Para que este proceso 
de elaboración cognitiva se realice, es necesa- 
rio que la persona tenga la suficiente motiva- 
ción y capacidad para procesar y elaborar la 
información persuasiva. 

Ruta periférica en la persuasión: Extremo del con- 
tinuo de probabilidad de elaboración en el que 
los receptores no procesan detenidamente el 
mensaje, debido a que carecen de motivación 
y capacidad para pensar sobre esa propuesta 
persuasiva. Coincide con un procesamiento 
heurístico del mensaje. 

Selección de grupo: Según esta teoría, cuando dos 
grupos compiten entre sí, aquel que tenga más 
individuos dispuestos a sacrificarse por su pro- 
pio grupo de manera altruista tendrá más pro- 
babilidades de supervivencia que un grupo en 
el que predominen los individuos egoístas. Esta 
no es una teoría del conflicto intergrupal, sino 
de evolución de la especie, en la que la uni- 
dad sobre la que actúa la selección natural no 
es el individuo (como decía Darwin) ni los ge- 
nes (como dice la sociobiología), sino el grupo. 

Selección natural: Mecanismo propuesto por Dar- 
win como motor de la evolución de las espe- 
cies, que actúa mediante la supervivencia y re- 
producción diferencial de miembros de una 
población genéticamente distintos, de forma 
que, a lo largo de muchas generaciones, los 
rasgos heredados que se adapten mejor a las 
condiciones del medio se mantendrán y los 
que no lo hagan se extinguirán. 

Selección por paientesco:Teoría que afirma que la 
razón realmente importante por la cual se 
ayuda preferentemente a los familiares es el 



éxito en la transmisión genética a los miembros 
de la generación siguiente a través de la repro- 
ducción de los parientes a quienes se ayuda. El 
éxito debe superar los costes de la ayuda para 
el actor. 

Sesgo atributivo: Desviación sistemática de los 
procesos normativos de la atribución. 

Sexismo (clásico): Conductas discriminatorias ha- 
cia hombres o mujeres por el simple hecho de 
pertenecer a una de estas categorías. 

Sexismo benevolente o benévolo: Sexismo basado 
en una visión estereotipada y limitada de la 
mujer, pero con tono afectivo positivo y unido 
a conductas de apoyo. 

Sexismo hostil: Sexismo basado en una creencia 
sobre la supuesta inferioridad de las mujeres 
como grupo. 

Táctica de .un penique es suficienten: Basada en 
el principio de coherencia. Consiste en hacer 
salientes a la persona una serie de valores im- 
portantes y hacerle una petición de forma que, 
si la rechaza, la persona sería incoherente con 
esos valores que suscribe. 

Tactica de la *bola bajas: Basada en el principio 
de coherencia. Consiste en ofrecer al blanco 
de influencia unas condiciones muy ventajo- 
sas. Una vez que el blanco ha planificado su 
conducta de acuerdo con esas condiciones, e 
incluso ha comenzado a realizar una serie de 
comportamientos encaminados a lograr el ob- 
jetivo ofrecido, se cambian las condiciones a 
otras mucho menos ventajosas. No obstante, 
las personas tienden a ser coherentes con la de- 

cisión que tomaron sobre la base de las condi- 
ciones primeras. 

Táctica del *pie en la puertas: Basada en el prin- 
cipio de coherencia. Consiste en hacer una pe- 
tición inicial, muy fácil de conseguir, a la que 
difícilmente se puede negar nadie. A esta pri- 
mera solicitud le sigue otra relacionada con la 
primera pero mucho más costosa, que se suele 
aceptar por tratar de ser coherente. 

Táctica del *portazo en la caras: Basada en el 
principio de reciprocidad. Consiste en hacer 
una petición más elevada que la que se pre- 
tende lograr. Si esa petición es rechazada, se 
pasa a otra más moderada, en la que se expone 
lo que realmente se pretendía conseguir. 

Tecnología Social: La actividad que permite dise- 
ñar soluciones a los problemas sociales a base 
de combinar hallazgos derivados de diferentes 
áreas de las ciencias sociales. 

