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I. PRIMERA PARTE:	 INTRODUCCION TEORICA.



INTRODUCCION. 

En Psicología Social, uno de los pilares más básicos ha sido la relación tan estrecha

entre la teoría y la práctica. La supuesta distinción entre "Psicología Social teórica" versus

"Psicología Social aplicada" se torna muy confusa si se observa cómo muchas, por no decir

todas, de las principales áreas de investigación de la Psicología Social se han iniciado para

resolver acuciantes problemas sociales. El caso de la investigación sobre la obediencia

(realizada por Milgram < 1974 > y continuada, pese a todo, hasta nuestros días < Meeus y

Raaij makers, 1989 > ) es sólo un ejemplo.

Estas primeras palabras nos sirven para introducir dónde quiere ubicarse esta tesis, con

el propósito de acometer un doble objetivo con este trabajo. En primer lugar, al tratar

prioritariamente sobre los procesos de influencia social, se pretende seguir indagando sobre

los efectos diferenciales producidos por las fuentes mayoritarias y minoritarias. Más

concretamente, se quiere abrir una nueva vía que pueda ser seguida, en su estrategia, por las

fuentes minoritarias. Reconociendo el escaso margen que tienen las minorías para obtener

influencia directa, se observa que pueden modificar ciertos elementos de la dimensión directa

más fácilmente que otros, con lo que podrían incidir más contundentemente sobre aquellos

elementos, hasta conseguir modificar el resto de los elementos de la dimensión directa. Por

otra parte, en segundo lugar, se inicia la plasmación de un interés de aplicar los procesos de

influencia en el cambio de los prejuicios raciales. Pensábamos que tanto las mayorías,

induciendo conformidad, como las minorías, induciendo innovación, si defendían posturas a

favor de la integración de los gitanos, podrían incidir en la modificación de ciertos elementos

del estereotipo. El interés, pues, se centra en la propia dinámica de los procesos de influencia

social, aplicado en este caso a elementos de un prejuicio muy enraizado en la sociedad.



Cuando Moscovici publicó en 1976 "Social Influence and Social Change" (que se

tradujo al francés en 1979 y al español en 1981), estaba "redescubriendo" para la comunidad

de psicólogos sociales el fenómeno de la innovación producido por minorías activas, así como

introduciendo un nuevo modelo teórico que pretendía explicar la influencia social,

considerando al modelo que le precedía como válido única y exclusivamente para explicar una

de las posibles formas de influencia social: cuando la mayoría y la minoría eran nómica y

anómica respectivamente.

Desde hace más de 20 arios, el estudio y la investigación sobre la influencia de las

minorías se ha constituido en un área de investigación muy activa dentro del campo de la

influencia social, cristalizando en una enorme cantidad de trabajos empíricos desarrollados

principalmente, en su conjunto, por un pequeño núcleo de psicólogos sociales europeos. Tales

trabajos han ido dando forma a diversos modelos teóricos para explicar no sólo la influencia

minoritaria, sino también la mayoritaria.

A la par, se han ido esbozando, desde este campo, otras líneas que, basándose en la

aplicación de tales hallazgos teóricos, unas pretendían explicar ciertos sucesos de la realidad

social, mientras otras han ayudado a la profundización de otras áreas teórico-prácticas de la

Psicología (como fue el caso del programa de investigación en torno a la construcción social

de la inteligencia < Mugny y Doise, 1983 > ).

Así, desde esta vertiente teórica y aplicada se presenta este trabajo. Para ello, en la

primera parte, se ha introducido un resumen de los principales modelos que se han

desarrollado en el campo de la influencia social. En la segunda parte, antes de iniciar la



exposición del diseño experimental que ha constituido la estructura de la tesis, se expone muy

brevemente algunos aspectos de la naturaleza de los prejuicios y estereotipos. En esta fase,

se incluye el análisis de los resultados del experimento realizado para comprobar si las

mayorías y las minorías, cuando defienden posturas a favor de la integración, afectan de

forma diferencial a los componentes del estereotipo. Junto a tal análisis, se aplicará la técnica

estadística de las ecuaciones estructurales lineales a los datos obtenidos en el experimento para

someter a prueba el modelo propuesto a partir de las variables utilizadas en el diseño

experimental.

iii



1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA 

SOCIAL: DE LA PSICOPATOLOGIA Y SOCIOLOGIA A LA PSICOLOGIA 

SOCIAL. 

Una de las principales áreas de investigación de la Psicología Social la ha constituido

el estudio de la influencia social (Moscovici y Ricateau, 1972). Desde muy temprano se

experimentó un fuerte interés por explicar cómo ciertas condiciones de la interacción

intragrupal e intergrupal afectaban al comportamiento de los individuos que componían los

grupos (Paicheler, 1985).

Realizando un breve recorrido histórico, se ha considerado al concepto de "sugestión"

el precursor de las teorías modernas de la influencia social (Turner, 1991). Precisamente, el

estudio de la influencia a partir de la sugestión se inició a finales del siglo XIX cuando

Liebeault introdujo en 1866 tal concepto (Allport, 1968; Montmollin, 1977). Por sugestión

se entendía la aceptación irracional de la influencia ejercida por otra(s) persona(s), en base

al establecimiento de fuertes lazos emocionales y sociales entre el sujeto sugestionado y el

sugestionador.

Muy pronto, la sugestión quedó asociada al hipnotismo al ser considerado éste como

una forma extrema de aquélla, llamando la atención a la Psicopatología. Pero fue por un

discípulo de Charcot, llamado Sidis, que al mantener y defender en 1898 la existencia de una

hipnosis y una sugestionabilidad "normal", por lo que el estudio de la sugestión pasó del

campo de la Psicopatología al de la Psicología Individual. La hipnosis no era, para Sidis, sólo

característica de una cierta clase de enfermos mentales, como era el caso de los pacientes
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histéricos estudiados por Charcot, sino que consideraba a la sugestión un fenómeno normal

que podía ser inducido a la mayoría de las personas, incluso en estado de vigilia. Con otras

palabras, cualquier persona normal podría ser sometida firmemente a las órdenes de cualquier

otra persona.

Tal traspaso de la Psicopatología a la Psicología Individual por parte del estudio de

la sugestión se concretizó aún más cuando Binet (1900) inició ya a principios de siglo un

estudio sistemático y experimental de la sugestionabilidad, abandonándose, por tanto, el

método clínico por el experimental. A partir de este momento no transcurrió excesivo tiempo

en producirse las primeras investigaciones experimentales sobre el efecto de la sugestión

desde la óptica de la influencia social (Moore, 1921). El uso del método experimental fue

continuado por F. Allport (1924), hallando que los sujetos tendían a moderar sus juicios

cuando estaban en grupo. A tal fenómeno F. Allport lo denominó "conformidad" y lo

explicaba afirmando que en el hombre existía un "instinto de sumisión al grupo". Además,

al desarrollar su teoría de la facilitación social, pretendió explicar la sugestión con la

terminología de las respuestas condicionadas.

Fue también a finales del siglo XIX cuando sociólogos tan importantes como Tarde

(1890) y Le Bon (1895), para explicar los comportamientos colectivos de los individuos en

las masas y muchedumbres, utilizaron las nociones de sugestión e hipnosis (Moscovici,

1985a), desde la perspectiva que las consideraban como fenómenos básicamente patológicos

(Apfelbaum y McGuire, 1986). Para Le Bon (1895), la participación de los individuos en un

grupo o masa modificaba profundamente el pensamiento, sentimiento y acciones de los

mismos al surgir una unidad mental, que denominó "mente colectiva", que hacía retroceder
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a los individuos a un nivel primitivo. Y para Tarde (1890), el concepto clave para explicar

tal estado hipnótico que caracterizaba a los individuos en las masas era el de imitación.

Al considerarse, pues, la sugestión como el efecto de la determinación de la conducta

de una persona por otra(s) persona(s), nos hallamos ante un fenómeno eminentemente social,

constituido por un tipo de interacción interpersonal que concluía en una forma de control

social. Esta concepción primaria, que remite tanto al binomio sugestionador-sugestionado

como al de dominador-dominado (Montmollin, 1977), va a permanecer en la base de las

primeras aproximaciones al fenómeno de la influencia social, al considerarse asimétrica las

relaciones entre los grupos e individuos, proclamando que en última instancia hay un

componente de interdependencia que rige y fundamenta al grupo (Moscovici y Faucheux,

1972).

La influencia social como fenómeno se revela al constatarse el cambio que se produce

en las conductas de las personas al estar en contacto con otras personas. Por ello, tal

fenómeno se ha caracterizado por ser extraordinariamente amplio, abarcando grandes áreas

de la Psicología Social (Barriga, 1982; McGuire, 1985; Ovejero, 1987). Si a esto se le añade

la perfecta adecuación de las investigaciones sobre influencia social al paradigma experimental

(Garzón y Rodríguez, 1989), se comprenderá fácilmente el hecho de que las investigaciones

sobre este campo sean unas de las líneas más representativas de la Psicología Social. Si la

concepción básica de la Psicología, desde la adopción de un empirismo como método de

actividad científica, era concebir al sujeto como meramente respondiente a los estímulos, en

las investigaciones sobre influencia social la conducta se considera influida por estímulos

originados por la conducta de otras personas (conductas que pueden abarcar desde la simple
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presencia de los otros <véase los trabajos de Triplett (1897) sobre el comportamiento

individual en presencia de otras personas y los trabajos de F. Allport (1924) sobre

facilitación social > a interacciones más complejas entre individuos).

Así, pues, una vez evidenciado como la influencia social se instauró como fenómeno

psicosocial, precisa que sea definida.

2, DEFINICION DE INFLUENCIA SOCIAL, 

Un fenómeno particular se ha constituido como elemental a la hora de regir las

relaciones entre los grupos e individuos. Este fenómeno es la influencia social. En Psicología

Social se ha entendido por influencia tanto la capacidad de un individuo de modificar el

comportamiento de otro(s) sin recurrir a la fuerza, como el cambio de comportamiento que

se observa en un individuo cuando interactúa con otro u otros individuos o con el grupo en

su totalidad (Moscovici, 1985b).

Más especificamente, "los procesos de influencia social pueden ser definidos como

regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas (percepciones, juicios, opiniones,

comportamientos, etc.) observables en el individuo, cambios de respuestas originadas por el

conocimiento de las respuestas (percepciones, juicios, opiniones, comportamientos, etc.) de

otro(s) individuo(s)" (Pérez y Mugny, 1985a, 100). Por tanto, "los fenómenos de influencia

se refieren a los procesos a través de los cuales durante las interacciones sociales directas o

simbólicas los individuos y los grupos forman, difunden y modifican sus modos de
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pensamiento y de acción" (Pérez y Mugny, 1988a, 1). En este mismo sentido se expresa

Doise (1982) al afirmar que "los procesos de influencia social pueden ser definidos, en su

aceptación más específica, como los que gobiernan las modificaciones de las percepciones,

juicios, opiniones, actitudes o comportamientos de un individuo provocadas por su

conocimiento de las percepciones, juicios, opiniones, etc., de otros individuos" (87).

Moscovici y Paicheler, en el Diccionario de Psicología Social y de la Personalidad dirigido

por Harré y Lamb (1992), definen a la influencia social como cualquier cambio en las

actividades intelectuales, las emociones o las acciones de un individuo provocado por sus

reacciones con otras personas (individuos, grupos, instituciones o sociedad). El concepto de

influencia social se opondría a la creencia occidental de que los individuos son libres y

racionales en el momento de sopesar las alternativas que se le ofrecen en la vida en sociedad,

ya que la Psicología Social al estudiar los procesos de influencia demuestra cómo el ser

humano está impregnado notablemente de los "flujos sociales" de quienes les rodean.

En la gran mayoría de los casos, siempre que se produce un proceso de influencia

social, se puede observar la presencia de un individuo o grupo que trata de convencer a

otro(s) para lograr la aceptación de sus ideas o comportamientos. En otras situaciones, tal

inducción puede no ser deliberada ni intencional, sino más bien involuntaria, como puede ser

el caso en el que el individuo o grupo que logra influir sirve como ejemplo o representa un

modelo para las personas que son objeto de influencia. -4

Utilizando una analogía con los procesos de comunicación (Rommetweit, 1954), "se

podría sostener que la Fuente es el emisor de informaciones normativas o el emisor de

influencia, mientras que el Blanco es el receptor de informaciones normativas o el receptor
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de influencia" (Moscovici, 1981, 33). Así, la certeza de la producción efectiva de la

influencia viene dada por el criterio de cambio, teniéndose una convicción precisa siempre

que existiendo un desacuerdo entre el blanco y la fuente, el primero modifica su postura hacia

la fuente, aproximándose a ésta.

Tal como señala Mugny (1981), el paradigma experimental más utilizado en el estudio

de tales transformaciones implica un proceso de tres fases como mínimo:

1. En primer lugar, se toman medidas sobre las respuestas que dan una muestra de

sujetos ante un estímulo (más o menos complejo). Sería propiamente la fase del pretest.

2. En un segundo momento o fase, se expone a los sujetos a una influencia

(potencial), a través de métodos tales como el de la interacción directa con una o varias

personas, la lectura de un texto, etc. En esta fase se suelen manipular las variables

independientes, variando la naturaleza de la fuente, la naturaleza del encuentro interindividual

o simbólico, o la naturaleza del mensaje que se comunica a los sujetos.

3. En una tercera fase (postest), se vuelven a tomar una serie de medidas similares e

idénticas a las de la primera fase (pretest). "Los cambios observables entre estas dos series

de medidas constituyen el índice de la influencia ejercida en una determinada situación"

(Mugny, 1981, 5).

Montmollin presenta un esquema casi idéntico para lo que sería una situación mínima

de influencia social (1977, 22) y el esquema experimental del estudio del cambio de actitud

(1985, 120).
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Otra[s]
Persona(s)

Respuesta de
la otra perso-
na RA

Estimulo
Problema

Comunicación
Persuasiva

Fig. 1. Esquema descriptivo de una situación de influencia

social (Montmollin, 1977, 22).

Como sugiere Montmollin (1977), el sujeto responde a una o varias preguntas

expresando su opinión acerca de un objeto o un problema social. Esta respuesta (R 1 ) indica

cuál es su posición antes de que se realice la interacción (real o simbólica) con otras

personas,con la que llega a conocer las opiniones de éstas (R A). Luego se interroga una vez

más al sujeto sobre lo que piensa del objeto. Este da una respuesta (R 2) que se compara con

R, y RA, comprobándose si se ha producido algún cambio de opinión. Existirían dos

categorías básicas de posibles respuestas al intento de influencia: la aceptación de la influencia

y la resistencia. Tanto una como otra se pueden manifestar explícitamente, mostrándose una

concordancia entre la respuesta pública y la respuesta privada, latente, que da el sujeto. Mas

no siempre ocurre así (Allen, 1965). Otras veces, como forma sutil de resistencia, el acuerdo

público no lleva aparejado un cambio (Asch, 1952), y en otras en las que una no

manifestación pública del cambio conlleva un cambio privado (Moscovici, Lage y

Naffrechoux,1969;Moscovici,1980,Moscovici y Personnaz,1980).
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El término "influencia" abarca, por tanto, un conjunto diverso de realidades: tanto

la acción de influir como el efecto de ser influido, tanto la uniformidad como el cambio. Se

hace, pues, necesario demarcar los diferentes tipos de influencia.

3.1140DALIDADES DE INFLUENCIA SOCIAL. 

Cuando Barriga (1982) expone los procesos de influencia social enumera una amplia

gama de fenómenos o situaciones que más o menos han estado vinculados al tema de la

influencia social. Estas situaciones son:

a) Situaciones de sugestión, que abarcarían los estudios de la susceptibilidad a la

sugestionabilidad (Binet, 1900) y los estudios sobre el contagio conductual (Le Bon, 1895;

Tarde, 1890) y los trabajos de facilitación social (F. Allport, 1924; Zajonc, 1965; Cottrel,

1972), entre otros.

b) Situaciones de persuasión: producidas por la presentación de una comunicación que

conlleva argumentos a favor del punto de vista que defiende la fuente con el objetivo de

cambiar las actitudes de los sujetos blanco del mensaje persuasivo (siendo pionero en este área

los trabajos del programa de Yale, que arrancan con los estudios de Hovland, Lumsdaine y

Sheffield < 1949 > y Hovland, Janis y Kelly < 1953 > ). De forma más específica, Reardon

(1981) define la persuasión como "la actividad de intentar modificar la conducta de por lo

menos una persona mendiante interacción simbólica. Es una actividad consciente y se produce

(a) cuando se registra una amenaza contra los objetivos de una persona y (b) cuando la fuente
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y el grado de esta amenaza son suficientemente importantes como para justificar el coste del

esfuerzo que entraña la persuasión" (31).

c) Situaciones de adoctrinamiento y "lavados de cerebro" (J. A. Brown, 1978;

Rodríguez Carballeira, 1992), también denominadas situaciones de persuasión coercitiva.

d) Situaciones de discusión en grupo (Lewin, 1951) y toma de decisiones (Stasser y

Davis, 1981).

e) Otra de las situaciones estudiadas dentro de la influencia social ha sido la situación

de obediencia a partir de los experimentos de Milgram (1974).

0 Y, por último, el estudio de las situaciones de conformidad (Asch, 1952; 1956) que

centró en gran parte el interés de los psicólogos sociales.

Del mismo modo, cuando Witte (1990) presenta un modelo integrador (llamado

"teoría de situación grupa!"), para aplicarlo a situaciones de influencia social, señala que su

propósito es exponer una explicación teorética general aplicable a áreas diversas tales como

la facilitación social, los efectos autocinéticos, los estudios de conformidad de Asch, los

estudios de obediencia de Milgram, los experimentos de campo de Lewin, etc.

Así, se puede constatar, una vez más, tanto la amplitud y diversidad del fenómeno que

estamos tratando, en base a la enumeración de áreas y situaciones arriba mencionadas, como

el hecho de que la mayoría de los fenómenos considerados reflejan la existencia de una
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supremacía teórica que consideraba a la influencia social desde un marco que primaba una

visión estática y uniforme de la función de la influencia, que tenía como fin último la

adecuación del individuo al grupo (y sociedad) al que pertenece, ejerciendo, por tanto, una

función de control social (tanto en el sentido de vigilancia como en el sentido de dirección

y de intervención reguladora < Ibáñez, 1982 > ). A tal estado teórico Moscovici y Faucheux

(1972) lo denominaron "sesgo de la conformidad". Y estos autores serán a los que

seguiremos para exponer las distintas modalidades de influencia social.

Si se ha defmido a la influencia social como un proceso interactivo en el que

intervienen grupos e individuos a partir del cual, como consecuencia, se produce una

transformación de la relación del sujeto con el mundo exterior o un cambio en la percepción

del entorno, no fue hasta 1967 en que Faucheux y Moscovici (1967) distinguieron tres

modalidades diferentes de influencia: normalización, conformidad e innovación. Antes de

esta fecha, el panorama de las investigaciones sobre influencia social se desarrollaba bajo un

enfoque que sólo consideraba, básicamente, como único proceso de influencia la

conformidad. Para dilucidar las cuestiones que han determinado que ello fuera así, en primer

lugar se definirá los diferentes tipos de procesos de influencia social, desarrollando a

continuación, más tarde, en uno de los puntos que sigue, el modelo teórico subyacente a las

primeras investigaciones (modelo que negaba la posibilidad de que la influencia fuera

realizada por un grupo que careciera de poder, como es el caso de la innovación realizada por

minorías activas, y que en este trabajo es de tanto interés).
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3.1.DEFINICION DE NORMALIZACION. 

Hay situaciones en las que los sujetos carecen de una norma previa, en las que se duda

o no se sabe el tipo de respuestas que se ha de dar. Como una norma se refiere al conjunto

de expectativas sostenidas por los miembros de un grupo concerniente a cómo un sujeto se

ha de comportar (Rommetweit, 1954), el proceso de normalización implica establecer, a

través de una influencia recíproca entre los miembros que intervienen, un marco de referencia

que sirva como criterio a partir del cual se pueda desarrollar las siguientes interacciones en

el grupo.

Según Moscovici (1985a), la normalización, como proceso de influencia, tiende hacia

la evitación de los conflictos a través de la vía de compromisos entre los individuos que

mantienen opiniones divergentes, con el propósito de establecer una norma común. Cuando

un grupo o individuo observa una situación u objeto, ambiguo o no, y establece un juicio

sobre el mismo y descubre que otros individuos o grupos no comparten su juicio,

manteniendo otros diferentes, se origina un conflicto provocado por la evidencia del

desacuerdo. Para liberarse de esta situación un tanto ansiógena, los sujetos intentarán reducir

su desacuerdo y atenuarán sus efectos a través de un consenso satisfactorio a todos.

Aunque existen estudios previos (Jenness, 1932a; 1932b), fue Sherif (1936; 1954;

1965; Sherif y Sherif, 1969) quien con mayor intensidad, a través de la utilización del efecto

autocinético (que incorporó de la Psicología de la percepción), estudió las situaciones en las

que la norma colectiva, formada a partir de la ausencia de un criterio objetivo, concluyen en

un proceso de convergencia de juicios, convergencia que va ligada al hecho de que la
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experiencia del individuo está organizada por un cuadro o sistema de referencia. Sherif

mantenía que cuando los individuos se enfrentan a un estímulo ambiguo o inestable,

careciendo de un marco de referencia, se quedan confundidos, inmersos en la incertidumbre.

Para resolver tal situación, utilizan la interacción social con los otros miembros del grupo

para reducir la incertidumbre intercambiando información sobre el estímulo u objeto ambiguo,

estableciendo una norma común (norma que posibilita la transformación de los individuos

en un grupo). Así, la idea central de Sherif en el campo de la influencia social es, por tanto,

que cuando el estímulo perceptivo está objetivamente estructurado, los fenómenos de

influencia social no ocurrirían. Se produciría influencia sólo ante la falta de un marco de

referencia, que daría lugar a la normalización, estableciéndose esa estabilidad tan necesaria

desde el punto de vista de la teoría de la Gestalt.

Al contrario, para Moscovici y Faucheux (1972) y Moscovici y Ricateau (1972) lo

importante no es, como determinaba Sherif, la ausencia de un criterio objetivo, sino el mismo

hecho de que el proceso de normalización es un mecanismo evitador de conflictos y que no

viene especificada la dirección a través de la cual el conflicto se ha de resolver ya que

ninguna de las partes posee una legitimidad tal que pueda determinar la conclusión del

conflicto a su favor.
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3.2 DEFINICION DE CONFORMIDAD. 

Definir conformidad conlleva salvar una serie de dificultades ya que no existe un

acuerdo en torno al conjunto de fenómenos que implica. En los primeros estudios e

investigaciones sobre conformidad e influencia social se consideraban a ambas como

sinónimos. Se suponía que la influencia social conduce al conformismo y que éste es el único

fenómeno de interacción ligado a la influencia.

Existe en Psicología Social un modelo que reduce los fenómenos de influencia social

a fenómenos de conformidad, esto es, al hecho de que una persona modifique sus

sentimientos, opiniones y conductas en dirección a la posición mantenida por el grupo

mayoritario, como resultado de la presión física o simbólica ejercida por un líder del grupo

o por el propio grupo.

Este modelo denominado por Moscovici (1981) Modelo Funcionalista considera que

"el comportamiento del individuo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en el

sistema o en el ambiente social. En consecuencia, puesto que las condiciones a las que deba

adaptarse el individuo o el grupo están dadas, la realidad se describe como algo uniforme y

las normas se aplican a todos por igual. Así tenemos una definición casi absoluta del

desviante y del normal. La desviación representa el fracaso en la inserción dentro del sistema,

una carencia de recursos o de información en lo concerniente al medio social. La normalidad,

por su parte, representa un estado de adaptación al sistema, un equilibrio con el medio social

y una estrecha coordinación entre ambos. Desde este punto de vista privilegiado, el proceso

de influencia tiene por objeto la reducción de la desviación, la estabilidad de las relaciones
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entre individuos y de los intercambios con el mundo exterior. El proceso de influencia

implica que los actos de aquellos que siguen la norma son funcionales y adaptativos, mientras

que los que se apartan de la norma o van contra ella son considerados como disfuncionales

y no adaptativos" (Moscovici, 1981, 25).

Fueron las investigaciones de Asch (1951; 1952; 1955; 1956) las que constituyeron

el inicio de las investigaciones sobre la conformidad. Crítico de la postura asociacionista y

del concepto de sugestión como hipótesis explicativa de la influencia social, Asch pretendió

demostrar que el ser humano, ante una realidad objetiva y no ambigua, no sucumbiría a la

presión social, manteniéndose independiente (Friend, Rafferty y Bramel, 1990). Sus propios

resultados no confirmaron sus hipótesis, demostrando el efecto "arrasador" de la presión del

grupo mayoritario que conseguía altos niveles de uniformidad (véase, también, Festinger,

1950; Schachter, 1951). Hay que destacar que tales resultados, aunque puedan parecer

mediados por condicionamientos históricos y sociales (Perrin y Spencer, 1981), han sido

replicados en multitud de estudios transculturales (Mann, 1980; Nicholson, Cole y Rocklin,

1985).

Se niega, pues, que la conformidad implique inexorablemente una función adaptativa

(Kelley y Shapiro, 1954) y se precisa una nueva aproximación teórica que considere como

función de la influencia social tanto el control social como el cambio social.
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3.3.DEFINICION DE INNOVACION. 

La mera acción de definir las diferentes modalidades de influencia social produce la

presentación de los diversos modelos teóricos explicativos. Definir innovación lleva implícito,

como ha llevado el resto de definiciones sobre normalización y conformidad, una postura

teórica que se dilucida teniendo en cuenta el modelo subyacente a la concepción global de los

procesos de influencia social. Si se considera a la innovación como un proceso de influencia

social que tiene como fuente a una minoría (carente de poder) que intenta introducir o crear

nuevas ideas, nuevos modos de pensamiento, o bien modificar los ya existentes (Moscovici,

1981), esto es, que tiene como objetivo el cambio social, y no el control social, tal definición

rompe con el tradicional Modelo Funcionalista, mayoritario en Psicología Social, para

presentar como alternativo (o al menos como complementario) al Modelo Genético o

Interaccionista de Moscovici (1981). Este modelo integra la influencia minoritaria y,

además, conduce a una interpretación de los mecanismos subyacentes en el conformismo. Tal

Modelo ha ido ganando terreno y la innovación ha ido apareciendo como modalidad de

influencia social en importantes obras y manuales de Psicología Social (Brown, 1988; Doise,

Deschamps y Mugny, 1985; Hewstone, Stroebe, Codol y Stephenson, 1990; Leyens, 1982;

Moscovici, 1985; etc).

Para tratar de ubicar las investigaciones sobre la influencia de las minorías activas, se

hace necesario presentar con cierto detenimiento el enfoque teórico que imposibilitó que hasta

1967 (Faucheux y Moscovici, 1967) no se comenzara a desarrollar el estudio de la

innovación. Mas antes, con el fin de concluir las definiciones de las modalidades de

influencia, es conveniente indicar la relación que existe entre este área con la del cambio de
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actitud, ya que, según la propia definición de influencia social (Doise, 1982), ésta abarcaría

el cambio de actitud.

3.4, INFLUENCIA SOCIAL Y CAMBIO DE ACTITUD, 

Junto a las investigaciones sobre influencia social se ha desarrollado una de las áreas

más importantes de la Psicología Social: el cambio de actitud. Area muy ligada

conceptualmente al estudio de la influencia social, pero que ha tenido su propio desarrollo al

margen del de la influencia social (hecho que tiende a ir cambiando tal como se puede

comprobar en Chaiken y Stangor, 1987).

Sin el propósito de ser extenso, ya que la temática de la actitud y del cambio de

actitudes será examinada y revisada en la segunda parte, se va a especificar algunas de las

diferencias entre los estudios e investigaciones de la influencia social y los del cambio de

actitud.

La diferencia principal entre los esquemas experimentales, que Montmollin (1977;

1985) presenta para concretizar los modus operandi en la investigación de la influencia social

y del cambio de actitud respectivamente, es el hecho de que en el cambio de actitud la

comunicación de la fuente es argumentada con el propósito de ser persuasiva, excluyendo las

situaciones de discusión en grupo y aquellas en las que el receptor sólo es informado de la

posición de una o varias personas. Montmollin (1985) nos recuerda que "en las obras de

Psicología Social, estas últimas se agrupan bajo la rúbrica "Influencia social", ya sea realizada
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por una mayoría o por una minoría" (119).

Exponiendo diferencias teóricas, Insko y Shopler (1980) señalan que los campos del

estudio de actitud y la conformidad (ésta como caso único de influencia social) se diferencian

en lo siguiente: "Primero, el campo del cambio de actitud incluye la influencia tanto social

como la no social, mientras que el campo de la conformidad incluye sólo la influencia social.

Segundo, el terreno del cambio de actitud da, de manera relativa, mayor importancia al

cambio afectivo y cognoscitivo, mientras que el campo de la conformidad hace, de manera

relativa, más hincapié en el campo del comportamiento y relativamente menos en el cambio

afectivo y cognoscitivo" (358).

En última instancia, junto a las razones metodológicas y teóricas que han determinado

la separación de los estudios sobre influencia social de los del cambio de actitud, se ha debido

al grado de racionalidad que se supone fundamenta el cambio de opinión o de actitud. Si en

este último, la fuente presenta siempre algún tipo de argumentación apelando a la razón, en

la influencia social, desde Asch (1952), se halló que el cambio no tenía por qué seguir pautas

donde se mostrara la racionalidad humana. Por otra parte, Brehm y Kassin (1991) conciben

al proceso de cambio de actitud como una modalidad poderosa de influencia social, que, a

diferencia de las otras modalidades de influencia social por ellos consideradas (conformidad,

complacencia y obediencia), conlleva la pretensión de un cambio mds duradero, ya que no

basta con un cambio de conducta o de opinión manifiesta, sino ha de cambiar la actitud que

hay subyaciendo a tal conducta y/o actitud.
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4. MODELO FUNCIONALISTA DE INFLUENCIA SOCIAL. 

"Para Festinger... el error sólo puede ser individual, mientras que la verdad

es social y se impone espontáneamente a la mayoría" (Moscovici y Paicheler,

en Harré y Lamb < 1992 > ).

Las primeras teorías sistematizadas sobre los procesos de influencia social (Festinger,

1950; 1954; Deutsch y Gerard, 1955) se enmarcan dentro del Modelo Funcionalista,

centrándose casi exclusivamente en la conformidad (Asch, 1952; Crutchfield, 1955) como

proceso único de influencia. Si también se dedicaban a fenómenos tales como el de

normalización (Sherif, 1936) y la obediencia (Milgram, 1974), lo hacían porque se constituían

en procesos cuyo fin era el control social. En palabras de Pérez y Mugny (1988a): "Se han

estudiado principalmente los mecanismos de la conformidad y de la obediencia o, dicho de

forma más suscinta, del control social (polo de la adaptación) y del autocontrol (polo de la

interiorización). Estos son los mecanismos constitutivos de las mayorías y de las posiciones

dominantes; y, a la vez, son la causa y el efecto, para el Modelo Funcionalista, de la

influencia social, concebida ésta como aquello que garantiza la homogeneización y el

consenso a través de la reducción de las divergencias interindividuales" (2). Tal concepción

es continuación y reflejo de toda una tradición que ha sido imperante en las Ciencias Sociales,

en la que el cambio social y el conflicto fueron rápidamente denostados (Ovejero, 1990).

La obediencia se produce o existe cuando un individuo modifica su comportamiento

a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad (Levine y Pavelchak, 1985). Entre
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la conformidad y la obediencia existen claras diferencias, como son:

- La conformidad se da entre pares, mientras que en la obediencia hay una presión por

parte de aquel que posee una determinada cota de poder, un elevado status social.

- La obediencia se produce con un propósito directo, con un deseo de ejercer la

influencia, mientras que en la conformidad no tiene por qué ser así.

- Los individuos que se conforman tienen un comportamiento similar o idéntico al de

la fuente de influencia, mientras que los individuos que obedecen generalmente tienen un

comportamiento diferente al de la fuente.

Las diferencias son obvias. Tanto en una como en otra, siendo así, o es un grupo o

un individuo (con elevado status o autoridad o simplemente por ser mayoritarios, como ocurre

en la conformidad) quien ejerce un determinado efecto sobre aquellos que son influidos. Se

verá a continuación como el Modelo Funcionalista concibe las condiciones que son

determinantes para que un individuo asuma otras conductas, conformándose, y se observará

como la necesidad que presenta el blanco de ser influido se basa en el supuesto de que la

mayoría, por ser tal, detecta la realidad correctamente, siempre mucho mejor que una

minoría.

Una de las funciones de los modelos, al conceptualizar un grupo de fenómenos con

el propósito final de suministrar los términos y las relaciones de un sistema formal, es

garantizar el arsenal del sistema formal o teoría; por eso no es tanto su rango de falsedad o
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de verdad lo que nos interesa, sino su productividad en tanto que no agote el progreso de una

ciencia o programa de investigación (Lakatos, 1983). Cuando se convierten en puntos fijos

que por su inmovilidad niegan hechos nuevos dejan ya de ser útiles. Y es esto lo que ha

ocurrido, en parte, con el Modelo Funcionalista: su concepción de la realidad lo ha llevado

a escoger sólo parte del conjunto de fenómenos, pretendiendo negar la existencia de otros.

4.1, CONSENSO, CONTROL Y CONFORMIDAD. LA INFLUENCIA

SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA. 

A la hora de explicar cómo se ha dejado de tratar ciertos aspectos de la realidad por

parte del Modelo Funcionalista (como es el caso de que una minoría obtenga logros de

influencia con el propósito de conseguir el cambio social), hay que descubrir los presupuestos

teóricos que hacían que el conjunto de investigaciones, desarrolladas en el laboratorio la

mayor parte, no se relacionara directamente con la totalidad de fenómenos que podemos

observar en el contexto social.

Al considerar que la realidad viene dada para todos los individuos, el comportamiento

tiene por función primera asegurar la adaptación a esta realidad física (Doms y Moscovici,

1985). Toda la diversidad comportamental viene determinada por un elemento común: la

estabilidad de suponer que todo esfuerzo tiende hacia la organización del medio, hacia la

búsqueda de lo cierto (Festinger, 1950), para que la predicción de los acontecimientos sea

posible. La exactitud que esto exige, para percibir o juzgar la realidad, puede que se lleve

a cabo a través de la realidad física directamente en algunos casos y, en otros, el individuo
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debe consultar a los demás para establecer la validez. "Es en este punto donde intervienen

los procesos de influencia social en general y el proceso de conformidad en particular. Se

supone que éstos contribuyen a estructurar el juicio del individuo, es decir, que hacen que

su comportamiento y el de los otros individuos sea similar y previsible" (Doms y Moscovici,

1985, 72). La función principal de todo proceso de influencia sería reducir la incertidumbre.

Por incertidumbre se puede entender desde la variabilidad, desorden y carencia de contrastes

en las respuestas, hasta su acepción más general considerada en psicología que hace referencia

a la carencia de fuerza de alguna creencia (McGarty, Turner, Oakes y Haslam, 1993).

De aquí se deduce que más que existir una pretensión de la fuente mayoritaria para

modificar el comportamiento de una minoría o grupo, es éste el que se aproxima a la mayoría

porque depende de ella para validar un objeto u evento, porque este objeto u evento es

ambiguo, no validable empíricamente de forma directa.

El hecho, pues, de que el Modelo Funcionalista considere que la dirección de la

influencia es siempre asimétrica: la mayoría siempre es la fuente de influencia y la minoría

el blanco, se debe a que la mayoría goza del prestigio de la verdad y la minoría está siempre

en un error. En el plano experimental se fundamenta en "la hipótesis según la cual un

individuo obligado a elegir entre dos series de opiniones, una atribuida a la mayoría o a un

líder y otra a un desviante o a un individuo no especificado optará espontáneamente por la

primera" (Moscovici, 1981, 35). A los que no opinan como la mayoría sólo les queda dos

opciones: o marginarse o conformarse. En un principio, la mayoría pretenderá restituir el

consenso que se ha roto, mas si no lo consigue, rechazará a aquellos que se han desviado

(Festinger, 1950; Schachter, 1951).
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Para ser desviante sólo una persona se ha de comportar de manera diferente de lo

previsto por el grupo o por la cultura en que se desenvuelve. Sus puntos de vista han de ser

nétamente diferentes a los de la mayoría (Jones y Gerard, 1967). Toda opinión divergente,

todo juicio diferente, representa una desviación con respecto a lo que se considera real y

verdadero.

4.2, LAS RELACIONES BASADAS EN LA DEPENDENCIA COMO

DETERMINANTES DE LA CONFORMIDAD. 

Sólo se conforma aquel que necesita al grupo para validar al objeto sobre el cual duda

o aquel que requiere la aprobación del propio grupo. No hay, pues, para el Modelo

Funcionalista otra variable independiente, desde el punto de vista experimental, que la

dependencia (Moscovici, 1981).

Tradicionalmente se han considerado dos tipos de dependencia:

1.  La dependencia de información, Cuando al buscar la exactitud en sus juicios

sobre los fenómenos, para adaptarse al entorno, los individuos no pueden por sí solos,

recurren al grupo. Las circunstancias en las que este apoyo social resulta indispensable han

sido también objeto de estudios experimentales. Tal como nos lo recuerda Moscovici (1981,

44) "cabe mencionar, entre otros, la incertidumbre en cuanto a la confianza que se puede

tener en los propios sentidos y en sus capacidades (Hochbaum, 1954; Rosenberg, 1963), las

dudas sobre la propia inteligencia, la falta de fe en su propio juicio (Allen y Levine, 1968)".
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2.  La dependencia de afecto.  Se observa en las situaciones en que los individuos

necesitan de los demás (Jones y Gerard, 1967; Moeller y Applezweit, 1951; Strickland y

Crowne, 1962; Dittes, 1959). Las necesidades de afiliación, de aprobación social, etc., son

diferentes aspectos bajo los que se manifiesta la necesidad de los demás, pareciendo estar muy

ligada a la influencia.

Tales tipos de dependencia, de afecto y de información, se relacionan,

respectivamente, con la distinción realizada a partir del análisis teórico de la conformidad

tradicional: la influencia normativa y la influencia informativa (Deutsch y Gerard, 1955;

Jones y Gerard, 1967; a las que Moscovici y Néve <1973> denominaron "influencia

instrumental"), que continúa generando nuevos trabajos empíricos y teóricos (Campbell,

Tesser y Fairey, 1986; Insko, Drenan, Solomon, Smith y Wade, 1983; Kaplan y Miller,

1983; Stasser, Kerr y Davis, 1980; Wolf, 1979).

A.  LA INFLUENCIA INFORMATIVA, Este tipo de influencia resulta del hecho

de que una persona bajo la presencia del grupo se conforma ya que desea una percepción

exacta de la realidad (Levine y Pavelchak, 1985). El grado de influencia informativa

dependerá:

a) En primer lugar, de la certeza que posee la persona en relación al objeto que ha de

validarse (Allen, 1965). Al ser mayor la certeza, disminuye la posibilidad de ser influido.

b) Y en segundo lugar, de la naturaleza de los estímulos utilizados (Willis y Levine,

1976). Pueden considerarse tres tipos de estímulos:
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- aquellos a los cuales se les puede someter a verificación inmediata;

- la segunda categoría sería aquella formada por estímulos (por ejemplo: una pregunta

sobre un acontecimiento concreto) que para ser verificados, al constar de una respuesta

objetiva en multitud de ocasiones, precisan de otros miembros del grupo más competentes;

- y, la última categoría, sería aquella que se refiere a estímulos basados en

preferencias, siguiendo un criterio subjetivo.

B.  LA INFLUENCIA NORMATIVA.  Una razón para conformarse es el deseo

de adquirir recompensas del grupo y/o el deseo de evitar los castigos de éste (Deutsch y

Gerard, 1955). Variables tales como la interdependencia en las recompensas (Deutsch y

Gerard, 1955), la atracción del grupo (Lott y Lott, 1961) y el status (Harvey y Consalvi,

1960) pueden aumentar la influencia normativa.

Tal distinción entre influencia informativa e influencia normativa concuerda con la que

realiza Montmollin (1977), que, siguiendo a Hull (1952), distingue, en la clasificación de las

teorías motivacionales, las necesidades cognitivas (necesidad de certeza < Festinger, 1950>

y necesidad de equilibrio cognitivo < Osgood y Tannenbaum (1955); la teoría de la

disonancia de Festinger (1957) y el modelo del equilibrio de Abelson y Rosenberg, 1958 > )

y las necesidades afectivas (Asch, 1952).

Desde las ya clásicas explicaciones de Tarde (1890) y de Le Bon (1895), que sostenían

que la influencia era consecuencia de la sugestión hipnótica, se tuvo que esperar hasta 1935,
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ario en el que Sherif investigó experimentalmente tal fenómeno. Para él, la normalización

tendría lugar, como ya se comentó, siempre que la ambigüedad y la incertidumbre aparecieran

como consecuencias de la falta de una estructura referencial. "En las condiciones en que

carece de una estructura objetiva sobre algún punto esencial, el individuo experimenta

incertidumbre y aumenta la sugestionabilidad. En otros términos, presenta una mayor

inclinación a ser influido por las palabras, las acciones u otros mensajes provenientes de otros

individuos, grupos o medios de comunicación" (Sherif y Sherif, 1969, 71). Si, por el

contrario, en condiciones claras y bien definidas, a pesar de la presión de una mayoría,

inclusive con prestigio, que contradice las estimaciones objetivas, no se dará apenas

influencia.

Justamente, este supuesto se constituye en el punto de partida de la investigación de

Asch (1952). Pretendía verificar como ante una realidad no ambigua, la influencia mayoritaria

no debía producirse a pesar de que se ejerciera una fuerte presión social por parte del grupo,

ya que los sujetos atenderían a sus conocimientos de la realidad y no a las estimaciones

incorrectas de una mayoría, por muy numerosa que fuera. Para ello, Asch estudió la

conformidad en el laboratorio utilizando una tarea de percepción visual. Tal tarea consistía

en comparar la longitud de tres líneas con la de una línea patrón, de tal manera que, en cada

uno de los dieciocho ensayos, una de las líneas que debía ser comparada tenía la misma

longitud, mientras que las dos restantes eran de tamaño diferente. Los grupos experimentales,

cuyo número era de siete o nueve personas, constaban tan sólo de un verdadero sujeto

ingenuo, que respondía siempre en penúltimo lugar a la petición del experimentador de que

emitiese un juicio, en voz alta, en los sucesivos ensayos, sobre cuál de las tres líneas era

idéntica a la línea patrón. El resto de los sujetos que formaban el grupo experimental eran
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cómplices que habían recibido, previamente, instrucciones de dar respuestas unánimes en doce

de los dieciocho ensayos, eligiendo una de las dos líneas que eran notablemente diferentes de

la línea patrón. También se utilizó un grupo de control en el que los sujetos que formaban

el grupo emitían sus juicios en privado, sin ninguna presión por parte de ninguna mayoría,

Contrariamente a lo postulado por Asch, que esperaba no hallar conformidad en tales

condiciones experimentales, los resultados indicaron que si bien en la condición control los

sujetos cometían errores en una proporción inferior al 5% de los ensayos, el 33% de los

sujetos expuestos a la presión del grupo estaban de acuerdo con la mayoría como mínimo en

la mitad de los ensayos. Además, el 75% de los sujetos cometían al menos un error

conformándose a la mayoría y un 5% se conformaban en todos los ensayos a los que fueron

sometidos.

Con los dos tipos de influencia ya establecidos, informativa y normativa, una vez que

tanto en Europa como en EE.UU. se había identificado la influencia social con la

conformidad (Kiesler, 1969), se puede decir que los experimentos de Sherif y Asch

comparten más una influencia de tipo informativa que normativa (Moscovici, 1985a), aunque

en el paradigma de Asch se daría una alta dosis de dependencia normativa. Por el contrario,

los trabajos realizados por Festinger (1950) y Schachter (1951), que versaban sobre la

existencia, en los grupos, de una presión hacia la uniformidad, siendo los individuos

desviados rechazados por el grupo, se relacionan principalmente con una influencia

normativa, ya que la posibilidad de ser excluidos induciría a los individuos del grupo a evitar

ser diferentes en cuanto a los opiniones normativas. Además, como demostró Insko et al.,

(1983), los efectos de las influencias informativa y normativa suelen darse conjuntamente.
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4.3. LOS PROCESOS DE CONFORMIDAD TIENEN COMO UNICO 

OBJETIVO REDUCIR LOS ESTADOS DE INCERTIDUMBRE. 

La incertidumbre, pues, como postulaba Sherif (1936), producida por el hecho mismo

de la inestabilidad del entorno, hace que el individuo busque apoyo para reducirla. No sólo

la influencia es viable ante tal necesidad informacional, sino también se puede producir por

otros motivos, como puede ser el deseo de ser aceptado por el grupo.

Todo lo expuesto en torno a la incertidumbre generadora de necesidad del grupo,

puede expresarse, según Moscovici (1981), a través de las siguientes proposiciones:

a) La influencia será mayor a medida que el estímulo u objeto posea una

estructuración menor.

b) La influencia será mucho mayor cuando esté en juego un estímulo social complejo

o un juicio de valor que cuando se trate de un estímulo material simple o de un juicio de

hecho.

c) El incremento de la inseguridad que sienta una persona en lo referente a sus juicios

y opiniones aumentará la propensión de ser influida.

d) De igual modo, cuando menos segura se sienta una persona de sus aptitudes

sensoriales e intelectuales, más dispuesta estará de aceptar la influencia de alguien al que

atribuya capacidades sensoriales e intelectuales superiores.
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La incertidumbre se da en el blanco de influencia, no en la fuente, como resultado de

que la segunda, por ser una mayoría, posee la certeza de su exactitud que le proporciona el

hecho de que entre los sujetos de la misma mantienen un alto consenso. Lo que en ningún

momento explica el Modelo Funcionalista es cómo la no existencia de certeza sobre la

realidad objetiva, por parte del blanco, viene acompañada por la ausencia de incertidumbre

cuando se precisa el apoyo de un grupo. Tal cuestión quedaría resuelta si se admitiera, a

diferencia de Deutsch y Gerard (1955), que el único motivo para ser influido viene dado por

la necesidad de aceptación del grupo, por lo que, lógicamente, la conformidad sería sólo, en

su mayor parte, superficial, aparente (Allen, 1965), ya que no se modificarían los juicios o

estimaciones para la búsqueda de un acuerdo común, sino para evitar los rechazos y no ser

excluido del grupo.

Si los individuos se conforman es porque, en gran parte, juzgan que la diversidad es

inconcebible. Piensan que debe haber una sola respuesta para la realidad objetiva, respuesta

que viene dada en su corrección por el simple hecho de que la mayoría posee los resortes

adecuados (los del número) para una mayor apreciación de la realidad. Y es la idea de

considerar que el concepto de objetividad sea elevado a norma, haciendo que los sujetos, al

contrastar sus opiniones y juicios, lo hagan según el criterio de exactitud objetiva, de forma

que se puedan tomar decisiones en función de la posibilidad de que sean universalmente

aceptados. Como lo expresa Asch (1952), "la tendencia a llegar a un acuerdo con el grupo

es una exigencia dinámica de la situación. Se funda principalmente en una concepción clara

y razonable de las condiciones: cada cual supone que ve lo que los otros ven. Partiendo de

ahí, todo individuo espera aproximarse al grupo. Este esfuerzo, lejos de tener su origen en

una tendencia ciega a la imitación, es producto de exigencias objetivas" (484). Con otras
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palabras, ante una mayoría los sujetos esperarían estar de acuerdo con ella, máxime si

discuten sobre items objetivos y no de opinión, ya que la norma y la representación del

conocimiento así lo exigen (Pérez, 1991).

4.4, NUCLEO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL MODELO

FUNCIONALISTA. 

Para concluir, a modo de síntesis, los presupuestos teóricos que sustentan el conjunto

de investigaciones que se desarrollaron a partir del Modelo Funcionalista son:

a) El consenso con el grupo debe ser preferible, en todas las circunstancias, al

aislamiento.

b) La conformidad es favorable al desarrollo social e individual. La desviación es

nociva, peligrosa y perjudicial para este desarrollo.

c) La socialización y el aprendizaje llevan finalmente a la conformidad, mientras que

la desviación es el síntoma del fracaso (McGinnies, 1970).

Desde esta perspectiva, en la que la influencia social queda reducida en su expresión

a la conformidad, la innovación sólo se considera posible si aquellos que pretenden realizarla,

tras una sumisión previa al grupo, han ganado prestigio con lo que los demás miembros del

grupo le confieren una disposición favorable (Hollander, 1958; 1964; 1985; Bray, Johnson
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y Christram, 1982; Lortier-Lussier, 1987) o a través de la adulación, por parte de aquellos

individuos minoritarios sin poder a aquellos otros que sí lo tienen, ya que, de este modo,

consiguen una mejor imagen, siempre concedida por los que tienen un elevado status, una

elevada situación social (Jones, 1964). De este modo, la innovación lleva implícitamente la

misma estructura que la conformidad, ya que si durante la adopción de las opiniones del

grupo por un individuo, éste lo hace porque percibe en el grupo, por su mayor número, un

rango superior a la hora de percibir la realidad o por la capacidad de aislamiento y rechazo

del grupo; en el caso de la innovación, ésta siempre se produce cuando se detenta un puesto

elevado en la jerarquía social. Así, pues, la innovación se consigue respetando las bases del

conformismo.

4.5, ANOMALIAS DEL MODELO FUNCIONALISTA. 

Cuando una aproximación teórica escoge sólo un conjunto de fenómenos para explicar

una realidad más extensa, la negación teórica de fenómenos empíricos existentes hace que la

misma lógica de los hechos invalide el modelo teórico. Muy pocos estudios habían examinado

las condiciones en las que una minoría puede tomar iniciativas innovadoras y cambiar las

normas del grupo, y tampoco se había prestado casi ninguna atención al fenómeno de la

desviación sin relación al proceso de conformidad. Esto se traduce en la necesidad de la

elaboración de nuevos modelos capaces de englobar a la suma de las realidades empíricas con

la finalidad de explicarlas.

Del conjunto de enunciados teóricos del Modelo Funcionalista, la praxis científica ha
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refutado los elementos más centrales. Estos eran:

a) Los dos tipos de influencia, la normativa y la informativa (Deutsch y Gerard,

1955), provienen de la necesidad sentida por el blanco de influencia de obtener informaciones

para hacer frente al entorno. En otros términos, la existencia de la incertidumbre no sólo hace

a un individuo o un subgrupo más receptivo, sino que transforma también la significación de

las relaciones y de los comportamientos asociados a la influencia. Así, la incertidumbre,

como estado interior de la persona, se transforma en la condición imprescindible de la

influencia. Para el Modelo Funcionalista, "la incertidumbre y la ambigüedad existen antes de

que la influencia y la interacción con los otros se desencadenen: son las condiciones previas

a la influencia y a la interacción" (Moscovici, 1981, 80).

Si esto fuese exacto, ni las experiencias de Asch (1951) o de Crutchfield (1955), ni

las realizadas por Moscovici, Lage y Naffrechoux (1969), entre otras, hubieran revelado la

existencia de una fuente influyente al ser los estímulos no ambiguos. La incertidumbre no

viene dada por la observación de los estímulos en sí. Se produce como resultado de las

interacciones que mantienen los individuos del grupo, siempre que tales individuos presenten

juicios y opiniones sobre el estímulo opuestas entre sí, lo que determinará la posibilidad de

generar incertidumbre, al originarse un conflicto entre las partes por la evidencia de fuertes

desacuerdos.

b) El carácter adaptativo de la conformidad (Festinger, 1950), como medio de percibir

o juzgar la realidad con un máximo de exactitud, y como proceso favorable al desarrollo

social individual, no se comprueba en todas aquellas situaciones en las que los sujetos
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prefieren opinar como los demás, más que mantener las respuestas racionalmente correctas

(Asch, 1951). Parece, pues, que la adaptación que defiende tal modelo no se refiere tanto a

una adaptación racional a la realidad, sino a una adaptación in extremis al grupo.

c) Se ha asumido la hipótesis, más o menos implícita, de que la influencia es el

resultado de la acción de una fuente con cierto tipo de poder. Desde esta perspectiva, el grado

de conformidad corresponde al status social de un individuo. La dependencia respecto a la

autoridad del grupo o de la mayoría será la fuente principal de influencia.

El Modelo Funcionalista logra olvidar que hay situaciones en las que grupos o

individuos con mucho poder consiguen poca o ninguna influencia, y situaciones en las que

minorías desprovistas de poder obtienen elevados índices de influencia. La realidad nos

muestra, cotidianamente, como tal conjunto de fenómenos no se dan aisladamente, sino, que,

por el contrario, abundan. Las minorías, en el caso de que posean poder o no, pueden influir,

pero no viene dado por el hecho mismo de tener poder sólo. Moscovici (1985b, 26) distingue

cuatro posibilidades:

1) Minorías coercitivas: son minorías no influyentes, que consiguen cambiar el

comportamiento de los sujetos por métodos coercitivos y autoritarios.

2) Minorías políticas: que han alcanzado el poder y al mismo tiempo han logrado

ser influyentes.

3) Minorías activas: representan las circunstancias de muchas de las minorías de
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nuestro tiempo (ecologistas, feministas, pacifistas, radicales, etc.,) que han alcanzado una

transformación profunda de los valores y perspectivas existentes.

4)  Minorías desviadas:  minorías que sin admitir las normas sociales establecidas no

pretenden en sus acciones cambiarlas, ni modificarlas.

Moscovici (1981), al distinguir entre poder e influencia, denunciaba así que siempre,

para el Modelo Funcionalista, una fuente de influencia tuviera que tener algún tipo de poder

(bien normativo, bien informativo) para poder influir, ya que ciertos tipos de poder lo

máximo que puede generar es complacencia forzada, sin ser nada persuasivos.

Turner (1991) nos recuerda que esta idea que asociaba poder e influencia, asumiendo

que el poder es la capacidad o habilidad para ejercer influencia, se deriva expresamente de

la investigación lewiniana sobre la dinámica de grupos (e.g. Cartwright y Zander, 1968;

French y Raven, 1959) y, también, de las teorías del intercambio social (e.g. Thibaut y

Kelley, 1959). Turner (1991) también disocia poder e influencia, considerando al poder como

uno de los procesos principales de influencia social (entendida en un sentido amplio), que

genera complacencia; y lo diferencia de la influencia, generadora de persuasión. Esta postura

que disocia poder e influencia, lo concretiza Blanch (1982) al distinguirlos por el tipo básico

de control que suscitarían: el poder suscitaría obediencia a las órdenes y sumisión a la

autoridad, mientras que la influencia suscitaría normalización, conformidad o innovación.

Otra forma de tratar la relación tan estrecha entre ambos conceptos es aquella que concibe

a la influencia como un tipo de poder (Crespigny, 1968; Lukes, 1974, etc.).
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Una total comprensión de los fenómenos de influencia exige que se considere la

minoría, el individuo y el subgrupo en función del impacto que pueden tener en las opiniones

del grupo. Hasta ahora se les ha considerado tan sólo como receptores de influencia y

asumidores de normas en potencia. La influencia no se ejerce unidireccionalmente, como

predecía el Modelo Funcionalista, sino en dos direcciones: de la mayoría hacia la minoría y

de la minoría hacia la mayoría.

Y es preciso exponer un nuevo marco teórico, un nuevo modelo capaz de explicar

todos aquellos fenómenos de influencia. Y ha sido Moscovici (1981) quien al abarcar aquel

área que el Modelo Funcionalista negaba, ha ido profundizando en las relaciones y acciones

realizadas por las minorías activas, ampliando las áreas de investigación consideradas bajo

la rúbrica de "influencia social".
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5. LA INFLUENCIA SOCIAL DE LAS MINORIAS: EL MODELO

GENETICO (MOSCOVICI. 1981) Y EL CONTEXTO SOCIAL DE LA 

INNOVACION (MUGNY. 1981). 

5.1.INTRODUCCION: NIVELES DE ANALISIS DE LA INFLUENCIA 

SOCIAL. 

La influencia social ha sido uno de los polos de interés en la Psicología Social (Mugny

y Doise, 1980). Y se han desarrollado, al respecto, numerosos modelos explicativos que se

pueden situar a diferentes niveles según se haya introducido el componente de lo social en los

fenómenos de influencia. Doise (1978; 1982; véase también Huici < 1987 > ) distinguió

cuatro tipo de niveles:

1) NIVEL INTRAINDIVIDUAL (NIVEL I): En este primer nivel, las

explicaciones dadas por los psicólogos sociales hacen referencia a los procesos que se

desarrollan en el plano del individuo, interesándose por los mecanismos cognitivos

(tratamiento de la información) ejercitados en las situaciones típicas de influencia social

(Flament 1959a; 1959b). Los modelos desarrollados en este nivel "describen la manera en

que los individuos organizan su percepción, su evaluación del ambiente social y su

comportamiento respecto a su ambiente. En estos modelos, la interacción entre el individuo

y el ambiente no es directamente abordado, sino los mecanismos que, al nivel del individuo,

le permiten organizar sus experiencias" (Doise, 1982, 28). Asimismo, también se podrían

situar en este nivel las teorías de la psicología social diferencial (Crutchfield, 1955), que

tienden a explicar la influencia social a partir de los rasgos de personalidad de los individuos
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presentes, incidiendo así en tipologías (tanto de individuos como de situaciones) (Mugny,

1981).

Desde un principio, de forma tradicional, a los factores cognitivos se le han concedido

un papel sobresaliente en la explicación de la influencia social (véase, como ejemplo, las

explicaciones que Sherif (1936) y Asch (1952) utilizan para explicar la normalización y la

conformidad respectivamente; véase también Ovejero, 1985). Como señala Ovejero (1987),

tal hecho puede ser fácilmente explicado si se tiene en cuenta las siguientes razones:

"a) La propia influencia social se refiere a los cambios que la interacción social

produce en las percepciones y cogniciones de la gente.

b) Buena parte de los psicólogos que han estudiado la influencia social eran gestaltistas

(Asch, Sherif, Crutchfield, etc), y es conocida la estrecha relación entre la Gestalt y el

cognitivismo.

c) Los estudios de influencia minoritaria han surgido en pleno auge del cognitivismo

(1967-1969 y ss), y difícilmente podría, pues, sustraerse a su influencia.

d) En general, este tema fue estudiado por los psicólogos sociales psicologistas, con

muy escasa contribución de los sociologistas. De ahí que fueran bastante olvidados los

factores sociales y sí subrayados, en cambio, los cognitivos" (14-15).

Como se verá en el desarrollo de este punto, al tratarse el fenómeno de la influencia
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minoritaria, no sólo se introducirán variables del contexto social, sino que incluso los propios

procesos cognitivos se concibirían desde una óptica más social, como ha sido el tratamiento

de la categorización social y el de las representaciones sociales en los procesos de influencia

social (Mugny, 1981).

2) NIVEL INTERINDIVIDUAL (NIVEL II): En un segundo nivel de explicación

se busca la causa de los procesos de influencia social en el mismo desarrollo de los

encuentros individuales. Estos determinan la dirección que tomarán las diferentes

posibilidades de los procesos de influencia, definidos por una interacción puramente

intrínseca, casual, de las propias negociaciones que se originan entre los miembros del grupo.

Las diferentes posiciones que los individuos pueden ocupar fuera de esta situación en

particular no son tomadas en consideración.

3) NIVEL POSICIONAL (NIVEL III): Se refiere a las posiciones ocupadas por los

individuos o grupos estudiados (Sherif y Sherif, 1969; Lemaine, Lasch y Ricateau, 1971-

1972). En este nivel se hace intervenir las diferencias debidas a la posición social, previa a

la interacción, que pueden existir entre diferentes categorías de sujetos.

4) NIVEL IDEOLOGICO (NIVEL IV): El cuarto nivel considera en sus

explicaciones las representaciones que se refieren a la ideología. Por ideología se entiende "un

conjunto de representaciones y de valores generales de un determinado sistema social,

reconocido como universal, más allá de las posiciones sociales o las pertenencias categoriales"

(Doise, 1978, 51). Cada sociedad desarrolla sus ideologías, sus sistemas de creencias, etc.,

que deben justificar y mantener un orden establecido de relaciones sociales (Doise, 1982).
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Principalmente, la mayoría de las explicaciones en Psicología Social se han situado

en los dos primeros niveles de análisis, defendiéndose, incluso, que el "objeto propio de la

Psicología Social experimental era precisamente el estudio de las modificaciones del

comportamiento individual debidas a la presencia de otros" (Doise, 1978, 51). En este

sentido, Mugny y Doise (1980), recogiendo la síntesis realizada por Ricateau (1970-71b),

sostienen que los niveles de análisis para explicar la influencia social se sitúan en la

articulación de los niveles I y II. Concretamente, Ricateau (1970-71a), al señalar las tres

tendencias clásicas en los trabajos sobre influencia social (la tendencia  "descriptivaTM, que se

interesaba por las características de las situaciones ambientales y por las características de los

individuos, más o menos propensos a la conformidad; la tendencia "afectivista", derivada

principalmente de los partidarios del gestaltismo < Lewin,  1951> y Festinger < 1950 > , que

asimila la influencia a una relación de poder, en la medida en que la dependencia respecto

al campo psicológico del grupo constituye el factor esencial de sumisión; y la tendencia

"intelectualista", que considera al sujeto un ser racional, que hace uso de sus capacidades

lógicas y estadísticas), resume suscintamente la tradición teórica existente hasta ese momento.

Para explicar correctamente los fenómenos de influencia social, tanto el de

conformidad como el de innovación, no se ha de eliminar ninguno de estos varios niveles de

explicación, sino contemplar el conjunto de niveles y articularlos (Doise, 1978). En la

explicación de la influencia social cabría considerar, por tanto, desde factores psicológicos

individuales (cognitivos y motivacionales) como factores claramente sociales, principalmente

de contexto social (estructura social, factores ideológicos, etc).

El Modelo Genético o Interaccionista de Moscovici (1981), conjuntamente a la teoría
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psicosociológica sobre influencia minoritaria de Mugny (1981), tras explicar cómo se produce

la influencia de una minoría activa sobre un grupo, resaltan los elementos constitutivos del

conjunto de fenómenos de influencia social (Moscovici, 1981) articulando los cuatro niveles

explicativos señalados por Doise (1978; 1982), (Mugny, 1981).

5.2. EL MODELO GENETICO O INTERACCIONISTA (MOSCOVICI, 1981). 

En el Modelo Genético o Interaccionista los sistemas sociales no son absolutos. Es

obvio que en el seno de la sociedad no todos los grupos están de acuerdo en cuanto al

contenido y a la forma de las normas y principios predominantes. Las mayorías y las minorías

que sustentan el poder suelen preferir el control social: la inminente resolución de los

conflictos sociales, la aceptación de las leyes establecidas, la consecución del consenso sin

demora a partir de sus condiciones. Al mismo tiempo, el cambio social será deseado por

grupos más o menos minoritarios, carentes de todo poder.

La total concepción de los fenómenos de influencia social exige que las minorías sean

consideradas no sólo como receptores de influencia, cuyas dos únicas respuestas son

conformarse o marginarse, sino también como emisores de influencia y creadoras de normas

en potencia. Así, la influencia es un proceso recíproco, que implica relaciones simétricas

entre las mayorías y las minorías. Concretamente, "cuando hay influencia, cada individuo y

subgrupo, independientemente de su status, actúan sobre los otros, que al mismo tiempo lo

hacen sobre ellos. Así, una mayoría que intenta imponer sus normas y su punto de vista a una

minoría sufre al mismo tiempo la presión que ejerce esta minoría para hacerse comprender
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y para hacer aceptar sus normas y su punto de vista" (Moscovici, 1981, 95). En este mismo

sentido, Reardon (1981), al definir persuasión, comentaba que ésta no es algo que una

persona ejerce sobre otra, sino que es un medio por el cual las personas colaboran unas con

otras en la conformación de sus versiones de la realidad. En tanto tal, "entraño cambios

recíprocos en actitudes y conductas" (21).

DEFINICION DE MINORIA Y TIPOS DE MINORIAS. 

Al proponer la definición de innovación como un proceso de influencia que tiene por

fuente a una minoría, formada por un subgrupo o un individuo que intentan introducir o

cambiar modos de pensamientos o comportamientos (Doms y Moscovici, 1985; Moscovici

y Mugny, 1983), esta defmición exige, a su vez, delimitar el concepto de minoría.

El criterio psicológico para referirse a ciertos grupos sociales como minorías hace

referencia a la "unidad de conciencia de sí mismas" (Wagley y Harris, 1958), sostenida por

personas que comparten la semejanza de mantener una postura diferente al de la mayoría, que

se distingue de meras categorías sociales formadas a partir de un criterio que en el contexto

es esencialmente neutro y que no determina una conducta uniforme (por ejemplo: la categoría

de población formada por personas con un determinado tipo de gafas). Las minorías implican

una unión por medio de ciertas normas, más o menos visibles, que, en ciertos momentos,

prescriben un determinado tipo de comportamiento (Morris, 1968) diferente a los

mayoritarios. Las minorías, como cualquier grupo, siguiendo a Tajfel (1978), a la hora de

definirlas, se componen de "estos tres componentes: un componente cognitivo, en el sentido

de que pertenece a un grupo; un componente evaluativo, en el sentido de que la noción de
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grupo y/o de la propia pertenencia a él puede tener una connotación de valor positivo o

negativo; y un componente emocional, en el sentido de que los aspectos cognitivos y

evaluativos del grupo y la propia pertenencia a él pueden ir acompañados por emociones

dirigidas hacia el propio grupo y hacia otros que ocupan posiciones defmidas frente a él" (22-

23).

Una minoría, al desviarse de las normas generalmente aceptadas, puede ser: o

simplemente inconformista, transgrediendo las normas sin proponer otras a cambio, o, por

el contrario, mantener unos valores específicos, ofreciendo una alternativa a las opiniones y

creencias existentes, una solución diferente a las que dan las mayorías. Por tanto, el primer

tipo de minoría sería anómica porque su definición viene dada por las referencias a la norma

a la que se oponen y no por el conjunto de normas propias que poseen; mientras el segundo

tipo de minoría sería definida como mímica ya que tiene como meta u objetivo influir a un

sector más o menos amplio de la población.

Desde el Modelo Funcionalista, toda la investigación y elaboración teórica ha versado

esencialmente sobre las mayorías n6micas y las minorías anómicas. Y ésta no es más que una

de las diversas posibilidades existentes. El Modelo Genético da opción a que se conciba la

influencia realizada por una minoría nómica que, gracias a su actividad, va consiguiendo

establecer su propia relevancia en el marco social y la consideración de sus juicios y

opiniones. Resumiendo, "el primer rasgo distintivo de una minoría, autora de un proceso de

innovación, está relacionado con su oposición consciente a la norma de la mayoría y con su

adhesión firme, con su defensa de una contra-norma que hace de ella un socio activo

potencial en las relaciones sociales" (Doms y Moscovici, 1985, 79).
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5.2,2 _EL CONFLICTO: CAUSA DE LA INFLUENCIA. 

No basta con que una minoría exista para que sea capaz de convertirse en una fuente

potencial de influencia. Además, debe exponer reiteradamente y con un cierto orden (como

se verá a continuación) aquello que opina para introducir y marcar un desacuerdo, una

diferencia entre ella misma y las opiniones mayoritarias y normativas. La inducción del

desacuerdo implicaría:

1.) El blanco de influencia, al percibir y comprobar que hay individuos capaces de

manifestarse divergentes, perdería confianza en sí mismo, por lo que el desacuerdo galvaniza

las opiniones latentes, valores o conductas que se han olvidado para lograr el actual consenso

(Moscovici, 1985a).

2.) Esto, a su vez, se traduciría en un estado amenazante, en un estrés social al

percibirse la no existencia de acuerdo (Smith, 1936; Asch, 1952; Burdik y Burnes, 1958;

Shapiro y Leiderman, 1964; Steiner, 1966) y la posibilidad de estar equivocado.

En otras palabras, el desacuerdo externo se transforma en un conflicto interno,

elevando el grado de tensión, sintiéndose la necesidad de resolver la discrepancia entre la

variedad de opiniones incompatibles en una situación en la que sólo una de ellas es aceptable.

Para Moscovici (1981), "el conflicto es una condición necesaria de la influencia. Es el punto

de partida y el medio para cambiar a los otros, para establecer nuevas relaciones o consolidar

las antiguas. La incertidumbre y la ambigüedad son conceptos y estados que derivan del

conflicto. La duda nace del encuentro con otro que es diferente" (133).

42



Cuando surge un conflicto a consecuencia de la acción de una minoría, la mayoría,

en la casi totalidad de las ocasiones, no puede excluir a la minoría. Históricamente, ha sido

frecuente que los grupos hagan todo lo posible para impedir la difusión de las ideas y

creencias que les son contrarias, creándose medios para reducir la influencia minoritaria,

como la represión, la censura, etc. (Moscovici, Mugny y Pérez, 1984-1985). Cuando esto

no es tan posible, al vivir en regímenes más o menos democráticos, o cuando las minorías

interactúan en un medio social no lo suficiente adverso, a la mayoría le queda la

responsabilidad de intentar recobrar el control social que, al oponerse a la postura minoritaria,

se convierte en procesos de negociación. En realidad, cada uno de los participantes

emprenderá un proceso de negociación tácita durante el que intentará reestablecer el consenso

social sin hacer concesiones demasiado grandes (Doms y Moscovici, 1985; Moscovici y

Faucheux, 1972). Así, pues, la influencia debe concebirse, de forma general, como un

proceso que interviene entre personas y grupos, y en el que el consenso instaura un contrato

(una norma) que permite transacciones viables, es decir, un sistema que hace ciertas

reacciones y ciertas opciones más probables que otras. Si es esto lo que ocurre efectivamente,

entonces cada tipo de influencia corresponde a un tipo particular de negociación o de método

para tratar el conflicto social (Moscovici, 1981). Una de las posibles salidas al conflicto social

es la conformidad y únicamente se produce en una serie de condiciones, como son:

a) La existencia de una norma de objetividad que implique que sólo existe una

respuesta correcta.

b) El grupo mayoritario ha de ser nómico, frente a una minoría anómica.
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c) Se tiene por función eliminar la desviación.

La normalización sería otro modo de resolver el conflicto a través de la evitación del

mismo, ejerciéndose una influencia recíproca entre los miembros del grupo, miembros que,

a su vez, sostienen un compromiso débil respecto a su posición inicial (Moscovici, 1981;

Moscovici y Faucheux, 1972).

La innovación, por el contrario, enfrenta a una minoría nómica con una mayoría. Esta

puede ir aproximándose a la minoría tras comprobar la relación entre la respuesta de la

minoría y el objeto sobre el cual versa la respuesta.

Moscovici y Faucheux (1972) resumen lo expresado de la siguiente manera: "la

innovación se resuelve con la creación de conflictos, como la normalización se resuelve

evitando el conflicto y la conformidad con el control y resolución del mismo" (178).

5.2.3. FACTORES QUE MODULAN EL CONFLICTO. 

La naturaleza y el resultado del conflicto es modulado, según Moscovici (1985a), por

cuatro factores, además de por las normas sociales.

a) LA DISCREPANCIA ENTRE LAS POSICIONES.

Cuando una mayoría o una minoría está en desacuerdo con una opinión individual o

subgrupal, la tensión aumenta, ya que el desacuerdo implica que las ideas y juicios pueden
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ser incorrectos o inadecuados. A mayor desacuerdo, mayor es el conflicto. Y el conflicto

puede reducirse con un mayor cambio en las creencias y opiniones del blanco de influencia.

Esta aproximación, de forma simple, postula una relación lineal entre la discrepancia

en las posiciones y la influencia ejercida, siendo mayor la influencia a medida que aumenta

la discrepancia (Goldberg, 1954; Fisher y Lubin, 1958; Hochbaum, 1954; Fisher, Rubinstein

y Freeman, 1956; Schroeder y Hunt, 1958; Brehm y Lipsher, 1959; Moscovici, 1980). En

oposición a esta postura, se postula una relación curvilínea entre la discrepancia y la

influencia: cuando una discrepancia pequeña aumenta, también lo hace el grado de influencia,

pero si la discrepancia llega a ser demasiado grande,la cantidad de influencia llega a ser

pequeña o incluso nula (Whittaker, 1964; Insko, Murshima y Saiyadain, 1966; Nemeth y

Markowski, 1972). Postura que encajaría en el modelo de asimilación y contraste de

Hovland y Sherif (1952).

Como alternativa a los modelos de discrepancia, Mugny (1975b) ha sugerido que el

grado de influencia no depende de la discrepancia de opinión entre el blanco y la fuente de

influencia, sino de si se hallan o no bajo una misma posición concordante en torno al

contenido sobre el cual se establece el conflicto. Al ser mayor la concordancia (por ejemplo:

tanto el blanco como la fuente son favorables a los derechos de los trabajadores emigrantes

extranjeros, mas mientras los miembros del blanco lo son moderadamente, los de la fuente

lo son en extremo), aunque sea elevada la discrepancia se conseguirá un mayor índice de

influencia.

Nemeth y Endicott (1976) han propuesto un modelo integrador:
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a) Cuando la discrepancia no es elevada, manteniéndose pequeña, es indiferente el

grado de concordancia entre ambas partes en conflicto.

b) Si, por el contrario, la discrepancia aumenta sensiblemente, el principio de

concordancia interviene (Mugny, 1975b) favoreciendo a la influencia si es mantenida por la

fuente de influencia en relación a la postura presentada por el blanco

Tanto un modelo corno otro poseen evidencia a su favor, siendo difícil decidirse por

uno de ellos, más cuando se comprueba (Montmollin, 1977) que una opinión extrema al

exponerse repetidas veces al receptor de influencia, los individuos comienzan a considerarla

más familiar, consiguiendo aumentar paulatinamente el grado de influencia. Lo que sí parece

obvio es que mientras el conflicto es una condición necesaria, no es lo único que interviene

para determinar suficientemente el resultado.

b) LA NATURALEZA DE LAS ALTERNATIVAS. 

Cuando el desacuerdo se produce entre respuestas categóricas (discontinuas; tipo Asch)

no tiene el mismo significado que cuando son variables (continuas; tipo Sherif). En el primer

caso, el desacuerdo se transforma rápidamente en oposición, siendo significativa la

desviación, implicando un mayor cambio psicológico para la influencia que cuando es la

desviación menos notable, es decir, en el caso de que las alternativas sean continuas. Si desde

un primer momento, las respuestas categóricas son alternativas que se excluyen, el conflicto

y la discrepancia son mayores que si, por el contrario, al ser las respuestas continuas el

conflicto puede ser resuelto más cómodamente (Luchins, 1945; Luchins y Luchins, 1956;
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1961; Tuddenham, McBride y Zahn, 1957; Tuddenham, 1961).

c) EL EFECTO DEL COMPROMISO, 

A medida que es mayor el compromiso que siente un individuo o subgrupo con su

grupo y sus ideas, menos temor siente a exponer con claridad e insistencia sus opiniones y

más obligado se siente, incluso, a influir a otros miembros. Su compromiso reduce el

conflicto que ellos pueden manifestar, sintiendo menos dudas ante el valor de sus propias

respuestas (Montmollin, 1977); Freedman, 1964; Greenwarld, 1964; Miller, 1965).

d) POSIBILIDAD DE EXCLUIR AL DESVIADO, 

Las mayorías, cuando sostienen opiniones divergentes ante sujetos que se desvían de

la norma, intentan, por todos los medios, reducir la discrepancia (Festinger, 1950). En grupos

cohesivos, los primeros intentos que realizan las mayorías se ejercen en orden a conseguir que

los sujetos minoritarios cedan en sus posturas; mas si no lo logran, excluyen al desviado,

tanto física como psicológicamente.

En la gran mayoría de las ocasiones, la exclusión no puede ser posible, hecho que es

aprovechado por la minoría nómica para continuar con sus intentos de influencia.
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e) LAS NORMAS SOCIALES. 

El Modelo Genético subrayó la importancia del hecho de que los procesos de

influencia implican la negociación tácita de un conflicto que se da ante el desacuerdo que

sostienen los miembros del grupo. La negociación puede concluir con el compromiso de las

diversas partes en conflicto (normalización), o con la aceptación de la opinión mayoritaria

(conformidad) o minoritaria (innovación). Pero el modo de negociar el conflicto viene

determinado por las reglas y valores que dirigen el comportamiento, esto es, por las normas

vigentes en ese grupo, en esa situación.

Si el Modelo Funcionalista defendía que todas las situaciones de influencia se

desarrollaban bajo la norma de objetividad, como norma única, el Modelo Genético establece

la existencia de tres tipos de normas. "En primer lugar, la norma de objetividad, que se

refiere a la necesidad de contrastar opiniones y juicios según el criterio de la exactitud

objetiva, de forma que se puedan tomar decisiones en función de la posibilidad de que sean

universalmente aceptadas. En segundo lugar, la norma de preferencia, que supone la

existencia de opiniones más o menos deseables que reflejan diferentes gustos... Y la norma

de originalidad, que selecciona los juicios y las opiniones en función del grado de novedad

que representan. El consenso, según esta norma, selecciona el juicio o la opinión que se

considera, a la vez, como más adecuada y más insólita" (Moscovici, 1981, 186).

A pesar de la norma de objetividad, al sostener la posibilidad de una única respuesta

o juicio correcto, las minorías activas, desviándose de las posturas mayoritarias, han logrado

ser eficaces fuentes de influencia. Por el contrario, Allen y Levine (1971) hallaron que la
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conformidad era inexistente al someter a individuos minoritarios a la presión de grupos

nómicos cuando debían emitir juicios de preferencia sobre la elección de diversos escritores.

Bajo estas circunstancias, la norma de preferencia reducía lo que en un contexto ubicado bajo

una norma de objetividad hubiera sido las pretensiones de presión social a la conformidad.

La norma de originalidad precisa que cada individuo sea singular en la respuesta,

evitando la imitación a los demás, y, al mismo tiempo, respetando la exactitud objetiva. La

aceptabilidad de la singularidad de las respuestas favorece las respuestas innovadoras en tanto

que originales y, por tanto, la influencia (Mugny, Rilliet y Papastamou, 1981; Moscovici

y Lage, 1978).

5.2_4. EL ESTILO DE COMPORTAMIENTO E INFLUENCIA_ 

Al considerarse la influencia social como un proceso caracterizado por el desacuerdo

y el conflicto, subrayándose las negociaciones tácitas a fin de conseguir un nuevo consenso

social, será el modo de comportamiento tanto de la fuente como del blanco lo que

determinará el resultado de tal negociación.

Una minoría, al estar desprovista de poder y de prestigio, sólo tiene como medio de

influencia el conjunto de comportamientos que pueda exponer y mostrar. "El concepto de

estilo de comportamiento está relacionado con la organización del comportamiento y las

opiniones, con el desarrollo y la intensidad de su expresión, en una palabra, con su 'retórica'.

De este modo, podríamos defmir un estilo de comportamiento corno una composición
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intencional de seriales verbales y/o no verbales que expresan el significado del estado presente

y la evolución futura de aquellos que los manifiestan (Moscovici, 1981). Como toda secuencia

de comportamiento, el estilo de comportamiento presenta dos aspectos. Su aspecto

instrumental proporciona una información sobre el objeto que hay que juzgar. Su aspecto

simbólico nos informa sobre la persona que adopta dicho comportamiento particular Al

carecer de significado propio, el estilo de comportamiento recibe un significado durante la

interacción. Es durante ésta que uno de los interlocutores, al adoptar un estilo particular,

intentará transmitir informaciones sobre el objeto del juicio, así como sobre sí mismo en tanto

que juez. El otro interlocutor tratará de deducir el contenido subyacente en -.stas

informaciones, decodificando los fragmentos visibles y dándoles un significado" (Doins y

Moscovici, 1985, 86).

Los comportamientos, al adquirir un sentido a través de su combinación entre sí, no

sólo son fuente de una información directa, esto es, un contenido informador por sí mismo,

sino también expresan en la comunicación un contenido subyacente, elicitando las

representaciones sociales que implica la percepción de una determinada actitud en el emisor

de las conductas (Mugny y Papastamou, 1985; Montmollin, 1985).

Generalmente, cada estilo de comportamiento es descodificado en dos niveles:

a) A un nivel de contenido explícito, que es indicado por una posición en relación a

un objeto o tema (por ejemplo: "esa persona está en contra de la energía nuclear").

b) A un nivel de contenido implícito que debe ser inferido (por ejemplo: "esa persona
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está fuertemente comprometida en contra de la energía nuclear").

Los estilos de comportamiento más investigados y más relevantes en su relación con

los procesos de influencia social han sido: consistencia, autonomía y rigidez (Moscovici,

1985a). La consistencia ha sido el estilo de comportamiento más relevante para la influencia

minoritaria. Tanto interpretar a la fuente como "autónoma" y/o "rígida" ha quedado, en las

sucesivos desarrollos teóricos, incorporado a la significación que se deriva del estilo de

comportamiento consistente.

5.2.5. LA CONSISTENCIA. 

La consistencia, como estilo de comportamiento, se constituye en el principal factor

para que una minoría activa pueda ser influyente (Faucheux y Moscovici, 1967; Moscovici,

Lage y Naffrechoux, 1969; Moscovici y Faucheux, 1972; Wahrman y Pugh, 1972). Tal estilo

produce una inestabilidad social al generar un conflicto que se manifestaría en una doble

dimensionalidad: en un primer lugar, presenta una alternativa a la aportada por la mayoría

que queda resaltada en el campo social; y, en segundo lugar, focaliza la atención sobre la

minoría ya que rompe el pacto social previo que habría sido establecido por la mayoría.

Un estilo de comportamiento consistente puede abarcar diversas formas de

comportamiento, desde la repetición sucesiva de una a firmación, pasando por el hecho de no

manifestar comportamientos contradictorios, hasta la realización de un sistema de pruebas

lógicas (Moscovici y Mugny, 1983). La consistencia es el resultado de un consenso social,
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interindividual, mantenida por los diversos miembros que forman el grupo (consistencia

sincrónica) y por una no variabilidad interindividual a lo largo de continuas situaciones

(consistencia diacrónica).

La influencia ejercida por una minoría consistente ha sido verificada en una amplia

variedad de tareas perceptuales, en las que los sujetos minoritarios (cómplices en el

experimento) repetían, en los diversos ensayos, la misma respuesta al ser invitados por el

experimentador a que indicaran, en voz alta, algún rasgo o característica del estímulo visual

presentado, divergiendo de las dadas por el grupo mayoritario (sujetos ingenuos) (Moscovici,

Lage y Naffrechoux, 1969; Moscovici y Personnaz, 1980; Nemeth, Swedlund y Kanki,

1974). También se ha verificado la influencia de las minorías consistentes en pruebas donde

se medía el cambio de actitud y de opinión del blanco de influencia por la repetición de

posiciones y argumentos con un alto grado de coherencia (Mugny, 1981; Paicheler, 1976;

1977; Nemeth y Wachtler, 1974).

El individuo o grupo de individuos que sigue un comportamiento consistente expresa

una gran seguridad en su postura y una ausencia de compromiso con las otras partes del

conflicto. Muestra una convicción innegable en aquello que dice y hace, manifestando la

misma idea y manteniendo la misma conducta en sucesivas situaciones. La consistencia es un

estilo de comportamiento que influye debido a la atribución de certeza y fuerte compromiso

expresada ante una opción elegida, realizada por una minoría que actúa como fuente de

influencia. Moscovici y Nemeth (1974) han propuesto, seguido por otros autores como Maass

y Clark (1984) y Bassili y Provencal (1988), como modelo explicativo de la influencia

minoritaria con un comportamiento consistente a la teoría de la atribución de Kelley (1967).
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El modelo racional de Kelley predice que los individuos, al pretender conocer cuáles son las

causas de las conductas de otras personas, evalúan tres fuentes de variación de la misma

manera como si se tratase de un análisis de varianza (ANOVA). Las tres fuentes de variación

serían:

-consenso: se refiere al acuerdo existente entre el comportamiento y las respuestas

exhibidas por una persona con las de otros en la misma situación.

-consistencia: da información de la estabilidad de las conductas dadas por cada sujeto

ante una misma situación en diversas ocasiones.

-distintividad: la especificidad comportamental de la persona es debido a la situación

observada.

La evaluación de estas fuentes de variación proporciona la posibilidad de inferir si la

causa del comportamiento es debido a la "persona" (bajo consenso y distintividad y alta

consistencia), a la "situación" (alto consenso, consistencia y distintividad) o a la

"circunstancia" (bajo consenso y consistencia y alta distintividad).

A la minoría consistente se le atribuirá que su comportamiento es causado por la

propia naturaleza de la situación al presentar un alto consenso, alta consistencia y alta

distintividad. Que diversos individuos de un grupo se alejen de la norma mayoritaria y

establezcan juicios propios divergentes, de forma consistente, en diversas situaciones ante los

mismos estímulos, hará que la mayoría vuelva a plantearse su propia percepción y opinión
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y reevalúe de nuevo el objeto que ha suscitado el conflicto, siendo así capaz de ser influida.

Como al mismo tiempo, la minoría consta, por definición, de un grupo poco numeroso, el

consenso al ser diacrónicamente fuerte pero sincrónicamente débil hace que, a su vez, se

atribuya la causa de su comportamiento también a las características propias del grupo ("a la

persona", según Kelley). La conjunción de estos dos tipos de atribución, ya a "la situación",

ya a "la persona", alcanza un grado máximo en la influencia siempre que el aumento de

consenso sincrónico al incrementarse el tamaño de la minoría, no haga que se atribuya la

causa del comportamiento de la minoría a factores únicamente personales sino que permita

hacer, al mismo tiempo, atribuciones "al objeto". Nemeth, Wachtler y Endicott (1977)

concluyeron que un aumento del número que forma la minoría no es lineal al aumento de la

influencia obtenida (Roos, Bierbrauer y Hoffman, 1976), pues aunque así aumentaba la

percepción de su competencia, reducía la confianza que el blanco le atribuía. La combinación

de estos dos factores establecía que una minoría de tres sujetos era la más influyente, al ganar

más en competencia percibida de lo que perdía en confianza atribuida. (Sin embargo, Wilder

< 1977 > , al investigar el efecto del número de la fuente en la conformidad, halló que el

aumento del número de la fuente llevaría consigo un incremento de la influencia cuando los

sujetos de la misma fuesen percibidos como independientes unos de los otros).

La implicación de aceptar al modelo de Kelley como explicativo de la influencia

minoritaria supone no integrar variables no racionales y emocionales (Nemeth y Wachtler,

1974; Nemeth y Wachtler, 1983). Además, la propia aplicación de Moscovici y Nemeth

(1974) de tal modelo no considera a las tres fuentes de variación tratadas conjuntamente,

como proponía Kelley, sino independientemente. Maass y Clark (1984), basándose en una

aplicación más estricta del modelo de Kelley (1971; Kelley y Michela, 1980; Orvis,
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Cunninghan y Kelley, 1975), proponen que los principios de aumento y de sustracción son

más adecuados para la explicación de la influencia minoritaria (aunque ambos autores, Clark

y Maass < 1988 > , han propuesto más recientemente que la teoría de la identidad social de

Tajfel < 1978 > resulta más útil en la predicción de la influencia minoritaria).

El impacto de la consistencia interindividual ha actuado inadvertidamente en los

experimentos sobre conformidad desarrollados por Asch (1952). Si se observa detenidamente

el típico experimento de Asch, una mayoría (cómplices) señalaba unánimemente de forma

incorrecta que de tres lineas que había que comparar con una línea patrón, una de ellas era

idéntica a la línea patrón. Los sujetos expuestos a la presión del grupo mayoritario estaban

de acuerdo con la mayoría errada en una proporción de aproximadamente el 33% . Asch

atribuyó el efecto de la influencia a la dependencia que sentían los sujetos del blanco de

influencia y no al hecho de que la mayoría fuera sincrónicamente consistente. Pero si tal

consistencia se rompe, tanto si la ruptura implica que uno o varios de los cómplices se

acercan a la respuesta correcta como si dan una respuesta aún más errónea, la influencia

disminuía drásticamente reduciéndose a un 5,5% (Asch, 1956; Mouton, Black y Olmstead,

1956; Graham, 1962).

La consistencia es reforzada cuando consigue que la fuente sea percibida con

autonomía. Cuando una persona o grupo es portador de un estilo de comportamiento

autónomo, tal autonomía es percibida como señal de posesión de unas convicciones fuertes

y seguras. Al mismo tiempo, implica independencia de juicio y de actitud respecto a

influencias externas, reflejando que su acción viene determinada por criterios propios y que

es riguroso al extraer las conclusiones que defiende por tener toda la gama de factores
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pertinentes (Myers y Goldberg, 1970; Moscovici, 1985a).

Las atribuciones que se realizan para inferir las causas del comportamiento de los

sujetos se ven afectadas por los cambios sutiles que se producen en el seno de una situación.

Nemeth y Wachtler (1973) encontraron que la consistencia de un individuo minoritario era

efectiva sólo cuando elegía libremente la cabecera de la mesa donde debía discutir con otros

sujetos la indemnización que debían asignarle a un sujeto (imaginario) que había sufrido

varias lesiones, ya que sólo en esta condición lograba influir significativamente al ser

interpretado su estilo de comportamiento como un signo de confianza y seguridad respecto

a su propio punto de vista.

Al definir el estilo de comportamiento consistente se precisó que una de las formas

que podía adoptar era la repetición sucesiva de una afirmación. Tal comportamiento en sí

se relaciona con el hecho de la posibilidad de la influencia que se puede ejercer al adoptar

un estilo de comportamiento consistente que es expresado rígidamente. Nemeth, Smedlund

y Kanki (1974) mostraron que un estilo de comportamiento que se ajustara a la adopción de

un modelo, en función de la variación de la realidad estimular que se juzgaba, obtenía mayor

influencia que si el estilo hubiera sido eminentemente rígido.

La flexibilidad no siempre consigue ser un estilo influyente ya que si el blanco de

influencia interpreta tal comportamiento como sumisión (Kiesler y Pallak, 1975), la

consistencia queda reducida a una simple exposición de incongruencia posicional. Por el

contrario, si la minoría activa, ante la presión que la mayoría le ejerce, en el último

momento, admite la opinión de aquélla a un nivel público, consigue influir tanto como una
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minoría consistente (Personnaz y Guillon, 1985).

En lo que respecta a los límites de la rigidez se hallan en que pueden provocar una

actitud de rechazo si es interpretada como coercitiva, como dogmática (Paicheler y Bouchet,

1973), carente, por tanto, de toda objetividad, con lo que quedaría invalidada como posible

alternativa (Mugny y Papastamou, 1985; Papastamou y Mugny, 1985b). La minoría percibida

como rígida y dogmática quedaría excluida del campo de las categorías comparables y

próximas a los blancos de influencia (Mugny y Papastamou, 1982-83).

5.3. EL CONTEXTO SOCIAL DE LA INNOVACION: EL MODELO

PSICOSOCIOLOGICO (MUGNY. 1981). 

5.3.1. LAS ENTIDADES SOCIALES Y LOS ESTILOS DE NEGOCIACION. 

Los fenómenos de influencia social, en general, y los de influencia minoritaria, en

particular, se producen ubicados dentro de un contexto social, al cual hay que introducir,

como exigencia teórica, en los diversos paradigmas experimentales para una mayor exactitud

y validez en la explicación y comprensión de dichos fenómenos. Ser minoritario no viene

dado sólo porque, en un momento y situación determinada, en una relación directa

intergrupal, un grupo sea numéricamente inferior, sino también por el hecho de que las

respuestas e ideas defendidas, y que se pretenden difundir, no son dominantes en un sistema

social. Son los grupos, con sus miembros, los que pretenden influir. Grupos más o menos

conocidos por la población; grupos conocedores del impacto social que tienen y de los
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posibles rechazos de los que son objeto.

La existencia de unas normas y juicios dominantes no significa, como podía suceder

en las primeras simulaciones experimentales basadas en tareas perceptivas (cf. Moscovici,

Lage y Naffrechoux, 1969, donde una minoría respondía consistentemente verde ante una

diapositiva azul, en presencia de una mayoría que respondía correctamente), que tales normas

sean admitidas y aceptadas por todos los miembros y subgrupos que forman la mayoría, ya

que esa posibilidad de ser dominantes se traduce en el hecho de que si se evidencia algún

consenso mayoritario es el resultado de mecanismos de presión con los que se sostienen un

control e inmovilidad social. Que un grupo de objetores de conciencia consiga influir en

cierto grado a una población, dependerá, entre otras cosas, de la posición ideológica

mantenida por el blanco de influencia, interiorizada tras el paso por los diversos aparatos del

Estado, posición que, aunque opuesta a la realización obligatoria del servicio militar, no

aceptará la influencia minoritaria por sopesar los peligros de la represión real que puede

ejercer el poder estatal.

Concretamente, en cualquier situación en que se desarrolle la evolución de una

innovación se deben distinguir, según Mugny (1981), como mínimo, tres tipos de agentes

sociales:

a) "el poder, entendido aquí en su sentido más amplio, como cualquier entidad que

dispone de recursos de dominación (a menudo institucionalizados); se puede incluir aquí

cualquier tipo de norma dominante;
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b) la población... que la consideramos como el blanco por excelencia de los intentos

de influencia;

c) y, por último, la minoría.., que cuestiona el orden establecido por el poder" (Pérez

y Mugny, 1985a, 101), siendo ésta la que pretende producir innovaciones y cambios

sociales, cambios que no pueden ser reducidos, tal como hace Ibáñez (1982), a innovaciones

generadas "desde el seno mismo del poder" (2).

Tales tipos de agentes sociales que a su vez pueden constituirse, con frecuencia, en

varias subentidades en cada una de ellas, mantienen relaciones de diverso y distinto orden:

a) Entre el poder y la población la relación que se establece es de dominación,

imponiendo el poder normas que han de ser seguidas por la población, ya que ésta está

sometida al poder, esencialmente a través de los diversos mecanismos de la ideología

dominante.

b) Entre el poder y la minoría se establece una relación de antagonismo. Las minorías

pretenden cuestionar la validez del poder, intentando crear un conflicto social por su

oposición activa a las normas dominantes.

c) Por último, entre la minoría y la población se establece una relación de influencia

propiamente dicha. El estilo de comportamiento le permite a la minoría ofrecer una

alternativa social, opuesta a la expuesta por los representantes del poder. El conflicto que la

minoría establece con el poder también lo es generado, en cierta manera, con la población,
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en la medida en que ésta depende de la ideología dominante.

Este conflicto que se ha producido entre la minoría y la población requiere un

tratamiento específico por las partes intervinientes. La consistencia es efectiva (Pérez y

Mugny, 1988a) siempre que, como ya se verá, en la interpretación que realiza la población

de tal estilo de comportamiento, sea percibida como señal de una posición alternativa,

comprometida, autónoma y segura. Mas no se inducirá una visión completa si no se precisa

un modo de negociación, explícito o implícito, que es llevado a cabo por la minoría en su

intención de conseguir influir. La ruptura que queda establecida con el poder no debe

trasladarse a una ruptura con la población, causada por un grado extremo de conflicto

ideológico. Por el contrario, se puede tener en cuenta, dentro de ciertos límites, los puntos

de vista de la población, adecuándose la minoría en cuestiones de "segundo orden", no

esenciales. Otro tipo de negociación consiste en no acceder en ninguna de las concepciones

y juicios minoritarios, con lo que se corre el riesgo de generar un conflicto de tal amplitud

que la negociación se interrumpa, quedando bloqueada, siendo, por tanto, nula o escasa la

influencia. Al primer estilo de negociación se le ha denominado flexible y al segundo, rígido

(Mugny, 1981). Ambos estilos se refieren sólo a diversas formas, no necesariamente

excluyentes, de negociar un conflicto, sin que quede afectada, en ningún momento, la

expresión de la consistencia.