Territorialidad: Patrón de conductas y actitudes 
sostenido por una persona o grupo, basado en 
la idea de control percibido, intencionado o 
real, de un espacio físico definible, un objeto o 
una idea, y que puede conllevar su ocupación 
habitual, su defensa, su personalización y su 
señalización. 

Utilidad social: Criterio por el que se evalúan lo$ 
programas de intervención psicosocial, y que 
se concreta en la ratio coste-efectividad de la 
intervención y en el cumplimiento de unos pla- 
zos estrictos marcados por el que encarga di- 
cha intervención para solucionar un determi- 
nado problema. 


	Doc001.bmp
	Doc002.bmp
	Doc003.bmp
	Doc004.bmp
	Doc005.bmp
	Doc006.bmp
	Doc007.bmp
	Doc008.bmp
	Doc009.bmp
	Doc010.bmp
	Doc011.bmp
	Doc012.bmp
	Doc013.bmp
	Doc014.bmp
	Doc015.bmp
	Doc016.bmp
	Doc017.bmp
	Doc018.bmp
	Doc019.bmp
	Doc020.bmp
	Doc021.bmp
	Doc022.bmp
	Doc023.bmp
	Doc024.bmp
	Doc025.bmp
	Doc026.bmp
	Doc027.bmp
	Doc028.bmp
	Doc029.bmp
	Doc030.bmp
	Doc031.bmp
	Doc032.bmp
	Doc033.bmp
	Doc034.bmp
	Doc035.bmp
	Doc036.bmp
	Doc037.bmp
	Doc038.bmp
	Doc039.bmp
	Doc040.bmp
	Doc041.bmp
	Doc042.bmp
	Doc043.bmp
	Doc044.bmp
	Doc045.bmp
	Doc046.bmp
	Doc047.bmp
	Doc048.bmp
	Doc049.bmp
	Doc050.bmp
	Doc051.bmp
	Doc052.bmp
	Doc053.bmp
	Doc054.bmp
	Doc055.bmp
	Doc056.bmp
	Doc057.bmp
	Doc058.bmp
	Doc059.bmp
	Doc060.bmp
	Doc061.bmp
	Doc062.bmp
	Doc063.bmp
	Doc064.bmp
	Doc065.bmp
	Doc066.bmp
	Doc067.bmp
	Doc068.bmp
	Doc069.bmp
	Doc070.bmp
	Doc071.bmp
	Doc072.bmp
	Doc073.bmp
	Doc074.bmp
	Doc075.bmp
	Doc076.bmp
	Doc077.bmp
	Doc078.bmp
	Doc079.bmp
	Doc080.bmp
	Doc081.bmp
	Doc082.bmp
	Doc083.bmp
	Doc084.bmp
	Doc085.bmp
	Doc086.bmp
	Doc087.bmp
	Doc088.bmp
	Doc089.bmp
	Doc090.bmp
	Doc091.bmp
	Doc092.bmp
	Doc093.bmp
	Doc094.bmp
	Doc095.bmp
	Doc096.bmp
	Doc097.bmp
	Doc098.bmp
	Doc099.bmp
	Doc100.bmp
	Doc101.bmp
	Doc102.bmp
	Doc103.bmp
	Doc104.bmp
	Doc105.bmp
	Doc106.bmp
	Doc107.bmp
	Doc108.bmp
	Doc109.bmp
	Doc110.bmp
	Doc111.bmp
	Doc112.bmp
	Doc113.bmp
	Doc114.bmp
	Doc115.bmp
	Doc116.bmp
	Doc117.bmp
	Doc118.bmp
	Doc119.bmp
	Doc120.bmp
	Doc121.bmp
	Doc122.bmp