Como se ha demostrado en repetidas ocasiones (Mugny, 1974, 1975a), habiéndose

definido la flexibilidad y la rigidez en la negociación por el grado de extremización de ciertas

posiciones defendidas por la fuente minoritaria, cuando la minoría es flexible, al moderar el

conflicto, la población se aproxima sin demasiadas dificultades a las posiciones minoritarias.
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• Minoría	 DIRECTOS
Flexible 	  + .44
• Minoría
Rígida 	  - 11

CUADRO 1. (Mugny, 1981, experimento 3). Se
expresa el cambio medio opinión (p < .05). El
signo positivo indica la existencia de la
consecución de influencia por parte de la mi-
noría. El signo negativo indica, por el con-
trario, que no sólo no se ha producido influen-
cia, sino que, además, la población rechaza lo
que defiende la minoría.

Un experimento realizado por Mugny (1981, experimento 3), en el cual se introducía

una minoría ecologista que defendía que la responsabilidad de la contaminación era de las

industrias y no de otras categorías sociales, adoptaba, según las condiciones experimentales,

un estilo de negociación o bien flexible o bien rígido. Se pudo comprobar (Cuadro 1), al

hallarse las diferencias entre el pos-test y el pretest y al aplicarse un ANOVA, que la única

minoría que se manifestaba eficaz era aquella que adoptaba una postura menos extrema, más

flexible.

"En resumen, tal como lo comentan Mugny y Papastamou, (1985), la rigidez se basa

en una organi72ción fuertemente jerarquizada de los criterios de juicio, siendo este último

afirmativo, repetitivo, unilateral y más unidimensional (Mugny y Papastamou, 1976) En

cierto modo, la rigidez planifica una cierta forma de extremismo, aumenta la presión social

que ejercen los comportamientos y acentúa el conflicto social. Así, la rigidez contrasta con

un estilo de negociación que presenta una mayor flexibilidad, que denota cierta voluntad de

atenuar la presión y de evitar un bloqueo demasiado marcado de las negociaciones" (514).
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5.3.2, LA REPRESENTACION SOCIAL DE LA FUENTE DE INFLUENCIA 

MINORITARIA. 

La minoría consigue la eficacia en el impacto sobre el blanco de influencia no por las

características del contenido de sus proposiciones, sino por la forma con la que la expresión

del conjunto de sus comportamientos y de la intencionalidad indicada por sus actos consigue

dar una imagen de sí misma que proporcione validez a los contenidos de las proposiciones

que manifiesta (Mugny y Papastamou, 1985; Pérez y Mugny, 1988a). La población, blanco

de influencia, como ya lo demostró Nemeth y Wachtler (1974), busca dar sentido al estilo

de comportamiento minoritario y se valdrá de seriales, por mínimas que sean, para inferir

rasgos que les ayude a atribuir un motivo al grupo innovador. Para poder detectar las

imágenes de la fuente, la gran mayoría de los experimentos presentan una evaluación de la

imagen de la fuente, en la que los sujetos experimentales deben juzgar una serie de

características que se presentan en escalas de adjetivos bipolares, de 5 ó 7 puntos (i.e.

flexible-rígido, autónomo-dependiente, etc.), donde deben señalar el grado en que perciben

a la fuente según la característica que precisa cada par de adjetivos.

La elaboración de tales imágenes, que se derivan del aspecto simbólico del estilo de

comportamiento de la fuente, sirve para darle un significado que se precisa durante la

interacción, gracias a la activación de las representaciones sociales, que se rigen, en

definitiva, por una fuerte convencionalización dada por el contexto social, que ayuda a la

interpretación de tales significados.
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Según el conjunto de investigaciones desarrolladas por Mugny (1981), la interpretación

que se hace de los estilos de comportamiento no se realiza unidimensionalmente, sino que son

interpretados según dos dimensiones fundamentales:

a) La dimensión cognitiva, que en el caso de las minorías activas, hasta ahora

consideradas, viene dada por su consistencia. Define la relación entre la fuente y el objeto

en litigio (Mugny y Papastamou, 1985), que sería interpretada, para ser influyente, la minoría

consistente como independiente y objetiva. Cualquier otra manera que señale una relación

distinta entre la fuente y el objeto, como puede ser la manifestación de cierto interés personal

(Maass, Clark y Heberkon, 1982) o la duda manifestada por una minoría ante la presión

social de la mayoría (Personnaz y Guillon, 1985), cambia radicalmente el sentido atribuido

al comportamiento de la minoría, aunque haya pretendido ser consistente.

1)) La dimensión relacional destaca la rigidez o flexibilidad de la fuente, es decir,

el grado de intransigencia en la negociación que pretende la fuente con la población o blanco

de influencia.

Estas dos dimensiones no se dan generalmente disociadas, sino, por el contrario,

organizadas en torno a una estructura que será la que especificará el significado preciso y

concreto del estilo de comportamiento.

La estructura de la imagen de la fuente depende de la organización de estas dos

dimensiones, determinada por el vínculo establecido entre ambas, que depende de la

intensidad del conflicto que ha logrado producir la fuente minoritaria en su interacción con
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los grupos mayoritarios (Mugny, 1981; Papastamou, 1983).

Cuando el conflicto suscitado es tal que la población reconoce a la minoría como

rígida, aquélla bloquea todo intento de negociación con la fuente. Es percibida como

obstinada y más o menos dogmática, debilitando la percepción de la consistencia y, por

consiguiente, la posibilidad de su efectividad en la influencia. El dogmatismo percibido

devuelve a la minoría a un estado en el que se le niega la consistencia porque no sería

objetiva y, por tanto, la relación que mantiene con el objeto (dimensión cognitiva) viene dada

por prejuicios ideológicos y no por una observación más exacta de la realidad.

En un experimento (Mugny, 1975b; 1981, experimento número 2; Cuadro 2), se

evalúa postexperimentalmente la imagen de la fuente a través de 40 adjetivos, de los cuales

10 reflejaban consistencia, 10 inconsistencia, 10 flexibilidad y 10 rigidez, obteniéndose dos

dimensiones (consistencia/inconsistencia y flexibilidad/rigidez). Se muestra como el grado de

consistencia percibido por la población de la fuente minoritaria, que con un mismo estilo de

comportamiento consistente, sólo se diferenciaba según las dos condiciones experimentales,

en el estilo de negociación, flexible o rígido, varía aunque no significativamente, a favor de

la minoría flexible que es percibida como más consistente; sin embargo  sí existe una

diferencia significativa en la dimensión flexibilidad/rigidez. La rigidez implica no sólo que
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IMAGEN DE LA MINORIA

Minoría
Flexible Consis/Incons Flex/Rig Correl

+3,90 +3,20 +.15
Minoría
Rígida +2,15 +1,34 +.63

CUADRO 2 (Mugny, 1981, experimento 2). La correlación utilizada es la de Bravais y
Pearson (p < .05). Véase el Cuadro 1, donde se comprueba el grado de influencia de las dos
fuentes minoritarias. La minoría flexible consigue influir ( + .44), mientras la minoría rígida
consigue que la población se afiance en sus opiniones y hasta rechace a la minoría (efecto
boomerang) (-.11).

sea percibida como tal, sino que además afecta a la percepción de la consistencia. Corno

señala Mugny (1981), "se llega a los mismos resultados analizando la correlación entre los

resultados de las dos dimensiones: la correlación es débil en la condición de negociación

flexible, mientras que es significativa en la condición de rigidez: cuanto más reconocen la

rigidez los sujetos (y presentan un resultado bajo en flexibilidad/rigidez) menos reconocen la

consistencia (y presentan un resultado bajo también en la dimensión

consistencia/inconsistencia)" (85).

La minoría debe, para obtener un impacto eficaz, ser capaz de traspasar la dimensión

de bloqueo, que le imposibilitaría ser percibida con el resto de sus contenidos proposicionales.

Además, debe inutilizar los mecanismos dispuestos por el poder, que rechaza los intentos

minoritarios de influencia. Estos mecanismos consisten no sólo en la aplicación de la

represión y la censura, sino también en formas sofisticadas de desvalorización de los

contenidos minoritarios.
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Como ya se demostró, la elevación del conflicto en la población resalta la dimensión

de bloqueo, sobre la cual se articulan el resto de las dimensiones. De igual forma, si el

funcionamiento cognitivo, a la hora de establecer las dimensiones de representación de la

imagen de la fuente, se reduce de manera que tendiera a la unidimensionalidad en tal

representación, el impacto de la minoría se reducirá. Esto mismo fue lo que Ricateau (1970-

1971b) demostró. Reduciendo el campo resultante de la captación de un estilo de

comportamiento, se experimentaba un deslizamiento semántico similar al que provoca un

estilo rígido. Ricateau hizo que los sujetos describieran a cada miembro del grupo minoritario

mediante dos, cinco u ocho escalas de adjetivos, según las condiciones experimentales, en las

que, en todas, el estilo de negociación manifestado por la fuente era rígido. La consistencia

percibida aumentaba a medida en que se aumentaba el número de escalas, ya que con este

modo de inducción de la imagen de la fuente, los sujetos experimentales atribuían a los

miembros minoritarios más características cognitivas a la fuente y reducía así la captación de

la dimensión de bloqueo.

5,3,3. INFLUENCIA MINORITARIA E IDENTIDAD SOCIAL. 

La influencia minoritaria, como cualquier tipo de influencia social, se sitúa en una

marco intergrupal, repleto de tensiones intergrupales, que puede favorecer o dificultar la

aceptación de la influencia minoritaria (Mugny, 1984). Tal hecho ha originado que se

extendiera ciertos modelos de las relaciones intergrupales (Tajfel, 1978; Tajfel y Turner,

1979) a la influencia minoritaria (Mugny, 1981; Mugny, Kaiser y Papastamou, 1983).
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Dos han sido los postulados que de los modelos intergrupales se han incorporado a la

teorización de la influencia minoritaria:

a) La existencia de un favoritismo del endogrupo (Tajfel, 1978), y

b) el hecho de que los individuos busquen una identidad social positiva (Turner,

1981).

El concepto clave para comprender la dinámica intergrupal en los procesos de

influencia social, en particular, y la conducta intergrupal, en general, es el concepto de

identidad social. Así lo expresa Hogg (1987) al afirmar que "la identidad social no es

puramente figurativa, también es operacional en el sentido de que están asociados a ella dos

procesos psicológicos que generan las conductas de grupo. Estos procesos son el proceso de

categorización y el proceso de comparación social" (478).

Las consecuencias que conlleva aplicar los principios teóricos de tales modelos al

proceso de innovación hace preciso que se considere con cierto detalle las implicaciones de

tal aplicación.

Cuando un individuo es influido, principalmente cuando la respuesta es socialmente

manifiesta, por una fuente está expresando en realidad el grado en que está dispuesto a

"identificarse" con tal fuente. Opinar como un ecologista conlleva ser identificado como tal.

Como señaló Tajfel (1978), la identidad que un individuo posee está hecha tanto de

características idiosincráticas como sociales. Según la Teoría de la Identidad Social de
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Tajfel y Turner (1979), por "identidad social" hay que entender "aquellos aspectos del

concepto del yo de un individuo basados en su pertenencia a grupos o categorías sociales

junto con sus correlatos psicológicos emocionales, evaluativos y de otro tipo,p. ej., el yo

definido como varón, europeo..." (Turner, 1990, 58). La redefinición que se produce en los

contextos de influencia minoritaria de la identificación social viene determinada por los

procesos de categorización (Tajfel, 1972; 1978) y diferenciación categorial (Doise, 1979),

mediando la estructuración cognitiva del campo social, tal como el individuo llega a

representárselo.

El Modelo de Categorización de Tajfel (1972; 1978) concibe el mecanismo de

categorización como un proceso que acentúa las diferencias entre estímulos que son percibidos

como pertenecientes a categorías distintas y acentúa la similitud entre estímulos que son

percibidos como pertenecientes a una misma categoría. Tal proceso incumbe no sólo a

estímulos físicos, sino también a la configuración de los estereotipos sociales, caracterizados

por la acentuación de las similitudes percibidas entre los miembros de un mismo grupo o

categoría social y por la acentuación de las diferencias percibidas entre los miembros de los

grupos o categorías opuestas. Al aspecto de la categorización que implica la asignación del

conjunto de los atributos de la categoría a los individuos sobre la base de su pertenencia

categorial, Tajfel lo denominó aspecto deductivo, y a la identificación del individuo en

cuanto miembro de la categoría, aspecto inductivo; (respecto al tema de la homogeneidad

percibida en el endogrupo en relación a la percibida en el exogrupo se han realizado gran

cantidad de investigaciones y modelos explicativos; entre otros: Quattrone y Jones, 1980;

Park y Rothbart, 1982; Brown, 1984; Wilder, 1986; Simon y Brown, 1987; Linville, Fischer

y Salovery, 1989, etc.).
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Los procesos de categorización, al simplificar la percepción del mundo físico y social

y el modo en que el individuo organiza la percepción subjetiva de su ambiente, intervienen,

también, en las percepciones de las relaciones que se establecen entre grupos, con lo que a

la hora de compararse un grupo en relación a otro(s) (Tajfel, Billig, Bundy y Flament, 1971;

Billig y Tajfel, 1973), se produce un proceso de discriminación entre grupos, favoreciendo

al endogrupo, por la mera clasificación de este grupo como perteneciente al mismo grupo

social. Tal favoritismo endogrupo tiene como función psicológica garantizar al individuo una

identidad social positiva.

La actuación del proceso de categorización al nivel de las interacciones entre agentes

sociales ha sido desarrollado teóricamente por el Modelo de Diferenciación Categorial

(Doise, 1979), como complementario del Modelo de Categorización. Doise (1979) describe

así el proceso de diferenciación categorial:

"1.) Unas diferenciaciones de ciertos aspectos de la realidad social se producen

vinculadas con otras diferenciaciones de esta realidad, tal y como, según el modelo del

proceso de categorización, ciertas diferenciaciones perceptivas se producen vinculadas con

otras diferencias percibidas.

2.) La diferenciación categorial da lugar a diferenciaciones de orden comportamental,

evaluativo y representacional.

3.) La diferenciación categorial se realiza tanto en el interior de los campos de

comportamientos, evaluaciones y representaciones, como entre estos campos. Una
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diferenciación en uno de estos campos puede, pues, ser articulada con una diferenciación en

otro.

4.) Cuando hay diferenciación en uno de los tres niveles (comportamental, evaluativo

o representativo), existe tendencia a crear diferenciaciones que corresponden a los otros dos.

5.) La diferenciación del nivel comportamental ejerce una determinación más fuerte

en las génesis de otras diferenciaciones que las diferenciaciones de los otros dos niveles.

6.) Las diferenciaciones proporcionadas por inserciones sociales diferentes, pero

comunes a varios individuos, unen las diferenciaciones individuales a las diferenciaciones

sociales. La diferenciación categorial es, pues, un proceso psicosociológico que une las

actividades individuales a las actividades colectivas, a través de las evaluaciones y

representaciones intergrupales " (186-187).

Los experimentos de Tajfel y colaboradores (1971) y Billig y Tajfel (1973), a través

del "paradigma de grupo mínimo", al demostrar los efectos de la discriminación que se

realiza por parte de los grupos favoreciendo a su propio grupo (endogrupo), en detrimento

del exogrupo, llevaron a Tajfel (1972) a desarrollar una aproximación teórica que explicara

los resultados obtenidos: la Teoría de la Identidad Social. Partiendo de la teoría de la

comparación social de Festinger (1954), articulándola con la definición de identidad social,

Tajfel concluye las siguientes proposiciones teóricas, ampliadas por Turner (1975):

a) La identidad social de un individuo viene dada por el conocimiento que posee el
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individuo de su pertenencia a ciertos grupos y categorías sociales y al significado emocional

y valoración que resulta de tal pertenencia.

b) Como los individuos tienden a mantener y aumentar su autoestima, sólo intentarán

pertenecer a aquellos grupos connotados positivamente. De esta forma se refuerzan los

aspectos positivos de su identidad social, que le proporcionan al individuo cierta satisfacción.

c) La valoración que se hace a un grupo al cual se pertenece adquiere significado en

relación a las diferencias percibidas con los otros grupos. La diferencia positiva entre el grupo

de pertenencia y otro grupo origina un prestigio elevado; la diferencia negativa supone un

bajo prestigio (Tajfel y Turner, 1981). Este proceso de "competición social" (Turner, 1975)

supone que la identidad positiva que busca el individuo al pertenecer a grupos connotados

positivamente sólo es posible, cuando, tras la comparación diferencial con los otros grupos,

el endogrupo resulta superior.

Turner (1978; 1981) extiende este modelo al estudio de la influencia social. Postula

la existencia de un mecanismo, que llama "influencia informativa referencial" (Hogg y

Turner, 1987), que gobierna la elaboración y mantenimiento de las uniformidades sociales,

que se compone de tres fases (Turner, 1981):

"a) El individuo se define a sí mismo como un miembro de una categorial social.

b) El individuo forma o aprende las normas estereotipadas de la categoría. Comprueba

que ciertos modos de comportamiento son atributos criteriales de ser miembro de tal
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categoría. Ciertas conductas deseables, apropiadas o esperadas son usadas para definir la

categoría como diferente de otras categorías.

c) El individuo se asigna estas normas a sí mismo de la misma manera que asigna

otras características estereotipadas de la categoría siempre que esta pertenencia categorial

sobresalga psicológicamante" (Mugny y Papasta.mou, 1982, 380-381). Es a través de este

proceso de autoatribución como lo social participa en la definición de la propia imagen,

incluso en el concepto de sí mismo.

Mugny y Papastamou (1982) aplican tales proposiciones teóricas de Turner (1975) a

los procesos de influencia social, haciendo intervenir al concepto de identidad social (Mugny

y Pérez, 1986):

1.) El blanco de influencia define a la fuente (y a ella misma) a través de un

mecanismo de categorización como perteneciente a una o a varias categorías (actividad

cognitiva inferencial).

2.) El blanco realiza una actividad cognitiva inductiva: conoce y/o elabora los

atributos estereotipados que considerará como características definitorias de la minoría y de

las otras entidades que se hallan en la situación de influencia (mecanismo de impleción).

3.) Y, por último, también realiza el blanco de influencia una actividad cognitiva

deductiva: cuando adopta o se acerca a la respuesta de la fuente, se asigna a sí mismo no

sólo tal respuesta, sino también las características estereotipadas de la fuente.
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La búsqueda de la identidad social positiva hace que ante la connotación negativa de

la fuente (Eiser y Stroebe, 1972) se produzca una influencia menor que cuando es connotada

positivamente (Lemaine, Lasch y Ricateau, 1971-1972; Mugriy, Kaiser y Papastamou, 1983).

Como la diferenciación categorial no se realiza socialmente de forma binaria

(endogrupo y exogrupo definidos de forma excluyente), sino multidimensionalmente, al

formarse varias categorías cruzadas (Deschamps, 1977), los mecanismos de la

discriminación del exogrupo quedan atenuados, con lo que al aumentar las pertenencias

categoriales entre el blanco y la fuente de influencia, al conjuntar una mayor comunidad de

las categorías sociales que forma la identidad social, se puede conseguir una mayor influencia

(Mugny y Papastamou, 1982).

Así, pues, los modelos intergrupales de la influencia conciben que la influencia se verá

facilitada cuando la identificación social con la fuente es favorecida al tener ésta unos

atributos positivos o al existir una coincidencia categorial con el blanco. De aquí se deriva

inmediatamente una conclusión que no favorece en absoluto a las posibilidades de la

influencia minoritaria, ya que casi siempre están connotadas negativamente y son

categorizadas como exogrupos. Tal aproximación olvida y no tiene en cuenta que el poder

de las minorías se halla en la utilización de la consistencia como estilo de comportamiento,

con el que puede trastocar, a través de la creación de un conflicto sociocognitivo, la

representación de las categorías sociales y los atributos que se le asocian. Por ello sería

prematuro, sin más, aplicar de esta forma las consecuencias que se derivan de los modelos

intergrupales. Las minorías influyen a pesar de ser categorizadas como exogrupo y ser

connotadas negativamente.

71



5.4. OTROS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE

INNOVACION. 

Tras evaluarse la efectividad que posee la minoría al ser consistente en el estilo de

comportamiento que manifestaba ante la población, han de considerarse otros factores que

pueden estar presentes en los diversos procesos de innovación y que, aún, no han sido

tratados.

5.4A, LA EVOLUCION DEL "ZEITGEIST". 

Habiéndose tratado primordialmente el aspecto simbólico del estilo de comportamiento

de las minorías consistentes, la toma en una mayor consideración de los aspectos del

contenido del mensaje minoritario se hace necesario para una mayor complementación de la

interacción implicada en el proceso de influencia minoritaria.

Paicheler (1976; 1977) ha argumentado la importancia que posee para la influencia

de las minorías que éstas manifiesten juicios y opiniones que sigan la evolución del "zeitgeist"

(véase, también, Clark, 1988). En ambas investigaciones realizadas por Paicheler, se

comprobó como una minoría consistente que manifestara posiciones de acuerdo a la evolución

del zeitgeist (una minoría feminista) conseguía ser más efectiva en sus intentos de influencia

y, además, lograba que, ante un aumento de la discrepancia de opiniones entre la fuente y

el blanco, no menguara el grado de influencia. Por el contrario, una minoría igualmente
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consistente pero antifeminista, además de no conseguir influir producía una ruptura total de

la negociación implícita y un efecto de bipolarización: aquellos sujetos que en el pretest

fueron clasificados como feministas se desplazaban a posiciones antifeministas, mientras que

los sujetos clasificados de antifeministas, se desplazaban hacia posiciones feministas.

Así, pues, el acuerdo de la postura minoritaria con las normas que se desprenden del

"espíritu de la época" puede favorecer a la influencia obtenida; como de igual modo se

explica que, históricamente, a pesar de su consistencia tenaz, otras minorías fueran ineficaces

en sus intentos de conseguir influencia. El cambio en los planteamientos que son

potencialmente asumibles por la población es debido al empuje continuo y eficaz de las

minorías activas.

El efecto minoritario se ve favorecido, además, cuando las minorías consiguen refutar

los argumentos sostenidos por la mayoría (Clark, 1990) y cuando sus opiniones, sostenidas

de forma consistente a lo largo del tiempo, se ven verificadas por la realidad social (Kaiser

y Mugny, 1987).

5.4.2. EL COMPORTAMIENTO DE LOS SUJETOS BLANCO DE

INFLUENCIA. EL APOYO SOCIAL. 

Doms y Van Avermaet (Doms, 1983; Doms y Van Avermaet, 1985), basándose en

los trabajos de Asch (1952) y Allen (1975), realizados sobre la conformidad, pretenden

desarrollar una aproximación teórica alternativa al modelo de Moscovici (1981). Señalan la
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existencia de ciertas similitudes en los procesos de influencia mayoritaria y minoritaria,

ignoradas por el Modelo Interaccionista y que, si son consideradas, supondría el

establecimiento de un fuerte paralelismo entre ambos procesos de influencia, al menos en lo

que respecta a sus efectos públicos (Doms, 1987).

Lo que interesa resaltar, como factores que intervienen en los procesos de innovación,

son aquellos detectados, en primer lugar, en las diversas situaciones de influencia mayoritaria.

Allen (1975) si bien demostró que los efectos de influencia pública, en un proceso de

conformidad, alcanzaban su grado máximo cuando los individuos minoritarios eran expuestos

a una fuente unánime, por el contrario, estos efectos son drásticamente reducidos cuando la

unanimidad de la fuente es rota por uno o varios individuos. Esta ruptura se transforma en

una situación que implica un apoyo social presentado por estos individuos, que permitía el

incremento de la resistencia al ser influidos, reduciéndose, por consiguiente, el grado de

influencia obtenido.

Doms (1983) precisa la importancia de este fenómeno de apoyo social en los procesos

de influencia minoritaria, resaltando dos factores, que complementan, a su vez, al factor

crucial de la fuente, esto es, su estilo de comportamiento consistente. Estos factores son:

a) El grado en que la unanimidad de la fuente es rota o no por otros individuos.

b) El estilo de comportamiento de los individuos del blanco de influencia.

Para Doms y Van Avermaet (1985) el impacto del estilo de comportamiento de la
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fuente ha sido sobrevalorado, mientras que el impacto del estilo de comportamiento de los

miembros del blanco de influencia ha sido subestimado. Según la incidencia de los dos

factores anteriormente señalados:

1.)El sujeto, perteneciente al blanco, que comunica su juicio inmediatamente después

del de los miembros de la fuente, será más influido públicamente al no disponer de ningún

apoyo social ("supporters") y al no tener capacidad para predecir cuáles serán las respuestas

del resto del grupo.

2.) Mientras que aquellos que responden en los últimos lugares dispondrán del

conocimiento que les aporta el haber comprobado que otros miembros del blanco han

respondido conforme a su propia opinión y, además, con una cierta aproximación, predecirán

cómo van a responder los miembros de su grupo en las ocasiones siguientes.

Doms y Van Avermaet (1985) realizaron una investigación donde verifican esto

mismo, utilizando dos variables independientes, con dos niveles cada una (diseño 2x2), en

una situación de influencia minoritaria, utilizando el paradigma de Asch. Las variables

independientes fueron:

- Al medirse la fuerza del impacto de la unanimidad de la fuente minoritaria, los

sujetos del blanco de influencia responderán, dependiendo de las condiciones experimentales,

o inmediatamente después de la fuente (condición de unanimidad), o bien después de que

todos los miembros de la mayoría (cómplices) hubiesen respondido a continuación de la

fuente (condición de unanimidad rota).
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- El estilo de comportamiento de los cómplices que forman el grupo mayoritario (3

en cada grupo de las diversas condiciones experimentales, siendo en cada caso un único sujeto

experimental), que sería:

a) Consistente: resistiendo la influencia minoritaria, respondiendo correctamente en

todos y cada uno de los ensayos.

b) Inconsistente: responden a veces correcta y otras veces de forma incorrecta

aleatoriamente.

Los resultados confirman que el grado menor de influencia se obtiene en la

condición en la que los sujetos del blanco de influencia han respondido en último lugar y

sabían que contaban con el apoyo del resto del grupo mayoritario (condición de unanimidad

rota y estilo consistente).

Lo que interesa retener, pues, es como la cantidad o grado de innovación que se

obtiene no viene dada sólo por el estilo de comportamiento de la fuente, sino, además, por

el grado de aislamiento en que se hallan los miembros del grupo al que se pretende influir,

ya que al estar aislados los blancos no cuentan con ningún apoyo social y con ningún grupo

de referencia con lo que pueden tender a manifestar públicamente un acuerdo con la fuente

de influencia.
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5A.3. LA INNOVACION Y LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION EN 

GRUPOS. 

La intergrupalidad que se ha establecido en el proceso de innovación no acota aquellos

otros procesos de influencia minoritaria que se producen entre individuos y subgrupos de un

mismo grupo (intragrupalidad), cuyas relaciones van modificándose, desde la formación del

grupo, a lo largo del transcurso del tiempo (Levine, 1980). Para complementar tal diversidad

que diferencia aspectos concretos en la influencia que puede lograr los grupos pequeños,

Levine y Moreland (1985) han propuesto un modelo teórico en el que subrayan como los

cambios temporales en las relaciones del individuo y el grupo (Moreland y Levine, 1982)

determinan el tipo de influencia que puede realizar tal sujeto minoritario y la cantidad de

influencia que es probable obtener. Ya que una característica esencial de los grupos

existentes en el contexto social es que existen durante un amplio período de tiempo, en el que

se va produciendo una influencia recíproca entre los grupos e individuos que lo forman y los

cambios de relación que ocurren entre los grupos y los individuos (Levine y Russo, 1987).

Este modelo de socialización, considerando la diversidad de las relaciones y de los

cambios afectivos, cognitivos y comportamentales derivados de aquéllas en el grupo y el

individuo que va a ser aceptado como miembro de tal grupo, señala tres conceptos básicos.

Estos son:

a) EVALUACION O VALORACION,  Tanto el grupo como el individuo realizan una

continua evaluación de la remuneración de sus relaciones; es decir, una evaluación del costo

y aportaciones que conlleva para la consecución de las metas y objetivos precisos al aceptar
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a tal individuo, por parte del grupo, o ser miembro de tal grupo por parte del individuo.

b)  COMPROMISO. La evaluación guía a sentimientos de compromiso entre el grupo

y el individuo. Los grupos e individuos evalúan su pasado, su presente y su futuro en tanto

las relaciones que sostienen. Y a medida que aumenta la percepción de sus remuneraciones,

el grupo y el individuo adquieren un mayor compromiso mutuo. Como señalan Levine y

Pavelchack (1985), "el nivel de compromiso se modifica con el tiempo, elevándose o

descendiendo, hasta alcanzar criterios de decisión establecidos previamente. Al alcanzar un

criterio de decisión se produce un cambio de roles y el individuo entra en una nueva fase de

pertenencia al grupo" (55).

C)  CAMBIO DE ROLES. Hay diversas formas y grados de pertenencia a un grupo,

máxime cuando tras la admisión al grupo del individuo, éste puede ir adquiriendo, o no, la

conciencia de la pertenencia plena al grupo. Al variar los niveles de compromiso, los criterios

de decisión para indicar los cambios importantes en sus relaciones van modificándose,

produciéndose una nueva reclasificación o redefinición de las relaciones sostenidas entre

ambas partes.

Así, a partir de aquí, cada individuo, al ser integrado en un grupo, pasará por cinco

fases (investigación, socialización, conservación, resocialización y rememoración) separadas

entre sí por cuatro cambios de roles (entrada, aceptación, divergencia y salida).

1.)  FASE DE INVESTIGACION. El grupo investiga, para poder decidir la posible

aceptación o no a las personas que son susceptibles de contribuir a las metas del grupo. De

igual manera, el individuo investiga si este grupo puede satisfacer sus necesidades y objetivos

personales.
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2.) FASE DE SOCIALIZACION. Tras la aceptación mutua, el grupo intentará

cambiar al individuo de manera que sea un mejor contribuidor para la consecución de los

objetivos del grupo. El individuo también pretenderá cambiar al grupo para que éste sea capaz

de satisfacer sus necesidades.

3.) FASE DE CONVERSION. Para que el individuo sea aceptado totalmente como

miembro del grupo, los niveles de compromiso de ambas partes han de elevarse lo suficiente

para que se alcancen los criterios necesarios para la aceptación respectiva.

4.) FASE DE RESOCIALIZACION. Al surgir divergencias entre el grupo y el

individuo, se intenta que, de nuevo, la relación sea satisfactoria.

5.) FASE DE REMEMORACION. Si fracasa los intentos de la fase de

resocialización, el individuo abandona definitivamente al grupo.

Dependiendo, por ejemplo, de si un individuo se halla en una de estas fases,

produciendo la elicitación de un determinado sentimiento de compromiso por parte del grupo,

dispondrá de una mayor facilidad o dificultad para influir. De igual manera que su intención

de influir sería mayor al ser menor el compromiso con el grupo. Además, si un individuo del

grupo, miembro pleno, es considerado como capaz de facilitar la consecución de las metas

del grupo, podrá obtener una mayor aceptación de sus opiniones con lo que más fácilmente

será capaz de modificar las opiniones del resto del grupo. Las fases en las que el individuo

es considerado como miembro de pleno derecho (fase de conservación) tendrá mayor

probabilidad de ser innovador, pero sin que esto suponga que, individuos de otras fases

menos favorecidas o peor evaluadas, no sean capaces de lograr influir según muestren un

estilo de comportamiento consistente que produzca un conflicto al sostener un desacuerdo con

los otros miembros del grupo (Levine y Moreland, 1985).
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6. PROCESOS PSICOLOGICOS SUBYACENTES A LA CONFORMIDAD Y 

A LA INNOVACION. MODELOS EXPLICATIVOS. 

INTRODUCCION: TIPOS DE RESPUESTA A LA INFLUENCIA 

MAYORITARIA. 

Tras determinarse como el conflicto originado por la fuente, por la presentación de

un desacuerdo de forma consistente, se constituye en el factor necesario y previo para que

tal minoría resulte influyente, se requiere determinar cuáles son los procesos psicológicos

subyacentes que operan en los blancos de influencia en las situaciones de innovación y si estos

procesos subyacentes varían en aquellas otras situaciones de influencia mayoritaria.

La introducción de las aportaciones del Modelo Genético supuso reconocer una mayor

amplitud de los fenómenos de influencia social y, específicamente, concebir a la innovación

como uno de los principales procesos de influencia social, claramente diferenciado de la

conformidad. Para Moscovici (1985b), la distinción entre innovación y conformidad ha sido

criticada nuevamente, ya que si aceptar que la innovación representa una adición Mil al

conocimiento previo que se había establecido, se pretende asumir y mostrar que los procesos

psicológicos subyacentes son los mismos a ambas modalidades de influencia (Doms, 1983;

Latané y Wolf, 1981; Tanford y Penrod, 1984). De esta posición se sigue, según Moscovici

(1985b), un razonamiento un tanto tortuoso: como estos procesos son los mismos, ningún

nuevo planteamiento teórico se ha realizado. Así, la diferencia entre innovación y
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conformidad sería una diferencia de grado y no de clase.

Cuando Asch (1951) realizó su experimento para demostrar el grado de independencia

de los sujetos expuestos a la fuerte presión de una fuente mayoritaria que mantenía una

postura incorrecta, los resultados del mismo mostraron como muchos sujetos se conformaban.

Tales resultados producirían un cierto pesimismo en cuanto a las posibilidades del ser humano

al responder ciegamente a presiones incorrectas e irracionales, abandonando, casi por

completo, la opción de mantenerse fiel a sus propias estimaciones. Pero no todos los sujetos

sucumbieron a tan fuerte experiencia. Los que se mantuvieron independientes aumentaron

incluso su confianza en su propia percepción y en sus propios juicios. Y los que se

conformaron no respondieron con el mismo grado de interiorización a la presión mayoritaria:

utilizaron diferentes procesos perceptivos y/o cognitivos. Se puede distinguir tres tipos de

respuestas en los sujetos que se conformaron:

a) Algunos sujetos, ante la presión grupal, llegaron incluso a modificar su percepción.

b) Otros sujetos conseguían no enfrentarse a la mayoría modificando sólo su juicio,

aunque eran conscientes de las diferencias de percepción del grupo y la suya propia.

c) Y, por último, un tercer grupo de sujetos no experimentaron apenas confusión

perceptiva ni cognitiva. No tenían en cuenta la tarea; su interés radicaba en evitar mostrarse

diferentes.

Así, ante la uniformidad que conlleva la sumisión a la presión de la mayoría, un
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examen más detallado nos revela como los sujetos utilizan diferentes estrategias a la hora de

conformarse. La conformidad no es un comportamiento monolítico, variando según la

convicción con la que se expresa y mantiene la respuesta conformista. En este sentido,

Kelman (1961) distinguió tres modalidades que podría adoptar la conducta conformista:

a) La interiorización: respuesta que implica un alto grado de aceptación y de

permanencia de la respuesta, aceptando los sistemas de valores y las opiniones de la fuente.

b) La identificación: es una respuesta a la influencia social de un individuo que desea

ser semejante a la fuente. En este caso, la permanencia de la influencia perdura mientras se

mantiene tal relación entre el blanco y la fuente.

c) La complacencia (también denominada conformidad simulada): se adopta de forma

pública una respuesta sin adherirse a ella de forma privada. Como señalan Paicheler y

Moscovici (1985), este tipo de respuesta, aunque es una forma de conformidad, constituye

ya una forma de resistencia a la influencia.

Son numerosas las clasificaciones realizadas sobre los distintos tipos de respuestas a

la influencia mayoritaria. El mismo Festinger (1953) distinguió entre la "conformidad

verdadera" (congruencia pública entre el blanco y la fuente acompañada por acuerdo privado)

y la "conformidad conveniente" (congruencia pública sin acuerdo privado). También Allen

(1965), entre otros, realizó, a su vez, una clasificación un tanto más completa, distinguiendo

cuatro tipos de respuestas: a) conformidad pública y acuerdo privado; b) conformidad pública

y desacuerdo privado; c) disconformidad pública y acuerdo privado y d) disconformidad
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pública y desacuerdo privado.

Fue Nail (1986) quien realizó una clasificación más extensa de las posibles respuestas

a la presión mayoritaria. Distinguió dos niveles de análisis en la explicación de las respuestas

sociales a la conformidad. Un nivel descriptivo, cuyo objetivo era identificar los conceptos

subyacentes necesarios para definir operacionalmente y diferenciar los distintos tipos de

respuestas a la influencia social (Allen, 1965; Cruchfield, 1962; Willis, 1963; Willis y

Levine, 1976). Y un nivel explicativo que se ha centrado en los procesos de pensamiento o

estados psicológicos que se activan principalmente durante las situaciones de influencia social

(Brehm y Brehm, 1981; Deutsch y Gerard, 1955; Festinger, 1953; Kelman, 1958; 1974;

Nord, 1969; Raven, 1965).

Nail (1986) ha confeccionado un modelo sintético de influencia que integra los

modelos de Allen (1965) y Willis (1963). La estructura del modelo sintético consiste en tres

factores con dos niveles cada uno: a) acuerdo-desacuerdo inicial; b) congruencia-

incongruencia pública postexposición; y c) acuerdo-desacuerdo privado postexposición. El

modelo identifica ocho tipos de respuestas, siendo cuatro de conformidad y las otras cuatro

de inconformidad. Las cuatro respuestas de conformidad son: (1) conversión (desacuerdo

inicial, congruencia pública, acuerdo privado final), (2) complacencia (desacuerdo inicial,

congruencia pública final, desacuerdo privado final), (3) congruencia (acuerdo inicial,

congruencia pública final, acuerdo privado final), (4) complacencia-2 (acuerdo inicial,

congruencia pública final y desacuerdo privado final). Y las cuatro respuestas de

inconformidad son: (5) anticomplacencia (desacuerdo inicial, incongruencia pública final,

acuerdo privado final), (6) independencia (desacuerdo inicial, incongruencia pública final,
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desacuerdo privado final), (7) anticomplacencia-2 (acuerdo inicial, incongruencia pública

final, acuerdo público final) y (8) anticonversión (acuerdo inicial, incongruencia pública

final, desacuerdo privado final).

En relación a este modelo de Nail (1986), Levine y Russo (1987) señalan que es una

estructura útil para describir las distintas respuestas a la influencia mayoritaria (e incluso

minoritaria), pero que al no tener ningún mecanismo explicativo para predecir cuando

ocurrirán tales conductas, este modelo genera poco trabajo empírico (Nail y Thompson, 1990;

Nail y Ruch, 1990; Nail y Ruch, 1992).

Como comprobó Asch (1952), al existir grados diferentes de aceptación o de

resistencia a los intentos de influencia de un grupo mayoritario, la característica que se halla

en los sujetos de los experimentos sobre conformidad fue un comportamiento de complacencia

con el que se manifestaba de forma pública un acuerdo con la mayoría, sin que este acuerdo

supusiera una aceptación privada. El miedo a que fueran percibidos diferentes (la

heterofobia, según lo denomina Ibáñez < 1987 > ), al comprobar como ante estímulos no

ambiguos un fuerte desacuerdo se producía ante la evidencia de las afninaciones incorrectas

de la fuente de influencia, se constituía en el motivo por el cual se evitaba el conflicto con

el grupo mayoritario. La aceptación pública era, en definitiva, una forma de acabar con esa

situación ciertamente traumática, sin que necesariamente se hubiera provocado un cambio

internalizado, una modificación en la emisión de sus juicios en privado. Por ello, la influencia

obtenida se reducía ampliamente cuando se le daba a los sujetos la posibilidad de que no

manifestaran públicamente su opinión y sólo lo hicieran en privado (Deutsch y Gerard, 1955).
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6.2. EL PATRON TIPICO DE LA INFLUENCIA MINORITARIA: LA 

CONVERSION. 

Si no se hubiese descubierto el fenómeno de la conversión se habría pensado que las

posibilidades de influencia de las minorías serían muy escasas. Como se indicó en el punto

anterior, los propios resultados de las investigaciones sobre conformidad constataban que

habían discordancias entre las respuestas públicas y las respuestas privadas. Los efectos de

los procesos de influencia, en general, y los de la innovación, en particular, no pueden ser

evaluados con precisión si no se atiende tanto al nivel manifiesto como al nivel latente. La

existencia de tales discordancias entre ambos niveles revelaría la ocurrencia de un conflicto

interno que se da en los propios sujetos blanco de influencia (Personnaz y Personnaz, 1987).

La manifestación pública de una postura no tiene por qué concordar con la aceptación privada

de la misma. Pero, también, puede ocurrir el fenómeno contrario: algunos cambios de

opinión pueden no ser asumidos públicamente, siendo negados ante los demás e, incluso, ante

uno mismo.

En este sentido, son bastante claros los resultados obtenidos por R. Martin (1987;

1988) al comprobar a qué nivel se produce la influencia cuando comparaba los efectos

diferenciales de una fuente mayoritaria con los de una fuente minoritaria: si la fuente

mayoritaria influía mAs a un nivel público, la fuente minoritaria, por el contrario, influía más

a un nivel privado. No se hallaba, pues, casi ningún agrado en expresar públicamente la

aceptación de una opinión producida por la presencia de una minoría que intervenía con el

propósito de influir. Ante una mayoría era más fácil manifestar públicamente el cambio de
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opinión.

Se puede afirmar, como lo demuestran los estudios recientes sobre influencia

minoritaria (Moscovici, Mugny y Van Avermaet, 1985; Moscovici y Mugny, 1987) que tal

tipo de influencia no tiende a expresarse de forma manifiesta, inmediata y directamente

observable, sino a través de una u otra forma de conversión (Moscovici, 1980). Tal como

señalaban Pérez y Mugny (1987a), se pone en evidencia una influencia minoritaria cuando

las respuestas están dadas en privado más que en público, sobre contenidos que no han sido

explícitamente abordados por la minoría o después de un cierto lapsus de tiempo. Así, con

pocas excepciones (Doms y Van Avermaet, 1980; Wolf, 1985), la investigación sobre la

influencia minoritaria ha demosti ado que las minorías tienden a producir cambios profundos

y persistentes en actitudes y percepciones que se generalizan y se mantienen con el paso del

tiempo. Tal como lo expresan Paicheler y Moscovici (1985), "la influencia minoritaria se

traduce en un verdadero comportamiento de conversión, sutil proceso de modificación

cognitiva y perceptiva, por el cual una persona continúa dando su respuesta habitual, mientras

que implícitamente adopta las opiniones o las respuestas de otras sin que sea necesariamente

consciente de ello y aunque no sienta deseo alguno de hacerlo" (195). En esta misma línea,

Personnaz y Personnatz (1987) consideran a la conversión como un proceso intrapsíquico por

el cual dos opiniones, juicios, representaciones o perpcepciones, se encuentran en conflictivo

cognitivo sin que el sujeto sea necesariamente consciente de ello; que se detecta al mantener

en público y de forma manifiesta una postura que no concuerda con la que da en privado y

de forma latente. Más recientemente, Moscovici y Personnaz (1991) vuelven a incidir en el

hecho de que las minorías suelen producir conversión, afirmando que por tal hay que entender

"cambios profundos en la percepción o en el juicio, que se generalizan a nuevos estímulos
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a medida que transcurre el tiempo" (102).

La conversión, pues, ha sido asociada a la influencia minoritaria principalmente. Son

las minorías activas las que logran con mayor facilidad, a pesar de su dificultad para influir,

el efecto de conversión. Y es este hecho el que se ha considerado determinante para establecer

que la innovación sea un proceso de influencia que hace intervenir a procesos psicológicos

diferentes a los que produce la influencia mayoritaria (Moscovici, 1985b). A este respecto

hay toda una serie de experimentos (Maass y Clark, 1984) que indican los distintos patrones

de influencia que originan la influencia minoritaria y la influencia mayoritaria. Con lo que

se puede concluir:

a) En el paradigma de conformidad, los sujetos influidos muestran un mayor índice

de complacencia (Maass y Clark, 1983; Moscovici y Lage, 1976; Mugny, 1975a; 1976;

Nemeth y Wachtler, 1983).

b) Las minorías consiguen una mayor influencia latente, intemalizacia, que las

mayorías (Maass y Clark, 1983; Moscovici y Lage, 1976; Moscovici, 1980; Moscovici y

Personnaz, 1980; Personnaz, 1981; Mugny, 1974; 975a; 1976; Nemeth y Wachtler, 1983).

Sólo dos investigaciones (Doms y Van Avermaet, 1980; y Sorrentino, King y Leo, 1980) no

logran obtener diferencias en el grado de internalización en los paradigmas de innovación y

conformidad.

C) A diferencia de la influencia minoritaria, la influencia mayoritaria puede reducirse

a una complacencia que simula la influencia, sin llegar a internalizarse la misma (Maass y
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Clark, 1983; Moscovici y Lage, 1976; Moscovici, 1980; Mugny, 1974; 1975; 1976; Nemeth

y Wachtler, 1983).

d) En los procesos de influencia minoritaria se obtiene la conversión de los sujetos

influidos (Aebischer, Hewstone y Henderson, 1984;Doms y Van Avermaet, 1980; Maass y

Clark, 1983; Moscovici y Lage, 1976; Moscovici y Personnaz, 1980; Personnaz, 1981;

Mugny, 1974; 1975a; Nemeth y Wachtler, 1983).

A pesar de las conclusiones obtenidas del conjunto de investigaciones señaladas, hay

que precisar, en este momento, en primer lugar, que, aunque la conversión sea el patrón

típico de la influencia minoritaria, ello no implica que una mayoría no pueda en ningún caso

producirla (Mugny, 1984; Brandstiter et al. 1991; Pérez, 1991); y, en segundo lugar, que

a partir de tales resultados se han desarrollado toda una serie de modelos para explicar la

innovación y la conformidad como procesos de influencia regidos por distintos procesos

psicológicos o por procesos psicológicos idénticos. La conversión se ha constituido en el

"caballo de batalla" que va a servir para validar los modelos que se han desarrollado a este

respecto.

Para ello, se va a exponer los principales hallazgos experimentales que evidenciaron

el efecto de conversión, prestando una mayor atención, en estos instantes, a las

investigaciones derivadas del paradigma "azul-verde" (Moscovici, Lage y Naffrechoux,

1969). Esto no va a suponer que no se vaya a considerar las investigaciones desarrolladas por

la Escuela de Ginebra (Mugny, Papastamou, Pérez, etc.), ya que también realizaron una gran

aportación para discernir el efecto de conversión. Desde sus primeros trabajos (Mugny,
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1981), a través del paradigma de la "contaminación" se comparaba la influencia directa e

indirecta que se obtenía cuando una minoría ecologista pretendía convencer a los sujetos

experimentales de que la responsabilidad de la contaminación ambiental era de los fabricantes

e industriales, mientras negaba que cualquier responsabilidad fuera atribuible a las clases

sociales populares. La influencia directa hacía referencia al grado de aceptación de lo

defendido por la minoría, mientras que la influencia indirecta era definida por la aceptación

de una postura atribuible y fácilmente deducible a la fuente minoritaria. El índice de

conversión (Moscovici, 1985b) se hallada tras efectuarse la diferencia entre los índices

parciales de influencia directa e indirecta. Tras este primer paradigma se han ido

confeccionando otros que han mantenido los mismos principios, como, p. ej., el paradigma

del aborto de Pérez (1985). Para los investigadores de la Escuela de Ginebra, la conversión

vendría definida por el hecho de la producción de influencia indirecta (Pérez y Mugny,

1988a).

6.2.1. EL EFECTO DE CONVERSION A TRAVES DEL PARADIGMA 

"AZUL-VERDE". 

Directamente de la reformulación del paradigma de Asch surge el paradigma azul-

verde para comprobar los efectos de la consistencia de la fuente de influencia. Básicamente,

tal paradigma consistía en que una serie de diapositivas de color azul se le presentaba a los

sujetos experimentales y a los cómplices. Estos respondían consistentemente, rompiendo el

consenso sobre las denominaciones del color azul, que el color de las diapositivas era

"verde", creando así un conflicto interpersonal y cognitivo. Con la utilización de este
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paradigma se logró la posibilidad de la evaluación de los efectos de influencia atendiendo a

diversos niveles de cambio perceptual. Como señalan Persoimaz y Personnaz (1987), con este

paradigma se ha podido estudiar:

a) La influencia minoritaria manifiesta y los cambios de discriminación azul-verde.

b) La conversión perceptiva.

c) La toma de conciencia de la conversión.

El primer estudio que utilizó tal paradigma fue el realizado por Moscovici, Lage y

Naffrechoux (1969). Tenía como principal objetivo comprobar el efecto del estilo de

comportamiento consistente de una minoría sobre la mayoría. Los resultados mostraron que

el 8,42% de las respuestas dadas por 126 sujetos experimentales era "verde" contra un 0,25%

de los sujetos del grupo de control. Además de poner en evidencia la influencia manifiesta

de una minoría, Moscovici, Lage y Naffrechoux (1969) ya introdujeron la cuestión de si

había una concordancia o no entre el cambio manifiesto y el cambio a nivel latente. Los

resultados indicaron que la minoría ejercía una influencia mayor sobre el código perceptivo

(influencia latente) que sobre las evaluaciones explícitas de los sujetos. Los sujetos blanco de

influencia de una minoría habían realizado una mayor actividad cognitiva.

Años más tarde, Moscovici y Lage (1976) pretendían comprobar si la influencia

mayoritaria y la influencia minoritaria operaban de la misma forma. Volviendo a utilizar el

paradigma azul-verde, se demostró que la influencia minoritaria afecta no tanto al nivel

manifiesto como al latente, mientras que la influencia mayoritaria produce una conformidad

superficial. En palabras de Moscovici y Lage (1976), "una minoría, sin obtener una
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aceptación sustancial de su punto de vista a nivel manifiesto, puede influir a los sujetos de

manera que revisen las bases profundas de sus juicios, mientras que una mayoría puede hacer

que se acepte su punto de vista, si es unánime, sin afectar el sistema cognitivo-perceptivo

subyacente. En otros términos, la influencia mayoritaria opera en la superficie, mientras que

la minoritaria tiene efectos profundos" (163).

Con el objeto de responder a la cuestión central sobre la naturaleza de los fenómenos

subyacentes a la influencia social y para comprobar de forma mAs explícita y sistemática la

influencia latente de las minorías y su diferencia con la influencia mayoritaria, Moscovici y

Personnaz (1980) utilizaron en el paradigma azul-verde unos medios metodológicos que

permitían medir los índices de los cambios perceptivos independientemente de los juicios

manifiestos de los sujetos. Con este fin se introdujo una ilusión óptica muy conocida en el

campo de la percepción: el efecto consecutivo (after effect). Este efecto consiste en el hecho

de que si se observa fijamente un color (p. ej., el azul) durante varios segundos y después,

a continuación, se fija la mirada en una pantalla blanca, se percibe el color complementario

del que se ha observado en primer lugar (en el caso del azul, el naranja-rojo). Así, se podría

comprobar si las fuentes de influencia afectarían al efecto consecutivo al afirmar que las

diapositivas azules ellos las percibían como verdes. Las fases concretas del experimento

fueron las siguientes:

"Fase primera: Durante cinco ensayos, el sujeto y el cómplice dan por escrito y en

privado sus respuestas sobre: 1/ el color de la diapositiva, y 2/ el color de la imagen

consecutiva. Este es el test previo con el que se confrontarán las respuestas posteriores.

Inducción mayoritaria o minoritaria.- Se recogen las hojas de respuestas y el
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experimentador informa a los sujetos que puede transmitirles algunas informaciones sobre las

respuestas de los sujetos precedentes. Por supuesto, siguiendo los trucos de la

experimentación en psicología social, esta información es totalmente inventada y permite

introducir la primera variable experimental: categorizar al sujeto y al cómplice en tanto que

mayoritario o minoritario, respectivamente. Se distribuye a los sujetos una hoja con los

porcentajes de los individuos que perciben la diapositiva de color azul o verde. Estos

porcentajes establecen una clara diferencia entre una mayoría (81,8%) y una minoría

(18,2%). En una condición experimental, se atribuye al cómplice su pertenencia a una

mayoría, y al sujeto, a una minoría (fuente de influencia mayoritaria) y, en la otra condición

(fuente de influencia minoritaria), sucede al revés.

Segunda fase: Esta es la fase de influencia. Durante quince ensayos, las respuestas se

daban en voz alta y el cómplice responde invariablemente verde.

Tercera fase: La diapositiva se proyecta otras quince veces. Los sujetos dan una vez

más su respuesta por escrito, tanto respecto al color de la diapositiva como respecto a la

imagen consecutiva.

Cuarta fase: Antes de comenzar esta fase, el cómplice abandona precipitadamente la

sala, pretextando que tiene una cita importante. El sujeto se halla solo y, durante quince

ensayos, evalúa una vez más el color de la diapositiva y el de la imagen consecutiva"

(Paicheler y Moscovici, 1985, 191-192).

La introducción de la cuarta fase se debe a los resultados obtenidos por Moscovici y

Neve (1971), donde hallaron que la influencia aumentaba si el cómplice abandonaba la sala

tras la interacción.
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Los resultados obtenidos mostraban como una minoría obtenía una influencia latente

producida sobre el efecto consecutivo sin que los sujetos tuvieran conciencia de haber

cambiado. Las estimaciones de la imagen consecutiva se desplazaban hacia el color

complementario del verde y ese desplazamiento es aún mayor iras la partida del cómplice.

Reproduciendo el dispositivo de Moscovici y Personnaz (1980), Doms y Van

Avennaet (1980) obtuvieron unos resultados en los que existía una interacción entre las

condiciones experimentales y las fases. Ante una fuente minoritaria, los sujetos desplazan su

respuesta del juicio del color de la imagen consecutiva en dirección a la respuesta dada por

la minoría, inmediatamente después de la interacción (fase tercera). Al contrario, cuando se

trataba de una mayoría, el efecto de conversión se producía cuando la fuente estaba ausente

(cuarta fase). Así, tanto una minoría como una mayoría podían producir el efecto de

conversión, no siendo igual el modo de conseguir tal efecto, conllevando procesos copitivos

diferentes.

Personnaz (1981) repite la experiencia de Moscovici y Personnaz (1980) introduciendo

una evaluación intermedia más fiable que la respuesta verbal, utilizando un espectómetro

(aparato de medición del espectro luminoso y del color). Los resultados obtenidos

confirmaron los resultados anteriores. Pero, además, la utilización del espectómetro podía

servir para determinar las fases de la toma de conciencia de la conversión producida o por

una minoría o por una mayoría. Personnaz (1985) obtuvo unos resultados que indicaban que

el fenómeno de la conversión minoritaria que se observaba en la tercera fase era seguido de

una verdadera toma de conciencia en la fase cuarta; esto es, no hay una sincronización en el

cambio latente y en el manifiesto, iniciándose el cambio en aquel nivel que apela menos al
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conflicto, el latente, para luego mostrarse a nivel manifiesto. Por contra, en un estudio

realizado por Moscovici y Personnaz (1986) se obtuvo que la conversión mayoritaria es una

conversión lenta, que aparece al final de la experiencia, cuando la fuente se ha marchado, y

se manifiesta simultáneamente sobre los niveles perceptivos utilizados, de forma contraria a

como sucede en la conversión minoritaria, ya que aquí aparecía en etapas sucesivas. También

se halló una diferencia en cuanto a la intensidad del conflicto requerido para que se produjera

el efecto de conversión: la conversión minoritaria requería un elevado nivel de conflicto,

mientras la conversión mayoritaria no. Cuando una mayoría produce un conflicto muy

elevado puede producir una contraconversión perceptiva, haciendo que los sujetos blanco se

polaricen a nivel latente viendo a la diapositiva más azul. Por todo ello, Moscovici y

Personnaz (1986) defienden que la influencia minoritaria y la influencia mayoritaria no están

regidas por los mismos procesos psicológicos subyacentes.

6.2.2. EL EFECTO ADORMECIDO COMO UNA MANIFESTACION DEL

EFECTO DE CONVERSION MINORITARIA. 

En la definición del efecto de conversión se señaló que la influencia minoritaria se

caracterizaba por no mostrarse de forma manifiesta ni inmediata. Por ello, el efecto

adormecido ("sleeper effect") constituye una variante de las modalidades típicas de la

influencia minoritaria (Moscovici, Mugny y Papastamou, 1981).

Si se revisa la literatura sobre el cambio de actitud (Kapferer, 1978), se observa como

fueron Hovland, Lumsdaine y Sheffield (1949) los que publicaron un trabajo en el que
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aparecía una influencia social retardada, al no aparecer ningún cambio de actitud en el primer

postest, pero sí en el segundo. Lamberth (1980) define el efecto adormecido como "la

aparición de una modificación de actitudes algún tiempo después del suceso que la ha

producido" (236).

Del conjunto de explicaciones que se desarrollaron para explicar el efecto adormecido

(Pratkanis y Greenwald, 1985), Hovland, Lumsdaine y Sheffield (1949) propusieron la

hipótesis de la señal de desestimación. Por señal de desestimación hay que entender

"cualquier elemento pequeño de información que lleva a un lector a rechazar de forma tajante

la conclusión de un mensaje persuasivo inhibiendo de esta forma el cambio inmediato de la

creencia que en cualquier otro caso el mensaje habría producido" (Cook, Crruder, Hennigan

y Flay, 1979, 664). Es decir, el impacto del mensaje queda reducido y anulado

temporalmente al asociarse una señal de desestimación (p. ej., baja credibilidad de la fuente).

Pero si, con el paso del tiempo, los sujetos olvidaban la fuente del mensaje o la disociaban

de él, aumentaba el acuerdo con la fuente hasta alcanzar el nivel residual del cambio de

actitud que el mensaje produciría por sí solo.

Que el efecto adormecido quedara ligado tan rápidamente a la hipótesis de la señal de

desestimación no le ayudó a que avanzara teórica y empíricamente (Greenwald, Pratkanis,

Lieppe y Baumgardner, 1986), habiendo autores, como Gillig y Greenwald (1974), que

negaban la existencia del efecto adormecido. Otros no pensaban de la misma forma. Para

Gruder, Cook, Hennigan, Flay, Allessis y Halamai (1978) el efecto adormecido aparecería

sólo si un estimulo poco valorado se disociaba rápidamente de la comunicación persuasiva y

si había poco retraso en el cambio de actitud en el grupo que recibía sólo el mensaje sin una
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señal de desestimación.

Para los investigadores que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la influencia

minoritaria, el interés primordial era obtener el efecto adormecido producido por una fuente

minoritaria. Dejando al margen la teorización desarrollada por la Escuela de Yale sobre el

efecto adormecido al destacar el papel de la asociación entre el mensaje y el estímulo que se

le añade, Moscovici, Mugny y Papastamou (1981), a partir de la propia teorización sobre la

innovación, demostraron como, gracias al conflicto social originado por una fuente

minoritaria, puede suceder que la influencia muy pocas veces se exprese de forma inmediata,

sino más bien salvando obstáculos y ciertas resistencias. Recurriendo al paradigma de la

contaminación (Mugny, 1981), aplican un diseño factorial 2X2. La primera variable

independiente era la categorización de la fuente en mayoritaria o minoritaria y la segunda

variable independiente era el estilo de negociación de la fuente: flexible o rígido. A diferencia

de otros experimentos, se realizaban tres mediciones, cada una en una fase diferente. En una

primera fase se aplicaba el pretest: los sujetos rellenaban un cuestionario de opinión sobre los

problemas de la contaminación. En una segunda fase, siete días más tarde, tras realizar las

manipulaciones experimentales ya comentadas y al leer el texto, se les volvía a pasar el

cuestionario de opinión (primer postest). En una tercera fase, tres semanas después del primer

postest, se volvía a pasar el cuestionario de opinión (segundo postest). Los resultados fueron

concluyentes. Tanto las fuentes mayoritarias como las minoritarias influían a nivel directo en

el primer postest, siendo las fuentes minoritarias las únicas que conseguían influir

indirectamente. Mas, en el segundo postest, las cosas han cambiado: a nivel directo la

influencia se reduce en todas las condiciones experimentales, pero a nivel indirecto es la

fuente que ha producido un mayor conflicto (la fuente minoritaria con un estilo rígido) la que
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obtiene una mayor influencia, mucho mayor que la que ella misma obtuvo en el primer

pretest. Es decir, con el paso del tiempo ha aumentado la influencia indirecta de la fuente que

producía un mayor conflicto social. Y lo que resulta sorprendente es que los sujetos

experimentales conservan en la memoria el hecho de que la fuente de influencia era una

minoría. Cuando la fuente de influencia era mayoritaria, no se acordaban tan bien de sus

características.

Antes de concluir este punto, es interesante mostrar uno de los hechos paradójicos de

la influencia minoritaria: la influencia retardada también se produce cuando la fuente

minoritaria ha sido denegada. De los tipos de resistencias a la innovación más investigados,

la psicologización (Papastamou, 1983; 1987; Papastamou, Mugny y Kaiser 1980;

Papastamou y Mugny, 1985; 1987) y la denegación (Moscovici, 1987) han sido a las que

se les ha prestado mayor atención. Los efectos de tales procesos de resistencias son muy

diferentes. Cuando se psicologiza a una fuente minoritaria se hace creer a los sujetos blanco

que la opinión de la fuente se debe a características psicológicas propias de los miembros que

la componen . Es decir, se explica el contenido ideológico del discurso minoritario por el

sesgo de atribución de las características psicológicas de la minoría. Así, pues, al psicologizar

a una fuente minoritaria se percibe como dogmática, no objetiva, con lo que a la hora de

resolver el conflicto que origina, el blanco de influencia tiene el camino señalado. La

psicologización de la minoría produce que se establezca un lazo de causalidad entre el

discurso minoritario y sus características psicológicas, con lo que su consistencia queda

reducida a una expresión dogmática de una posición a priori injustificada por el hecho real.

Por ello, se rechaza a la minoría tanto de manera directa e inmediata, como de manera

indirecta y retardada; incluso cuando es la fuente endogrupo (Mugny, Kaiser y Papastamou,
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1983). En resumidas cuentas, la psicologización impide la innovación siempre que se enfoque

a la minoría como una entidad grupa! cuyos miembros comparten las mismas características

psicológicas (psicologización "culturalista" <Papastamou, 1987 > ), características que

explicarían el porqué del mantenimiento de la postura minoritaria, ya que se orienta la

resolución del conflicto establecido por la fuente sobre un plano relacional en el que la

alternativa minoritaria queda desfigurada por la "interpretación psicológica" a la que es

sometida (Papastamou y Kaiser, 1986). Papastamou (1987) resume los efectos de la

psicologización al afirmar que inhibe a la innovación cuando confluye la resaltación de la

norma de objetividad, cuando es fruto del consenso y cuando resalta el carácter desviado de

la minoría.

Por el contrario, no ocurre lo mismo cuando una fuente minoritaria es denegada. La

denegación de una opinión minoritaria consiste en "acordar la mínima verosimilitud a una

opinión expresada por una minoría" (Moscovici, Mugny y Pérez, 1984-1985). En otras

palabras, se le deniega al mensaje minoritario las cualidades propias de un discurso coherente

y verdadero (Moscovici, 1987). La denegación provoca un conflicto de opinión y una

actividad mental muy intensa, a pesar de que produzca en el blanco de influencia un rechazo

inicial. Pero, por otra parte, conduce a una influencia indirecta y diferida al suscitar un

debate interno al centrar a los sujetos sobre el contenido del mensaje.

Hasta aquí se ha expuesto brevemente las características de la influencia mayoritaria

y la influencia minoritaria, sus diferencias y sus posibles semejanzas Ahora se hace necesario

exponer los modelos teóricos existentes para poder explicar por qué se producen los

resultados de conformidad simulada y de conversión como patrones típicos de la influencia
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mayoritaria y minoritaria respectivamente.

6.3. MODELOS EXPLICATIVOS 

6.3.1. EL MODELO DE MOSCOVICI (1980) SOBRE LA CONVERSION. 

En el punto anterior se puso en evidencia el hecho de que la conversión estaba

asociada fuertemente a la influencia de las minorías. Era, en definitiva, el patrón típico de

éstas. A diferencia de las mayorías, las minorías tienen un impacto a largo plazo, inducen un

mayor cambio de actitud privada y tienen un impacto más allá de la posición mantenida por

la fuente. La cuestión radica en determinar qué mecanismos psicológicos son los responsables

de tales efectos y por qué las minorías producen tal patrón de influencia.

Moscovici (1980), en la formulación original de su teoría sobre la conversión,

defendió que los procesos psicológicos subyacentes en las dos modalidades de influencia son

diferentes:

a) En la innovación se activaría un proceso de validación, el cual supondría que se

evalúe la validez de las opiniones minoritarias atendiendo al objeto sobre el cual se ha

establecido el desacuerdo. Concretamente, los sujetos experimentales en el paradigma

minoritario son motivados a procesar la información activamente, desarrollando argumentos

y contraargumentos para decidir la adecuación o no de la postura minoritaria.
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b) Contrariamente, la mayoría en el paradigma de la conformidad accionará un

proceso de comparación social, con el que los sujetos simplemente compararán las

opiniones contradictorias, sin recurrir al objeto en cuestión y sin generar apenas actividad

cognitiva.

Es decir, las mayorías elicitarían, predominantemente, un conflicto interpersonal,

mientras que el conflicto que originaría las minorías es predominantemente cognitivo.

En este sentido es interesante señalar la correspondencia que establece Turner (1991)

entre el proceso de comparación social y el proceso de validación, postulados por Moscovici

(1980), con los procesos de influencia normativa e influencia informativa, respectivamente.

Para Turner (1991), "el proceso de conformidad/comparación está implicado en la

presentación del 'self' público de forma positivamente evaluado y representa una sumisión

a la presión social, (mientras que) el proceso de validación/conversión es un proceso

cognitivo privado de pensamiento y de validación del contenido propuesto por el punto de

vista minoritario para alcanzar un entendimiento subjetivamente válido y correcto del

mundo" (101). Con esta afirmación, Turner (1991) desea establecer un fuerte paralelismo

entre los procesos señalados por Moscovici (1980) y los defendidos por Deutsch y Gerard

(1955). Así, para Turner, el psicosociólogo francés abandona un tanto algunos postulados

teóricos presentados de forma originaria en su Modelo Genético, al asumir que en la base de

la influencia se halla la dependencia "normativa", en el caso de la conformidad, y la

dependencia "informativa", en el caso de la innovación. Aunque en el proceso de influencia

mayoritaria, el proceso de comparación social haga que los sujetos no realicen casi ninguna

actividad cognitiva, centrándose tan sólo en la aceptación de la postura de la fuente por no
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aparecer como diferentes y desviados, con lo que se daría algún grado de dependencia,

cuando la fuente es una minoría lo que ocurre es muy diferente. En este caso no se puede

asumir que la dependencia informativa se halle en la base del proceso innovador, ya que la

influencia minoritaria se produce gracias al conflicto producido por la consistencia, por lo que

se le puede atribuir a la minoría algún grado de certeza y de "razón". No se puede olvidar

que para Moscovici (1981) lo esencial de los procesos de influencia no es tanto la reducción

de la incertidumbre previa a la interacción, sino la resolución del conflicto social y cognitivo

originado por la fuente.

La teoría de la conversión de Moscovici concluye que el procesamiento de la

información en una situación de influencia minoritaria es diferente al que se realiza en una

situación de influencia mayoritaria. Al ser de carácter diferente el conflicto, las consecuencias

del mismo también son diferentes. Por ello, la conversión es el patrón típico de influencia de

las minorías y la complacencia el de las mayorías. El proceso de validación produciría, pues,

un cambio de actitud latente que perduraría con el tiempo, mientras que el proceso de

comparación social sería más probable que produjese cambios superficiales. Como indican

Maass, West y Ciaidini (1987), "esta noción tiene un gran parecido al modelo de la

probabilidad elaborada de Petty y Cacciopo (1981; 1986). De acuerdo con este modelo, un

mensaje puede ser procesado por una ruta central o por una ruta periférica, dependiendo de

la habilidad y de la motivación de las personas para procesar la comunicación. Sólo la ruta

central que implicaría que se pensara con detenimiento el asunto en cuestión guiaría a un

cambio de actitud duradero" (63). Mientras la ruta central conlleva que se evalúe

cuidadosamente los argumentos relevantes, la ruta periférica se basaría en asociaciones

afectivas e influencias simples del "contexto de persuasión". En definitiva, la persuasión, para
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este modelo, estaría mediada por las respuestas cognitivas a la persuasión, por los

pensamientos en los que la gente se ocupa al exponerse a la comunicación.

Moscovici formulaba la idea de que la influencia mayoritaria y la influencia

minoritaria diferirían en cuanto al foco de atención y a la actividad cognitiva utilizada. En

la influencia mayoritaria, la atención se centraría en las respuestas de los miembros de la

fuente, mientras que en la influencia minoritaria el foco de atención se centraría en la tarea

o en el estímulo. Consecuentemente, los sujetos en una situación de influencia minoritaria

realizarían una mayor actividad cognitiva al producir mAs argumentos y contraargumentos.

La acumulación de los resultados de la verificación de tales hipótesis ha sido recapitulada por

Maass (1987) y Maass, West y Cialdini (1987) (para una postura opuesta, véase: Kruglanski

y Mackie, 1990)

Referente al foco de atención que elicitan las fuentes mayoritarias y minoritarias hay

una serie de estudios e investigaciones que proporcionan un cierto apoyo a las hipótesis

iniciales de Moscovici (1980) (tratado de forma tangencial por Guillan y Personnaz, 1983;

Tesser, Campbell y Mickler, 1983; Falomir, Pérez y Mugny, 1990). Concretamente, Guillan

y Personnaz (1983) hallaron que los sujetos en una condición de influencia mayoritaria

experimentaron, a medida que transcurría la interacción con la fuente, un aumento del

conflicto interpersonal, mientras que en los sujetos de una condición de influencia minoritaria

aumentaba el conflicto cognitivo. Aunque los resultados sobre el papel de la atención han

de tomarse con cautela al no haberse utilizado medidas directas de la misma, se puede

concluir que las minorías producen un mayor recuerdo del material estimular (Nemeth y

Mayseless, 1986), del contenido y de la fuente del mensaje (Moscovici, 1980; Moscovici,
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Mugny y Papastamou, 1981) que las mayorías.

Moscovici (1980) hipotetizaba que un juicio expresado por una minoría es más

probable que elicite argumentos y contraargumentos que los que origina una mayoría. Maass

y Clark (1983) trataron de verificar esta hipótesis, midiendo la actividad cognitiva de los

sujetos expuestos simultáneamente a la influencia de una minoría y a la de una mayoría,

preguntándoles a los sujetos qué pensamientos le habían producido los argumentos de las

fuentes (Petty, Ostrom y Brock, 1981). Ellos no hallaron, contrariamente a la teoría de la

conversión de Moscovici, diferencias significativas entre la cantidad de pensamientos

producidos por la mayoría y por la minoría. Aunque no hallaron diferencias cuantitativas,

sin embargo, sí hallaron diferencias cualitativas. Comparando los argumentos (pensamientos

que apoyaban a la fuente) y los contraargumentos (pensamientos opuestos a la fuente), se

reveló que la minoría elicitaba más argumentos y menos contraargumentos que los elicitados

por la mayoría.

Nemeth (1985; 1986; 1987; Nemeth y Kwan,1985a;1985b; 1987), coincidiendo, en

gran parte, con el modelo de conversión de Moscovici, defiende el supuesto de que las

fuentes mayoritarias y las fuentes minoritarias elicitan formas diferentes de actividad cognitiva

desde el punto de vista cualitativo. Oponerse a una fuente minoritaria puede hacer que la

atención se centre sobre aspectos más amplios del problema, induciendo un "pensamiento

divergente", que implica la toma en consideración de una perspectiva más amplia y favorece

la realización de la tarea y la calidad de la toma de decisión. Por contra, la oposición a una

mayoría estimula un tipo de "pensamiento convergente". Los sujetos adoptan la perspectiva

de la mayoría porque le suponen el grado máximo de certeza, sin considerar ninguna otra.
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Tales procesos de pensamiento convergente pueden favorecer al éxito en la realización de la

tarea si la perspectiva es adecuada; pero, en definitiva, dificulta la realización de la tarea y

la calidad de la toma de decisiones (Nemeth y Kwan, 1985; 1985b; 1987; véase también

Legrenzi, Butera, Mugny y Pérez, 1991). A la mayoría se le supone que tiene la razón,

mientras que a la minoría se le niega, pero la consistencia de su comportamiento hace que

los sujetos se motiven a evaluar la verdad o falsedad de la postura minoritaria. Oponerse a

una mayoría implica una mayor tensión que oponerse a una minoría (Nemeth y Wachtler,

1983). Es muy posible que la tensión provocada por una minoría sea "óptima", con lo que

se facilitaría la realización de la tarea, mientras que el alto grado de tensión originado por una

mayoría puede ser tan alta que la dificulta. La diferencia principal entre Nemeth y Moscovici

radica en que para Nemeth (1987) las personas expuestas al punto de vista adverso de la

mayoría también reflexionan sobre el problema y no sólo se centran en la relación.

En el mismo sentido que el expresado por Nemeth (1986) y apoyándose en su

planteamiento, Mucchi-Faina, Maass y Volpato (1991), defendiendo que la influencia

minoritaria y la influencia mayoritaria se rigen por diferentes procesos, concluyen que la

influencia típica minoritaria se caracteriza no sólo por ser una influencia latente ("hidden

influence"), sino también porque puede producir influencia social sin inducir una aceptación

de su posición. Ya Nemeth, al comparar la influencia mayoritaria con la minoritaria,

demostró que esta última podía modificar los procesos de pensamiento utilizados, haciendo

que sean de forma divergente, al mejorar la forma de solución de los problemas (Nemeth y

Wachtler, 1983) y las tareas del procesamiento de la información (Nemeth, Mayseless,

Sherman y Brown, 1990). Además, como señalan Mucchi-Faina, Maass y Volpato (1991),

las minorías pueden servir como modelos, haciendo que los blancos expresen libremente su
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punto de vista (Mucchi-Faina, 1987; Nemeth y Chiles, 1988), y estimulando la divergencia

y la originalidad de la producción de pensamiento (Moscovici y Lage, 1978; Nemeth y Kwan,

1985a; 1985b, 1987).

Entre las mayorías y las minorías hay una serie de diferencias intrínsecas que pueden

ser claves para explicar los efectos de influencia tan dispares que cada una de ellas produce

(Maass, 1987; Maass, West y Cialdini, 1987). Tales dimensiones diferenciales son: el grado

superior de distintividad y saliencia de las minorías, el menor grado de credibilidad de las

mismas y la presión social superior a que se ven sometidas.

En cuanto al mayor grado de distintividad de las minorías, ello puede explicar que

se retengan mejor en la memoria (Nemeth y Mayseless, 1986; Taylor, 1981; Moscovici,

1980). Al aumentar la atención sobre las mismas, la actividad cognitiva también puede ser

superior. Aunque no es una condición ni suficiente ni necesaria, según Maass (1987), ya que

hay abundantes investigaciones donde se muerstra la influencia minoritaria en las que la

interacción es simbólica (Mugny, 1981).

Si Kelman (1958) mantenía que una alta credibilidad se asociaba a una alta

internalización, Moscovici (1980) propone una relación inversa: la menor credibilidad de la

fuente minoritaria que se muestra consistente puede hacer que se le preste mayor atención al

mensaje que defiende. Nemeth (1986; Nemeth y Wachtler < 1983 > ) defiende también la

idea de que la baja credibilidad facilita el pensamiento divergente y la conversión. La

literatura sobre persuasión muestra este efecto excepto en el caso en que los sujetos tengan

una alta implicación o un elevado conocimiento inicial (Petty y Cacciopo, 1981; Heesecker,
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Petty y Cacciopo, 1983). Resultados similares obtienen Mugny (1985) y Martin (1985).

La mayor presión social a la que se ven sometidas las minorías hace que aumente

su grado de credibilidad. A medida que aumenta la presión social y la minoría sigue

mostrándose consistente, puede significar un elevado nivel de convicción y de certeza (Maass,

West y Cialdini, 1987). Maass y Clark (1984) concluyen que la manifestación de la

consistencia a pesar de una elevada presión social en contra puede hacer que sea percibida

como más compi °metida con su postura, ya que, según el principio de aumento de Kelley

(1971), la atribución de la consistencia de la fuente a una causa que lo facilita (convicción

y compromiso) será más probable que suceda si hay una causa inhibitoria (la presión social

contra la minoría). A medida que es mayor la presión social, también es mis difícil para /os

sujetos blanco de influencia manifestar el acuerdo público (Clark y Maass <1990> en un

experimento reciente no verificaron esta hipótesis).

¿,Por qué, se pregunta Moscovici, se rechaza la aceptación pública de la influencia

minoritaria? Con Paicheler (Paicheler y Moscovici, 1985), responde que el rechazo proviene

justamente del temor de ser tildados de desviados, de ser categorizados como diferentes.

Cuando un sujeto no está de acuerdo con una mayoría, se comprometería en un proceso de

comparación social, centrándose principalmente en el hecho de que es diferente su opinión

a la de los otros sujetos que son mayoría. Atiende a los otros y no al objeto sobre el que

existe la discrepancia de opinión.

Por el contrario, una minoría, que a priori es percibida como errónea, al utilizar un

estilo de comportamiento consistente, puede generar un conflicto cognitivo que le haga
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interrogarse al blanco sobre la validez de la postura minoritaria. La coherencia y la certeza

que se le atribuye a la fuente activará un proceso de validación, que se concretizará en un

esfuerzo intelectual y perceptivo intenso. Pero, aunque se le atribuya a la minoría validez,

ello no implica que se elimine el temor a ser calificado de desviado si se expresa el acuerdo

de forma pública con ella. Por ello, en aquellas condiciones en las que se elimina la

resistencia a la identificación con la minoría (Moscovici y Doms, 1982) o en aquellas otras

donde se perciba una gran proximidad de identidad con la minoría (Aebischer, Hews-tone y

Henderson, 1983), los resultados de los efectos de la influencia minoritaria serán muy

diferentes: en el primer caso aumentaría el nivel de influencia y en el segundo disminuiría

(si la proximidad de identidad es percibida como amenazante).

6.3.2. MODELOS DE "PROCESO SIMPLE". 

Estas teorías explicativas aportadas como alternativas a la teoría de la conversión de

Moscovici (1980) sostienen la unicidad de los procesos psicológicos que subyacen a las dos

modalidades de influencia, conformidad e innovación. Aquí podemos destacar la postura de

Doms (1984) y los modelos formales de influencia social (Latané, 1981; Tanford y Penrod,

1984). Comenzaremos por estos últimos.
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6.31.1. MODELOS FORMALES DE INFLUENCIA SOCIAL. 

Los modelos formales de influencia social integran los fenómenos de influencia dentro

de una estructura simple. Los dos modelos formales a destacar son:

- La Teoría del Impacto Social (Latané, 1981; Latané y Wolf, 1981).

- El Modelo de Influencia Social (Tanford y Penrod, 1984).

6.32_1.1, LA TEORIA DEL IMPACTO SOCIAL. 

Latané (1981) y Latané y Wolf (1981) desarrollan la Teoría del Impacto Social,

utilizando la analogía de los campos de fuerza, y consideran a la influencia social como un

concepto unitario, entendiendo los logros obtenidos de influencia minoritaria y mayoritaria

como resultados potenciales de un proceso simple mediatizado por un conjunto común de

variables (Wolf y Latand. 1985). Estas son:

- La fuerza o intensidad de los miembros de la fuente (S), que vendría dada por

características tales como el status de los sujetos, el poder de persuasión de los mismos, el

grado de habilidad expresado, etc.

- La proximidad (i) en el espacio o en el tiempo de la fuente de influencia con el

blanco.
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- El número (N) de sujetos presentes que constituyen la fuente. La primera persona

de la fuente que expresa su postura es la que consigue el impacto social (I) más fuerte, y cada

persona que sigue tiene un impacto menor que el sujeto que le precede.

Para Latané y Wolf (1981), el impacto social (I) experimentado por un blanco de

influencia vendría definido por una función multiplicativa en la que intervendrían estos tres

factores (S,i,N), con lo que el incremento de cualquiera de estas variables supondría una

mayor magnitud del impacto social obtenido. Matemáticamente se expresaría: I = f(SiN).

La aplicación de las aportaciones básicas de este modelo supondría las siguientes

predicciones:

a) El primer miembro de la fuente que exprese su opinión será el que logre el mayor

impacto social, disminuyendo, en cada miembro adicional, la cantidad o magnitud obtenida

del impacto sobre el blanco, con lo que se aumentaría constantemente la influencia al elevarse

el número de sujetos que forman la fuente de influencia (Davis y Latané, 1974; Latané y

Wolf, 1981). En contra de esta predicción, tanto Asch (1951) como Moscovici y Lage (1976)

y Mugny y Papastamou (1980) obtuvieron resultados que no apoyaban a la Teoría del

Impacto Social. Asch (1951) obtuvo que las mayorías de un sólo individuo no tenían casi

ningún efecto, siendo las mayorías de tres sujetos las que conseguían influir más,

estabilizándose a partir de tres sujetos el impacto de la fuente. Moscovici y Lage (1976)

hallaron que una minoría de un sólo individuo ejercía muy poca influencia, mientras que si

la minoría estaba compuesta por dos individuos el impacto obtenido sobre la mayoría era

mucho más elevado. De igual manera, Mugny y Papastamou (1980) observaron que la
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predicción del modelo de Latané (1981), que señalaba la superioridad del impacto del primer

miembro de la minoría, sólo se comprobaba cuando la minoría mostraba un estilo de

negociación flexible, pero no cuando era rígido ya que en este caso la mayor eficacia, en

cuanto a la cantidad de influencia obtenida, se lograba con una minoría de dos sujetos. Ante

los experimentos que utilizaban estímulos no ambiguos, Wolf (1987) argumenta que el poco

impacto producido por el primer sujeto de la fuente se debe a la propia naturaleza de la tarea,

ya que cuando los estímulos son ambiguos (Nemeth y Wachtler, 1974) sí consiguen influir.

b) Para este modelo la diferencia básica entre la influencia mayoritaria y la minoritaria

reside en que en la primera el número de sujetos que forma el grupo es mayor, mientras que

en la influencia minoritaria tal desventaja sólo puede compensarse con una mayor "fuerza"

o "intensidad" (S) de los miembros de la fuente minoritaria.

c) Cuando un sujeto recibe tanto el impacto de una fuente mayoritaria como el de una

fuente minoritaria, el impacto resultante sería la diferencia que se obtiene al restar el impacto

de la minoría al de la mayoría (matemáticamente sería I= f(SiN mayoría- SiN minoría). Si

la única diferencia estriba en el número de las fuentes, el impacto de la mayoría sería mayor.

d) En el caso en que el sujeto recibe la presión de un grupo opuesto a su opinión y

la presión de su propio grupo, el impacto experimentado estaría en función del impacto del

grupo opuesto dividido por el impacto de su propio grupo (de acuerdo con la expresión

matemática, I= f(SiN grupo opuesto/ SiN propio grupo, Wolf, 1987).

e) Los mecanismos psicológicos con los que la Teoría del Impacto Social pretende
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explicar la influencia social son la dependencia informativa y la dependencia normativa

(Wolf, 1979; 1987). Las mayorías pueden generar los dos tipos de dependencia, mientras que

las minorías sólo pueden influir gracias a su estilo de comportamiento con el que pueden

generar algún tipo de influencia informativa en los sujetos blanco de influencia. Levine

(1989), aunque considera plausible tal afirmación, reconoce que no constituye realmente una

explicación de proceso simple, ya que se asume que intervienen mecanismos diferentes en

ambos tipos de influencia.

O Recientemente Latané (Nowak, Szamrej y Latané, 1990) amplió su modelo,

abarcando no sólo aquellas situaciones que se pueden calificar de estáticas (en las que los

indiviuos eran sujetos pasivos que recibían el impacto de la fuente) sino también las

dinámicas: cualquier individuo de cualquier grupo puede, a la vez, ser fuente y blanco de

influencia, así como tener capacidad de persuasión como capacidad para proporcionar apoyo

social. Cuando todos los individuos del grupo tienen las misma fuerza (S) y se hallan a

idéntica distancia (i) del blanco, no habría que realizar ninguna variación a la fórmula

primigenia desarrollada por Latané (1981). Cuando no es así, el impacto persuasivo de un

grupo vendría dado por la fuerza media (grado de capacidad persuasiva dividido por el

cuadrado de la distancia) que ejerce cada miembro del grupo, multiplicado por la raíz

cuadrada del número de miembros del grupo. Mientras que el impacto del apoyo social de

los miembros de la fuente hacía aquellos que comparte su opinión vendría dada por la fuerza

media (que sería el grado de apoyo social dividido por el cuadrado de la distancia que ejerce

el número de individuos que comparten la misma postura, multiplicado por la raíz cuadrada

del número de miembros que proporcionan apoyo social).
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Quien ha criticado a la Teoría del Impacto Social de forma sistemática ha sido Mullen

(1983; 1985). A las primeras formulaciones de la teoría, Mullen le achacaba que no explicaba

los mecanismos psicológicos responsables del impacto social, siendo exclusivamente una

teoría descriptiva y a posteriori. Además, Mullen (1985) concluye que tanto la fuerza (S)

como la proximidad (i) son variables que apenas son pez tinentes para la explicación de los

resultados del impacto social, con lo que tal teoría pierde un peso específico determinante

para presentarse como alternativa a otros modelos que enfatizan también el papel jugado por

el tamaño de la fuente, como es la Teoría de la Auto-atención de Mullen (1983; 1987).

Mullen propone un modelo de proceso simple basado en la función desempeñada por el

tamaño relativo de la fuente (other-total ratio, OTR) que proporciona un mecanismo

psicológico para explicar el impacto del tamaño de la fuente. La teoría de Mullen es un

intento de operacionalizar el efecto del grupo sobre el individuo desde la perspectiva de la

auto-atención (Carver y Scheier, 1981). Asume que el tamaño relativo de una facción de un

grupo define el grado en que los miembros centrarán su atención sobre sí mismos. Aquellos

miembros de grupos relativamente más pequeños se sentirán más obligados a seguir la norma

estándar que los miembros de grupos relativamente más grandes, ya que tal norma estándar

viene determinada por la postura mantenida por el grupo mayor. Así, si un individuo es

miembro de una minoría, fijará su atención sobre sí mismo y pretenderá ajustarse a la

mayoría (que es la que determina la norma); por el contrario, un miembro mayoritario

atenderá más a los sujetos del grupo minoritario y menos a sí mismo, no teniendo por qué

modificar su postura.
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6.3.2.1.2. EL MODELO DE INFLUENCIA SOCIAL_ 

El Modelo de Influencia Social (Tanford y Penrod, 1984) es un modelo formal de

influencia grupal adaptado de una simulación por computadora de la toma de decisiones en

jurado, desarrollado por Penrod y Hastie (1979; 1980).

Tanford y Penrod (1984), como Latané (1981), asumen que tanto la influencia

mayoritaria como la minoritaria se rigen por los mismos procesos psicológicos,

distinguiéndose ambas por el tamaño numérico de los grupos que forman las respectivas

fuentes. Mas el Modelo de Influencia Social difiere de la Teoría del Impacto Social en los

siguientes aspectos:

a) Si bien Latané y Wolf (1981) proponían una función potencial negativamente

acelerada entre el N (número) de la fuente y el impacto social sobre el blanco, el modelo de

Tanford y Penrod postula una función en la que el impacto de una fuente adicional será

inicialmente acelerada (a mayor número de sujetos, mayor impacto), para que, a medida que

va aumentando el número de miembros de la fuente, se hace negativamente desacelerada. A

medida que aumenta N, aumenta el impacto, pero  la cantidad de impacto que consigue cada

miembro de la fuente va aumentando al principio, para ir disminuyendo con el aumento de

miembros de la fuente. A este respecto, Campbell y Fairey (1989), al comparar los dos

modelos en el ámbito de la conformidad, afirman que si el proceso de influencia está

gobernado por la dependencia informativa, el efecto del tamaño de la fuente sería el postulado

por Latané y Wolf (1981); si, por el contrario, la conformidad es producida por la

dependencia normativa, el efecto del tamaño de la fuente sería el defendido por Tanford y
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Penrod (1984) .

b) Tanford y Penrod incluyen un número de parámetros adicionales, tales como la

probabilidad de que un miembro sea influido en base a la proporción de miembros que

forman su grupo en oposición al tamaño del grupo de la fuente, las diferencias individuales

en la resistencia a la persuasión y los tipos de tarea.

Para comprobar el grado de predictibilidad de su modelo, Tanford y Penrod (1984)

concluyeron un metaanálisis de una gran cantidad de investigaciones sobre influencia social,

abarcando sus predicciones no sólo a la manifestación pública de la influencia (como Doms

< 1984 > y Latané y Wolf, < 1981 > ), sino también a la influencia latente.

Maass y Clark (1984) señalan serias limitaciones a los resultados obtenidos a partir

de tal metaanálisis:

1.) Sólo se ha considerado una investigación (Doms, Van Avermaet y Sas, 1980) en

la que se realiza una evaluación de la influencia privada.

2.) Las conclusiones que se pueden obtener a partir del metaanálisis sólo las son

acerca de las diferencias cuantitativas entre la influencia mayoritaria y minoritaria, ignorando

los procesos que intervienen en ambas.

3.) La interacción obtenida por Moscovici (1980) entre los niveles de influencia

(privada versus pública) y las modalidades de influencia (minoritaria versus mayoritaria) que
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señalaba la efectividad de las minorías en la influencia privada y de las mayorías en la

influencia pública, no ha sido investigada por Tanford y Penrod (1984).

6.3 2 ,2. LA POSTURA DE DOMS (1984). 

Al obtener Doms y Van Avermaet (1980), al replicar la investigación de Moscovici

y Personnaz (1980), unos resultados que indicaban como la internalización no sólo era

resultado de la influencia minoritaria, sino también de la influencia mayoritaria, defienden

que los procesos psicológicos subyacentes a ambos tipos de influencia son idénticos. Para

Doms, la dependencia informativa puede mediar tanto la influencia minoritaria como la

mayoritaria. El apoyo social es considerado determinante del impacto de la influencia. La

investigación de Doms (1984; Doms y Van Avermaet, 1985) ha mostrado que las mayorías

y las minorías que operan bajo idénticas condiciones producen niveles similares de influencia

pública.

Maass y Clark (1983) destacan como los modelos que defienden la identidad de

procesos exponen a la teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957) y a la teoría de la

autopercepción (Bern, 1967; 1972) como explicativas del fenómeno de conversión, atendiendo

a dos factores:

1. La conversión se produce si y sólo si se ha emitido en primer lugar el juicio o

respuesta pública en la cual se ha manifestado una concordancia pública con la fuente.
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2. El grado de presión social que varía según se dé una situación de influencia

mayoritaria o minoritaria.

Como en la situación de influencia mayoritaria hay una mayor presión social, una vez

que los sujetos se han visto requeridos a emitir el juicio públicamente, vuelven a su opinión,

que, en definitiva, no han modificado, ya que han simulado la conformidad. Por el contrario,

en una situación de influencia minoritaria, al ser menor la presión social, ésta no supone

ninguna sensación de coacción, con lo que tras ser emitido un acuerdo publico con la

minoría, cambian realmente su opinión interna al estar sometidos a una situación de

disonancia cognitiva o al verse como minoritarios. Maass y Clark (1983) muestran que es

posible que se produzca un cambio de opinión interna sin que haya ocurrido, en primer lugar,

conformidad pública, es decir, sin la enunciación pública de un acuerdo simulado.

Tras la refutación de las primeras teorías explicativas sugeridas por los modelos de

proceso simple, se ha ofrecido como alternativa, para explicar el fenómeno de la conversión,

la teoría de la reactancia psicológica (Brehm 1966; Brehm y Brehm, 1981; Frey y Gruiech,

1984). Según esta teoría, un blanco que es sometido tanto a una influencia minoritaria como

a una influencia mayoritaria aceptará privadamente la opinión de la minoría por el hecho de

que el sujeto huye de la fuerte presión de la mayoría y no porque se haya producido una

aceptación de la influencia minoritaria. Así, pues, idénticas predicciones pueden derivarse de

la teoría de la conversión de Moscovici (1980) y de la teoría de la reactancia psicológica para

los casos en que la minoría y la mayoría son presentados simultáneamente. Sin embargo, la

teoría de Moscovici predice que no se producirá la aceptación privada de la opinión

minoritaria opuesta a la mayoría en la condición en que el blanco de influencia se presenta
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ante una mayoría sola, mientras la teoría de la reactancia psicológica sí admitiría la

producción de tal cambio. Maass y Clark (1986), al comprobar la ausencia de aceptación de

la postura minoritaria en la condición de mayoría sola, muestran lo inadecuado de la

explicación que supone la teoría de la reactancia psicológica.

6.33. LA POSTURA DE CHAMEN Y STANGOR (1987). 

Del mismo modo que se ha establecido un paralelismo entre el proceso de validación

y el proceso de comparación social con el procesamiento por la "ruta central" o "ruta

periférica" del Modelo de Probabilidad de Elaboración de Petty y Cacciopo (1981; 1986)

respectivamente, también se ha hecho lo mismo con los procesamientos "sistemático" y

'heurístico (Chaiken, 1980). Los sujetos, cuando emprenden un procesamiento

"sistemático" del mensaje de la fuente, ejercen un considerable esfuerzo cognitivo en la

realización de la tarea, intentando activamente comprender y evaluar los argumentos del

mensaje, evaluando también la validez de las conclusiones a las que llega el mensaje y que

de él se derivan. Contrariamente, un procesamiento "heurístico" hace que el sujeto realice

comparativamente muy poco esfuerzo cognitivo cuando juzga la validez del mensaje; más

bien que procesar la información, se basa en la información que le es más accesible y que le

puede ayudar a decidir sobre la validez de la postura mantenida por la fuente (como por

ejemplo, ciertas características de la fuente, así como otros estímulos ajenos al propio

contenido del mensaje).

Chaiken y Stangor (1987) no admiten ni las conclusiones mantenidas por los que
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defienden "el proceso simple" en la influencia social ni con los que defienden "el proceso

dual": "ambas pueden estar en lo cierto como pueden estar equivocadas" (Chaiken y Stangor,

1987, 613). Estos autores opinan que las diferencias entre la influencia minoritaria y la

mayoritaria pueden a veces ser cualitativas y otras veces cuantitativas. ¿De qué depende? Para

Chaiken y Stangor, los procesos cognitivos que se dan en las situaciones de innovación y de

conformidad son múltiples (i.e. procesamiento heurístico, razonamiento atribucional,

pensamiento sobre los aspectos relevantes del problema, etc.). Los motivos (e.i. obtención

de recompensas, búsqueda de la verdad...) que operan en las situaciones de innovación y de

conformidad determinarán los procesos cognitivos subyacentes que se utilizaran. Cuando

motivos diferentes operen en los dos tipos de situaciones, es muy probable que se den

diferencias cualitativas en los procesos de influencia. Pero cuando los motivos sean similares

o idénticos, las diferencias serán sólo cuantitativas (Mackie, 1987).

6.14. EL MODELO DE LA AUTO-CATEGORIZACION (TURNER, 1991) Y LA 

INFL .NCIA SOCIAL. 