	Doc123.bmp
	Doc124.bmp
	Doc125.bmp
	Doc126.bmp
	Doc127.bmp
	Doc128.bmp
	Doc129.bmp
	Doc130.bmp
	Doc131.bmp
	Doc132.bmp
	Doc133.bmp
	Doc134.bmp
	Doc135.bmp
	Doc136.bmp
	Doc137.bmp
	Doc138.bmp
	Doc139.bmp
	Doc140.bmp
	Doc141.bmp
	Doc142.bmp
	Doc143.bmp
	Doc144.bmp
	Doc145.bmp
	Doc146.bmp
	Doc147.bmp
	Doc148.bmp
	Doc149.bmp
	Doc150.bmp
	Doc151.bmp
	Doc152.bmp
	Doc153.bmp
	Doc154.bmp
	Doc155.bmp
	Doc156.bmp
	Doc157.bmp
	Doc158.bmp
	Doc159.bmp
	Doc160.bmp
	Doc161.bmp
	Doc162.bmp
	Doc163.bmp
	Doc164.bmp
	Doc165.bmp
	Doc166.bmp
	Doc167.bmp
	Doc168.bmp
	Doc169.bmp
	Doc170.bmp
	Doc171.bmp
	Doc172.bmp
	Doc173.bmp
	Doc174.bmp
	Doc175.bmp
	Doc176.bmp
	Doc177.bmp
	Doc178.bmp
	Doc179.bmp
	Doc180.bmp
	Doc181.bmp
	Doc182.bmp
	Doc183.bmp
	Doc184.bmp
	Doc185.bmp
	Doc186.bmp
	Doc187.bmp
	Doc188.bmp
	Doc189.bmp
	Doc190.bmp
	Doc191.bmp
	Doc192.bmp
	Doc193.bmp
	Doc194.bmp
	Doc195.bmp
	Doc196.bmp
	Doc197.bmp
	Doc198.bmp
	Doc199.bmp
	Doc200.bmp
	Doc201.bmp
	Doc202.bmp
	Doc203.bmp
	Doc204.bmp
	Doc205.bmp
	Doc206.bmp
	Doc207.bmp
	Doc208.bmp
	Doc209.bmp
	Doc210.bmp
	Doc211.bmp
	Doc212.bmp
	Doc213.bmp
	Doc214.bmp
	Doc215.bmp
	Doc216.bmp
	Doc217.bmp
	Doc218.bmp
	Doc219.bmp
	Doc220.bmp
	Doc221.bmp
	Doc222.bmp
	Doc223.bmp
	Doc224.bmp
	Doc225.bmp
	Doc226.bmp
	Doc227.bmp
	Doc228.bmp
	Doc229.bmp
	Doc230.bmp
	Doc231.bmp
	Doc232.bmp
	Doc233.bmp
	Doc234.bmp
	Doc235.bmp
	Doc236.bmp
	Doc237.bmp
	Doc238.bmp
	Doc239.bmp
	Doc240.bmp
	Doc241.bmp
	Doc242.bmp
	Doc243.bmp
	Doc244.bmp
	Doc245.bmp
	Doc246.bmp
	Doc247.bmp
	Doc248.bmp
	Doc249.bmp
	Doc250.bmp
	Doc251.bmp
	Doc252.bmp
	Doc253.bmp
	Doc254.bmp
	Doc255.bmp
	Doc256.bmp
	Doc257.bmp
	Doc258.bmp
	Doc259.bmp
	Doc260.bmp
	Doc261.bmp
	Doc262.bmp
	Doc263.bmp
	Doc264.bmp
	Doc265.bmp
	Doc266.bmp
	Doc267.bmp
	Doc268.bmp
	Doc269.bmp
	Doc270.bmp
	Doc271.bmp
	Doc272.bmp
	Doc273.bmp
	Doc274.bmp
	Doc275.bmp
	Doc276.bmp
	Doc277.bmp
	Doc278.bmp
	Doc279.bmp
	Doc280.bmp
	Doc281.bmp
	Doc282.bmp
	Doc283.bmp
	Doc284.bmp
	Doc285.bmp
	Doc286.bmp
	Doc287.bmp
	Doc288.bmp
	Doc289.bmp
	Doc290.bmp
	Doc291.bmp
	Doc292.bmp
	Doc293.bmp
	Doc294.bmp