Al aparecer el trabajo de Turner (1991) "Social Influence" se ha cerrado, por el

momento, un ciclo que el mismo autor inició en 1981 (Turner, 1981), al intentar explicar la

influencia desde el Modelo de la Auto-categorización (Turner, 1990; original: 1986). Tal

modelo teórico es el producto de la tradición europea, iniciada por Tajfel (1984), sobre la

investigación del proceso de categorización social y de la identidad social, que se ha

denominado habitualmente "Teoría de la Identidad Social". A diferencia de esta teoría, cuya

noción explicativa principal no era la identidad social, sino la idea de que las comparaciones
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intergrupales perseguían el logro de una distintividad positiva intergrupal, el Modelo de la

Auto-categorización considera a la identidad social como la base cognitiva de la conducta de

grupo, siendo el funcionamiento de las categorizaciones del yo en distintos niveles de

abstracción lo que hace posible que toda la conducta (grupal e individual) se produzca desde

el yo (Hogg y McGarty, 1990).

La postura de Turner (1981; 1990; Hogg y Turner, 1987; Abrams y Hogg, 1990) se

simplifica afirmando que una fuente (individuo o grupo) logrará influir en la medida en que

sea categorizada como endogrupo, ya que tal coincidencia categorial entre la fuente y el

blanco delimita las opiniones y comportamientos que son normativamente válidos, por lo que

de tal circunstancia se deriva que si la opinión reflejada por la fuente es percibida como

normativamente vaida, entonces, será influyente.

Aunque las primeras aportaciones sistemáticas de la teorización de Turner fueron

aplicadas a la conformidad y a la polarización (Abrams, Wetherel, Cochrane, Hogg y Turner,

1990; Turner, 1990; Hogg y Turner, 1987; Mackie, 1986), más recientemente su Modelo de

Ja Auto-Categorización ha sido aplicado a lo que Turner (1991) considera las áreas de la

influencia social. Además de la conformidad y la polarización, la influencia minoritaria, el

poder (obediencia, complacencia y manejo de las impresiones) y la persuasión.

El concepto clave para comprender la teoría que aquí se presenta es el concepto de

influencia informativa referencial, que, en definitiva, hace referencia a la influencia que

se produce entre individuos y/o grupos que pertenecen a una misma categoria social, ya que,

una vez que tras el proceso de auto-categorización se ha hecho saliente la categoria social
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pertinente, el individuo conoce (o elabora) las normas estereotipadas de la categoría y se las

asigna, asumiendo una serie de conductas y opiniones que se derivan de aquélla. Como

Abrams y Hogg (1990) concluyen, "la influencia informativa referencial tiene tres

componentes interdependientes: (1) la auto-categorización, que construye una identidad social

mínima; (2) el establecimiento o descubrimiento de la norma del endogrupo, a través de la

interacción con otros miembros de la categoría o con otros miembros relevantes; (3) la

asignación de la norma al yo (self)" (197).

El concepto de "influencia informativa referencial" rompe con la dicotomía establecida

por Deutsch y Gerard (1955) entre "influencia informativa-influencia normativa" . Tal

postura ha sido la corriente dominante en el ámbito explicativo de la influencia social

(denominada por Moscovici < 1981 > Modelo Funcionalista y por Turner < 1991 >

Modelo del Proceso Dual), derivada de la concepción hegemónica de la noción de grupo

basada en el concepto de la interdependencia.

Turner (1991), basándose en Moscovici (1981), arremete contra el Modelo del Proceso

Dual. Según Turner, para tal Modelo la influencia normativa (o conformidad a las

expectativas de los otros para conseguir la aprobación social y evitar el rechazo) se

consideraba como una forma grupa! de influencia, causada por la interdependencia y la

vigilancia de los miembros del grupo, que producía una complacencia pública; mientras que

la influencia informativa (que representa la aceptación de las respuestas de los demás como

evidencia acerca de la realidad) era considerada como un tipo de influencia generada por la

actividad cognitiva del sujeto, que producía un cambio de actitud privado. Turner afirma que

tal concepción se halla presente no sólo en las teorías explicativas de la conformidad, sino
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también en las de la polarización (teoría de la comparación social/perspectiva normativa

versus teoría de los argumentos persuasivos /perspectiva informativa) y en el Modelo de la

Conversión de Moscovici (1980) (proceso de comparación social/perspectiva

normativa/complacencia versus proceso de validación /perspectiva informativa/conversión).

Según Turner (1991), tal distinción dicotómica "informativa versus normativa" tiene

una estrecha relación con la distinción realizada por Festinger (1950; 1954) entre la

"contrastación física de la realidad" versus "contrastación social de la realidad". Para

Festinger, el primer tipo de contrastación (la física) es una prueba perceptiva individual, que

puede obtener datos válidos de forma directa. Sólo cuando el individuo, ante la incertidumbre

de lo percibido, recurría a la contrastación social de la realidad se abría a la posibilidad de

ser influido por los demás. Por lo tanto, la influencia social, incluso la influencia informativa,

se concebía como un proceso secundario, sustitutivo de la propia actividad cognitiva

individual, que sólo se utiliza cuando la contrastación individual se hace difícil o imposible.

Por tanto, para el Modelo del Proceso Dual la prueba física de la realidad sería asocial

y no normativa. Además, las normas sociales no tendrían ningún efecto sobre la actitud

privada, ya que el conocimiento verdadero se produce gracias a la actividad cognitiva

individual no mediada por lo social.

Ante tal afirmación, Turner opina que la influencia informativa está socialmente

mediada y es normativa, ya que la incertidumbre no se produce por la falta de certeza de lo

que se percibe, sino por la necesidad de comprobar y/o desconocer lo que otras personas que

pertenecen a la misma categoría social (endogrupo) opinarían, ya que se supone que la validez
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subjetiva es una validez consensuada. Dicho con otras palabras, la incertidumbre proviene al

comprobar que no opinamos igual que los otros miembros del endogrupo, cuando suponemos

que el acuerdo y el consenso sociales les confiere un status válido a las respuestas

compartidas. En definitiva, para Turner la norma sobre las preferencias y valores son

informativos sobre cuáles son las creencias correctas apropiadas. Así pues, la validez

subjetiva es función directa de la medida en que se percibe que las personas semejantes que

se encuentran en la misma situación estímulo concuerden entre ellas.

De esta forma, queda articulado el proceso de auto-categorización con la influencia

social: a través de la influencia informativa referencia'. Como cada individuo posee una

identidad social que se conforma a partir de las categorías sociales a las que pertenece, las

normas prototípicas de cada categoría son vinculantes para el individuo que pertenece a las

mismas. Dependiendo de la situación y del contexto, cualquiera de las categorías sociales con

las que el sujeto se ha identificado puede quedar resaltada, sobresaliendo las normas sobre

el comportamiento que ha de seguir. Por la auto-categorización, se sabe lo que se ha de

opinar en función del prototipo de la categoria con la que se compara. Así, la persona del

grupo más persuasiva sería aquella que mejor represente el consenso endogrupal. La

influencia informativa referencia' se diferencia, pues, de la influencia normativa y de la

influencia informativa en que la primera opera a través de la auto-categorización

(identificación). La comunicación interpersonal (tan vital para la influencia informativa) y la

comparación social (tan importante para la influencia normativa) tienen un papel en el

establecimiento de la norma del grupo, pero no son el vehículo o proceso de la influencia.

Como lo expresan Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg y Turner (1990), "el vehículo de la

influencia es la identificación social... más bien que la presión del grupo o la comparación
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social" (99). Tanto la influencia informativa como la influencia normativa serían dependientes

de la auto-categorización. Cuando a través de la influencia normativa se obtenía

complacencia, eso se produicirfa por fuentes endogrupo que someterían a los blancos a fuertes

presiones sociales.

Desde esta teoría, el individuo sería más proclive a ser influido en la medida en que

se auto-categorice como más similar al grupo y, también, cuanto menos consensuada esté su

opinión. En lo que respecta a la fuente, a medida que se presente de forma más distintiva,

consistente y consensuada, más se pensará que su opinión se debe a una cualidad

objetivamente válida y más se pensará que su consenso es normativo.

Una fuente, bien mayoritaria o bien minoritaria, será más influyente (tanto de forma

directa/pública como indirecta/privada) en la medida que mis se presente y sea percibida

como endogrupo por los miembros del propio grupo. En el caso concreto de las mayorías,

éstas obtendrán más influencia pública (directa) que privada (indirecta) cuando su posición

sea percibida como plenamente contraria a la norma de la mayoría (configurando otra norma)

o cuando no sean percibidas como apenas discrepantes (con lo que su posición puede ser

fácilmente asimilada por los sujetos blanco de influencia). Por el contrario, producirían tanto

influencia pública como privada cuando su posición sea percibida como moderadamente

discrepante, en una situación no estructurada socialmente donde los sujetos no saben qué

respuestas dar. Cuando Turner intenta explicar la complacencia mayoritaria supone que

"puede ser un artefacto de las situaciones experimentales que o han minimizado o han

exagerado la discrepancia de la posición mayoritaria con los de la posición mayoritaria

realmente compartida por los sujetos" (Turner, 1991, 112-113).
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Turner no asume que necesariamente los sujetos tengan siempre que conformarse.

Pueden también recategorizarse a sí mismos y/o recategorizar a la situación, con lo que así

no serían influidos. Además, podrían buscar influir al grupo si recrean un consenso alrededor

de su propia opinión. Contrariamente a lo que se deriva del Modelo Genético de Moscovici

(1981), Turner defiende que una minoría debe ser percibida como endogrupo, evitando el

conflicto, para ser influyente, tanto a nivel privado como público. Si el conflicto entre la

minoría y la mayoría es tan elevado que deja de ser endogrupal para transformarse en

intergrupal, la influencia pública (directa) de la minoría decrece. Tal descenso en la influencia

directa no tiene por qué reflejarse a nivel indirecto, ya que ambos niveles son independientes.

Una minoría producirá conversión cuando sea un subgrupo consensuado, distintivo,

consistente y no categorizado como exogrupo ni desviado. De esta forma, la minoría

conseguiría ofrecer una alternativa coherente con las normas y valores del grupo a un nivel

superior.

La aportación que realiza el Modelo de la Auto-Categorización al análisis de la

influencia social prima las ventajas que conlleva que la fuente sea categorizada como

endogrupo. Oponiéndose a los modelos que se han basado en la noción del conflicto,

principalmente a los desarrollados por la Escuela de Ginebra (Mugny, 1981; Mugny y Pérez,

1986; Pérez y Mugrty, 1988a), considera a la categorización del yo como el proceso a través

del cual, de forma unidireccional, se articula los procesos grupales y, por consiguiente,

también, la influencia social (véase punto 6.3.5). Sin embargo, queda sin explicar por qué

una fuente, principalmente cuando es una minoría, no sólo logra impactar a nivel privado más

que público, sino, también, por qué su influencia es más indirecta que directa (ya que no son

conceptos idénticos, aunque Turner < 1991 > sí los utiliza como tales). El fenómeno de la
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conversión, por tanto, queda sin ser satisfactoriamente explicado ya que hay multitud de

investigaciones que muestran efectos paradójicos que contradicen lo postulado por la teoría

de Turner. Se echa en falta que Turner (1991) no cite aquellos artículos donde Mugny y

colaboradores (Pérez y Mugtiy, 1988a, entre otros), rectificando lo postulado por Moscovici

(1980), asumen que tanto en la influencia mayoritaria como en la minoritaria se activan el

proceso de comparación social como el de validación, y que, en función de su articulación,

se obtendría un determinado patrón de influencia. Además, no siempre que la fuente sea

endogrupo ha de conseguir influencia directa e indirecta, ya que hay situaciones en que la

comunidad categorial entre la fuente y los blancos produce el efecto de "parálisis intragrupal"

(Pérez, Mugny y Navarro, 1991): el efecto de la complacencia producida por fuentes

endogrupos, al activarse sólo el proceso de comparación social, imitando la opinión de la

fuente de influencia (Personnaz y Personrtaz, 1992). El Modelo Disociativo (Mugny y Pérez,

1986; Pérez y Mugny, 1988a) se presenta como modelo que puede ser capaz de aceptar las

aportaciones de la "Teoría de la Identidad Social", pero adaptándolo al caso concreto de la

influencia social.
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6.3.5. EL MODELO DISOCIATIVO DE LOS PROCESOS DE

COMPARACION Y VALIDACION DE PÉREZ Y MUGNY (1988). 

6.351. INTRODUCCION: EL PROCESO DE COMPARACION SOCIAL Y 

EL CONFLICTO DE IDENTIFICACION. 

Pérez y Mugny en 1988, tras una primera versión en francés de 1986, presentaron una

recapitulación del desarrollo teórico que habían realizado desde que en 1981 Mugny publicó

"El poder de las minorías", exponiendo las bases del Modelo Disociativo.

Desde las primeras investigaciones de Mugny a principios de los años 70 (Mugny,

Pierrehumbert y Zubel, 1973; Mugny, , 1974; 1975a y b; 1976; etc.), el enfoque desarrollado

por la Escuela de Ginebra sobre la influencia minoritaria supuso un mayor reconocimiento

y un mayor énfasis de los componentes sociales de la innovación (Mugny y Doise, 1980;

Mugny, 1981). Concuerda con Moscovici (1981) en que la intensidad de la actividad

cognitiva desarrollada por los miembros del blanco de influencia, debido al conflicto suscitado

por la fuente al mostrarse consistente, para reconsiderar y reposicionar al objeto de discusión,

seguía siendo el motor de la influencia. Se concebía, por tanto, al conflicto como elemento

imprescindible para la influencia. Además, Mugny (1981) se apoyaba en la Teoría de la

Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979) para destacar el hecho de que los procesos de

influencia, en general, y la innovación, en particular, se producían en un contexto

intergrupal, repleto de tensiones, que dificulta en la mayoría de los casos la influencia

minoritaria (Mugny y Pérez, 1988c). El conflicto, por tanto, no había que situarlo única y

exclusivamente a un nivel cognitivo, sino también social, ya que:
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a) El carácter sociocognitivo del conflicto se halla presente al tratarse no exactamente

de las características del objeto, sino más bien de las diversas definiciones que dan los

diversos grupos sociales del objeto, que se oponen y se enfrentan al no estar de acuerdo en

sus juicios.

b) En los procesos de influencia social se activan los procesos grupales de redefinición

de la identidad social del blanco de influencia (Mugny,Kaiser, Papastamou y Pérez, 1984).

La aplicación de los postulados de las teorías de la identidad social (Tajfel y Turner,

1979) y de la diferenciación categorial (Doise, 1978) concluye que existen una serie de

circunstancias que pueden favorecer la influencia a un nivel manifiesto y directo de las

fuentes minoritarias. Estas circunstancias son aquellas que hacen que sea más o menos fácil

(no traumática, sin apenas coste social), el proceso de identificación psicosocial que conlleva

todo proceso de influencia. Estas son la comunidad de identidad social proporcionada por ser

categorizada la fuente como endogrupo (sesgo de favoritismo del endogrupo) y la connotación

positiva de la misma Se ha comprobado con reiteración que la influencia minoritaria se

acentúa cuando las significaciones asociadas a la fuente garantizan una identificación

compatible con una identidad social positiva.

La comunidad de identidad social refuerza la influencia minoritaria con la condición

de que los juicios aplicados a la minoría no denoten una amenaza manifiesta de la identidad

del blanco de influencia. Y esto se produce cuando los atributos asignados a la fuente,

implícita o explícitamente, están connotados positivamente (ya que no se ha de olvidar que

los sujetos desean mantener o lograr una identidad social positiva).
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Como asumir manifiestamente la influencia apela directamente al proceso de

identificación, hay que admitir que es a partir de este proceso de donde las minorías extraen

su capacidad para influir (Mugny y Papastamou, 1982). Estas primeras resistencias se verán

reforzadas en aquellas circunstancias en las que se produce fuertes conflictos de

identificación, que implican un elevado coste social, ya que la autoatribución de los atributos

que corresponden pueden atentar a la identidad de los blancos de influencia. El rechazo de

la influencia minoritaria se puede hacer todavía de forma más radical en aquellos casos en los

que por existir una cierta proximidad entre el blanco y la fuente se hace más necesario

diferenciarse de ésta. Cuando los sujetos se encuentran próximos a la fuente (por proximidad

categorial o ideológica, por ejemplo) y se da un fuerte conflicto de identificación, el efecto

de diferenciarse rápidamente conlleva que a la fuente de influencia se le reduzca

drásticamente las posibilidades de influir a nivel manifiesto y directo (Mugny, Kaiser y

Papastamou, 1983; Martin, 1987). ¡Es más urgente diferenciarse de un endogrupo connotado

negativamente que de un exogrupo connotado del mismo modo! (Lemaine, Lasch y Ricateau,

1971-1972; Marques, Yzerbeyt y Leyens, 1988).

En otras palabras, tal y como lo expresan Pérez y Mugny (1988a), "al acentuarse la

identidad del blanco de influencia con la minoría, ya sea a través del sesgo de la

categorización, del sentimiento psicológico de mantener una identidad común, o de

proximidad ideológica, se producen efectos divergentes en función de las situaciones. En

algunos casos puede acentuar la influencia de la minoría, tal y como lo prevé la teoría de la

identidad social, mientras que en otros puede contrarrestarla, en función de las significaciones

implicadas en los encuentros colectivos más o menos reales o simbólicos" (56-57).
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Aplicar con exclusividad los postulados de la Teoría de la Identidad Social haría muy

difícil que se concibiera la posibilidad de que minorías muy alejadas categorialmente de los

blancos de influencia y/o con una connotación no positiva lograsen algún impacto social. La

influencia quedaría reducida para aquellas minorías que produjeran una identificación poco

(o nada) conflictiva.

Tal concepción se opone a los planteamientos de Moscovici (1981) cuando afirmaba

que gracias al conflicto que una fuente minoritaria consigue producir logra ser impactante,

aunque sea a un nivel no consciente y diferido (Moscovici, 1980). La aceptación del modelo

de la identidad social, sin más, para explicar la influencia minoritaria, al destacar única y

exclusivamente los funcionamientos sociocognitivos activados por la categorización social,

no podría explicar todas las dinámicas que ocurren en una situación de influencia.

Hay toda una serie de experimentos en los que se obtienen unos resultados que

suponen la puesta en evidencia de lo que se ha llamado "los límites de la discriminación"

que se derivan del modelo categorial y que se constituyen en verdaderas anomalías para tal

modelo. Las dinAmicas grupales pueden ser moduladas por los estilos de comportamiento de

la fuente, otorgándoles a las minorías "cierta capacidad para introducir nuevos significados

que llegan a quebrantar la lógica social de los prejuicios y de la discriminación

antiminoritarias" (Pérez y Mugny, 1988a, 65). Introduciendo la noción de conflicto, tal como

lo concibe el Modelo Genético, la fuente puede "romper" ciertas centraciones que vienen

dadas en las situaciones de influencia. La categorización de la fuente en endogrupo o

exogrupo puede facilitar o no la labor de la minoría, pero no es el instrumento que la minoría

necesita para ser influyente.
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Tal y como demostraron Mugny y Pérez (1985), la intensidad del conflicto ha de ser

intermedio para que una minoría obtenga un cierto nivel de influencia. A diferencia del

modelo de la identidad social que defendía un nivel mínimo de conflicto para que se obtuviera

influencia y a diferencia del Modelo de Moscovici (1980) que proponía un nivel máximo de

conflicto, Mugny y Pérez (1985; Pérez y Mugny, 1987a) defienden que el proceso de

influencia minoritario opera a un nivel intermedio de influencia. La influencia es considerada

una función cuadrática en la que después de un óptimo de influencia que corresponde a un

óptimo de conflicto, la curva comienza a decrecer. Hacer el conflicto demasiado intenso

puede hacer que produzca un bloqueo en las negociaciones del mismo y que se rechace, por

tanto, a la fuente de influencia (véase al respecto Gonzalez y Garrido, 1991).

Mugny y Papastamou (1982) y Mugny, Kaiser, Papastamou y Pérez (1984)

demostraron, en primer lugar, la efectividad del nivel intermedio de conflicto para la eficacia

de una fuente minoritaria. Cuando una minoría acentuaba el conflicto con los blancos de

influencia con los que estaba fuertemente identificada, aumentaba su impacto. En el

experimento de Mugny y Papastamou (1982) (diseño 2x2) , se indujo o un fuerte sentimiento

de comunidad de pertenencia categorial entre el blanco y la fuente (llevando a los sujetos a

creer que compartían cinco identidades sociales sobre ocho posibles) o bien, en la otra

condición, se les indujo un sentimiento de identidad inferior (llevándoles a creer que sólo

compartían una identidad social). Además, se manipulaba otra variable, como era el estilo

de negociación de la fuente minoritaria, siendo en la mitad de las condiciones flexible y en

la otra mitad rígido. La menor influencia se obtenía en las condiciones donde había un

mínimo de conflicto (condición de fuerte identificación con estilo flexible) y en la que había

un máximo de conflicto (condición de débil identificación con estilo rígido). La máxima
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influencia se obtenía en las condiciones donde se había producido un conflicto de nivel

intermedio u óptimo (condición de fuerte identificación con estilo rígido y condición de débil

identificación con estilo flexible). Los resultados del experimento de Mugny, Kaiser,

Papastamou y Pérez (1984) concuerdan con los resultados de Mugny y Papastamou (1982):

aunque a nivel global la rainoría endogrupo obtenía más influencia que la minoría exogrupo,

la fuente endogrupo obtenía más influencia cuando empleaba un estilo de negociación rígido,

acentuando el conflicto. Por el contrario, la fuente exogrupo alcanzaba más influencia cuando

negociaba el conflicto con un estilo flexible. Es decir, la máxima influencia no se obtenía

cuando se reducía el conflicto al facilitarse lo máximo el conflicto de identificación, sino

cuando el nivel de conflicto era intermedio, aunque la influencia se manifestara de forma

indirecta.

6.3.5_2. EL PROCESO DE VALIDACION Y LA INFLUENCIA INDIRECTA_ 

En toda situación de influencia social interviene el proceso de comparación social. Es

un proceso que tiene una relación periférica con el contenido del mensaje de la fuente, pero

es central para el blanco de influencia porque le atañe especialmente resolver el conflicto de

identificación social que le supone aceptar manifiesta y directamente el impacto de la fuente.

Así, no se puede afirmar que el proceso de comparación social sea activado sólo por las

fuentes mayoritarias y el proceso de validación por las fuentes minoritarias. En sintonía con

Chaiken y Stangor (1987), el Modelo Disociativo defiende que en ambos procesos de

influencia (innovación y conformidad) intervienen múltiples procesos cognitivos, esto es,

según terminología del Modelo Disociativo, el proceso de comparación social y el proceso

de validación. Y son precisamente las dinámicas de resistencias a la influencia lo que
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determina que la influencia minoritaria sea de carácter privado, indirecto y diferido. Este tipo

o modalidad de influencia, el efecto de conversión, implica que el blanco realice una

actividad cognitiva mediante la cual examine las distintas definiciones sociales que se

producen sobre el objeto en discusión; en definitiva, una actividad de validación. Tal como

lo exponen Pérez y Mugny (1988a), "las actividades de validación y de comparación no

deben considerarse típicas, una de la minoría y otra de la mayoría. Ambas pueden intervenir

tanto en la influencia mayoritaria como en la minoritaria; el problema es determinar el

desarrollo y desenlace de cada uno de estos procesos y también especificar las condiciones

en las cuales la comparación social, forzosamente conflictiva en el caso de la minoría, se

acompañará, con todo, de un proceso de validación" (92).

El proceso de comparación ha dado cuenta de la influencia directa. La consistencia

de la fuente minoritaria (que expresa tanto una relación conflictiva como una visión de las

cosas), que sigue insistiendo en el conflicto, puede hacer que los sujetos realicen un proceso

de validación (que puede dar cuenta de la influencia indirecta) (Pérez y Mugny,1986b). Tal

modalidad de influencia, como el proceso que la sustenta, puede venir favorecida por la

categorización de la fuente como exogrupo, ya que las minorías, para aparecer como

alternativas, tienen que ser consistentes y ser reconocidas como tales; por definición, para

ello, ha de aparecer como diferente y ser categorizada como exogrupo. Tal reconstrucción

de la minoría es lo que puede hacer que sea reconocida como postura alternativa y pueda

activas un proceso de validación (Pérez y Mugny, 1987a; 1987b; 1987c).

Así, desde Mugny (1981), a las minorías exogrupo o rígidas no se les ha negado la

posibilidad de tener impacto social, sino mis bien se les ha reconocido su impacto indirecto.
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Es decir, las minorías no suelen tener un impacto directo, esto es, sobre lo que expresa el

sujeto con respecto a la alternativa que explicita la minoría, sino sobre aquella(s) posición(es)

que adopta el sujeto en temas que la minoría no abordó explícitamente durante la

intervención; por ello es indirecta su influencia. Esta diferenciación entre influencia directa

e indirecta supondría, para Pérez y Mugny (1988a), excluir a la imitación y al aprendizaje

social (Bandura, 1987) como factores explicativos de la innovación. Para que la influencia

indirecta tenga lugar, se precisa una actividad cognitiva compleja, como es el proceso de

validación, con la cual los blancos de influencia toman posición no sólo ante el contenido

explícito del mensaje, sino también a propósito de un conjunto más amplio de contenidos.

Para el Modelo Disociativo, esta actividad socioconstructivista operaría en tres niveles:

a) En primer lugar, un primer aspecto de esta actividad constructiva se manifiesta en

la redefinición de la fuente a nivel de los atributos que se le asocian. Las minorías, con su

consistencia, pueden hacer que se reexaminen los atributos que formaban su estereotipo inicial

y que se modifiquen estos atributos en otros que haga posible que sean reconsiderados y

percibidos como alternativa. Y ésta es la condición imprescindible para que se produzca el

efecto de conversión: que la fuente sea reconocida como autónoma e independiente, específica

y distintiva (Mugny, Gachoud, Doms y Pérez, 1988; Bassili y Provencal, 1988).

b) En segundo lugar, la actividad socioconstructiva se puede ejercer a nivel de las

categorías del campo social. El carácter innovador de la posición minoritaria puede hacer que

los sujetos reconstruyan cognitivamente nuevas categorizaciones sociales.

c) Y los blancos de influencia pueden ser llevados a redefinir los contenidos del
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mensaje, a reanalizarlos. Tal actividad puede hacer que se infiera el principio organizador

de la posición minoritaria, además de las posiciones manifiestas que expresa. Para que la

influencia indirecta sea posible, se ha de inferir el principio organizador que le permita

deducir las posiciones de la influencia indirecta que se deriva de la postura "directa". Del

mismo modo, la influencia indirecta no se produciría cuando el proceso de validación no se

active o cuando no lo haga sobre el principio organizador que sustenta la postura de la fuente

(Mugny, 1984; Pérez y Mugny, 1986a; 1986b).

El impacto que obtiene una fuente no proviene de las connotaciones evaluativas de las

características minoritarias que pueden favorecer el proceso de identificación en la

comparación social, sino de las transformaciones que produce la postura minoritaria en las

matrices de identidad, categorizaciones y atributos inducidos. A través de tales

transformaciones se introducen auténticos conflictos sociocognitivos que se originan cuando

se rompe el principio de homología del proceso de diferenciación categorial, es decir,

cuando no coinciden y son incongruentes las categorizaciones y los atributos reconstruidos

(Pérez y Mugny, 1986a; Canto, Gómez y Hombrados, 1988).

El papel que representa el conflicto es esencial en toda situación de influencia

minoritaria, pero más que atender a su intensidad hay que atender sobre todo a su naturaleza,

es decir, a las significaciones que adquiere para el blanco de influencia ese conflicto en una

situación dada, y a las características de la situación que determina los recursos de los que

dispondrá para resolver ese conflicto. La naturaleza del conflicto puede ser de dos formas

diferentes:
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a) Un conflicto de naturaleza convergente, el cual no contrarresta las centraciones

sociocognitivas que poseen los individuos, respetando el principio de homología.

b) Para que una minoría ejerza un impacto social a nivel indirecto es necesario que

el conflicto que induzca tenga una naturaleza divergente, es decir, que disloque

determinadas centraciones sociocognitivas, rompiendo el principio de homología, con el que

opera el blanco de influencia y que le permite reconocer a la minoría como una posible

alternativa.

6_3.5.3. AR'TICULACION DEL PROCESO DE COMPARACION SOCIAL Y 

DEL PROCESO DE VALIDACION. 

La consistencia puede producir una doble actividad cognitiva en los sujetos blanco de

influencia. Por una parte, activaría un proceso de comparación social al originar un proceso

de identificación. Por otra parte, al mantenerse el conflicto por la consistencia, puede inducir

una actividad de validación. La solución del conflicto puede producirse atendiendo a

regulaciones relacionales (a través única y exclusivamente del proceso de comparación social)

o a través de regulaciones sociocognitivas (a través del proceso de validación). Los autores

que proponen el Modelo Disociativo manifiestan las semejanzas que existen entre estos

planteamientos y los estudios del desarrollo cognitivo que defienden la necesidad del conflicto

como condición imprescindible del desarrollo intelectual (Mugny y Pérez, 1988; para ver una

postura que niega la necesidad del conflicto como condición sine qua non del desarrollo

cognitivo, cf Gillig, 1987; Garrido, 1988).
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La articulación del proceso de comparación social y del proceso de validación puede

dar cuenta de las cuatro modalidades de influencia más usuales (Mugny, 1984-85; Pérez y

Mugny, 1986a; Mugny y Pérez, 1991):

1.) No se obtendrá ni influencia directa ni indirecta cuando un fuerte conflicto de

identificación impida que se active el proceso de validación.

2.) Se obtendrá influencia directa sin influencia indirecta cuando un débil conflicto de

identificación impida la activación del proceso de validación.

3.) No se obtendrá influencia directa pero sí influencia indirecta cuando la fuente

induzca un fuerte conflicto de identificación, pero permitiendo el proceso de validación.

4.) Se obtendrá tanto influencia directa como indirecta cuando un débil conflicto de

identificación permita que se realice el proceso de validación.

Si siempre se activa el proceso de comparación social, ¿cuándo se activará el proceso

de validación? Dependerá si la actividad cognitiva del sujeto se centra exclusivamente en

diferenciarse de la fuente y no se dedica al proceso de validación. Esto sucederá cuando el

conflicto que induce es tan elevado (Mugny, Ibáñez, Elejabarrieta, Iñiguez y Pérez, 1986)

y/o cuando la comparación social se efectúa en un contexto unidimensional e interdependiente

(Mummendey y Schreiber, 1983; 1984), en el cual sólo se posibilita una visión del campo

social y se exponen las posturas diferentes como mutuamente excluyentes. Mas, cuando el

nivel de conflicto de identificación no es tan elevado y las comparaciones se realizan en un
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contexto multidimensional e independiente, la actividad de validación se activara ya que no

se centraría el sujeto en diferenciarse de la postura minoritaria. Con lo que la influencia

indirecta implicaría una doble actividad cognitiva: una actividad de comparación entre el

sujeto y la fuente y una actividad de validación de la postura minoritaria (infiriendo el

principio organizador) (Mugny y Pérez, 1986; Pérez y Mugny, 1987b; 1988b; Pérez, Roux

y Mugny, 1992).

El Modelo Disociativo proporciona una nueva interpretación de las resistencias activas

de los blancos de influencia a las minorías, porque, paradójicamente, son utilizadas para la

innovación (Mugny y Pérez, 1988b). Resistencias que pueden centrarse ya sobre los aspectos

definitorios de la fuente, ya sobre las características del mensaje. La psicologización ha

constituido una de las resistencias que corresponden al primer tipo y la denegación al

segundo. Conociendo que la psicologización obstruye todo proceso de innovación minoritario

(Papastamou, 1987) y la denegación produce efectos paradójicos al producir una influencia

diferida y latente (Moscovici, Mugny y Pérez, 1984-85; Pérez, Mugny y Moscovici, 1986;

Moscovici, 1987), ¿cómo explicaría el Modelo Disociativo tales efectos partiendo de la

articulación de los procesos de comparación y de validación? Probablemente, la denegación

asegurará (al centrar a los sujetos en la irracionalidad e inverosimilitud del mensaje) la

activación del proceso de validación, ya que al denegarla convierte a la opinión minoritaria

en una posible alternativa; mientras que la psicologización, al devaluar tanto a la fuente y al

hacer tan difícil la identificación, puede que centre a los sujetos a que realicen una actividad

exclusivamente de comparación, bloqueando toda actividad de validación. Es decir, mientras

la denegación permitiría la disociación de los procesos de comparación y de validación,la

psicologización lo impediría.
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7_ DEFINICION DE LOS PREJUICIOS_ LA ESTRUCTURA DEL PREJUICIO 

HACIA LOS GITANOS_ 

7_1_ INTRODUCCION_ 

"El propio término racismo es reciente y hoy estamos tan habituados a él que
fácilmente olvidamos su enorme novedad. Si la raza entró en el vocabulario europeo
a finales del siglo XV, para imponerse como categoría erudita durante el siglo XIX,
el término "racismo" fue acuñado ya en el siglo XX, en el período de entreguerras,
y sólo después de la segunda guerra mundial y del descubrimiento de los horrores
vinculados a la experiencia nazi empezó a cobrar plena validez... Pero si la noción
de racismo es nueva, el fenómeno es más antiguo, y el pensamiento social se ocupó
de él, desde la primera mitad del siglo XIX" ((Wieviorka, 1992, 27).

Tras este periplo por los diferentes modelos teóricos y por la diversidad de fenómenos

que conforman la Influencia Social (que continúa en constante evolución como se puede

observar en los simposios celebrados en Ontario sobre influencia social <Zarina,  Olson y

Herman, 1987> y en Perugia sobre influencia minoritaria < Mucchi-Faina, Maass y

Moscovici, 1991 > , y en las últimas publicaciones sobre innovación que aparecen

principalmente y sobre todo en el European Journal of Social Psychology < Clark y Maass,

1990; Kelly, 1990; Papastarnou y Mugriy, 1990; Volpato, Maass, Mucchi-Faina y Vitti,

1990; Moscovici y Personnaz, 1991; Orii y Personnaz, 1990; Personnaz y Personnaz,

1992 > , etc., aplicándose tales modelos tanto en la explicación de fenómenos histórico-

sociales < Mucchi Faina, 1987> como a comportamientos intergrupales en las organizaciones

< Nemeth y Staw, 1989 > ), se inicia seguidamente, en esta segunda parte, la exposición del

estudio experimental realizado para comprobar ciertos efectos diferenciales del impacto de la

influencia ejercida por fuentes (o mayoritarias o minoritarias) sobre el prejuicio racial
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existente en España sobre los gitanos.

La actualidad de los recientes acontecimientos en Europa nos vaticina una realidad que

algunos podían pensar que nunca más volvería, mientras que otros pensaban que nunca nos

había abandonado (Weiviorka, 1992). Actualidad que remite a una serie de fenómenos que

al psicólogo social le ha interesado enormemente. Nos estamos refiriendo al prejuicio y a la

discriminación racial, al racismo y a la xenofobia.

Ante esta situación, se ha optado por tratar uno de los prejuicios y estereotipos que

existe en nuestro país con un pueblo que convive desde hace cientos de años con nosotros,

como es el pueblo gitano. Pueblo estigmado y discriminado, desconocido y prejuzgado, al

que se le ignora de tal &lima que se olvida tanto las condiciones en las que viven muchos de

ellos como el hecho de que es objeto de continuos actos de discriminación. ¡Cuán elevado es

el consenso respecto a los rasgos que se le atribuyen como fijos a las personas de raza gitana!

(San Román, 1986). Utilizando el término acuñado por Bar-Tal (1989), en gran multitud de

ocasiones el pueblo gitano ha sido "desligitimade, esto es, ha sido considerado de forma

extremadamente negativa y denegado como grupo humano.

Pero antes de exponer el diseño experimental, se va a recorrer muy brevemente

algunas cuestiones que se precisan para entender mejor el propio desarrollo de la

investigación, así como algunas delimitaciones conceptuales que se considerarán en las

próximas páginas. Porque la intención es ver cómo cambia algunas de las dimensiones del

estereotipo sobre los gitanos cuando intervienen fuentes de influencia "xenófilas" (que están

a favor de la integración de los gitanos en la sociedad española).
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Y esta aplicación de los procesos de conformidad y de innovación en los prejuicios

exige, aunque sea brevemente, que se considere la naturaleza de los prejuicios, con lo que

se requerirá que sean definidos en tanto tales y en relación a las actitudes, ya que son un tipo

de ellas; y que se considere, también, los componentes del prejuicio haciendo hincapié tanto

en su componente cognitivo (el estereotipo) como conductual o conativo (conducta de

discriminación). Así, se observará con mayor precisión la estructura que compone el prejuicio

hacia los gitanos.

Sirva, pues, los puntos 7.2. y 7.3. como introducción a la presentación de la nueva

temática para el estudio experimental de los procesos de influencia que se ha confeccionado,

habiendo ayudado a la realización de la misma. Es una introducción para comprender cuál

es el estereotipo que se tiene sobre los gitanos y qué implica para las personas tener tal tipo

de actitud prejuiciosa. Que se empiece definiendo las actitudes no querrá decir que se vaya

a pretender más que perfilar mínimamente una serie de puntos que se consideran pertinentes

en el tema de los prejuicios, como son su propia definición y la relación posible entre la

actitud y la conducta. Definir "actitud" va a ser útil para perfilar un poco más aquella

definición de influencia social que se dio a principio de estas páginas, ya que la influencia

puede cambiar no sólo la actitud, sino también otra serie de elementos cognitivos que se

relacionan estrechamente con el concepto de actitud (Jiménez Burillo, 1986).

7.2. EL PREJUICIO COMO ACTITUD. DEFINICION DE ACTITUD. 

El prejuicio es un tipo de actitud. Lamberth (1980) definió el prejuicio como "una

actitud hacia un miembro de un grupo racial, étnico o minoritario, que es consecuencia de
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la pertenencia de dicha persona a ese grupo" (280). Es una actitud hostil que consiste en

tratar a ciertas personas según los estereotipos que se le aplican derivados de su pertenencia

a un grupo específico. La razón principal por la que los psicólogos sociales se interesaron

originariamente por el concepto de las actitudes fue su relevancia para el estudio de los

estereotipos y prejuicios, que implicaban creencias, evaluaciones y sentimientos hostiles hacia

grupos de personas (Olson y Zarina, 1993).

La investigación sobre las actitudes se basó, en su inicio, en el estudio de

determinados prejuicios. Tal y como señaló Pastor (1988), las primeras actitudes que fueron

investigadas por la Psicología Social fueron ciertas actitudes de prejuicio, allá por los años

20, por el influjo del psicoanálisis y del nacimiento sociológico de ciertas ideologías

totalitarias (fascismo, nazismo, etc.), que exigían determinar qué relación había entre la

personalidad y la cultura, plasmándose en obras como la de Lasswell (1930) sobre

psicopatología política, como la de Reich (1946) sobre psicología del fascismo, y, sobre

todo, la de Adorno, Frenkel-Brunsnik, Levinson y Sanford (1950) sobre la personalidad

autoritaria. Sin poder olvidar la investigación pionera de LaPiere (1934) sobre la

inconsistencia de los prejuicios con la conducta.

En ocasiones se ha identificado el estudio de las actitudes con la Psicología Social. G.

Allport (1968) afirmaba que constituía con toda probabilidad el objeto de estudio más

característico e indispensable en la Psicología Social norteamericana contemporánea. De

hecho, el estudio de las actitudes supuso la consolidación de tal disciplina científica, y ello

por tratar de un constructo que se le atribuía la capacidad de explicar y predecir el

comportamiento social, al ser las actitudes predisposiciones que guardaban una relación
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estrecha con la conducta, teniendo un carácter universal que podía aplicarse en cualquier

momento y situación, al margen de los contenidos específicos (Garzón, 1985; Garzón y

Rodríguez, 1989). Como las actitudes guardaban una fuerte relación con la conducta, ya que

las predisponía, conocer las actitudes que tenían las personas servía para saber cómo se van

a comportar (G. Allport, 1935). Además, el expansionismo de la investigación sobre este

campo se vio favorecido porque se adecuaba perfectamente a las distintas corrientes teóricas

que se daban a principios de siglo (Jiménez Burillo, 1986). Pero tal expansión produjo una

fuerte confusión conceptual, máxime si se considera una característica muy importante de las

actitudes: ha de ser inferida de la conducta y/o de las declaraciones verbales de los sujetos,

sin que puedan ser observadas directamente.

Siguiendo a Petty, Ostrom y Brock (1981), el término "attitude" llegó a Inglaterra

sobre 1710 de la palabra francesa "attitude", que a su vez provenía de la palabra italiana

"attitudine" . En el siglo XVIII, este término se utilizaba principalmente para hacer referencia

a la posición corporal o postura de una estatua o figura en un cuadro. Tal acepción ha

perdurado en el constructo de actitud (Rodríguez, 1989).

Fue el sociólogo H. Spencer quien utilizó por primera vez en 1862 el término actitud.

Para Spencer era un concepto mental, ya que planteaba la existencia de patrones

disposicionales en el individuo que mediatizaban la percepción de las situaciones. Frente a

esta concepción mentalista, tuvo más influencia en esos momentos la definición de Darwin

(1872) que concebía a la actitud como la expresión física de una emoción. Aunque tuvo éxito

la concepción fisiologista, la perspectiva mentalista resurgió de la mano de la Escuela de

Wiirburgo.
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La perspectiva mentalista se consolida en 1918 con el sociólogo Thomas y el filósofo

Znaniecki al entender por actitud un proceso de conciencia individual que determinaba la

acción posible o real del individuo en el mundo social. De esta definición se desprendía dos

características esenciales:

a) La actitud es un proceso subyacente que orienta la conducta social.

b) Las actitudes guardan una estrecha relación con las conductas. Como comenta

Rodríguez (1989), "desde muy pronto vio la psicología en su vertiente social la enorme

potencia del conocimiento de las actitudes como instrumento de influencia sobre el

comportamiento de individuos, grupos y colectividades, partiendo de lo que luego se ha

denominado postulado de la congruencia; es decir, de la relación causal directa entre actitud

y conducta" (202).

A esta concepción mentalista, se le opuso la corriente conductista que consideraba a

las actitudes no como un proceso subyacente, sino como una respuesta hacia un objeto

determinado (Doob, 1947; Fishbein, 1966; etc.).

Dominando en los años 20 la actitud el campo de la Psicología Social, la praxis de

los psicólogos sociales se centraba en delimitar el concepto. Se puede destacar desde posturas

que identificaban actitud y hábito (Dewey, 1922), hasta otras que destacaban la dimensión

evaluativa de las actitudes (Bogardus, 1928). En la década de los años 20 se realizaron toda

una serie de investigaciones en torno a la creación de escalas de medidas (Thurstone, 1928;

Likert, 1932; Guttman, 1944) y sobre los correlatos externos de las actitudes para su
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validación (LaPiere, 1934). El hecho de que se consiguiera la medición de la actitud posibilitó

que entrara a formar parte de la ciencia. Para el creador de la medición moderna de la

actitud, Thurstone (1929), ésta sería la cantidad de afecto a favor o en contra de un estímulo

(definición seguida por autores como Bern, 1970; Insko y Schopler, 1980; Fishbein y Ajzen,

1975; Zimbardo, Ebbesen y Malasch, 1977; Petty y Cacioppo, 1986; etc.).

Aunque durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después, el interés de

los psicólogos sociales se centró en el cambio de actitud (Hovland, Jannis y Kelley, 1949),

paulatinamente fue menor el número de publicaciones que se realizaron sobre las actitudes,

hasta que en la década de los 60, desalentados porque consideraban que apenas había relación

entre las actitudes y la conducta (Kutner, Wilkins y Yarrow, 1952; DeFleur y Westie. 1958;

Wicker, 1969), pretendieron que se abandonara el concepto de actitud. Tras este período, se

volvió a plantear las cuestiones conceptuales, considerándola como un factor predictivo

siempre que se evaluara en relación a la conducta (Eiser, 1989) y teniendo en cuenta los

factores situacionales (Fishbein y Azjen, 1975). Las actitudes no es lo único que influye en

la conducta (Garzón, 1985). Tras este nuevo planteamiento, en los años 80 surgió el interés

por delimitar las estructuras de las actitudes (McGuire, 1985; Chaiken y Stangor, 1987;

Pratkanis, Breckler y Greenwald, 1989; Tesser y Shaffer, 1990; Olson y Zarina, 1993).

Del conjunto tan amplio de definiciones de la actitud, la que ha tenido una mayor

difusión es la de G. Allport (1935). Para él, la actitud es un estado mental y neurológico de

predisposición, organizada a través de la experiencia, que ejerce una influencia directiva o

dinámica en la respuesta de los individuos a todos los objetos y situaciones con los que se

relaciona. De esta definición hay que destacar el carácter predisposicional de las actitudes,
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que las convierten en patrones internos más o menos duraderos o estables, que se adquieren

mediante aprendizaje y que influyen en la conducta de los sujetos. Para Allport, las actitudes

tienen un carácter multidimensional en su composición (componentes cognitivo, afectivo y

conativo) y orientan la conducta.

Se podría resumir, tal como lo hace Rodríguez (1989), los tres componentes de la

actitud afirmando que son:

"1. Un conjunto organizado de convicciones o creencias,

2. que predispone favorable o desfavorablemente

3. a actuar respecto a un objeto social" (206).

Dos son los aspectos que se derivan de tal concepción de la actitud (su carácter

multidimensional y la influencia sobre la conducta) que han elicitado fuertes polémicas y

posturas encontradas. A continuación se van a tratar brevemente.

7_2.1_ LA ESTRUCTURA DE  LAS  ACTITUDES. 

¿Qué estructura tienen las actitudes? ¿Qué relación guardan con los otros sistemas

cognitivos? Una de las más fuertes controversias en la definición de las actitudes ha tratado

sobre la naturaleza estructural de las actitudes. Si existe un cierto acuerdo en que toda actitud

tiene una serie de características como su dirección, magnitud, intensidad, saliencia, etc., no

existe tal acuerdo en cuanto a la estructura de las mismas.
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Olson y Zanna (1993) recapitulan las definiciones más recientes sobre las actitudes.

Señalan como hay definiciones que se centran en su aspecto evaluativo (como la de Eagly y

Chaiken < 1992 > , que la consideran como una tendencia psicológica que es expresada

evaluando un objeto particular con algún grado de acuerdo o descuerdo); o en su aspecto

afectivo (Greenwald < 1989 > las define como el afecto asociado a un objeto mental); otras

se centran en su aspecto cognitivo (véase Kruglansky < 1989 > que las define como un tipo

especial de conocimiento, cuyo contenido es evaluativo o afectivo); y otras se centran en que

implican una predisposición conductual (para Triandis < 1991 > serían un estado de la

persona que predispone a una respuesta favorable o desfavorable sobre un objeto, una persona

o una idea). Olson y Zanna (1993) señalan que, a pesar de tales diferencias, la mayoría de

los teóricos de las actitudes están de acuerdo en tres aspectos: a) La evaluación constituye un

aspecto central, quizá predominante. b) Las actitudes están representadas en la memoria. c)

Los antecedentes afectivos, cognitivos y conductuales de las actitudes pueden distinguirse de

las consecuencias afectivas, cognitivas y conductuales de las mismas.

Ha existido tradicionalmente dos posturas en relación a la estructura de las actitudes:

1. La perspectiva unitaria ve a las actitudes como orientaciones afectivas hacia objetos

(Thurstone, 1928; Fishbein y Azjen 1975; etc.). Mantiene que son simplemente la tendencia

a evaluar un objeto en términos positivos o negativos.

2. La perspectiva multidimensional o de componentes múltiples tiene dos modalidades:

a) El modelo tripartito (Katz y Stotland, 1959; Hovland y Rosenberg, 1960; Ostrom,

147



1969, etc.) asume que las actitudes tienen tres componentes: afectivo, cognitivo y conativo.

b) Hay autores que afirman que el modelo tripartito oscurece la relación conducta-

actitud (McGuire, 1985; Fishbein y Azjen, 1975) y proponen un constructo bidimensional

(Bagozzi y Burnkrant, 1979; Zajonc y Markus, 1982), eliminando el componente conativo.

Breckler (1984) defiende que los resultados de las investigaciones pueden validar al

modelo tripartito siempre que se cumpla las siguientes condiciones:

"1. Se requieren medidas verbales y no verbales de los componentes afectivos y

conductuales.

2. Las medidas dependientes de los componentes afectivo, cognitivo y conductual

deben tomarse a partir de las respuestas a un objeto de actitud físicamente presente. Si los

sujetos sólo pueden responder a una representación mental o simbólica del objeto de actitud,

puede sospecharse que todas sus respuestas están mediadas por el sistema cognitivo: entonces

las estimaciones de las intercorrelaciones entre afecto, cognición y conducta aumentarían

aparentemente.

3. Han de usarse múltiples indicadores de los tres componentes.

4. Se requiere un método de análisis confirmatorio antes que exploratorio.

5. Todas las medidas dependientes deben escalarse a lo largo de una dimensión
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evaluativa común" (Eiser, 1989, 73-74; de Breckler, 1984, 1193-1194).

Según el modelo tripartito, los tres componentes son: el componente cognitivo, el

componente afectivo y el componente conativo.

A. COMPONENTE COGNITIVO. 

Consiste en las percepciones y creencias hacia un objeto, es decir, en las creencias y

modos de ver y pensar sobre el objeto de actitud, que reflejan los conocimientos que tienen

sobre tal objeto. Hay autores que lo denominan componente evaluativo o valorativo (Breckler

y Wiggins, 1991). Por creencia hay que entender las afirmaciones sobre la naturaleza de un

objeto o fenómeno social, de tal modo que una creencia puede ser verdadera o falsa, pero no

implicaría una dimensión de acuerdo-desacuerdo. A diferencia de las opiniones, las creencias

suponen un grado mayor de complejidad y abstracción y un grado mayor de implicación. Por

una opinión habría que entender juicios generales sobre un objeto. Hovland, Janis y Kelley

(1953) sugieren que el término actitud sea considerado como un concepto más amplio,

reservando el de opinión para designar una manifestación más específica de la actitud.

No es fácil distinguir entre creencia y actitud. Se afirma que, a diferencia de las

actitudes, las creencias, como los juicios, no implican necesariamente un componente afectivo

y conductual. Las creencias serían meras afirmaciones sobre la realidad de un objeto que no

conlleva una valoración positiva o negativa. Ante la evidencia de que tal distinción puede no

ser correcta, ya que las creencias pueden conllevar algún grado de valoración, Berkowitz

(1980) opta por establecer que las diferencias son cuantitativas: las actitudes tienen un grado
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mayor de componente afectivo.

Aunque se ha decidido que las actitudes se diferencian de las creencias en que estas

últimas carecen de una valoración positiva o negativa, hay definiciones, como la de Rokeach

(1973) que, enfatizando el componente cognitivo de las actitudes, entienden por actitud una

organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o situación, la cual

predispone a todo sujeto a responder de una manera preferencial (véase Tourangeau y

Rasinski, 1988 cuando definen a las actitudes como redes de creencias intercorrelacionadas).

Por ello, no ha de resultar extraño que al definir el término "ideología" unos opten por

pensar que son sistemas de creencias (L. B. Brown, 1973) y que otros digan que son sistemas

de actitudes (Pastor, 1986).

Una última distinción es conveniente para comprender mejor el concepto de actitud,

consistente en diferenciarla del término valor. Este último es un concepto más amplio que

el primero: los valores están compuestos por diversas actitudes, pudiendo estar éstas incluidas

en más de uno. Esto es, la relación de un determinado grupo de actitudes constituyen un

valor. Además, los valores tienen un carácter prescriptivo al indicar modos ideales de

conducta.

Aunque Maslow (1954) y Allport, Vernon y Lindsey (1951) identificaron el concepto

de valor con el de necesidad e interés respectivamente, Rokeach (1973) defiende la necesidad

de definirlo correctamente, concibiéndolo como la conciencia de que un modo específico de

conducta o meta final de existencia es personal o socialmente preferente a un modo de

conducta o estado final de existencia. Como señala Garzón (1985), aunque los valores y las
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actitudes pueden tener ambos una función reguladora de la conducta y ambos pueden

entenderse como modos de evaluación del entorno social, hay una serie de características que

los diferencian:

1. Los valores son menos numerosos que las actitudes y más resistentes al cambio;

más perdurables y estables.

2. Los valores son representaciones más abstractas y en ese sentido tienen menos

especificidad; los valores transcienden los estímulos concretos y específicos.

3. Los valores son marcos de referencias para la actuación más adecuada y preferible

ante un fenómeno social, mientras que las actitudes no.

4. Los valores ocupan una posición más central que las actitudes en el sistema

cognitivo de las personas.

B. COMPONENTE AFECTIVO. 

Es considerado el componente fundamental de las actitudes, siendo, en ocasiones,

identificado con la actitud en su conjunto. Es el sentimiento a favor o en contra ante un

objeto social. Se realizan consideraciones evaluativas del objeto de actitud en términos de

positivo o negativo, agrado o desagrado. Tal disposición evaluativa puede llevar al sujeto a

actuar de una manera determinada.
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C. COMPONENTE CONATIVO O CONDUCTUAL. 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el

componente activo de la actitud. En teoría, se trata de una consecuencia de la conjunción de

los componentes cognitivo y afectivo. Como afirma Garzón (1985), "es una predisposición

a responder de una determinada manera. Como predisposición implica que no siempre la

actitud llevará a actuar y, por otro lado, que no se refiere a conductas específicas. Sin

embargo, en la medida que es una predisposición a responder, alude a una cierta regularidad

o constancia en el comportamiento ante el objeto de actitud" (10).

En relación al modelo tripartito, Olson y Zanna (1993) afirman que la estructura

afectivo-cognitivo-conductual aporta un heurístico útil para pensar acerca de los antecedentes

y consecuentes de las actitudes, pero no tendría que aplicarse todos estos componentes a una

actitud dada. Para Olson y Zanna (1993), en vez de asumir que todas las actitudes tienen una

estructura triple, las investigaciones recientes se centran en considerar a tales "componentes

de la estructura actitudinal" como correlatos de las actitudes (Zanna y Rempel, 1988; Eagly

y Chaiken, 1992).

7.2.2. RELACION ACTITUD-CONDUCTA. 

"Pensar es fácil; actuar, difícil. Y poner las ideas en

movimiento es la cosa más difícil del mundo". Goethe.

El interés que suscitó el estudio de las actitudes en los psicólogos sociales se debió a

que se consideraba a éstas como factores que predisponían el comportamiento social (Eagly,
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1992). No sólo se podía admitir tal dirección unidireccional (de las actitudes a las conductas),

sino en el sentido inverso: un cambio en las conductas puede provocar una modificación en

las actitudes (Festinger, 1957).

Como indica Eiser (1989), quienes defendieron con más ahínco el carácter predictivo

de las actitudes fueron los teóricos de los tres componentes (modelo tripartito). Por ejemplo,

según la definición de Rosenberg y Hovland (1960, 3), "las actitudes son predisposiciones

a responder a alguna clase de estímulos con ciertas clases de respuestas". Tal postura se

opone a la que postulaba por la ausencia de cualquier tipo de relación entre las actitudes y

las conductas. Para Wicker (1969), tras analizar 30 investigaciones, el concepto de actitud

debería ser abandonado ya que no halló apenas correlación entre ambas.

A tal postura, antecedida por LaPiere (1934), hay que achacarle que no tiene en

cuenta una serie de cuestiones metodológicas que invalidarían la resolución precipitada de

Wicker. Según Ajzen y Fishbein (1977), la mayoría de los estudios han utilizado índices

relativamente específicos de conducta e índices relativamente generales de actitud. "La

discrepancia "actitud-conducta" es, esencialmente, un producto de selección al azar de los

índices conductuales específicos que los investigadores han intentado relacionar con medidas

verbales de actitudes" (Eiser, 1989, 78).

Por esta razón, se siguió manteniendo que las actitudes eran buenos predictores de la

conducta (aunque no el único) y que el fracaso de las investigaciones en hallar tales relaciones

se debió a una falta de exactitud que no consideraba que se debía equiparar el grado de

especificidad y generalidad de las actitudes y conductas, y que una conducta podía no estar
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sólo relacionada con la actitud medida, sino con otras diferentes.

Ajzen y Fishbein (1977), realizando una amplia sistematización de los aspectos

metodológicos, precisaron que para que se pueda predecir la conducta a partir de las actitudes

es necesario que el nivel de predicción corresponda al nivel de especificidad de la conducta

según cuatro elementos: la acción realizada, el objeto de la acción, el contexto y el tiempo.

A estas matizaciones metodológicas, se le añadieron una serie de planteamientos

teóricos que establecieron la existencia de toda una serie de factores que también influían en

la conducta (Rodríguez, 1989); factores relacionados directamente con las actitudes (que

afectan a su formación o estructuración) y otros que influían sobre la conducta.

En 1969, Ehrlich, por un lado, y Warner y DeFleur, por otro, plantearon la necesidad

de que para poder predecir de una forma ms exacta la conducta a partir de las actitudes se

debían tener en cuenta tanto características de la situación en la que se produce la conducta,

como variables de personalidad, normas sociales, motivación, etc. Se ha de señalar que tanto

las normas sociales como el compromiso a actuar de acuerdo con los diferentes roles sociales

constituían factores a tener en cuenta para predecir la conducta.

Se puede destacar el modelo de Fishbein y Azjen (1975) de la Teoría de la Acción

Razonada, que hacía intervenir al concepto de intención conductual como mediador entre la

actitud y la conducta. Mantenían que la conducta que estuviese bajo control voluntario está

determinada por las intenciones, que a su vez las determinan "la actitud hacia la conducta"

(evaluación de las creencias acerca de las consecuencias de la conducta) y "la norma
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subjetiva" (creencia acerca de cómo otros consideran la realización de la conducta y la

motivación de complacer sus opiniones). Fishbein y Azjen sugieren que la conducta se podría

predecir a través de las medidas de la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva.

Además de este modelo, se han desarrollado otros que tienen en cuenta el papel que

. luega el hábito (Triandis, 1977, 1980), la accesibilidad de las actitudes, la fuerza de la

asociación entre la actitud y el objeto (Fazio, 1985) y variables de personalidad

(autoatribución de responsabilidad < Zuckerman, Siegelbaum y Williams, 1977 > , y

autocontrol < Zanna, Olson y Fazio, 1980 > ).

A modo de conclusión, podríamos afirmar, siguiendo a Myers (1991), que las

actitudes influyen en la conducta 1) cuando se reducen al mínimo las influencias de otros

sobre la expresión de las actitudes; 2) cuando la actitud que se evalúa es específicamente

relevante a la conducta observada, y 3) cuando la actitud relacionada con la conducta en

cuestión ha recobrado más fuerza y es más accesible.

7_3. PREJUICIO. ESTEREOTIPO Y DISCRIMINACION. 

7.3.1. DEFINICION DE PREJUICIO. 

El concepto de prejuicio tiene una estrecha vinculación con las relaciones intergnipales

y raciales. Harding, Kutner, Proshansky y Chein (1969) lo definieron como una actitud étnica

por la que la reacción era predominantemente negativa, es decir, una actitud étnica

desfavorable. Más concretamente, para Billig (1985), "los prejuicios constituyen opiniones
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dogmáticas y desfavorables respecto a otros grupos y, por extensión, respecto a miembros

individuales de estos grupos" (576), pudiendo entenderse por dogmático la tendencia a

mantener opiniones no probadas de una forma arrogante. Para Bethlehem (1985), la similitud

entre el dogmatismo y el prejuicio es clara, el rasgo esencial del dogmatismo es la expresión

de un prejuicio de una forma arrogante o autoritaria. El carácter social de los prejuicios se

constata, según Munné (1989), en tanto que hace referencia a las personas como miembros

de grupos, que afecta a sus comportamientos y a sus relaciones internas y externas del grupo.

Cuando Allport (1958) definía al prejuicio como "una actitud hostil o aversiva hacia

una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo y, por

tanto, presume que tiene las cualidades adscritas al grupo" (8), señalaba ya como

características del mismo que fuese una actitud hostil hacia el grupo y que supusiera una

generalización errónea inmune a las informaciones nuevas que lo cuestionan. Allport (1954;

1958) ya identificó seis aproximaciones al estudio de los prejuicios (éstas fueron

concretamente: la aproximación histórica, la aproximación sociocultural, la aproximación de

la dinámica y estructura de la personalidad, la aproximación fenomenológica y la

aproximación estímulo-objeto). A grandes rasgos, se puede distinguir:

a) las explicaciones a un nivel social que generalmente sugieren que el prejuicio se

desarrolla y se mantiene con el propósito de explotar a grupos minoritarios o por la naturaleza

de la interacción entre los grupos, y

b) las aproximaciones que se sitúan a un nivel individual que explican el prejuicio a

partir de factores intrapersonales o interpersonales (Dovidio y Gaertner, 1986). Dentro de los
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factores intrapersonales se pueden distinguir:

1.) Aquellos que implican procesos de personalidad, donde se puede destacar uno de

los trabajos más importantes sobre el prejuicio como es "La Personalidad Autoritaria" de

Adorno et al., (1950). Basándose en el modelo psicoanalítico freudiano, de corte

norteamericano, estos investigadores marxistas llegaron a la conclusión, tras elaborar la

Escala F y realizar una amplísima investigación, que existían personas con personalidad

autoritaria, con ideología ultraconservadora, que poseían un estilo cognitivo rígido, repleto

de prejuicios y estereotipos contra grupos minoritarios. Cuando este tipo de personas con

prejuicios atienden a otros grupos, lo hacen a partir de unos estereotipos muy fuertes que

rigen todo su pensamiento respecto a ellos.

2.) Aquellas otras que utilizan como elementos explicativos los procesos cognitivos,

como el de categorizar a las personas en grupos que originan sesgos etnocéntricos y

discriminativos (Brewer, 1979; Tajfel, 1970). Se verá con más detalle la importancia de los

procesos cognitivos al examinar el papel que tienen en los estereotipos, a manos de la

aproximación sociocognitiva (Munné, 1989).

3.) En la perspectiva motivacional se puede señalar como la necesidad de consistencia

cognitiva puede contribuir al prejuicio (Rokeach y Mezzi, 1966).

Y, dentro de los factores interpersonales, Ashmore y Del Boca (1981) identificaron

los procesos de socialización, de conformidad y de atribución. De acuerdo a la perspectiva

de la socialización, el prejuicio se adquiere de la misma forma que otros aspectos culturales
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(Rose y Rose, 1965), al que las personas se conforman. La explicación de la atribución

(Ashmore y McConahay, 1975) sugiere que, por la necesidad de explicar las causas de la

conducta de las personas, se tiende a atribuir el bajo status económico de algunos grupos a

características de personalidad (p. ej. falta de habilidad o pereza), que se constituyen en

prejuicios para todo el grupo.

En 1973, Ehrlich, tras revisar un número elevado de definiciones de prejuicio,

concluye que las principales coinciden en que el prejuicio es un tipo particular de actitud y

que se dirige a grupos sociales o clases de personas. Brislin (1981), al defender que el núcleo

de la actitud es el componente afectivo, mantiene, que tal componente afectivo es el propio

del prejuicio. Otros, a su vez, no admiten tal supuesto y, como Brewer y Kramer (1985), sin

dejar de reconocer la importancia de la dimensión afectiva, indican que el término prejuicio

ha de ser aplicado también al contenido cognitivo de las percepciones intergrupales. Siendo

los procesos cognitivos del prejuicio los que en la actualidad reciben mayor atención, los

estereotipos ocupan un papel primordial en la aplicación del prejuicio y la discriminación

(Hamilton, 1981; Stephan, 1985), gracias, sobre todo, al auge de la perspectiva

sociocognitiya. Al quedar ligado el estereotipo al prejuicio, éste adquiere un rasgo no sólo

de afirmación sobre un grupo, sino que se convierte en una verdadera predicción, ya que,

como afirma Zajonc (1980), los estereotipos y los prejuicios son simplificadores de la

percepción, así como generadores de expectativas.

Por ello, en el prejuicio, como en cualquier otro tipo de actitud, se puede distinguir

analíticamente tres componentes:
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1. Componente cognitivo: formado por los estereotipos.

2. Componente afectivo: sentimiento desfavorable hacia los miembros del grupo

objeto de prejuicio.

3. Componente conativo o conductual: que dispone a emprender una acción de

discriminación. Esta puede considerarse tanto como el componente conativo del prejuicio

como un efecto del mismo. El prejuicio se referiría, en el segundo caso, a las actitudes

negativas y la discriminación sería un comportamiento dirigido contra los individuos objeto

de prejuicio (Billig, 1985). Pero, como ya se verá más adelante, el prejuicio no conlleva

siempre a la discriminación (Stephan, 1985). No hay una relación simple entre el prejuicio

en tanto que actitud y la discriminación en tanto que comportamiento.

Resumiendo, para Dovidio y Gaertner (1986), que se basan en la definición de

Harding, Kutner, Proshansky y Chein (1969), un prejuicio es "una generalización errónea de

la caracterización de un grupo (estereotipo) a un miembro del grupo sin tener en cuenta a)

la exactitud del estereotipo grupa! en primer lugar y b) la aplicabilidad de la caracterización

del grupo al individuo en cuestión. Se conceptualiza al prejuicio generalmente teniendo un

componente cognitivo..., un componente afectivo... y un componente conativo" (2-3).
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7.3.2. LOS ESTEREOTIPOS COMO COMPONENTE COGNITIVO DEL

PREJUICIO. 

Katz y Braly (1933, 290) ya definieron el prejuicio racial como "un conjunto

generalizado de estereotipos dotados de un alto grado de consistencia y que incluye respuestas

emocionales a nombres de raza, una creencia en unas características típicas asociadas a estos

nombres, así como una evaluación de sus rasgos físicos". Pensar en el prejuicio como

fenómeno de conocimiento, esto es, como juicios y creencias, hace que los prejuicios

aparezcan constituidos por estereotipos. Son creencias que atribuyen características a los

miembros de un grupo, con lo que los estereotipos son el componente cognitivo de las

actitudes sociales de naturaleza prejuiciosa (Ehrlich, 1973). Para Ashmore y Del Boca (1981),

"los estereotipos son un conjunto de creencias acerca de los atributos personales de un grupo

de personas" (16), siendo atributos que en muchas ocasiones son definidos operacionalmente

como adjetivos de rasgos de personalidad.

El término "estereotipo" (del griego steréos -sólido- y typos -molde-) hacía referencia

a un procedimiento de imprenta, que se hacía en moldes, de caracteres fijos, con los que se

obtienen matrices indeformables y copias perfectas de las anteriores. A finales del siglo XIX,

los psiquiatras empezaron a utilizar el término "estereotipia" (stereotype) para señalar una

condición patológica caracterizada por una repetitividad constante y un modo fijo de acción.

Pero fue en 1922 cuando Lippman introdujo el término "estereotipo" en las ciencias sociales.

En esencia, Lippman utilizaba el término como muchos psicólogos cognitivos contemporáneos

usan el término "esquema" ("estructura cognitiva que influye en todas las actividades

cognitivos-perceptuales que reciben todas juntas el nombre de procesamiento de la
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información"; Ashmore y Del Boca, 1981). Los estereotipos son, por tanto, estructuras

cognitivas que ayudaban a los individuos a procesar la información de su ambiente sobre

grupos de individuos. Para Lippman no eran estructuras cognitivas neutrales, sino servían

para explicar o racionalizar una situación social.

Mientras Lippman fue quien introdujo el concepto, Katz y Braly (1933) fueron los que

realizaron los primeros estudios empíricos sobre los estereotipos utilizando como método "la

lista de adjetivos" (donde debían señalar de una lista de adjetivos los que se correspondían

con las características o rasgos que consideraban que tenía el grupo al cual juzgaban). La

utilización de tal método ha sido criticada en cuanto sólo permite cumplir una función

descriptiva, pero sin aclarar ni la génesis ni los efectos de los estereotipos, ni tampoco la

posible relación con la conducta (Munné, 1989).

Boileau (1986), al igual que la recesión crítica realizada por Brigham (1971), cuando

exponía los distintos enfoques teóricos sobre los estereotipos, concluye las siguientes

características:

a) son generalizaciones incorrectas, de validez no especificada, que se caracterizan por

su rigidez;

b) los estereotipos implican una respuesta a una categoría y es suficiente para evocar

la opinión de que la persona que pertenece al grupo estereotipado posee todos los atributos

que caracterizan a dicha categoría;
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C) son el componente cognitivo de los prejuicios y son productos de un procedimiento

de pensamiento viciado.

Esta última característica definitoria es motivo de réplica. Si hay autores (como

Allport, Adorno, etc.) que sí le conferían el rango de ser un producto de un "estilo cognitivo"

rígido y erróneo, los teóricos que siguen la perspectiva cognitiva (Hamilton, 1981) no piensan

que sea así. Los estereotipos son similares a las estructuras cognitivas denominadas

"esquemas" (Taylor y Croker, 1981) con lo que ayuda a la codificación y al almacenamiento

de la información. Los estereotipos pueden ser vistos, pues, como estructuras cognitivas que

contienen el conocimiento y las creencias del perceptor sobre varios grupos sociales, que se

diferencian de los esquemas (Landman y Manis, 1983) en lo siguiente:" a) Los estereotipos

se refieren siempre a las personas como miembros de un grupo. b) Los estereotipos tienen

una mayor implicación afectiva y/o motivacional. Y c), los estereotipos muestran

directamente la dimensión social del conocimiento privado" (Munné, 1989, 326-327). A pesar

de concebirse a los estereotipos como estructuras bastante similares a los esquemas, la

corriente cognitiva aún no ha desarrollado una teoría lo suficientemente completa que haga

uso del concepto de esquema para explicar las relaciones intergrupales (Fisher, 1990), aunque

se han realizado avances significativos (Wilder, 1986).

La perspectiva cognitiva niega que los estereotipos sean "malos" por definición. Al

ser la capacidad humana de procesamiento de la información limitada, requiere que se aplique

sesgos que no han de ser atribuidos a factores motivacionales o a una inadecuada información,

sino a esa limitación cognitiva que hace que se sesgue sistemdticamente el procesamiento de

la información sobre las personas, y estos sesgos contribuyen significativamente a la
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formación y mantenimiento de los estereotipos.

Tal y como lo expone Arcuri (1988, 157), "los estereotipos pueden integrarse en el

marco interpretativo que brinda la corriente cognitivista. En tanto que representaciones,

pueden concebirse como el resultado de los procesos de categorización de los individuos que

se basan en la atribución de rasgos particulares. En tanto que estructuras, pueden imaginarse

como nociones preconcebidas que sirven de guía en los procesos mnemónicos inferenciales

e interpretativos que versan sobre los individuos y los grupos sociales". Ha sido que se

piense en los estereotipos como prejuicios lo que ha hecho que sean considerados también

como "un problema social" que ha de ser resuelto.

En 1969, Tajfel ofrece una visión diferente de los estereotipos de las perspectivas

psicodinámica e institiva e introduce la perspectiva cognitiva para explicar la psicología social

del conflicto intergrupal, recurriendo al análisis de los aspectos cognitivos. Como Allport y

otros muchos, Tajfel mantiene que los estereotipos surgen de un proceso de categorización,

con el que introduce un cierto orden y simplicidad donde hay complejidad (Tajfel, 1984). Un

estereotipo social supone la asignación en común de ciertos rasgos a los individuos que son

miembros de un grupo, y también la atribución en común de ciertas diferencias respecto de

los miembros de otros grupos. Doise (1985), en esta misma línea, así lo define: "un

estereotipo existe cuando varios miembros de un grupo acentúan las diferencias que existen

entre los miembros de su grupo y los miembros de otro grupo, acentuando asimismo las

semejanzas entre los miembros del otro grupo" (310). Es decir, los estereotipos son el

resultado del proceso de categorización que establece un aumento de las diferencias

intercategoriales y una homogeneización intracategorial del exogrupo; proceso de
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categorización que establece una diferenciación entre el endo y el exogrupo, elicitando

inmediatamente conductas grupales de favoritismo al endogrupo y de discriminación al

exogrupo.

En definitiva, como nos recuerda Munné (1989, 317-318), "en la estereotipia

coinciden al menos, tres procesos sociocognitivos básicos: además de la categorización, la

comparación social y la atribución de características". La categorización, pues, queda en la

base de la estereotipia. De esta forma lo describe Taylor (1981):

1. Las personas utilizan discriminadores sociales (por ejemplo: la raza y el sexo) que

sirven para categorizar a las personas y organizar la información sobre ellas.

2. De este proceso de categorización resulta la minimización de las diferencias entre

los miembros del exogrupo y las diferencias intergrupo llegan a exagerarse.

3. Resulta también del proceso de categorización que las conductas de los miembros

del endogrupo lleguen a ser interpretadas en términos estereotipados.

4. Los atributos estereotipados son adscritos a cualquier individuo del grupo social.

Snyder (1981), más concretamente, explica así el papel de la categorización en los

esteterotipos: "(1) el individuo categoriza a otros individuos a partir de características

altamente visibles, tales como la raza y el sexo, (2) le atribuye un conjunto de características

a todos los miembros de la categoría, y (3) atribuye ese conjunto de características a cualquier
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miembro individual de la categoría" (183).

En cuanto a las funciones de los estereotipos, Allport (1954) ya le atribuyó la

capacidad de acentuar e interpretar la información obtenida del medio ambiente.

Diferenciando el estereotipo de la categoría en que aquél era una creencia exagerada respecto

a una categoría.

Aunque la estereopia es un fenómeno generado por estrategias estAndar del

procesamiento de la información, para Tajfel (1984), además de esta función cognitiva, hay

que añadirles, como función también de carácter individual, el tener un componente de valor

al pretender lograr una auto-evaluación positiva, así como las siguientes funciones sociales:

1) Función de casualidad social, con la que se busca explicar el conjunto de elementos

sociales (y no sociales) del entorno.

2) Función de justificación social, se refiere a la elaboración de un estereotipo

especifico de un grupo para justificar acciones contra ese grupo.

3) Función de diferenciación social, esto es, la tendencia al etnocentrismo, acentuando y

clarificando las diferencias entre los grupos sociales a favor del endogrupo.

Así, pues, Tajfel (1984) no considera al estereotipo como el producto de una

deficiencia cognitiva individual, sino que enfatiza el papel desempeñado por los factores

sociales y su interacción con los procesos cognitivos. Los estereotipos dependen de las
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relaciones intergrupales, con lo que un grupo particular cambiara el contenido de sus

estereotipos si cambia el contexto en que se éstos se producen (Haslam, Turner, Oakes,

McGarty y Hayes, 1992).

Si la categorización es un proceso tan general que no puede distinguir a los sujetos

prejuiciosos de los tolerantes, según Billig (1985b), la particularización, esto es, el proceso

por el que un estímulo particular es distinguido de una categoría general o de otros estímulos,

es también un proceso tan necesario como la categorización. La diferencia entre los sujetos

prejuicios y los tolerantes no estaría en la utilización de ambos procesos: las personas

prejuiciosas no tendrían por qué pensar en términos de categorizaciones rígidas y las

tolerantes en términos particulares, ya que las personas con prejuicios son capaces de admitir

excepciones en sus categorías y particularizar. La diferencia no sería, pues, según Billig

(1985b), estructural, sino de contenidos. Así, al ser la diferencia de contenido, se elimina la

visión fatalista de que el prejuicio es inevitable.

Al considerar al estereotipo como componente cognitivo del prejuicio y al considerarlo

como producto de la categorización, se concibe al prejuicio como algo casi inevitable.

Oponiéndose a esta concepción, Devine (1989) distingue entre el conocimiento que se tiene

de un estereotipo y las creencias personales que pueden o no coincidir con tal estereotipo.

Realizando la distinción entre procesos automáticos (principalmente de carácter involuntario)

y procesos controlados (principalmente voluntario) (e.g. Posner y Snyder, 1975; Schneider

y Shiffrin, 1977; Shiffrin y Schneider, 1977), Devine (1989) sostiene que tanto los sujetos

prejuiciosos como los tolerantes conocen el estereotipo hacia el grupo étnico determinado (en

su caso, los negros), siendo tal conocimiento automáticamente activado. Sin embargo, las
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creencias personales requieren atención consciente. Si tales creencias coinciden con el

estereotipo, el sujeto será prejuicioso, si no es así, será un sujeto más o menos tolerante.

Como afirma Devine (1989, 6), "las respuestas no prejuiciosas requieren tanto la inhibición

del estereotipo automáticamente activado como la activación intencional de las creencias no

prejuiciosas". Por todo ello, aunque las personas tolerantes hayan cambiado sus creencias y

no coincidan éstas con el estereotipo, éste no ha sido eliminado de la memoria. El modelo

de Devine (1989) sugiere que para que se dé un cambio en las creencias sobre el prejuicio,

pasando a ser tolerantes, se ha de crear asociaciones entre la estructura del estereotipo y la

estructura de las creencias tolerantes, activando, cada vez que el estereotipo es activado, tales

creencias que se oponen al estereotipo. Para que se produzca un cambio de actitud, según

Devine (1989) se requiere, como mínimo, intención, atención y tiempo.

7,33. LA DISCRIMINACION COMO COMPONENTE CONDUCTUAL Y

COMO EFECTO DEL PREJUICIO. 

La complejidad de la "realidad social" puede hacer que en su reconstrucción se

cometan excesos de sobregeneralización de ciertos atributos pertenecientes a uno(s)

individuo(s) a toda una categoría social y a simplificar las características distintivas de un

grupo, dejándolas reducidas a unas pocas que se suponen compartidas por todos los miembros

del grupo. Allport (1954) ya comentó que la brevedad vital conlleva a la imposibilidad de

poder establecer distinciones exhaustivas entre toda la gama de elementos posibles. Pero, en

el caso de la formación de estereotipos en base a la utilización de categorías, Tajfel (1969)

nos alertaba de que esas categorías adjudican sentido y valor al mundo de las relaciones
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sociales, hallándose en la génesis del prejuicio no sólo el proceso de categorización, sino

también el de asimilación y el de búsqueda de coherencia grupal. La cuestión del prejuicio

no está en determinar si realmente posee un "núcleo de verdad", sino en verificar la

generalidad de los atributos caracterizados como esenciales a todos los miembros de la

categoría que sirven para definir a ésta, así como el mantenimiento de los estereotipos

"intactos" a pesar de la evidencia que cuestiona la exactitud del mismo.

El prejuicio, como tipo de actitud, consta de un componente conductual que puede ser

la conducta de discriminación. En multitud de ocasiones, la presencia de un prejuicio contra

un grupo no lleva aparejado la correspondiente conducta discriminativa; en otras tantas, ésta

puede surgir sin que se haya verificado un prejuicio previo (como es el caso en el que se

produce por conformidad a un grupo con prejuicios). Tal falta de correspondencia se debe,

según Stephan (1985), a que el prejuicio es sólo un tipo de cognición intergrupal, teniendo

que incluirse, como otros tipos de cognición intergrupal, los esquemas, los scripts, los

prototipos y las expectativas. Además, no sólo han de considerarse las cogniciones que poseen

los individuos sobre los grupos, sino aquellas evocadas por la situación, como las normas

sociales, los grupos de referencia, etc.

Siguiendo a Wieviorka (1992), es útil diferenciar desde un punto de vista analítico la

discriminación de la segregación. A través de la segregación se mantiene al grupo prejuzgado

a distancia y se le reserva espacios propios, que únicamente puede abandonar en determinadas

condiciones, más o menos restrictivas. Con la discriminación se impone un trato diferenciado

en diversos ámbitos de la vida social.
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La discriminación social consiste en comportamientos de hostilidad hacia otras

personas, hostilidad que puede reflejarse en la privación de derechos y en la segregación de

estos miembros, hasta el ataque físico y la exterminación. Se discrimina a la persona no por

sus características o habilidades individuales, sino por la pertenencia a un grupo específico,

al que se le atribuye a sus miembros una serie de características supuestas valoradas

negativamente. La discriminación, pues, es un efecto del prejuicio, así como parte integrante

del mismo al poder constituir el componente conductual. Tal sentimiento hostil hacia el grupo

puede quedar reflejado no exactamente en una conducta de discriminación, sino en la

realización de conductas de evitación y/o en críticas al grupo. Así, pues, las funciones de la

discriminación social serían múltiples (Graumann y Wintermantel, 1989).

El prejuicio puede desembocar en el mantenimiento de actitudes racistas (y puede ser

alimentado por tales actitudes). Por racismo se entiende, según Calvo Buezas (1990), una

ideología (que comprende actitudes, creencias, sentimientos y conductas de ellas derivadas)

que legitima un sistema de estratificación jerárquica y de explotación basado en criterios

físico-somáticos, considerando natural y culturalmente inferiores a otros grupos.

Jones (1972) distinguió tres usos del término "racismo":

a) Racismo individual, que es similar al concepto de prejuicio racial, pero que

implica un mayor énfasis en consideraciones biológicas y conductas discriminativas.

b) Racismo institucional, que hace referencia a las polfticas institucionales que

restringen las oportunidades a determinados grupos sociales y/o raciales.
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c) Racismo cultural, que incluye elementos de racismo institucional e individual,

pudiendo ser definido como la expresión individual e institucional de la superioridad del

patrimonio cultural de una raza sobre el de otra.

Wieviorka (1992), a su vez, desde un análisis sociológico, considerando la unidad

teórica de las distintas modalidades del racismo, subraya que éste puede manifestarse a través

de dos cursos de acción con lógicas bastantes independientes, pero muy interrelacionadas;

éstos serían el racismo discriminativo y el racismo segregacionista.

Ultimamente, hay teóricos que demuestran como la discriminación y hostilidad directa

a grupos raciales están siendo reemplazados por otras formas que poseen un carácter más

indirecto (Crosby, Bromley y Saxe, 1980). Esta nueva forma de racismo se ha denominado

"racismo simbólico" (Ashmore y McConahay, 1975; Kinder y Sears, 1981; McConahay y

Hough, 1976, etc). Para explicar las nuevas conductas discriminativas surgidas en EE.UU.

hacia los negros, se postula que este nuevo racismo se deriva del mantenimiento de dos

posturas contrapuestas: por una parte creen que la igualdad es un valor fundamental y, por

otra, poseen sentimientos y creencias hostiles hacia los negros. Según McConahay y Hough

(1976, 38), se podría definir como "la expresión en términos de símbolos abstractos e

ideológicos y conductas simbólicas del sentimiento de que los negros están violando valores

estimados y están exigiendo demandas ilegítimas para cambiar el status quo racial". Más

concretamente, McConahay (1986) explicita que este tipo de discriminación no es de forma

abierta.

Tal contradicción que se da en aquellas personas que conscientemente mantienen

170



opiniones y creencias no racistas, pero que les quedan importantes elementos racistas en su

conducta, tiende a ser resuelta repudiando o disociando esos sentimientos de su propia

autoimagen, manifestándose no tanto en conductas hostiles, sino en la evitación de las

personas de las razas estigmadas y en la racionalización del motivo por el que, en

determinadas ocasiones, se sienten molestos e intranquilos ante esas personas.

McConahay (1986) sustituyó el término "racismo simbólico" por el de "racismo

moderno", ya que para este autor tanto el racismo simbólico como el racismo abierto son

simbólicos en el sentido de que ambos son abstracciones en torno a grupos raciales que se han

producido a través de la socialización temprana y no a través de experiencias personales

directas. De igual modo, Gaertner y Dovidio (1986) utilizan el término "racismo aversivo"

para describir este tipo de actitud racista que caracteriza a muchos blancos norteamericanos

que poseen el valor de la igualdad. Tanto McConabay (1986) como Gaertner y Dovidio

(1986) consideran que no hay un sentimiento de simpatía hacia los negros, sino un conflicto

entre el sostenimiento de dos posturas contrapuestas: la igualdad de todas las personas y la

discriminación hacia los negros. Además, mantienen que los sujetos con este tipo de racismo

no son conscientes del mismo.

El punto de vista de Katz, Wackenhut y Glen (1986) es un tanto diferente. Sostienen

que se produce un "racismo ambivalente" al ser percibidos los negros como marginados por

el sistema y como desviados de las normas principales de la sociedad, por lo que se mantiene

un sentimiento de amistad y simpatía hacia los negros, conjugado con sentimientos de

desprecio, siendo consciente de que mantienen estas dos concepciones.

Resumiendo, se podría concretizar los principios del "racismo simbólico" en que,
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aunque las personas defiendan como valor la igualdad, han aprendido a través de la

socialización racial ciertos prejuicios y estereotipos. Negando su racismo, piensan que los

negros tienen los mismos derechos que los blancos, por lo que deberían no seguir exigiendo

reivindicaciones sociales como grupo, ya que serían injustas y excesivas.

7.4_ LA ESTRUCTURA DEL PREJUICIO HACIA LOS GITANOS' 

ELEMENTOS "NUCLEARES" Y "PERIFERICOS" DEL PREJUICIO  ANTI-

GITANO . 

En base al trabajo e investigación realizado por Calvo Buezas (1990), que utilizó una

muestra de 1110 profesores y 1419 alumnos de EGB, FP y BUP, no conllevaría ninguna

inexactitud afirmar que en una gran proporción de la población española existe un prejuicio

contra las personas de raza gitana, a pesar de ser muy pocas las que tienen un trato directo

con los mismos (San Román, 1990; Calvo Buezas, 1989) y menos aún las que conocen algo

de su tradición y costumbres (Sánchez Ortega, 1986; Ardévol, 1986; Vázquez, 1986). A

excepción del mantenimiento de este prejuicio concreto, se podría pensar que en España no

se darían actitudes y comportamientos hostiles hacia gentes de otros países y otras razas. Sin

embargo, no es muy halagüeño conocer la noticia (véase la primera página del periódico EL

PATS del 11 de diciembre de 1990) de que, según un sondeo realizado por expertos de la

Comunidad Económica Europea, los "españoles son los más xenófobos de la CE". Por tanto,

quizá, la falta de conflictos raciales hasta la fecha en nuestro país no se deba a la inexistencia

de prejuicios, más o menos latentes, sino a que España no ha sido un país receptor de

emigración (circunstancia que está cambiando), sino de turismo. Además, aunque pueda
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resultar paradójico, durante los años 60 y 70, muchos fueron los españoles que se vieron

obligados a emigrar y muchos fueron los que fueron objeto de discriminación.

En el caso concreto de la raza gitana, las soluciones ofrecidas como posibles por gran

parte de la población a la situación tan precaria en la que se encuentran muchos de sus

miembros estriban desde la defensa de la expresión más radical y extrema de la

discriminación, como es la expulsión de los gitanos, hasta el mantenimiento de la necesidad

de su integración, en base a un explícito etnocentrismo, el cual implica asumir como

sinónimos "integración" y "asimilación". Todavía no se ha desarrollado las investigaciones

que, a diferencia de las realizadas en países anglosajones sobre el problema racial con los

negros (Miller y Brewer, 1984; Hewstone y Brown, 1986), planteen hipótesis para resolver

los problemas de integración del pueblo gitano.

Que el componente afectivo del prejuicio hacia los gitanos sea, en multitud de

ocasiones, de miedo y repulsa, se explica por el estereotipo que se tiene de ellos. En el

Cuadro 1, se puede observar los porcentajes mantenidos tanto por los alumnos como por los

profesores que componen la muestra de la investigación llevada a cabo por Calvo Buezas

(1990), al que se seguirá en este apartado.
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Cuadro 1. ESTEREOTIPOS SOBRE LOS GITANOS
(Encuesta a alumnos y profesores)

ESTEREOTIPOS
	

Alumnos	 Profesores
(N=1419)	 (N=1110)

No les gusta trabajar
Roban mas que los pavos
No se preocupan de sus
hijos y no les mandan
a las escuelas
No quieren integrarse

31%	 25%
46%	 37%

46%
	

57%
44%
	

36%

(De Calvo Buezas, 1990, 385).

El estereotipo de los gitanos consta de los elementos estructurales que le son tópicos

a los mismos: los gitanos roban, son sucios, son delincuentes y drogadictos, son machistas,

etc. Tales componentes del estrereotipo se deben a que "la cultura española transmite, a través

de mecanismos socializadores variados, un arsenal de prejuicios y estereotipos negativos, que

orientan discriminadamente las conductas, según ciertas situaciones, contra los gitanos"

(Calvo Buezas, 1990, 380). Si bien sólo el 15% de los alumnos de tal estudio expresaron,

a través de redacciones de libre desarrollo, el rechazo a tener a los gitanos como compañeros

de clase, un 49% de los alumnos rechazaban la posibilidad de casarse con un gitano y un

13% defendían su expulsión. Las razones por las que se justificaban tales opiniones son

aquellas que se derivan del estereotipo de los gitanos: roban, son sucios, no quieren

integrarse, son delincuentes, etc. Por ello, los gitanos son objeto tanto de la marginación y

evitación más "sublime", como de la discriminación y exclusión más abierta. Los

componentes afectivo y cognitivo del prejuicio de los gitanos originan que el componente

conativo del mismo sea tan marcadamente segregacionista.

Mas, siendo así, no todos los rasgos de este prejuicio están marcados con la misma
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profundidad y son tan "nucleares" y centrales para con los gitanos. Si bien los elementos

señalados hasta este momento son elementos centrales de carácter negativo, hay otros menos

centrales, pero no por ello menos negativos, como es la acusación a los gitanos de que son

un pueblo nómada y que poseen un argot deformado (tales rasgos serían más "periféricos"

porque son atribuidos a un menor número de gitanos y porque son mantenidos por un menor

número de payos). Además, junto a esta visión "negativa", se adjunta otros elementos del

estereotipo que han sido evaluados como positivos, como son: su especificidad cultural, su

solidaridad y unidad familiar y su talento para el folklore. Que se distingan dimensiones y

elementos en el estereotipo hacia los gitanos concuerda con la perspectiva cognitiva de los

estereotipos (Stephan, 1989), al ser considerados éstos como información jerárquicamente

estructurada relativa a grupos, rasgos y conductas, pudiendo variar los lazos entre sus

elementos en la fuerza de asociación, y los rasgos en su número e interconexiones.

Como resumen, se puede decir, siguiendo a Calvo Buezas (1990, 343), que "con

referencia al prejuicio antigitano, los atributos indiscriminadamente atribuidos a todos

(creencias y valores), como que son ladrones, sucios, vagos, etc., serían el componente

cognoscitivo (estereotipo); los prejuicios que manifestaban temor, miedo, repulsa y asco

(sentimientos) serían el componente afectivo; la disponibilidad de acción, como "¡gitanos

fuera!", "¡que los expulsen!" sería el componente activo o conativo". A la constancia de la

repetición de tales "imágenes", que se hallan una y otra vez reflejadas en la cultura española,

hay que añadirle un valor que se opone al mantenimiento de prejuicios como es el llamado

por Calvo Buezas (1990) "paradigma axiológico de la igualdad humana", por el cual se

defiende, como principios básicos para la convivencia, la igualdad y la fraternidad entre todos

los seres humanos. Es este principio el utilizado para justificar y defender el trato igualitario
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que se merecen las personas de raza gitana y el utilizado para oponerse al antagonismo

manifestado contra los gitanos. La disonancia que se produce al mantener como principio el

paradigma axiológico de la igualdad humana y mantener prejuicios contra los gitanos implica

necesariamente una contradicción que debe resolverse, siendo justificado el prejuicio (y

resuelta la disonancia), en muchas de las ocasiones, opinando que tal prejuicio es el reflejo

de la realidad del pueblo al que se le aplica.

8_ LOS PROCESOS DE CONFORMIDAD E INNOVACION EN LA 

MODIFICACION DEL PREJUICIO ANTI-GITANO. ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

8.1. INTRODUCCION. 

Tal y como postula el Modelo Disociativo (Pérez y Mugny, 1988a), tanto en la

innovación como en la conformidad se activa el proceso de comparación social, ya que en

todo proceso de influencia se produce siempre, en algún grado, un conflicto de identificación

social. Pero en cada uno de estos procesos de influencia, el papel que puede realizar es

bastante diferente, ya que en la conformidad no suele activarse el proceso de validación por

el débil conflicto de identificación, mientras que en la innovación un fuerte conflicto de

identificación dejaría sin activar el proceso de validación (que se activaría cuando aquél es

de intensidad intermedia).

En el proceso de influencia mayoritaria, cuando la fuente pretende influir (y el

paradigma experimental utilizado por Asch <1951> es una situación radical para provocar
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conformidad), si es muy fuerte la presión que ejerce, hará que a los sujetos blanco les resulte

muy difícil manifestar públicamente una opinión que no sea la de la fuente, ya que padecerían

un fuerte conflicto: si no se identifican con la fuente, opinando como ella, aparecerían como

minoritarios y/o como equivocados, pudiendo ser rechazados.

Cuando la fuente es una minoría, el proceso de comparación social puede conducir,

con mucha probabilidad (máxime cuando la minoría mantiene una postura in extremis

diferente y es connotada negativamente), a un fuerte conflicto de identificación psicosocial

si los blancos pretenden asumir de un modo directo y manifiesto los planteamientos

minoritarios. Sólo gracias a la consistencia sincrónica y diacrónica que caracteriza al estilo

de comportamiento de las minorías activas, éstas pueden hacer que se active el proceso de

validación, si consiguen superar ciertas centraciones previas que dificultan la construccción

social de la minoría como una alternativa con lo que su mensaje y opinión podrían ser

reconsiderados y validados. Así, si las minorías sólo activan el proceso de comparación social

no obtienen ninguna influencia (ni directa ni indirecta). Por el contrario, cuando las mayorías

sólo activan tal proceso pueden producir un índice elevado de complacencia.

Los efectos diferenciales del impacto de una fuente minoritaria y los de una fuente

mayoritaria se deben al modo en que se articulan los procesos de comparación social y de

validación, viniendo determinada tal articulación por la intensidad del conflicto de

identificación psicosocial que producen, siendo mayor, generalmente, en el caso de las

minorías que en el de las mayorías. Cuando el conflicto no es tan elevado como para impedir

el proceso de validación, una minoría puede obtener su patrón típico de influencia: el efecto

de conversión, esto es, influencia indirecta sin apenas o con ausencia de influencia directa.
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Cuando una mayoría produce un conflicto tan débil que impide el proceso de validación, sólo

habrá influencia directa.

Sin que niegue la posibilidad de que las mayorías obtengan influencia indirecta

(Mugny, 1984), el Modelo Disociativo predice que los efectos de las fuentes minoritarias y

mayoritarias son diferentes en la medida en que también sea diferente la forma o el modo de

articulación de los procesos de comparación y validación. Siguiendo tal Modelo, se va a

investigar si la modificación del estereotipo que compone el prejuicio hacia los gitanos es

diferente según sea la fuente de influencia una minoría o una mayoría. Tal modelo asume que

la estructura del estereotipo "anti-gitano" (con sus elementos "nucleares" y "periféricos") se

verá afectada por las fuentes de influencia minoritarias y mayoritarias de manera diferente,

modificando las minorías más a los elementos periféricos, mientras las mayorías modificarían

por igual a los elementos nucleares y periféricos.

A diferencia de los planteamientos de los modelos de "proceso simple" (modelos

formalistas < Latané y Wolf, (1981); Tanford y Penrod, (1984) > y el de Doms (1984), que

sostienen que la diferencia entre los distintos procesos de influencia es sólo cuantitativa y no

cualitativa, al estar regidos por los mismos factores, el Modelo Disociativo, en consonancia

con las investigaciones desarrolladas sobre la conversión (Moscovici y Personnaz, 1986;

Personnaz y Personnaz, 1987) y con los resultados obtenidos por Nemeth (1986), resalta los

distintos patrones de influencia que se obtienen a partir de las influencias minoritaria y

mayoritaria.