	Doc295.bmp
	Doc296.bmp
	Doc297.bmp
	Doc298.bmp
	Doc299.bmp
	Doc300.bmp
	Doc301.bmp
	Doc302.bmp
	Doc303.bmp
	Doc304.bmp
	Doc305.bmp
	Doc306.bmp
	Doc307.bmp
	Doc308.bmp
	Doc309.bmp
	Doc310.bmp
	Doc311.bmp
	Doc312.bmp
	Doc313.bmp
	Doc314.bmp
	Doc315.bmp
	Doc316.bmp
	Doc317.bmp
	Doc318.bmp
	Doc319.bmp
	Doc320.bmp
	Doc321.bmp
	Doc322.bmp
	Doc323.bmp
	Doc324.bmp
	Doc325.bmp
	Doc326.bmp
	Doc327.bmp
	Doc328.bmp
	Doc329.bmp
	Doc330.bmp
	Doc331.bmp
	Doc332.bmp
	Doc333.bmp
	Doc334.bmp
	Doc335.bmp
	Doc336.bmp
	Doc337.bmp
	Doc338.bmp
	Doc339.bmp
	Doc340.bmp
	Doc341.bmp
	Doc342.bmp
	Doc343.bmp
	Doc344.bmp
	Doc345.bmp
	Doc346.bmp
	Doc347.bmp
	Doc348.bmp
	Doc349.bmp
	Doc350.bmp
	Doc351.bmp
	Doc352.bmp
	Doc353.bmp
	Doc354.bmp
	Doc355.bmp
	Doc356.bmp
	Doc357.bmp
	Doc358.bmp
	Doc359.bmp
	Doc360.bmp
	Doc361.bmp
	Doc362.bmp
	Doc363.bmp
	Doc364.bmp
	Doc365.bmp
	Doc366.bmp
	Doc367.bmp
	Doc368.bmp
	Doc369.bmp
	Doc370.bmp
	Doc371.bmp
	Doc372.bmp
	Doc373.bmp
	Doc374.bmp
	Doc375.bmp
	Doc376.bmp
	Doc377.bmp
	Doc378.bmp
	Doc379.bmp
	Doc380.bmp
	Doc381.bmp
	Doc382.bmp
	Doc383.bmp
	Doc384.bmp
	Doc385.bmp
	Doc386.bmp
	Doc387.bmp
	Doc388.bmp
	Doc389.bmp
	Doc390.bmp
	Doc391.bmp
	Doc392.bmp
	Doc393.bmp
	Doc394.bmp
	Doc395.bmp
	Doc396.bmp
	Doc397.bmp
	Doc398.bmp
	Doc399.bmp
	Doc400.bmp
	Doc401.bmp
	Doc402.bmp
	Doc403.bmp
	Doc404.bmp
	Doc405.bmp
	Doc406.bmp
	Doc407.bmp
	Doc408.bmp
	Doc409.bmp
	Doc410.bmp
	Doc411.bmp
	Doc412.bmp
	Doc413.bmp
	Doc414.bmp
	Doc415.bmp
	Doc416.bmp
	Doc417.bmp
	Doc418.bmp
	Doc419.bmp
	Doc420.bmp
	Doc421.bmp
	Doc422.bmp
	Doc423.bmp
	Doc424.bmp
	Doc425.bmp
	Doc426.bmp
	Doc427.bmp
	Doc428.bmp
	Doc429.bmp
	Doc430.bmp
	Doc431.bmp
	Doc432.bmp
	Doc433.bmp
	Doc434.bmp
	Doc435.bmp
	Doc436.bmp
	Doc437.bmp
	Doc438.bmp
	Doc439.bmp
	Doc440.bmp
	Doc441.bmp
	Doc442.bmp
	Doc443.bmp
	Doc444.bmp
	Doc445.bmp
	Doc446.bmp
	Doc447.bmp
	Doc448.bmp
	Doc449.bmp
	Doc450.bmp
	Doc451.bmp
	Doc452.bmp
	Doc453.bmp
	Doc454.bmp
	Doc455.bmp
	Doc456.bmp
	Doc457.bmp
	Doc458.bmp
	Doc459.bmp
	Doc460.bmp
	Doc461.bmp
	Doc462.bmp
	Doc463.bmp
	Doc464.bmp
	Doc465.bmp
	Doc466.bmp