Ademas, con la investigación que se va a desarrollar, se desea observar si, con la
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nueva temática confeccionada para el estudio de la influencia social, que la denominaremos

"PRO-INTEGRACION RACIAL", se obtienen resultados conforme al Modelo Disociativo,

que contradice al Modelo de la Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979: Turner,

1981), al proponer este último modelo el sesgo del favoritismo endogrupo y el sesgo de

discriminación exogrupo como los que determinan al proceso de categorización como eje

principal y fundamental en torno al cual pivotarían los niveles de influencia obtenidos. Para

el Modelo Disociativo, según se constata en diversas investigaciones (Mugny, Kaiser,

Papastamou y Pérez, 1984; Mugny y Pérez, 1985; Pérez y Mugny, 1986a), la mayor

influencia indirecta no se obtiene cuando el blanco puede aplicar de forma inmediata el sesgo

de favoritismo endogrupo. Por el contrario, los índices más elevados de influencia se dan en

aquellas condiciones experimentales en las que la naturaleza del conflicto hacía que divergiera

las centraciones sociocognitivas, teniéndose que crear nuevas respuestas alternativas en cuanto

que habían sido dislocadas las centraciones sociocognitivas que dificultaban el reconocimiento

de cualquier otra postura o visión de la realidad social.

8.2. HIPOTESIS. 

Como ya se ha expuesto implícitamente en el punto 8.1., son dos los objetivos de la

presente investigación:

1.) Comprobar si el impacto que produce una fuente afecta de forma diferencial a la

estructura del estereotipo del prejuicio anti-gitano, como mantendría el Modelo Disociativo,

según sea la fuente una minoría o una mayoría.
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2.) Comprobar, utilizando la nueva temática de los prejuicios, si los resultados

obtenidos se adecúan a los postulados del Modelo Disociativo en cuanto a la relación entre

la intensidad del conflicto y los distintos niveles de influencia obtenidos. A un nivel óptimo

de conflicto, que se sitúa a un nivel intermedio, se obtendría el mayor índice de influencia

indirecta cuando la fuente de influencia es una minoría; en relación a la influencia directa,

la minoría obtendría un mayor índice de esta modalidad de influencia cuando induzca un

menor conflicto (al ser categorizada como endogrupo y/o ser connotada positivamente).

Cuando la fuente es una mayoría, por el contrario, a medida que sea más débil el conflicto

mayor sería la influencia directa, sin influencia indirecta. El grado de conformidad se

beneficia por la facilidad con que se produce el proceso de identificación, activándose, por

lo tanto, tan sólo el proceso de comparación social.

Para todo ello se ha realizado un diseño factorial 2x2x2, siendo las variables

independientes (VI) las siguientes:

. Tipo de Fuente: Mayoría versus Minoría.

. Categorización de la Fuente: Endogrupo versus Exogrupo.

. Grado de Conflicto: Conflicto Alto versus Conflicto Bajo.

Manipulando la primera VI, el Tipo de Fuente, se comprobará los efectos diferenciales

de las fuentes mayoritarias y minoritarias en el estereotipo. Con la manipulación de la

segunda VI, la Categorización de la Fuente, se induce el sesgo de favoritismo endogrupo y

el sesgo de discriminación exogrupo. A través de la tercera VI, el Grado de Conflicto, se

puede determinar si los resultados obtenidos concuerdan con el Modelo de la Teoría de la
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Identidad Social o con el Modelo Disociativo. Para el primero, el mayor índice de influencia

(tanto directa como indirecta) se daría en aquellas condiciones en las que se aplica el sesgo

de favoritismo endogrupo, siendo menor el conflicto. Para el Modelo Disociativo (que

concuerda con el Modelo de la Teoría de la Identidad Social en lo concerniente a la influencia

directa), el índice de influencia indirecta será mayor en la medida en que se acentúe el

conflicto cuando se aplica el sesgo de favoritismo endogrupo y se atenúe el conflicto cuando

se aplica el sesgo de discriminación. Esto es lo que se hipotetiza en relación a la influencia

minoritaria. Cuando la fuente es una mayoría, concuerdan los postulados de ambos modelos:

la influencia será principalmente directa, siendo mayor a medida que es menor el conflicto

de identificación psicosocial.

Según el diseño factorial 2x2x2, se formarán 8 condiciones experimentales:

. Condición 1: Mayoría-Endogrupo-Conflicto Alto.

• Condición 2: Mayoría-Endogrupo-Conflicto Bajo.

• Condición 3: Mayoría-Exogrupo-Conflicto Alto.

• Condición 4: Mayoría-Exogrupo-Conflicto Bajo.

. Condición 5: Minoría-Endogrupo-Conflicto Alto.

• Condición 6: Minoría-Endogrupo-Conflicto Bajo.

• Condición 7: Minoría-Exogrupo-Conflicto Alto.

• Condición 8: Minoría-Exogrupo-Conflicto Bajo.

En base a tales consideraciones, se postulan las siguientes hipótesis:
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.) PRIMERA HIPOTESIS: La fuente de influencia minoritaria afectaría m8 a los

elementos "periféricos" del estereotipo anti-gitano, mientras la fuente mayoritaria afectaría

por igual a los elementos "periféricos" y "nucleares".

Al activar las minorías un fuerte conflicto de identificación, el conflicto se resolvería

a un nivel ms indirecto, con lo que afectaría ms a los elementos periféricos del estereotipo

(que es ya parte de la influencia directa). Por el contrario, las mayorías, por la forma en la

que consiguen que se resuelva el conflicto que inducen, afectarían por igual a todos los

componentes de los elementos del estereotipo (a los nucleares y a los periféricos). La

influencia conseguida en los elementos periféricos implicaría mucho menos al proceso de

identificación psicosocial, con lo que a las minorías les sería menos difícil influir en los

mismos.

2.) SEGUNDA HIPOTESIS: Las mayorías obtendrían una mayor influencia directa

que las minorías, siendo mayor la influencia directa de las mayorías a medida que es menor

el conflicto.

De forma ms específica, en cuanto a las condiciones mayoritarias (condiciones 1, 2,

3 y 4):

a) En la condición en la que se produce el menor conflicto (condición 2: Mayoría-

Endogrupo-Bajo) se obtendría el mayor índice de influencia directa, sin apenas influencia

indirecta.
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h) En las condiciones en las que se eleva el conflicto (condición 1: Mayoría-

Endogrupo-Alto; condición 3: Mayoría-Exogrupo-Alto; y condición 4: Mayoría-Exogrupo-

Bajo) se produciría, junto a una influencia directa menor que la de la condición 2, influencia

indirecta al aumentarse el conflicto (ya que podría activarse el proceso de validación social).

3.) TERCERA HIPOTESIS: Las minorías obtendrían una mayor influencia indirecta

que las mayorías. Aquellas minorías que inducen un conflicto de intensidad intermedia serán

las que conseguirían los mayores índices de influencia indirecta.

De forma más específica, en cuanto a las condiciones minoritarias (condiciones 5, 6,

7 y 8):

a) Las minorías que obtendrían más influencia indirecta serían aquellas que inducen

un conflicto de intensidad intermedia (condición 5: Minoría-Endogrupo-Alto y condición 8:

Minoría-Exogrupo-Bajo). Estas minorías obtendrían más influencia indirecta que aquella otra

que induce un conflicto muy bajo (condición 6: Minoría-Endogrupo-Bajo) y que aquella otra

que induce un conflicto muy alto (condición 7: Minoría-Exogrupo-Alto).

b) En aquella condición en la que el conflicto es de una intensidad muy baja

(condición 6: Minoría-Endogrupo-Bajo) se obtendría el menor índice de influencia indirecta

y el mayor índice de influencia directa. Es la condición más parecida a la fuente mayoritaria

en cuanto al conflicto que induce.

c) En aquella condición donde el conflicto es el más elevado (condición 7: minoría-
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exogrupo-alto), no se obtendría ningún tipo de influencia, ni directa ni indirecta.

4.) CUARTA HIPOTESIS: En aquellas condiciones en las que la fuente ha sido una

minoría y han inducido un conflicto de nivel intermedio (condición 5 y condición 8) se

producirá un mayor impacto sobre los items del Cuestionario del "Zeitgeist", que se

manifestará por una mayor aceptación de los items que explicitan un contenido progresista

y un mayor rechazo de los items reaccionarios. Al inducir un conflicto de intensidad

intermedia, y al no bloquear el proceso el proceso de comparación social al de validación,

los efectos pueden manifestarse en la dimensión que se refleja en el cuestionario del Zeitgeist.

Como la fuente defiende una postura que se puede calificar de progresista puede hacer que

los sujetos acepten un tanto más las posturas progresistas que se expresan en tal Cuestionario

y que rechacen a su vez a las posturas reaccionarias.

8.3. METODO. 

8.3.1 .SUJETOS. 

Un total de 236 sujetos, 84 de sexo masculino y 152 de sexo femenino, de una edad

media de 20 años aproximadamente, alumnos de primero y segundo pertenecientes a la

Sección de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, han participado

voluntariamente en este experimento. El lugar de experimentación fue las mismas aulas en

las que los sujetos habitualmente siguen las clases. Todas las condiciones experimentales, 8

en total, fueron repartidas aleatoriamente en cada una de las clases. El experimento se realizó

en una única sesión a principios de noviembre de 1990, bajo el supuesto de que a nivel
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nacional se pretendía conocer cuáles eran las opiniones y actitudes de los universitarios sobre

ciertos temas de actualidad. Estando, en un principio, la muestra compuesta por 301 sujetos,

65 fueron excluidos porque no se ajustaron a la manipulación experimental.

8.3.2. PROCEDIMIENTO. 

Se produce una interacción simbólica en la que un texto de un grupo autodenominado

"Pro-Marginados" pretendía convencer a los sujetos experimentales que era una contradicción

aceptar como valor fundamental la igualdad de todas las personas, independientemente de su

raza, y mantener un trato discriminatorio contra los gitanos, sostenido por falsos prejuicios

que impiden la verdadera integración de aquéllos.

El experimento se desarrolló en una única fase. En un principio, tras explicarles a los

sujetos el motivo por el cual se iba a requerir su colaboración, se les dio un cuadernillo

compuesto por un texto y diversos cuestionarios. Tras una breve introducción, tuvieron que

manifestar su opinión respecto al número de extranjeros que estimaban oportuno debían de

vivir en España (anexo 1). A continuación, antes de leer el texto (anexo 3), se introducía dos

de las VI (Tipo de fuente y Categorización de la fuente; anexo 2). Una vez leído el texto, se

introducía la tercera de las VI (Grado de conflicto; anexo 4). Seguidamente, rellenaban un

Cuestionario de Representación de la Fuente ("Cuestionario de Representación del Grupo Pro-

Marginados; desde ahora C.R.F.; anexo 5), un Cuestionario de Opinión (anexo 6; desde

ahora C.0.) y un Cuestionario del "Zeitgeist" (anexo 7; desde ahora C.Z.).
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83.3. MATERIAL EXPERIMENTAL. 

83.3,1. EL PRETEST: EL CUESTIONARIO SOBRE EL PORCENTAJE DE

GITANOS. 

En base al procedimiento indicado en Pérez y Mugny (1988a, 208), se les pedía a los

sujetos experimentales que manifestaran su opinión respecto al número de extranjeros que

estimaban oportuno deberían vivir en España (véase anexo 1). Para ello, se les indicó el

número y el porcentaje de ciertos tipos de extranjeros, según su lugar de origen

(norteafricanos, europeos, etc). De los cuatro items que se les presentaron, sólo se tuvo en

cuenta el ítem que se refería a los gitanos (aunque éstos, de suyo, no sean extranjeros). Se

les informaba que si el número de gitanos era de 600.000 (un 7% de la población total

española), debían fijar el porcentaje que estimaban oportuno deberían vivir en España, entre

un 1% y un 13%. A partir de tal estimación, se podía comprobar el grado de prejuicio y

discriminación hacia los gitanos. Los que respondieran menos de 7% defenderían que, de

algún modo, deberían ser expulsados (real o simbólicamente a través de su asimilación) un

tanto por ciento de gitanos. "Expulsión" motivada por la posesión de un estereotipo negativo

hacia los gitanos.

8.3.3.2. EL TEXTO. 

El texto (anexo 3) expresaba de forma consistente la idea de la defensa de la

integración de los gitanos en España, integración que vendría dificultada por los prejuicios

y estereotipos hostiles que se seguían manteniendo sobre los gitanos, que producían la
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consiguiente discriminación.

El texto, atribuido a un grupo que se autodenominaba "Pro-Marginados", defendía que

si se admite como valor fundamental para la convivencia la igualdad de todas las personas,

no se puede discriminar a los gitanos. La integración supone, respetando sus costumbres y

tradiciones, otorgarles los mismos derechos y exigirles las mismas obligaciones que a

cualquier otro ciudadano, con lo que se les ha de permitir la convivencia junto con los payos.

Los prejuicios contra los gitanos, consiguientemente, han de ser cuestionados.

Estas ideas se repiten a lo largo de todo el texto (por primera vez en los párrafos

segundo y tercero y, por segunda vez, en el párrafo cuarto).

8.33.3. EL CUESTIONARIO DE OPINION. 

El C.O. (anexo 6) consta de 20 items tipo Likert, que se organizan de la siguiente

forma:

A) De los 20 items, 11 constituyen la dimensión directa de las ideas defendidas por

la fuente. Son los items: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19 y 20. De tales items, a su vez,

se pueden distinguir:

- Aquellos que se refieren a la dimensión nuclear del estereotipo de los gitanos. Son

los items: I (...son vagos...), 6 (...son sucios...), 10 (...son malos compañeros de clase...),

12 (... son malos vecinos...), 16 (... son delincuentes...) y 19 (... son vagos...).

- Aquellos que hacen referencia a la dimensión periferica del estereotipo. Son los

187



items: 5, 17 y 20. Todos tratan sobre el nomadismo de los gitanos.

- Aquellos que se refieren a la aceptación del principio de igualdad como valor

fundamental. Items: 4 y 11.

B) Hay una serie de items que se han obtenido a partir de de la Escala de Racismo

Moderno (McConahay, 1986), adaptándose al contexto del racismo contra los gitanos. Son

los items: 2, 8, 9, 13 y 15. Tales items hacen referencia a las prestaciones que deberían

concederles el Estado a los gitanos para superar y favorecer su integración. Tales items, al

referirse a una serie de ideas que la fuente no ha expresado explícitamente, constituyen ya

elementos que defienden la dimensión indirecta en el proceso de influencia. Se puede asumir

que la fuente de influencia estaría a favor de tales prestaciones. Tales items constituyen la

dimensión simbólica. 

C) Aquellos items que se refieren a lo que se ha denominado dimensión pro-

diversidad cultural son los items 3, 7, 14 y 18. Tratan sobre la aceptación (o no) de la

disparidad cultural en España y en Europa. Como la fuente de influencia defendía el respeto

a la cultura gitana y el derecho de su integración, se le puede atribuir también que

mantendrían una postura a favor del respeto de la cultura de los diferentes pueblos. Así,

también sería una dimensión indirecta. El principio organizador subyacente en el

contenido del texto de la fuente podría ser tanto el principio de igualdad como el de tolerancia

(mas este supuesto no ha sido directamente sometido a verificación; los resultados nos

mostraran si hay diferencias en estas dimensiones según las condiciones experimentales).

La utilización de dos índices de influencia indirecta tiene como finalidad observar el
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posible efecto del contenido del texto propuesto por la fuente de influencia sobre tales

dimensiones. La dimensión que se ha denominado simbólica, siendo indirecta, tiene una

relación más estrecha con la dimensión directa. La temática expresada a través de los items

que la componen constituye una reivindicación fácilmente deducible de la postura mantenida

por la fuente. Su aceptación cae dentro de la defensa de un trato justo e igualitario a las

personas de raza gitana. Esta dimensión apela firmemente a un posible conflicto de

identificación psicosocial si se acepta la postura de la fuente (máxime cuando ésta sea

minoritaria). Aunque la fuente puede estar muy interesada en impactar a los sujetos en esta

dimensión, su efecto puede verse dificultado porque supone un mayor grado de implicación

con la fuente. Se convierte, pues, en prioritario comprobar si la dimensión simbólica funciona

realmente como dimensión indirecta.

Por el contrario, la dimensión pro-disparidad, siendo una dimensión indirecta y a

diferencia de la dimensión simbólica, no es tan fácilmente deducible de la postura mantenida

por la fuente, ya que se halla más alejada del contenido del mensaje que se presenta.

En cada ítem del C.O., los sujetos han de marcar con un círculo la cifra en una escala

de números que van de 1 a 7, que significa:

- "1": Totalmente en desacuerdo.

- "2": Muy en desacuerdo.

- "3": En desacuerdo.

- "4": Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

- "5" : De acuerdo.

- "6": Muy de acuerdo.
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- "7": Totalmente de acuerdo.

Tanto a la dimensión directa, como a la simbólica y a la pro-disparidad cultural se

denominará influencia directa, influencia simbólica e influencia pro-diversidad

respectivamente. El resultado de cada uno de estos índices se obtienen tras la suma de las

puntuaciones de cada uno de los items de cada dimensión dividida por el número de items que

la forma.

8.3.3,4. CUESTIONARIO DE REPRESENTACION DE LA FUENTE 

Ante la importancia teórica de los modos de captación de la fuente de influencia por

la significación psicosocial que acaecen en los procesos de influencia, se utilizó un C.R.F.

(anexo 5). Tal cuestionario, semejante a un diferencial semántico, consta de 26 escalas

bipolares, teniendo que señalar los sujetos experimentales de aquellos adjetivos presentados

de forma bipolar el grado en que concebían, en una escala de 7 puntos, a la fuente de

influencia en base a la característica definida por cada adjetivo bipolar. El C.R.F. tuvo que

ser rellenado una vez que el texto de la fuente fue leído y antes del C.O. (Pérez y Mugny,

1985b).

8.3.3.5. EL CUESTIONARIO DEL "ZEITGEIST". 

Según se puede apreciar en el anexo 7, como ya se ha utilizado en otras

investigaciones (Pérez y Mugny, 1988a), se utilizó un C.Z. para comprobar si los efectos de

la influencia de la fuente han afectado de algún modo a las opiniones sobre aspectos
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generales de la realidad social. El C.Z. consta de 27 items, en cada uno de los cuales se ha

de manifestar, en una escala de 7 puntos, el grado en que "se está en contra" o "se está a

favor".

Como la fuente mantiene una actitud que se puede calificar de progresista, la

influencia se comprobaría si los sujetos mantienen una postura más a favor de los items que

se refieren a una postura progresista y más en contra de los items que se refieren a una

postura reaccionaria. El C.Z. tuvo que ser respondido tras contestar al C.O. Los items pares

enuncian una postura progresista y los impares una postura reaccionaria. Del mismo modo

que los demás índices, el índice del Zeitgeist se obtiene previa suma de las puntuaciones

de las respuestas en cada uno de lo items dividido por 2;t (número total de items que

constituye el C.Z.).

8.3.4. DISEÑO Y OPERACIONALIZACION EXPERIMENTAL. 

El diseño consiste en un plan factorial de 2 (tipo de fuente: mayoría versus minoría)

X 2 (categorización de la fuente: endogrupo versus exogrupo) X 2 (grado de conflicto:

conflicto alto versus conflicto bajo).

La forma en que se ha operacionalizado cada una de las variables independientes

ha sido la siguiente:

A). TIPO DE FUENTE; MAYORIA VERSUS MINORIA.  Según las condiciones
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experimentales:

- En las condiciones en las que la fuente era considerada mayoritaria se les informaba

a los sujetos, tal como se ha realizado ya en otras investigaciones (Moscovici y Personnaz,

1980) que el grupo "Pro-Marginados" ha recibido el apoyo de la mayor parte de la población

(del 88%), siendo rechazado tan sólo por el 12%.

- En las condiciones en las que la fuente era considerada minoritaria se les informaba

a los sujetos que el grupo "Pro-Marginados" ha recibido un apoyo muy reducido por parte

de la población, tan sólo del 12%, siendo rechazada su postura por el 88% de la misma.

B. CATEGORIZACION DE LA FUENTE: ENDOGRUPO VERSUS

EXOGRUPO, 

Según las distintas condiciones:

- En las condiciones en las que la fuente se categorizó como endogrupo se les decía

a los sujetos experimentales que el texto que iban a leer pertenecía a "jóvenes

universitarios, de una edad comprendida entre los 18 y los 25 años". Por esta razón se

excluyó de la investigación a los sujetos que superaban la edad de 25 años.

- En las condiciones en las que la fuente se categorizó como exogrupo se les informó

a los sujetos que el texto pertenecía a "un grupo de adultos no universitarios, de una edad

comprendida entre 35 y 45 años".
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C. GRADO DE CONFLICTO: CONFLICTO ALTO VERSUS CONFLICTO 

BAJO. 

Tal VI fue ya utilizada por Papastamou y Mugny (1987).

- En las condiciones en las que se indujo un conflicto alto se les pedía a los sujetos

que escribiesen las ideas del texto con las que estaban muy en desacuerdo_

- En las condiciones en las que se indujo un conflicto bajo se les pedía a los sujetos

que escribiesen las ideas del texto con las que estaban más de acuerdo.

Respecto a la OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES

el impacto de la fuente en la opinión de los sujetos se operacionaliza midiendo las respuestas

del C.O., teniendo en cuenta la opinión inicial de los sujetos a partir del C.P.G., que sed

utilizado como covariable. Del C.O. se obtuvo los índices de influencia directa, influencia

simbólica e influencia pro-disparidad. Ademds, a partir del C.Z. se obtuvo el índice del

zeitgeist.

La imagen que los sujetos se han hecho de la fuente ha sido medida a través de las

puntuaciones obtenidas al contestar el C.R.F.
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Q. RESULTADOS. 

En el análisis estadístico se puede distinguir dos partes. En una primera, se presentan

los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico para la verificación de las hipótesis

experimentales, aplicando el paquete estadístico SPSS-PC Plus, utilizando las técnicas del

MANCOVA y Análisis Factorial, principalmente. En esta fase se constata, de forma directa,

si los resultados concuerdan con las hipótesis que se han derivado del Modelo Disociatiyo.

En una segunda parte, se presentan los resultados de la aplicación de la técnica de las

ecuaciones estructurales lineales, utilizando el LISREL VII, con la finalidad de comprobar

si los datos obtenidos a partir del diseño factorial del experimento se adecúan al modelo

propuesto en base a las variables que intervienen en el mismo.

En primer lugar, siendo el diseño experimental un diseño factorial 2x2x2 (Tipo de

Fuente: Mayoría versus Minoría; Categorización de la Fuente: Endogrupo versus Exogrupo;

Grado de Conflicto: Alto versus Bajo), se va a verificar si ha sido efectiva la manipulación

de las VI. Seguidamente, a continuación, se comprobará si el C.O., al cual se le ha supuesto

una determinada estructura (que viene dada por las dimensiones directa, simbólica y pro-

disparidad < las dos últimas son dimensiones indirectas), empíricamente tales dimensiones

constituyen diferentes escalas del C. O.

En segundo lugar, se expondrá los resultados precisos de los análisis estadísticos

pertinentes para la verificación de las hipótesis experimentales, comprobándose si se aprecian

diferencias significativas en los diversos índices de influencia (directa, simbólica, pro-
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disparidad y del zeitgeist).

Tras el análisis de los índices de influencia, se realizará un análisis complementario

de la representación de la fuente, ya que se precisa conocer cual es la representación que

se han hecho los sujetos de la fuente. El interés de tal análisis resulta de la circunstancia de

que el impacto de la fuente sobre los sujetos depende de cómo ha sido percibida. La

representación de la fuente, recogida a partir de las puntuaciones obtenidas en el C.R.F.,

servirá como variable mediadora para la explicación de los distintos índices de influencia que

se obtienen en cada una de las condiciones experimentales.

Para concluir con el conjunto de análisis estadístico, se expone el modelo que

establece las estructuras causales e hipotéticas entre las variables utilizadas, y se analiza la

relación entre los datos y el modelo con la técnica estadística de las ecuaciones estructurales.

9.1. VERIFICACION DE LA MANIPULACION DE LAS VI. 

Con la manipulación de las VI, nuestro propósito no era otro que el adoptar distintas

combinaciones de niveles de dichas variables en cada grupo experimental, según consta en

la especificación del diseño experimental (punto 8.2.). Siendo el diseño 2x2x2, el efecto de

la manipulación de las VI fue de la manera que sigue.

A. TIPO DE FUENTE: MAYORIA VERSUS MINORIA, 

Una de las mayores preocupaciones fue conseguir una manipulación adecuada de la
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VI "Tipo de Fuente". El texto era siempre el mismo; lo único que se modificaría sería la

autoría del mismo, según las distintas condiciones experimentales.

El texto "Pro-Integración" contenía algunos elementos plenamente minoritarios y otros

bastante mayoritarios desde el punto de vista ideológico. Reivindicar la no discriminación del

pueblo gitano, con sus consecuencias, no es mayoritariamente aceptado, mas sí lo es la

aceptación del trato igualitario a todas las personas, independientemente de su sexo, raza o

religión. Las dos ideas se expresan con reiteración en el texto y sospechábamos que más

fácilmente sería representada la fuente como minoritaria, a pesar de que en la mitad de las

condiciones se les informaba a los sujetos que el texto pertenecía a una fuente mayoritaria.

De los 301 sujetos que inicialmente formaron parte del experimento, 121 leyeron un

texto que pertenecía a una fuente minoritaria. A través de un adjetivo bipolar del C.R.F.

(mayoritario-minoritario), se pudo determinar cómo había sido percibida la fuente. En todas

aquellas condiciones experimentales en las que la fuente era una minoría, sólo 9 sujetos (un

6.61%) la percibieron como una fuente mayoritaria. Tales sujetos fueron excluidos del

análisis estadístico posterior, con lo que el número de sujetos de las cuatro condiciones

minoritarias se redujo a 113.

En aquellas condiciones en las que la fuente era mayoritaria, los sujetos fueron,

inicialmente, 179. De estos, 56 percibieron a la fuente como minoritaria, esto es, un total de

31.2% de sujetos de estas condiciones señalaron el extremo derecho del adjetivo bipolar (5,

6 y 7). Al ser excluidos del experimento, 123 sujetos fueron los que se consideraron en las

condiciones mayoritarias.
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Analizando lo que habían señalado estos 56 sujetos en el Cuestionario sobre el

Porcentaje de Gitanos (desde ahora, C.P.G.), el 64% de los mismos (N =36), además de ver

a la fuente como minoritaria, mantuvieron una postura de fuerte discriminación hacia los

gitanos, ya que señalaron que el número de gitanos que debían residir en España era de un

3% o menos. No pueden admitir que una fuente que opina de manera muy diferente pueda

ser considerada mayoritaria por ellos, ya que, supuestamente, ellos se consideran a sí mismos

CO() mayoritarios. Excluyen de su grupo a las personas que, a pesar de ser catalogadas de

mayoritarios (al ser "aceptada su opinión por el 88% de la población"), no opinan como

ellos. Tras realizar una correlación entre las respuestas dadas al C.P.G. y la percepción de

la fuente como minoritaria o mayoritaria fue de -.42: ¡a medida que más minoritaria es

percibida la fuente, menos quieren a los gitanos en España!

B. CATEGORIZACION DE LA FUENTE: ENDOGRUPO VERSUS

EXOGRUPO. 

Sólo existe una forma de comprobar si la fuente ha sido percibida o como endogrupo

(N=117) o como exogrupo (N=119). Y es si, según se formula en las hipótesis, los

resultados se adectian a lo esperado por las mismas. El mayor nivel de influencia a nivel

directo podría ser un exponente claro de que la fuente ha sido considerada como endogrupo,

y si es mayor el nivel de influencia indirecta, la fuente habría sido considerada como

exogrupo. Pero el nivel de influencia no sólo depende de la categorización de la fuente, sino

también del tipo de fuente y del grado de conflicto (según el diseño experimental).
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C. GRADO DE CONFLICTO: CONFLICTO ALTO VERSUS CONFLICTO

BAJO. 

Los sujetos, una vez que habían leído el texto, debían indicar el número de ideas con

las que estaban muy en desacuerdo (conflicto alto; N=114) o más de acuerdo (conflicto bajo;

N =122). Se les indicaba que la exposición de su opinión en la contestación de tal pregunta

debía ser escueta. Mas, en multitud de ocasiones (32%), los sujetos no se limitaban a exponer

brevemente sus opiniones, sino que la expresaban muy extensamente, sobrepasando la

dimensión de la página determinada para responder. En aquellas condiciones en las que el

conflicto inducido fue "alto", la media de ideas del texto con las que estaban muy en

desacuerdo fue de 3.2, y en las condiciones de confl icto "bajo" la media de las ideas del texto

con las que estaban más de acuerdo fue de 1.9.

El porcentaje de sujetos que señalaron como idea con la que estaban de acuerdo la que

defendía el trato igualitario (paradigma axiológico de igualdad) fue 57% (independientemente

de que pertenecieran a la condiciones de conflicto alto o conflicto bajo).

Al manipular el conflicto como VI se pretendió introducir en el experimento de forma

explícita una variable que se ha considerado como fundamental a la hora de explicar la

influencia (Moscovici, 1980; 1981). A los sujetos, al tener que resaltar las ideas con las que

estaban muy en desacuerdo (conflicto alto) o más de acuerdo (conflicto bajo), se les obligaba

a que tomaran conciencia de que el contenido del texto podría ser objeto de acuerdo o

desacuerdo en función de lo que en el mismo se expresaba. Con la manipulación del grado

de conflicto de opinión entre la fuente y los blancos se estaba incidiendo en el contenido del
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mensaje, mientras que al manipular la categorización de la fuente (endogrupo versus

exogrupo) se estaba apelando de forma más directa al grado de conflicto de identificación

psicosocial, ya que se puede asumir que una fuente endogrupo (sin connotación negativa)

produce un conflicto menor de identificación psicosocial, siendo aceptada su opinión más

fácilmente de forma directa. Por todo ello, una fuente "endogrupo-conflicto bajo" y otra

"exogrupo-conflicto alto" serían las que producirían, respectivamente, el menor y el mayor

grado de conflicto. Las fuentes "endogrupo-conflicto alto" y "exogrupo-conflicto bajo"

producirían un nivel medio de conflicto. Al manipular el tipo de fuente (mayoría versus

minoría) también se apelaba al conflicto de identificación, siendo más fácil con la fuente

mayoritaria que con la fuente minoritaria.

No se ha de olvidar que aunque la manipulación del grado de conflicto corno tal

afectaría al grado de acuerdo (o desacuerdo) percibido con la fuente, de esta forma también

se incide sobre la identificación psicosocial y sobre lo conflictivo que sería aceptar la postura

propuesta por la fuente. ¡El grado de influencia que se obtiene no sólo viene determinado por

quién lo dice sino también por lo qué se dice!

9.2. RESPUESTAS PROPORCIONADAS AL C.P.G. 

Como pretest se utilizó las puntuaciones que se obtenían a partir de las respuestas que

los sujetos daban al C.P.G. Como puede apreciarse en la TABLA I, el 61% de los sujetos

estimaban que en España deberían vivir un número menor de gitanos (entre un 1% y un

6%) que el que hay en la actualidad (7%). Un 22% estaban de acuerdo con el número de

gitanos residentes en nuestro país, mientras sólo un 16.9% (N=40) no les importaba que

199



aumentara el número de gitanos. De esta -forma se puede resaltar que 144 sujetos no

aceptaban el porcentaje de gitanos que viven en España.

TABLA I

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Acumulado

1 49 20.8 20.8
2 23 9.7 30.5
3 18 7.6 38.1
4 21 8.9 47.0
5 18 7.6 54.7
6 15 6.4 61.0
7 52 22.0 83.1
8 9 3.8 86.9
9 2 .8 87.7
10 12 5.1 92.8
11 4 1.7 94.5
12 1 .4 94.9
13 12 5.1 100.0

Tabla I: Tabla de las frecuencias y porcentajes obtenidos
en el C.P.G.

9_3. DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE OPINION. 

El Cuestionario de Opinión (anexo 6) constaba de 20 items que, desde el punto de

vista teórico, 11 items constituían la dimensión directa (items 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16,

17, 19 y 20), 5 items la dimensión simbólica (items 2, 8, 9, 13 y 15) y 4 items la

dimensión pro-disparidad (items 3, 7, 14 y 18).
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Los items de la dimensión directa están directamente relacionados con el mensaje de

la fuente de influencia que defiende la no discriminación de los gitanos y la inexactitud de

las concepciones a priori que fundamentan tal discriminación. Tales items tienen, como

primera función, captar de modo directo el impacto del mensaje sobre las opiniones de los

sujetos. Al constituir la escala directa de medida de la influencia de la fuente, ya que ésta

se expresa abiertamente en el sentido de la defensa de la igualdad al trato de las personas de

raza gitana, constituyen, a su vez, una medida del grado en que los sujetos asumen a nivel

directo y manifiesto una identificación con la fuente.

A partir de tales items se distinguen la dimensión nuclear del estereotipo de los

gitanos (items 1, 6, 10, 12, 16 y 19) y la dimensión periférica del mismo (items 5, 17 y

20). Puede suponerse que habrá una menor dificultad en la modificación de la opinión de los

sujetos en la dimensión periférica cuando la fuente es minoritaria, ya que es menos sustancial

tal dimensión en el estereotipo y, por consiguiente, afecta menos al conflicto de identificación

psicosocial. ¡Aceptar el cambio en la dimensión periférica cuando la defiende la fuente

minoritaria no implicaría tan plenamente al conflicto de identificación tal como lo haría la

aceptación del mensaje de la fuente en la dimensión nuclear! Sin embargo, para la fuente

mayoritaria, que no conlleva tal grado de conflicto de identificación, afectaría con la misma

intensidad a las dos dimensiones.

Como dimensiones indirectas se distinguió la dimensión simbólica y la dimensión

pro-disparidad. Son indirectas porque la fuente en ningún momento se ha manifestado en

el sentido de que el Estado debería concederles a los gitanos ciertas prestaciones (dimensión

simbólica), ni sobre la necesidad de que sea aceptada y defendida la variedad cultural en toda
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Europa (dimensión pro-disparidad). Que la fuente de influencia admitiera tales opiniones

ha de ser inferida, ya que en ningún momento se manifestó al respecto. Así, pues, los items

de ambas dimensiones miden el impacto del texto sobre dimensiones indirectas.

Las respuestas al C.O. fueron examinadas mediante un análisis factorial de

componentes principales con rotación varimax. El número de factores ha sido limitado,

conservándose tan sólo los tres primeros, explicando todos ellos el 43.5% de la varianza.

El PRIMER FACTOR (que explica el 22.4% de la varianza) está compuesto por

aquellos items considerados como componentes de la dimensión directa, esto es, los items 1,

4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19 y 20. También podría considerarse incluido en este factor el

Ítem 9 ("si el gobierno dispone de una pensión social para los pobres, los gitanos pobres

deberían estar incluidos"). Obsérvese como el ítem 9 es un ítem eminentemente humanitario,

que coincide parcialmente con el contenido reflejado en el ítem 4 ("no debería haber

discriminación en el trabajo o en la escuela por la raza, sexo o la religión") e ítem 11 ("todos

los seres humanos han de tener los mismos derechos").

El SEGUNDO FACTOR (que explica el 12.4% de la varianza) está compuesto por

los items 2, 4, 8, 9, 11, 13 y 15. De estos, los items 2, 8, 9, 13 y 15 son items de la

dimensión simbólica. También cargan en este factor los items 4 y 11 (items plenamente

humanitarios). Este factor, por consiguiente, no sólo estaría compuesto por items que se

relacionan con el derecho de los gitanos a prestaciones sociales que les concede el gobierno

para mejorar su nivel de vida, sino también aquellos otros items que consideran el trato

humanitario como justo. El derecho de los gitanos a recibir tales prestaciones, quizá,
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constituya la expresión de un trato igualitario hacia ellos. Para el análisis estadístico

subsiguiente, sólo serán considerados como pertenecientes a esta dimensión aquellos items

puramente simbólicos.

El TERCER FACTOR (que explica el 8.7% de la varianza) coincide plenamente con

los items de la dimensión pro-disparidad. Son los items 3, 7, 14 y 18.

En la TABLA II aparecen las correlaciones entre diversas puntuaciones obtenidas a

lo largo del experimento. La correlación entre las puntuaciones de la dimensión directa con

los de la dimensión simbólica y con los de la dimensión "pro-disparidad" es de .12 y -.01

respectivamente. La correlación entre la dimensión simbólica y la dimensión "pro-disparidad"

es de .47. Siendo las dos primeras correlaciones señaladas en primer lugar muy bajas (como

cabría esperar), la correlación entre la dimensión simbólica y la dimensión pro-disparidad es

significativa al .001. Los que puntúan alto en la aceptación de la variedad cultural europea

también lo hacen en la dimensión simbólica (aceptan las ayudas estatales a los gitanos para

paliar su discriminación).

TABLA II

TABLA DE CORRELACION

Porct
Dir
ProDis
Simb
Nucl
Perif
Cons

Porct
1.00

Dir
.43
1.00

ProDisp
.01
-.01
1.00

Simb
.15
.12
.47
1.00

Nucl
.41
.92
-.07
.01
1.00

Perif
.36
.80
.06
.24
.55
1.00

Cons
.17
.31
.07
.06
.28
.24
1.00

Flex
.13
.23
.05
.11
.18
.21
.75
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9.4. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LOS INDICES DE

INFLUENCIA. 

A. CAMBIO "NUCLEAR" Y CAMBIO "PERIFERICO".

Según se formuló al enunciar la PRIMERA HIPOTESIS, las fuentes de influencia

minoritarias afectarían ms a la dimensión periférica del estereotipo de los gitanos (items del

C.O. 5, 17 y 20) que a la dimensión nuclear (items del C.O. 1, 6, 10, 12, 16 y 19), mientras

las fuentes mayoritarias afectarían por igual a la dimensión periférica y a la dimensión

nuclear.

En las TABLAS III y IV se presentan los resultados obtenidos en las comparaciones

de medias utilizando la prueba de "t" de Students para muestras relacionadas aplicadas a las

dimensiones nuclear y periférica de aquellas condiciones en las que la fuente es una mayoría

o una minoría respectivamente. En la TABLA III se especifican los resultados que se han

obtenido considerando como condición mayoritaria aquéllas constituidas por las condiciones

experimentales 1, 2, 3 y 4 (N=123). Y en la TABLA IV se exponen los resultados de la

condición minoritaria, formada por las condiciones 5, 6, 7 y 8 (N=113).

Como se puede apreciar en la TABLA III, cuando la fuente de influencia es una

mayoría modifica por igual a la dimensión nuclear (puntuación 4.58) como a la dimensión

periférica (puntuación 4.53) (t= .43; p < .668).
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TABLA III

CONDICION:
MAYORIA
(N=123)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.
NUCLEAR 4.58 1.09 .098
PERIFERICA 4.53 1.29 .117

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

.05	 1.04	 .104	 .43 122	 .668

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición "MAYORIA" entre las puntuaciones de la dimensión
"nuclear" y la dimensión "periférica".

TABLA IV

CONDICION:
MINORIA
(N=113)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.
NUCLEAR 4.26 1.02 .096
PERIFERICA 4.63 1.24 .117

Diferencia Des. Tip. Error Est. t	 g.l. Prob (2col)
de medias

-.37	 .97	 .0936	 -3.87 112	 .000

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición "MINORIA" entre las puntuaciones de la dimensión
"nuclear" y la dimensión "periférica".



Sin embargo, tal como se puede comprobar en la TABLA IV, la fuente minoritaria

modifica mas los elementos de la dimensión periférica (puntuación 4.63) que los elementos

de la dimensión nuclear (puntuación 4.26) (t= -3.87; p< .000).

Así, pues, se verifica lo postulado en la PRIMERA HIPOTESIS, ya que la fuente

minoritaria sí impacta ms sobre la dimensión periférica que sobre la nuclear, mientras la

fuente mayoritaria afecta por igual a ambas dimensiones.

Profundizando en el análisis, desde la TABLA V a la TABLA XII se muestran los

resultados de las comparaciones de medias al aplicar la prueba de "t" de Students para

muestras relacionadas, obtenidos en cada una de las ocho condiciones experimentales que se

han formado a partir del diseño 2x2x2. Se aplicará la fórmula sobre las probabilidades

obtenidas 1-(1-a)n (Arnau, 1986) a partir de la prueba "t" de Students para muestras

relacionadas, para conocer la probabilidad de cometer el error de Tipo I.

Como se refleja en las TABLAS V, VI, VII y VIII, que corresponden a los resultados

obtenidos en las condiciones experimentales 1, 2, 3 y 4, en ninguna de ellas se aprecia

diferencias significativas entre las medias de la dimensión nuclear y periférica. Se ha hallado

los siguientes resultados:

Condición: D. Nuclear D. Periférica	 t

1 (may-endo-alto) 4.60 4.35 1.42 .77

2 (may-endo-bajo) 4.49 4.48 .05 .99

3 (may-exo-alto) 4.70 5.14 2.07 .32

4 (may-exo-bajo) 4.53 4.21 1.87 .44
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TABLA V

CONDICION 1:
MAY-END-ALTO
(N=28)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.
NUCLEAR 4.60 1.11 .215
PERIFERICA 4.35 1.02 .197

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

.24	 .89	 .172	 1.42	 27	 .77

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 1 "MAYORIA-ENDOGRUPO-ALTO" entre las
puntuaciones de la dimensión "nuclear" y la dimensión
"periférica".

TABLA VI

CONDICION 2
MAY-END-BAJO
(N=29)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.
NUCLEAR 4.49 1.10 .210
PERIFERICA 4.48 1.55 .307

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

.01	 1.37	 .255	 .05 28	 .999

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 2 "MAYORIA-ENDOGRUPO-ALTO" entre las puntuaciones de
la dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".



TABLA VII

CONDICION 3
MAY-EXO-ALTO
(N=30)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.
NUCLEAR 4.70 1.09 .230
PERIFERICA 5.14 1.27 .237

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

.44	 1.07	 .214	 -2.07 29	 .32

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 3 "MAYORIA-EXOGRUPO-ALTO" entre las puntuaciones de la
dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".

TABLA VIII

CONDICION 4:
MAY-EXO-BAJO
(N=36)
DIMENSIONES:	 Media	 Des. Tip.	 Error Estan.
NUCLEAR	 4.53	 1.03	 .175
PERIFERICA	 4.21	 .97	 .164

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

.32	 1.02	 .173	 1.87 35	 .44

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 4 "MAYORIA-EXOGRUPO-BAJO" entre las puntuaciones de la
dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".



En las TABLAS IX, X, Xl y XII se exponen los resultados de las condiciones 5, 6,

7 y 8 en las comparaciones de medias sobre pares asociados (prueba t). Brevemente, la

síntesis de los resultados es la siguiente:

Condición D. Nuclear D. Periférica t p_

5 (min-endo-alto) 4.34 5.11 -3.82 .007

6 (min-endo-bajo) 4.44 4.50 -.30 .994

7 (min-exo-alto) 4.10 4.11 -.05 .999

8 (min-exo-bajo) 4.19 4.82 -4.15 .000

Puede apreciarse como ha sido en las condiciones 5 (minoría-endogrupo-alto) y 8

(minoría-exogrupo-bajo) donde se ha producido diferencias significativas. En ambas

condiciones, la intensidad del conflicto ha sido intermedio.
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TABLA IX

CONDICION 5:
MIN-END-ALTO
(N=29)
DIMENSIONES:	 Media	 Des. Tip.	 Error Estan.
NUCLEAR	 4.34	 .86	 .163
PERIFERICA	 5.11	 1.08	 .202

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

-.76	 1.04	 .201	 -3.82 28	 .007

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 5 "MINORIA-ENDOGRUPO-ALTO" entre las puntuaciones de
la dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".

TABLA X

CONDICION 6:
MIN-END-BAJO
(N=31)
DIMENSIONES:	 Media	 Des. Tip.	 Error Estan.
NUCLEAR	 4.44	 1.15	 .211
PERIFERICA	 4.50	 1.42	 .269

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

-.06	 1.09	 .200	 -.30 30	 .999

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 6 "MINORIA-ENDOGRUPO-BAJO" entre las puntuaciones de
la dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".



      

TABLA XI                                             

CONDICION 7:
MIN-EXO-ALTO
(N=27)
DIMENSIONES: Media Des.	 Tip. Error Estan.

NUCLEAR 4.10 1.04 .201
PERIFERICA 4.11 1.29 .250

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

-.01	 .66	 .132	 -.05 26	 .999

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 7 "MINORIA-EXOGRUPO-ALTO" entre las puntuaciones d
la dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".

TABLA XII

CONDICION 8:
MIN-EXO-BAJO
(N=26)
DIMENSIONES:	 Media	 Des. Tip.	 Error Estan.

NUCLEAR	 4.19	 .89	 .179
PERIFERICA	 4.82	 .95	 .191

Diferencia Des. Tip. Error Est. t g.l. Prob (2col)
de medias

-.63	 .76	 .153	 -4.15 25	 .000

Comparación de medias de pares asociados (prueba t) en la
condición 8 "MINORIA-EXOGRUPO-BAJO" entre las puntuaciones de la
dimensión "nuclear" y la dimensión "periférica".



I 2	 3	 4	 5	 6

Condiciones experimentales
7 8

El Nuclear 	4. Periférica

FIGURA 1

Puntuaciones de las dimensiones nuclear
y periférica

ndice de influencia

B. LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL ANALISIS DE LOS

INDICES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTAS (SIMBOLICA Y PRO-

DISPARIDAD).

El contenido de las HIPOTESIS SEGUNDA y TERCERA se deriva de los

postulados del Modelo Disociativo. Según la SEGUNDA HIPOTESIS, la influencia

mayoritaria se reflejaría principalmente a un nivel directo. Por su parte, según la TERCERA
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HIPOTESIS, como sigue siendo habitual, la influencia minoritaria se manifestaría a un nivel

indirecto principalmente.

En relación a la influencia obtenida por las condiciones mayoritarias, se hipotetizaba

que en aquella condición en la que el conflicto era  m's débil (condición 2: mayoría-

endogrupo-bajo) se daría una mayor influencia directa, sin manifestación indirecta, mientras

que en aquellas otras en las que se producía un cierto conflicto de identificación (condiciones

1, 3 y 4), junto a una influencia directa menor, se elevaría la influencia indirecta.

Mds especificamente se concretiza, en lo que respecta a la influencia minoritaria, que

serán las minorías que inducen un conflicto de intensidad intermedia (condiciones 5

< minoría-endogrupo-alto > y 8 < minoría-exogrupo-bajo > ) las que obtendrdn  ms

influencia indirecta (tanto la reflejada en la dimensión simbólica como la reflejada en la

dimensión pro-disparidad). Sin embargo, en la condición 6 (minoría-endogrupo-bajo), que

es la condición minoritaria que induce un conflicto m8 bajo, se obtendrd el menor índice de

influencia indirecta y el mayor de influencia directa. Y en la condición 7 (minoría-exogrupo-

alto), al ser muy elevado el conflicto, muy probablemente bloquearía todo proceso de

negociación y apenas conseguiría influir, ni de forma directa ni indirecta.

En la TABLA XIII, XIV, XV, XVI y XVII se presentan los resultados del

MANCOVA realizado a partir del diseño factorial 2x2x2, considerando como VD a los

índices de influencia directa, pro-disparidad, simbólica y zeitgeist, así como la de los índices

obtenidos a partir del C.R.F. (consistencia y flexibilidad), utilizando como covariable las

puntuaciones obtenidas con el C.P.G. En primer lugar, en la TABLA XIII se presentan los
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resultados del test multivariadó de significación, utilizando como criterio la lambda de Wilks.

Se puede comprobar las diferencias significativas en cada una de estimaciones realizadas. En

la TABLA XIV se presenta el efecto de la covariable sobre las diversas VD (tales efectos

serán comentados ms adelante).

TABLA XIII

Test Multivaridado de Significación (lambda de Wilks)

g. L lambda

Tipo	 (A): 6 .4759 40.74 .000
Categ (B): 6 .8481 6.62 .000
Confl (C): 6 .8537 6.33 .000
AxB: 6 .9170 3.34 .004
AxC: 6 .7793 10.47 .000
BxC: 6 .8639 5.82 .000
AxBxC: 6 .6794 17.45 .000

Obtenido del MANCOVA realizado a partir del diseño factorial
2x2x2, sobre las VD.

TABLA XIV
Efecto de la Covariable sobre las VD

VD Beta Error Est. t p
Directa .48558 .016 8.36 .000
Pro-Disp .02881 .019 .434 .665
Simbólica .11111 .017 1.685 .093
Zetgeist .40605 .010 6.694 .000
Consist .17493 .023 2.677 .008
Flexib .12900 .025 1.961 .005
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Tal como se puede apreciar en la TABLA XV, en la que se presentan los resulatdos

del MANCOVA sobre las VD influencia directa, influencia pro-disparidad e influencia

simbólica, en relación a la INFLUENCIA DIRECTA:

La covariable tiene un efecto sobre las puntuaciones de la influencia directa (t=8.369;

p< .000), (véase TABLA XIV).

Las fuentes mayoritarias (con puntuación 5.16) influyen de forma ms directa que las

fuentes minoritarias (puntuación 4.23; F=82.01, p< .000). Considerando la interacción de

primer orden (Tipo de Fuente x Categoría de la Fuente; F=10.13; p< .002), cuando la

fuente mayoritaria es exogrupo (puntuación 5.22) es la fuente que obtiene mayor impacto,

siendo la minoría exogrupo la que influye menos (puntuación 3.82).

A partir de los resultados obtenidos en la interacción de segundo orden (F=8.00;

p< .005), la condición 1 (mayoría-endogrupo-alto, con una puntuación de 5.36) y la

condición 3 (mayoría-exogrupo-alto, cuya puntuación es 5.25) son las que obtienen un mayor

impacto directo, seguida de la condición 4 (mayoría-exogrupo-bajo, con una puntuación

5.20). La condición mayoritaria que consigue una menor influencia es aquella que origina un

menor conflicto, esto es, la condición 2 (mayoría-endogrupo-bajo; puntuación 4.83).
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TABLA XV

Tipo de	 Categorización	 Conflicto
Fuente

INDICES DE INFLUENCIA
DIR	 PRO-DISP	 SIMB

Mayoría-Endogrupo-Alto (Cond 1)	 (28) 5.33 3.16 3.15
Mayoría-Endogrupo-Bajo (Cond 2)	 (29) 4.83 3.10 3.15
Mayoría-Exogrupo-Alto (Cond 3)	 (30) 5.25 3.84 3.88
Mayoría-Exogrupo-Bajo (Cond 4)	 (36) 5.20 3.54 2.53
Minoría-Endogrupo-Alto (Cond 5)	 (29) 4.31 5.08 5.09
Minoría-Endogrupo-Bajo (Cond 6)	 (31) 4.74 4.03 3.80
Minoría-Exogrupo-Alto (Cond 7)	 (27) 4.02 4.25 4.28
M inoría-Exogrupo-Baj o (Cond 8)	 (26) 3.74 5.31 4.83

ANO VA
Fuente de
Variación DIRECTA PRO-DISPARIDAD

gl MC F p gl MC F p
TIPO (A): 1 53.0 82.0 .000 1 92.2 92.5 .000
CATEG (B): 1 3.8 6.0 .015 1 8.5 8.5 .004
CONFL (C): 1 1.1 1.7 .184 1 .69 .69 .404
AXB: 1 6.5 10.1 .002 1 1.7 1.7 .183
AXC: 1 1.6 2.5 .110 1 .31 .31 .573
BXC: 1 .13 .20 .654 1 12.9 12.9 .000
AXBXC: 1 5.1 8.0 .005 1 19.6 19.6 .000
error: 227 .647 227 .133

gl

SIMBOLICA

MC	 F p
TIPO (A): 1 85.6 109 .000
CATEG (B): 1 .11 .148 .700
CONFL (C): 1 25.2 32.2 .000
AXB: 1 1.4 1.4 .174
AXC: 1 4.1 5.2 .023
BXC: 1 4.4 5.6 .018
AXBXC: 1 26.6 34.1 .000
error: 227

Mancova del diseño factorial 2x2x2 aplicado a los índices de influencia DIRECTA,
PRO-DISPARIDAD y SIMBOLICA. A mayor puntuación, mayor nivel de influencia
alcanzado por la fuente de influencia de las condiciones experimentales.
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Puntuaciones de la dimensión directa

Indice de influencia

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

Condiciones experimentales

Di recta

FIGURA 2

Para realizar comparaciones múltiples a posteriori, se aplicó el método de Scheffé (a

un nivel de significación del .05) comparando entre sí las ocho condiciones experimentales.

Los datos indican que las condiciones mayoritarias 1, 3 y 4 obtienen una influencia directa

significativamente diferente a las conseguidas por las condiciones minoritarias 5, 7 y 8. Así,

las condiciones mayoritarias en las que se da un cierto conflicto obtienen mayor influencia

directa que las condiciones minoritarias donde el conflicto es intermedio (condición 5 y

condición 8) y máximo (condición 7). Aunque no se aprecia diferencias significativas entre

las condiciones mayoritarias, las medias nos indican que es mayor la influencia directa en las
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condiciones 1, 3 y 4. Tales resultados parecen indicar que a las mayorías se les permite un

cierto nivel de conflicto para que logren un cierto impacto directo con lo que la HIPOTESIS

SEGUNDA, en lo referente a la influencia mayoritaria, no queda verificada, los resultados

no concuerdan, en este caso, con lo que se postula desde el Modelo Disociativo: las

mayorías sí obtienen más influencia directa que las minorías, pero no obtienen más influencia

directa a medida que menor es el conflicto.

En relación a las FUENTES MINORITARIAS, la minoría que consigue el mayor

índice de influencia directa es la de la condición 6 (minoría-endogrupo-bajo; puntuación

4.74), siendo ésta la que produce el menor conflicto, seguida de la condición 5 (minoría-

endogrupo-alto; puntuación 4.31). Puede destacarse que son las minorías endogrupo las que

consiguen mayor nivel de influencia directa. Aplicando el método de Scheffé (.05), la

condición 6 se diferencia significativamente sólo de la condición 8 (minoría-exogrupo-alto;

puntuación 3.74), sin que aparezca ninguna diferencia con el resto de las condiciones

mayoritarias.

213



Puntuaciones de la dimensión
Pro-Disparidad

Indice de influencia

6 -/

1

o
1	 2	 3 	4	 5	 6	 7	 8

Condiciones experimentales

MI Pro-Disparidad

'GURA 3

Los resultados del MANCOVA realizado sobre las puntuaciones de los índices de

INFLUENCIA PRO -DISPARIDAD (TABLA XV) indican que:

La covariable no tiene incidencia sobre las puntuaciones del índice de influencia pro-

disparidad (t=.434; p< .665). Además, las fuentes minoritarias (puntuación 4.65) influyen

ms que las fuentes mayoritarias (puntuación 3.42; F=92.51; p< .000), y las fuentes

exogrupo (puntuación 4.16) más que las endogrupo (puntuación 3.85; F=8.55; p< .004).
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Analizando las interacciones de segundo orden (F =19.66; p < .000), la mayoría que

obtiene menor puntuación en el índice pro-disparidad es la condición 2 (mayoría-endogrupo-

bajo; puntuación 3.10), siendo esta condición mayoritaria la que obtuvo menor influencia

directa (puntuación 4.83). La mayoría-endogrupo-alto (condición 1), que fue la que obtuvo

un mayor índice de influencia directa (puntuación 5.36), alcanza muy poco nivel de influencia

pro-disparidad (puntuación 3.16). Por tanto, si en la condición 1 la influencia ha sido

principalmente directa, en la condición 2 se obtiene muy poca influencia de cualquier tipo.

El escaso conflicto que produce la condición 2 hace que no tenga apenas efecto sobre esta

dimensión indirecta.

En cuanto a la influencia que se produce en las condiciones minoritarias, son aquellas

de la condición 5 (minoría-endognipo-alto) y de la condición 8 (minoría-exogrupo-bajo) las

que obtienen mayores índices de influencia pro-disparidad (puntuaciones 5.08 y 5.31

respectivamente). Así, pues, son en las condiciones en las que el conflicto ha sido de una

intensidad intermedia donde se ha producido los mayores resultados. Tales resultados se

confirman al aplicar el método de Scheffé (.05): las condiciones 5 y 8 se diferencian

significativamente del resto de las condiciones.

En cuanto al MANCOVA realizado sobre los índices de la INFLUENCIA 

SIMBCILICA, se puede concluir que la covariable no tiene incidencia sobre esta puntuación

(t= 1.685; p < .093). Puede apreciarse que, a pesar de la falta de significación, hay una leve

tendencia superior a la hallada para con la influencia pro-disparidad (t= .434; p < .665).
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Puntuaciones de la dimensión
Simbólica

3	 4	 5	 6	 7

Condiciones experimentales

En cuanto a los efectos principales, se vuelve a obtener, como fue el caso de la

influencia pro-disparidad, que las minorías (puntuación 4.48) consiguen un mayor nivel de

influencia que las mayorías (puntuación 3.26; F=109.38; p< .000).

Analizando las interacciones de segundo orden (F=34.10; p< .000), cuando la fuente

es mayoritaria es la condición 4 (mayoría-exogrupo-bajo) la que obtiene menor influencia

simbólica (puntuación 2.53). Su alta influencia directa (puntuación 5.20) y su considerable
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influencia "pro-disparidad" (puntuación 3.54) no se ha correspondido con una también

considerable influencia simbólica.

Al ser la fuente de influencia una minoría, la condición 6 (minoría-endogrupo-bajo)

vuelve a obtener el menor nivel de influencia (puntuación 3.80). Esta condición, que es la

menos conflictiva, produjo muy poca influencia pro-disparidad (puntuación 4.03) y bastante

influencia directa (puntuación 4.74). La condición 6, pues, es la condición minoritaria más

parecida en los efectos a las condiciones mayoritarias: su impacto es principalmente directo

y escaso en las dimensiones indirectas. Por otra parte, vuelven a ser la condición 5

(minoría-endogrupo-alto) con una puntuación de 5.09 y la condición 8 (minoría-

exogrupo-bajo) con una puntuación de 4.83 las que obtienen los mayores índices de

influencia simbólica. Al realizar las comparaciones múltiples a posteriori con el método de

Scheffé (.05), se obtiene que las condiciones 5 y 8 son las que se diferencia del resto de las

condiciones de forma significativa, excepto de la condición 7 (minoría-exogrupo-alto;

puntuación:4.28).

C. RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE EL INDICE DEL ZEITGEIST.

Al formular la CUARTA HIPOTESIS, se hipotetizá que en aquellas condiciones

minoritarias en la que se produciría un nivel de conflicto intermedio (condiciones 5 y 8), se

produciría un mayor impacto sobre el índice del Zeitgeist, manifestándose en una mayor

aceptación de los items que explicitan un contenido progresista y un mayor rechazo de los

items reaccionarios.
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Puntuaciones de la dimensión
Zeitgeist

Indice de influencia

1
	

2	 3	 4	5	 6	 7

Condiciones experimentales

Zeitgeist

FIGURA 5

Tras realizar el MANCOVA en base al diseño factorial utilizado en este experimento

(véase TABLA XVI) se comprobó los efectos de la covariable sobre las puntuaciones del

C.Z. (t=6.64; p< .000). Además, se puede apreciar cierta tendencia en la interacción de

segundo orden (F=4.20; p< .062).
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TABLA XVI

Tipo de	 Categ. Conflic	 INDICES DE INFLUENCIA
Fuente	 DEL ZEITGEIST

Mayoría-Endogrupo-Alto (Cond 1) 4.88 (28)
Mayoría-Endogrupo-Bajo (Cond 2) 4.98 (29)
Mayoría-Exogrupo-Alto (Cond 3) 5.13 (30)
Mayoría-Exogrupo-Bajo (Cond 4) 5.02 (36)

Minoría-Endogrupo-Alto (Cond 5) 5.03 (29)
Minoría-Endogrupo-Bajo (Cond 6) 4.77 (31)
Minoría-Exogrupo-Alto 	 (Cond 7) 4.92 (27)
Minoría-Exogrupo-Bajo (Cond 8) 4.96 (26)

ANO VA
Fuente de
Variación	 gl
	

MC F	 p

TIPO (A):
CATEG (B):
CONFL (C):
AxB:
AxC:
BxC:
AxBxC:
error:

1 .459 1.88 .171
1 .409 1.68 .196
1 .364 1.49 .223
1 .053 .217 .641
1 .269 1.10 .294
1 .533 2.18 .141
1 1.007 4.80 .062
227 .243

MANCO VA del diseño factoria 2x2x2 aplicado al ínide de influencia del Zeitgeist. A mayor
puntuación, mayor nivel de influencia alcanzado por la fuente de influencia de las condiciones
experimentales.

Son las condiciones 5 y 8 las condiciones minoritarias que consiguen un mayor

impacto (puntuaciones 5.03 y 4.96 respectivamente). Por otra parte, vuelve a ser la condición

6 (minoría-endogrupo-bajo) la que consigue un menor impacto (puntuación 4.77).

La condición mayoritaria que consigue un mayor impacto es la condición 3 (mayoría-

exogrupo-alto; puntuación 5.13), seguida de la condición 4 (mayoría-exognipo-bajo;
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puntuación 5.02).

9.5. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO: ANÁLISIS DE LA 

REPRESENTACION DE LA FUENTE_ 

Como se recordará, el C.R.F. estaba compuesto por 26 adjetivos bipolares, de tal

modo que debían señalar los sujetos experimentales en una escala de 7 puntos el grado en que

concebían a la fuente de influencia. Para el análisis estadístico se organizó de tal modo que

las puntuaciones mas próximas a 1 se referían a los componentes negativos de los adjetivos

bipolares, en cuanto a la evaluación o percepción por parte de los sujetos blanco de

influencia. Por el contrario, las puntuaciones ms próximas a 7 se referían a las características

positivas de cada adjetivo.

Sobre las puntuaciones del C.R.F. se realizó un análisis factorial de componentes

principales, con rotación varimax, obteniéndose 4 factores que explicaban el 57.79% de la

varianza total. De tales factores se retuvieron los dos primeros (que explicaban entre ambos

el 44.4% de la varianza).

El PRIMER FACTOR estaba compuesto por los adjetivos: seguro de sí mismo,

humanitario, portavoz, coherente, competente, digno de fe, democrático, realista, crítico,

responsable y consistente. Son adjetivos que se refieren a la consistencia -inconsistencia

percibida en la fuente de influencia.

El SEGUNDO FACTOR lo componían los adjetivos: transigente, democrático,
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tolerante, abierto y flexible. Componen el factor que indica la percepción de flexibilidad-

rigidez de la fuente.

Puntuaciones de la Representación
de la Fuente

Indice de Representación

5-1V

3 -

2 -

,r

/A

Yr 	

//Ami

.....y

A A.

Y Át N N .777, 	 re

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

Condiciones experimentales

Consistencia A A Flexibilidad

FIGURA 6

Tras realizar un MANCOVA (TABLA XVII) sobre las puntuaciones directas que

componen tales factores, se obtuvieron los siguientes resultados.

El efecto de la covariable (véase TABLA XIV) fue significativo tanto para el primer

factor (t=2.677; p<.008) como para el segundo factor (t=1.961; p < .051).
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En cuanto a la percepción de la consistencia (primer factor), analizando la interacción

de segundo orden (F=29.331; p < .000), la fuente mayoritaria menos consistente ha sido la

de la condición 2 (mayoría-endogrupo-bajo; puntuación 2.96), siendo la mayoría de la

condición 4 (mayoría-exogrupo-alto) la que ha sido percibida como ms consistente

(puntuación 3.29).

TABLA XVII

Tipo de	 Categ. Contlic
Fuente

CONSISTENCIA FLEXIBILIDAD

Mayoría-Endogrupo-Alto (Cond 1) 3.11 3.14 (28)
Mayoría-Endogrupo-Bajo (Cond 2) 2.96 3.25 (29)
Mayoría-Exogrupo-Alto (Cond 3) 3.02 3.26 (30)
Mayoría-Exogrupo-Bajo (Cond 4) 3.29 3.36 (36)

Minoría-Endogrupo-Alto (Cond 5) 3.73 3.25 (29)
Minoría-Endogrupo-Bajo (Cond 6) 3.10 3.11 (31)
Minoría-Exogrupo-Alto (Cond 7) 2.68 3.36 (27)
Minoría-Exogrupo-Bajo (Cond 8) 4.69 3.39 (26)

ANO VA
Fuente de
Variación

CONSISTENCIA FLEXIBILIDAD
gl MC F p gl MC F p

TIPO (A): 1 2.61 1.95 .163 1 2.70 1.69 .194
CATEG (B): 1 10.60 7.95 .005 1 .645 .405 .525
CONFL (C): 1 .99 .745 .389 1 1.56 .979 .323
AxB: 1 2.68 2.00 .158 1 3.27 2.05 .153
AxC: 1 18.38 13.78 .000 1 4.43 2.77 .097
BxC: 1 13.40 10.04 .002 1 3.08 2.42 .121
AxBxC: 1 39.13 29.33 .000 1 5.21 3.27 .072
error: 227 1.34 227 .243

MANCOVA del desefío factorial 2x2x2 aplicado al FACTOR PRIMERO
"CONSISTENCIA" y al FACTOR SEGUNDO "FLEXIBILIDAD" obtenido a partir del
C.R.F.
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Por su parte, las minorías ms consistentes han sido las que han producido mayor

influencia indirecta (pro-disparidad y simbólica): la minoría de la condición 8 (minoría-

exogrupo-bajo) ha obtenido una puntuación de 4.69 y la minoría de la condición 5 (minoría-

endogrupo-alto) 3.73. La minoría que ha sido percibida con menos consistencia ha sido la de

la condición 7 (minoría-exogrupo-alto; puntuación 2.68). Tal fuente ha sido la que ha

inducido el mayor conflicto. El método de Scheffé (.05) nos informa que la condición 8 ha

sido percibida de forma mas consistente que el resto de las condiciones, excepto de la

condición 5.

En cuanto a la percepción de la flexibilidad de la fuente, sólo se aprecia cierta

tendencia en la interacción de segundo orden (F=3.273; p< .072). Apenas se aprecian

diferencias en la percepción de la flexibilidad en las condiciones en las que la fuente fue una

mayoría. Por el contrario, cuando la fuente fue una minoría, la que fue percibida menos

flexible fue la de la condición 6 (minoría-endogrupo-bajo) con una puntuación de 3.11,

minoría que influyó más directamente y menos de forma indirecta.
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10. APLICACION DE LA TECNICA ESTADISTICA DE LAS ECUACIONES 

ESTRUCTURALES LINEALES A LOS DATOS DEL EXPERIMENTO. 

10.1.INTRODUCCION. 

Aunque la técnica de las ecuaciones estructurales lineales se haya utilizado

principalmente en estudios observacionales, ello no es óbice para que no pueda utilizarse en

el análisis de datos obtenidos con el método experimental. Es nuestro propósito aplicar tal

técnica estadística a los datos obtenidos con el diseño factorial 2x2x2 del experimento

realizado. Gracias a la técnica de las ecuaciones estructurales se puede evaluar de forma

sistemática la relación entre los datos y las estructuras causales e hipotéticas entre las

variables.

La relación entre las variables se establece a partir del modelo teórico que se

proponga. Como afirma Bisquerra (1989), "el análisis causal no es un método para descubrir

causas, sino para validar modelos causales elaborados por el investigador basándose en una

teoría" (482). El destino de los modelos es la comprobación de las relaciones empíricas entre

las variables, proporcionando afirmaciones explícitas, bien articuladas, sobre la ordenación

causal que se había establecido hipotéticamente.

En el caso que nos ocupa, las variables utilizadas para establecer el modelo vienen

determinadas por aquellas variables (independientes y dependientes) que fueron empleadas en

el experimento. Hay que precisar que en el modelo que se presenta se introduce una nueva
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variable, a la que denominamos variable Conflicto, que se constituye a partir de la

transformación de las ocho condiciones experimentales en una variable ordinal con ocho

valores, donde, de un extremo a otro, uno significaría el grado mínimo de conflicto y ocho

el grado máximo de conflicto. De forma mds detallada, la especificación de las condiciones

transformadas en un valor de la variable Conflicto sería:

Condiciones: Valor de la variable Conflicto:

Mayoría-Endo-Bajo 1

Mayoría-Endo-Alto 2

Mayoría-Exo-Bajo 3

Mayoría-Exo-Alto 4

M i noría- Endo-Baj o 5

Minoría-Endo-Alto 6

Minoría-Exo-Bajo 7

M inoría-Exo-Alto 8

Basándonos en el Modelo Disociativo, que tiene parte de sus raíces teóricas

imbrincadas en el Modelo Genético, se puede considerar a la influencia causada por el

conflicto producido por la fuente. Así, se puede establecer una jerarquía entre la condiciones

experimentales en función del conflicto producido, de menor a mayor intensidad, viniendo

determinada la intensidad del mismo no por la variación del contenido de la fuente, sino por

la variación de las características de la misma. Sería, por tanto, más conflictivo "enfrentarse"

a una fuente mayoritaria que minoritaria, a una fuente exogrupo que endogrupo, y a una

fuente que induce un conflicto alto que un conflicto bajo.
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10_2. ESPECIFICACION DEL MODELO. 

El modelo propuesto se presenta en el Gráfico I, mediante un diagrama de pasos. En

tal figura ya aparece el valor de los parámetros estimados. El valor de los parámetros

estructurales, para mayor claridad, también se presentan en la Tabla XVIII.

El modelo consta de:

A. Dos variables exógenas:

- Variable Conflicto: variable de ocho niveles, de menor a mayor intensidad de

conflicto, formada a partir de las condiciones experimentales del diseño 2x2x2.

- Variable Porcentaje: especifica el grado de aceptación del número de gitanos que

viven en España, con lo que sería un indicador del grado de aceptación y/o discriminación

del pueblo gitano.

B. Siete variables endágenas:

- Variable Consistencia: viene dada por la puntuación al C.R.F., que indica el grado

de consistencia-inconsistencia percibido en la fuente.

- Variable Flexibilidad: viene dada por la puntuación al C.R.F., indicando el grado

de flexibilidad-rigidez percibido en la fuente.

- Variable Nuclear: índice de la dimensión nuclear del estereotipo de los gitanos,
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obtenida a partir del C.O.

- Variable Periférica: índice de la dimensión periférica del estereotipo de los gitanos,

obtenida a partir del C.O.

- Variable Simbólica: índice de la dimensión simbólica del C.O.

- Variable Pro-Disparidad: índice de la dimensión pro-disparidad del C.O.

- Variable Zeitgeist: índice del zeitgeist obtenido del C.Z.

La variable Consistencia y la variable Flexibilidad son variables que funcionarán en

el modelo como variables mediadoras, siendo las cinco variables endógenas restantes

(Nuclear, Periférica, Simbólica, Pro-Disparidad y Zeitgeist) absolutamente dependientes.

De forma más detallada, según se expresa en el diagrama de paso:

- La variable Consistencia y la Variable Flexibilidad dependen de:

- La variable Conflicto.

- La variable Porcentaje.

- Las variables Nuclear, Periférica, Simbólica, Pro-disparidad y Zeitgeist dependen

de:

- La variable Conflicto.

- La variable Porcentaje.

- La variable Consistencia.

- La variable Flexibilidad.
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10.3. RESULTADOS. 

Se han analizado los datos con el Lisrel VII, a partir de la matriz de correlaciones

obtenidas con el SPSS-PC Plus, sobre las variables utilizadas en el modelo.

10.3.1. EVALUACION DEL MODELO. 

Se presentan a continuación los índices que confirman el ajuste entre el modelo teórico

y los datos. El valor de tales índices puede considerarse satisfactorios, siendo los siguientes:

- Coeficiente Total de Determinación: .788

- Indice de Bondad de Ajuste: .916

- Indice de Bondad de Ajuste según g.l. : .657

- Raíz Cuadrada Media Residual: .118

Los tres primeros índices, cuanto más próximo a uno, mejor es el ajuste. En cuanto

al cuarto (Raíz Cuadrada Media Residual), cuanto más se aproxime a cero, mejor es al ajuste

de los datos al modelo.

10.3.2. ESTIMACION DE LOS PARAMETROS ESTRUCTURALES. 

Los parámetros estimados son unos coeficientes que representan las relaciones entre

las variables. El valor de los mismos se especifican en el Gráfico 1 y en la Tabla XVIII.
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El método de estimación de parámetros ha sido el mínimo cuadrado no ponderado

(ULS). Se ha utilizado éste porque la distribución de una de las variables (variable Conflicto)

no tiene una distribución normal, por lo que tampoco se han hallado los valores "t" para cada

uno de los parámetros.

TABLA XVIII. RELACION ENTRE LAS VARIABLES.

ESPECIFICACION DEL VALOR DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES.

CAUSAS

CONFLIC PORCEN CONSIST FLEXIB1L

E

F

E

C

T

O

S

CONSISTEN .121 .339

FLEXIBIL .094 .309

NUCLEAR -.110 .503 .178 .058

PERIFER .097 .451 .155 .093

SIMBOLICA .556 .196 .078 .013

PRO-DISP .598 .130 .176 .110

ZEITGEIST -.035 .437 .185 .097
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10.3.3. COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS. 

Lo primero que hay que resaltar es que no son excesivamente elevados el valor de los

parámetros estimados. Sobresale, principalmente, sobre el resto los que corresponden a la

variable Conflicto con la variable Simbólica (.556) y la variable Pro-disparidad (.598). Siendo

estas dos últimas variables indicadoras de la influencia indirecta, se obtiene que a mayor

conflicto hay una mayor influencia indirecta. Tales resultados concuerdan con lo postulado

por la teoría que se deriva del Modelo Disociativo. Recuérdese que los valores  ms pequeños

de la variable Conflicto se refieren a las condiciones mayoritarias y los valores mas elevados

a las condiciones minoritarias. Así, se refleja que la influencia indirecta es provocada

principalmente por el nivel de conflicto producido por las fuentes minoritarias. Y el nivel de

conflicto en las minorías es tal que no es lo suficientemente elevado como para determinar

si a medida que se elevase el conflicto seguiría aumentando el nivel de influencia indirecta.

Los resultados obtenidos con el MANCO VA sobre los índices de influencia indirecta indican

que comienza a decrecer.

Sin embargo, en lo que respecta a la variable Zeitgeist, el grado de conflicto no afecta

tal variable (-.035). El resultado del MANCOVA aplicado al índice Zeitgeist no reflejaba

diferencias significativas. El impacto de la fuente "Pro-Marginados" no se ha reflejado en este

nivel de influencia indirecto.

En lo referente a la influencia directa, el aumento del conflicto no supone un mayor

nivel de influencia, tal como viene reflejado en los parámetros que relacionan la variable
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Conflicto con la variable Nuclear (-.110) y con la variable Periférica (.097). El signo

negativo del parámetro -.110 nos indica como la relación sería opuesta: a mayor conflicto,

la modificación del componente nuclear del estereotipo es menor.

Con lo que respecta a la variable Porcentaje, se obtiene que a medida que menos

prejuicios° es el sujeto, en cuanto desea que más gitanos vivan en España, más consistente

(.339) y más flexible (.309) es percibida la fuente de influencia. En lo que corresponde a los

parámetros que relaciona la variable Porcentaje con las variables indicadoras de la influencia

directa (variable Nuclear < .503> y variable Periférica <.451 >), se obtiene que a más

aceptación de los gitanos, más se está a favor de una imagen positiva de los mismos, como

también más se acepta los postulados progresistas del índice del Zeitgeist (.437). Del mismo

modo, también se acepta la postura a favor de la pro-disparidad cultural (.130) y del apoyo

a los gitanos (.196).

En relación al papel desempeñado por las variables Consistencia y Flexibilidad, sobre

los índices de influencia (variables Nuclear, Periférica, Simbólica, Pro-disparidad y

Zeitgeist), hay que destacar el escaso impacto de la variable Flexibilidad, teniendo que

resaltar sólo su mayor impacto sobre la variable Pro-disparidad (.110). El impacto de la

variable Consistencia sobre la variable Nuclear (.178), la variable Periférica (.155), la

variable Pro-Disparidad (.176) y la variable Zeitgeist (.185) es positivo, con lo que se

verifica el presupuesto teórico que sustenta que la percepción de la fuente como consistente

determinaría el nivel de influencia obtenido: a mayor consistencia, mayor nivel de influencia.

Como conclusión, se puede resaltar como el grado de conflicto sí que determina el
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nivel en el que aparece la influencia. Como ya se ha expuesto a lo largo de esta investigación,

a las mayorías se les permite que aumente el conflicto para que su influencia sea mayor,

mientras que a las minorías se les permite que el conflicto sea intermedio, sin ser extremo.

El impacto mayoritario es principalmente directo, reflejándose de forma indirecta a medida

que es más elevado el conflicto, mientras que el impacto minoritario es principalmente

indirecto.

11_ CONCLUSIONES_ 

Básicamente, el objetivo principal de la presente investigación ha sido comprobar si

la influencia ejercida por una mayoría y por una minoría produce un impacto diferencial en

las dos dimensiones que se han distinguido en el estereotipo anti-gitanos: la dimensión nuclear

y la dimensión periférica.

El conjunto de investigaciones ya había demostrado reiteradamente que el patrón típico

de la influencia minoritaria tiende a expresarse a nivel latente (Personnaz y Personnaz,

1987), privado (Martin, 1987), diferido (Moscovici, Mugny y Papastamou, 1981; Kaiser y

Mugny, 1987; Mugny y Pérez, 1988c) y de forma indirecta (Aebischer, Hewstone y

Henderson, 1984; Nemeth, 1986; Pérez, Mugny y Moscovici, 1986; Doise, Gachoud y

Mugny, 1986), mientras que la influencia que obtiene una mayoría suele ser con frecuencia

a nivel manifiesto, público, inmediato y directo. Tal disparidad de patrones típicos de

influencia ha llevado a que autores tan importantes como Moscovici (1980), y Nemeth (1986)

defiendan que en la conformidad y en la innovación intervienen procesos psicológicos

diferentes, mientras que otros autores defienden que las diferencias de efecto entre ambas
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modalidades de influencia son cuantitativas y no cualitativas (Latané y Wolf, 1981; Tantbrd

y Penrod, 1984).

Desde el Modelo Disociativo se ha destacado que una peculiaridad intrínseca del

proceso de innovación es el fuerte conflicto de identificación psicosocial que puede producir

la minoría. Tal conflicto puede hacer que sólo se active el proceso de comparación social,

haciendo que no sea posible que, de forma concurrente o ms o menos inmediata, se active

el proceso de validación, quedando bloqueada toda posibilidad de influencia. Así, pues, desde

este Modelo se asume que tanto las mayorías como las minorías pueden activar el proceso

de comparación social y el proceso de validación. Siempre se activaría, en todo proceso de

influencia, el proceso de comparación social, que, en función de la intensidad del conflicto

de identificación psicosocial, dejaría (o no) que se active el proceso de validación. Como el

patrón típico de las minorías es la conversión y el de las mayorías es la complacencia

(también denominada conformidad simulada) el Modelo Disociativo asume que en el primer

caso un fuerte conflicto de identificación no ha imposibilitado que se active el proceso de

validación, y en el segundo sólo se ha activado el proceso de comparación social ya que un

débil conflicto de identificación se ha producido, haciendo que no sea necesario que se active

el proceso de validación.

Así, cuando una mayoría o una minoría elicitan tan sólo el proceso de comparación

social, el resultado de la influencia es bastante diferente. Cuando es una mayoría la fuente

es muy posible que los sujetos blanco de influencia no quieran quedar en minoría y no deseen

aparecer como desviados y/o como incompetentes, con lo que el efecto de la influencia se

presenta a un nivel manifiesto y directo. Por el contrario, cuando es una minoría la que

233



interviene produciendo un fuerte conflicto de identificación psicosocial, el resultado de la

influencia puede o bien ser nulo o, si ocurre, reflejarse de forma privada o indirecta. Por

todo ello, el papel que juega el conflicto de identificación es determinante para saber cómo

se va a activar el proceso de comparación social y cómo será, por tanto, la influencia.

El Modelo Disociativo, en consonancia con la mayor parte del conjunto de

investigaciones realizadas (Maass y Clark, 1984) y con la perspectiva iniciada por Moscovici

(1980), ha destacado que la influencia minoritaria no es sólo, con frecuencia, privada y

latente, sino también indirecta, ya que se refleja en temas que no estzín directamente

relacionados con el contenido que la minoría defiende expresamente, pero que fiícilmente se

puede deducir del mismo. El efecto minoritario por excelencia, esto es, la conversión, ha

quedado evidenciado y ha posibilitado que se reconozca en su verdadera dimensión el impacto

minoritario.

Pero, siendo el efecto minoritario principalmente indirecto, esto hace que a las

minorías, reconociéndoles su fuerza potencial como fuente de influencia, se quede restringida

al ser su impacto indirecto, a no ser que:

1) Sea endogrupo y/o flexible en su estilo de negociación,

2) y que, con el tiempo, a través de un cúmulo de impactos indirectos vaya

aproximando el zeitgeist a su punto de vista, con lo que paulatinamente se asumiría lo que

de antaño fue minoritario.
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Desde esta óptica se ha querido realizar la investigación que se ha presentado,

indagando algunos posibles elementos de la dimensión directa que por ser periféricos son más

accesibles para el cambio y su modificación. Se ha querido comprobar si es posible que los

elementos periféricos y nucleares del estereotipo anti-gitanos se ven afectados de forma

diferencial según sea la fuente una mayoría o una minoría. Se hipotetizaba (PRIMERA

HIPOTESIS) que las minorías afectarían más a la dimensión periférica, mientras que las

mayorías afectarían por igual a la dimensión nuclear como a la periférica; aunque, tal como

se formulaba en la SEGUNDA y en la TERCERA HIPOTESIS, el patrón típico mayoritario

sea sobre todo directo y el minoritario indirecto.

Por ello, a partir de los 20 items del C.O. se distinguió cuatro subíndices de

influencia, siendo dos de ellos directos (dimensión nuclear y dimensión periférica) y dos

indirectos (índice simbólico e índice pro-disparidad).

Los resultados verifican la PRIMERA HIPOTESIS: las minorías (véase TABLA IV)

modifican de forma más pronunciada la dimensión periférica (puntuación 4.63) que la

dimensión nuclear (puntuación 4.26), mientras que las mayorías (véase TABLA III) modifican

por igual a la dimensión nuclear (puntuación 4.58) como a la periférica (puntuación 4.59).

Las conclusiones que se derivan de la verificación de la PRIMERA HIPOTESIS apuntan a

que:

a) A la fuente minoritaria le resulta más fácil modificar la dimensión periférica que

la dimensión nuclear. Siendo ambas dimensiones directas, la dimensión nuclear apelaría más

al conflicto de identificación psicosocial, mientras que la dimensión periférica lo haría un
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tanto menos. Opinar en la dimensión periférica tal y como lo hace la minoría no es igual,

desde el punto de vista del conflicto de identificación, que coincidir con ella en los elementos

más nucleares del estereotipo. ¡No es tan conflictivo lo primero como lo segundo, por lo que

se posibilita que el cambio sea periférico, ya que probablemente es menos directo que el

cambio en la dimensión nuclear!

Tal resultado posibilita la apertura de una nueva vía que puede ser utilizada por las

minorías para conseguir una influencia no sólo indirecta, sino también directa. Si las minorías

muestran y exponen sus argumentos de forma consistente, dirigidos no sólo a los elementos

"nucleares" sino también a los elementos "periféricos" de las opiniones mayoritarias con la

finalidad de cambiarlas, serían más fácilmente modificables los elementos "periféricos".

Sucesivos impactos sobre tales elementos menos "nucleares" harían, poco a poco, más

vulnerable a los sujetos de la mayoría, comenzando a ser cambiados (i,y refutados?) los

primeros elementos de su "ideología", para seguir aproximándose a los elementos más

nucleares de la misma. Ello conlleva un conocimiento bastante exhaustivo por parte de la

minoría de la estructura ideológica a la que desean modificar.

b) A diferencia de la fuente minoritaria, la mayoría afecta por igual a ambas

dimensiones, ya que el débil conflicto de identificación psicosocial que induce la fuente

mayoritaria permite que el proceso de comparación social se produzca haciendo que los

sujetos acepten fácilmente la opinión de la fuente.

Como se formulaba en las HIPOTESIS SEGUNDA y TERCERA, la influencia

mayoritaria ha sido principalmente directa, mientras la minoritaria indirecta. Los resultados
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han indicado que la influencia directa de las mayorías ha sido mayor a medida que aumentaba

el conflicto (Moscovici, Mugny y Papastamou, 1981), ya que han sido las condiciones 1

(mayoría-endogrupo-alto), 3 (mayoría-exogrupo-alto), seguidas por la condición 4 (mayoría-

exogrupo-bajo) las que mas influencia directa han conseguido. Estos resultados no concuerdan

con los obtenidos en otras investigaciones (Moscovici y Mugny, 1987) y con los postulados

del Modelo Disociativo (que se basaba en la Teoría de la Identidad Social) en donde se

hallaba que la influencia directa de una mayoría, determinada por el proceso de comparación

social, sería mayor a medida que fuese menor el conflicto, siendo mas fácil, por tanto, el

proceso de identificación psicosocial.

Una posible explicación a tales resultados se podría buscar en la siguiente

circunstancia. Habría que tener en cuenta que en el texto se hacía mención con insistencia de

una posible contradicción mantenida por los sujetos, ya que se les recordaba que era

contradictorio admitir como principio general "la igualdad y el respeto a todas las personas

y culturas" y mantener un prejuicio hacia los gitanos. Parece que a la mayoría se le permite

(y se le exige) un mayor conflicto (al ser menor el conflicto de identificación) para resolver

la contradicción. La aceptación inmediata de la postura minoritaria se ve favorecida por la

inducción de un cierto conflicto, al ser exogrupo la fuente y/o al pedirle que reflexione sobre

las opiniones del texto con la que esta muy en desacuerdo, hace que se considere más

atentamente la postura reflejada, como si fuera indicio de que se ha activado el proceso de

validación. Cuando la mayoría es endogrupo-bajo, como en la condición 2, el proceso de

identificación sería tan fácil que puede hacer que no se cambie apenas de opinión. Tal

conclusión viene apoyada por el hecho de que ha sido la condición 2 la que ha obtenido el

menor impacto directo y la que inducía el menor conflicto. Además, la condición 3 (mayoría-
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exogrupo-alto) ha sido una condición mayoritaria que ha obtenido un impacto indirecto

considerable (reflejado tanto en la dimensión simbólica como en la pro-disparidad), siendo

la que inducía el mayor conflicto. A medida que es mayor el conflicto, la influencia

mayoritaria puede ser más directa y reflejarse de forma indirecta.

Como viene siendo habitual, la influencia minoritaria suele ser indirecta, reflejándose

tanto en el índice simbólico como en el índice pro-disparidad. Siendo tales índices indirectos,

ya que pueden deducirse de la postura expresada por la fuente, hay entre ellos una diferencia

importante. El índice simbólico, siendo indirecto, está estrechamente ligado al contenido de

la fuente, mucho más que el índice pro-disparidad. Que los sujetos modifiquen su opinión en

cuanto a la postura del derecho de los gitanos a que reciban ciertas prestaciones para paliar

su situación discriminatoria es mucho más relevante para la fuente que aceptar la disparidad

cultural en Europa. La dimensión simbólica es una dimensión indirecta que está mucho más

próxima al objetivo de la fuente y, por ende, de la dimensión directa. Podría esperarse que

a medida que más indirecta fuese la dimensión menos apelaría al conflicto de identificación

y más pronunciada sería la influencia, pero, a la vez, más alejada está del contenido

expresado por la fuente.

No se debe olvidar (véase TABLA II) que la correlación entre las puntuaciones de la

dimensión simbólica y la dimensión pro-disparidad es de .47; mientras que la correlación

entre las puntuaciones del C.P.G. (Porct en la TABLA II) con la dimensión pro-disparidad

y con la dimensión simbólica es de .01 y .15 respectivamente. De igual modo, la correlación

entre las puntuaciones directas y las simbólicas es de .12. Que la correlación sea tan baja

coincide con McConahay (1986) cuando obtuvo que aquellos sujetos que podían ser
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calificados como racistas si se medía tal actitud de forma abierta y tradicional, no tenían por

qué puntuar alto en su Escala de Racismo Moderno. Pero a diferencia del racismo simbólico

presente en EE.UU., en España el racismo es ms abierto hacia los gitanos, aunque no

gratamente reconocido

De las cuatro condiciones minoritarias, dos han sido las que han conseguido una

influencia indirecta significativa, así como un mayor impacto periférico, a igual que una

mayor influencia en el C.Z.. Tales condiciones han sido la 5 (minoría-endogrupo-alto) y la

8 (minoría-exogrupo-bajo). Ambas condiciones inducían un conflicto de intensidad

intermedia. El carácter primordialmente indirecto de su influencia y su mayor facilidad en

el cambio de la dimensión periférica del estereotipo puede explicarse por el hecho de que el

proceso de validación ha podido activarse al ser el conflicto de intensidad intermedia y, por

tanto, tal intensidad no impidió que se produjera un cambio mds notable en la dimensión

periférica al no ser excesivamente elevado el conflicto de identificación psicocosocial. Por

el contrario, ha sido, sin embargo, la condición 6 (minoría-endogrupo-bajo) la que ha

obtenido la menor influencia indirecta y la mayor influencia directa de las condiciones

minoritarias. Que no se obtuviera diferencias en el cambio periférico y nuclear pudo deberse

a que el menor conflicto inducido hizo que el cambio nuclear fuera tanto como el periférico.

Probablemente, el significado del texto se ha construido de manera diferente, en

función de si el Grupo Pro-Marginados fue presentado como mayoritario o como minoritario.

Si la postura de tal grupo era aceptada por la mayor parte de la población, la contradicción

que pretendía inducir a los sujetos sería muy normativa, ya que mayoritariamente las personas

están conformes con que es ilícito mantener tales opiniones contrapuestas. El conflicto se
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resuelve si se manifiesta de forma directa y manifiesta que se está a favor de reconsiderar la

opinión sobre los gitanos; si se acentúa el conflicto, con más detenimiento se consideraría la

cuestión introducida y de forma más indirecta podría reflejarse el impacto de la fuente. Por

el contrario, cuando es una minoría, ésta induce un conflicto ideológico, pero, además, un

conflicto elevado de identificación psicosocial. Aceptar a la minoría, suponiéndole una cierta

razón, implica cambiar de opinión a favor de la reconsideración de su contradicción

conociendo que no es admitido por la mayor parte de la población, porque, quizá, tal

contradicción sea lícita en el caso de los gitanos. Pero, si el conflicto se continúa, siendo

intenso sin ser extremo, se pueda manifestar de forma indirecta el impacto minoritario.

Al haber resaltado cuatro subíndices de influencia, que van de un extremo directo

(nuclear y periférico) a otro indirecto (simbólico y pro-disparidad) y comprobar los efectos

diferenciales sobre los mismos, se abre un campo de investigación donde se puede conjugar

diversos niveles directos e indirectos y el efecto que tiene el conflicto sociocognitivo

producido por las fuentes de influencia, en base a su intensidad y naturaleza. De tal forma

se podría estudiar cómo las minorías van modificando los diversos elementos estructurales de

las actitudes e ideologías que pretenden cambiar, siendo vital para ellas que sus opiniones

expresadas con consistencia sincrónica y diacrónica sean validadas por la propia realidad

social. La influencia minoritaria será más posible en la medida en que consiga ser

reconsiderada como una alternativa razonable, siendo sus opiniones (y previsiones)

confirmadas por la realidad.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DEL PORCENTAJE DE GITANOS.

NOMBRE Y APELLIDOS-

EDAD:.......... ............	 ........ CURSO-

INTRODUCCION.

Nos gustaría conocer su opinión sobre una serie de temas que

son de gran actualidad y que repercuten, de modo directo e

inmediato, en las condiciones presentes y futuras que pueden

determinar (y que de hecho lo determina) la forma de vida de las

nuevas generaciones en nuestra sociedad.

En este caso hemos elegido un tema de máxima actualidad y

vigencia: qué trato han de recibir los extranjeros y emigrantes

de otros países que viven en España.

INSTRUCCIONES.

Para ello, a continuación desearíamos que manifestase su

opinión respecto al número de extranjeros que estima oportuno

deberían vivir en España. Para ello se le indicaría el número y

el porcentaje de extranjeros, según su lugar de origen, que viven

en España, teniendo que señalar con un círculo el porcentaje que

considera oportuno debería residir entre nosotros.



• LUGAR DE ORIGEN: Norteafricanos y africanos.

Número de norteafricanos y africanos en España: 350.000

Porcentaje: 3%.

Personalmente fijaría el número de norteafricanos y

africanos al:

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

• LUGAR DE ORIGEN: Europeos y norteamericanos.

Número de europeos y norteamericanos en España: 800.000

Porcentaje: 8%.

Personalmente fijaría el número de europeos Y

norteamericanos al:

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

• LUGAR DE ORIGEN: América del Sur

Número de sudamericanos en España: 400.000

Porcentaje: 4%.

Personalmente fijaría el número de sudamericanos al:

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

• LUGAR DE ORIGEN: Gitanos (procedentes de Asia).

Número de gitanos en España: 600.000

Porcentaje: 7%.

Personalmente fijaría el número gitanos al:

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
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ANEXO II: TIPO DE FUENTE Y CATEGORIZACION DE LA FUENTE.

TIPO DE FUENTE: MINORITARIA.

CATEGORIZACION DE LA FUENTE: ENDOGRUPO.

INTRODUCC ION.

Nos interesa saber cuál es la opinión que tiene sobre un

tema de gran actualidad, como es el problema de la convivencia

entre personas de diferentes razas. Por ello, nos gustaría que

leyese con detenimiento el texto que se presenta a continuación,

y que expresase lo que opina sobre el mismo.

Este texto ha sido publicado recientemente en una revista

de tirada nacional, perteneciente a un grupo minoritario de

jóvenes universitarios (de una edad entre 18 y 25 años), que

defiende una postura a favor de los pueblos marginados. Tal grupo

minoritario ha recibido un apoyo muy reducido por parte de la

población. Su postura es mantenida sólo por el 12% de la

población española, siendo rechazada su postura por la mayoría

de la población, exactamente por el 88% de la misma. COMA puede

ver, este texto esta apoyado por una minoría de la población,

siendo un texto muy minoritario.
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TIPO DE FUENTE: MINORITARIA.

CATEGORIZACION DE LA FUENTE: EXOGRUPO.

INTRODUCCION.

Nos interesa saber cuál es la opinión que tiene sobre un

tema de gran actualidad, como es el problema de la convivencia

entre personas de diferentes razas. Por ello, nos gustaría que

leyese con detenimiento el texto que se presenta a continuación,

y que expresase lo que opina sobre el mismo.

Este texto ha sido publicado recientemente en una revista

de tirada nacional, perteneciente a un grupo minoritario de

adultos no universitarios (de una edad entre 35 y 45 años), que

defiende una postura a favor de los pueblos marginados. Tal grupo

minoritario ha recibido un apoyo muy reducido por parte de la

población. Su postura es mantenida sólo por el 12% de la

población española, siendo rechazada su postura por la mayoría

de la población, exactamente por el 88% de la misma. COMO puede

ver, este texto esta apoyado por una minoría de la población,

siendo un texto muy minoritario.
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TIPO DE FUENTE: MAYORITARIA.

CATEGORIZACION DE LA FUENTE: ENDOGRUPO.

INTRODUCCION.

Nos interesa saber cuál es la opinión que tiene sobre un

tema de gran actualidad, como es el problema de la convivencia

entre personas de diferentes razas. Por ello, nos gustaría que

leyese con detenimiento el texto que se presenta a continuación,

y que expresase lo que opina sobre el mismo.

Este texto ha sido publicado recientemente en una revista

de tirada nacional, perteneciente a un grupo mayoritario de

jóvenes universitarios (de una edad entre 18 y 25 arios), que

defiende una postura a favor de los pueblos marginados. Tal grupo

mayoritario ha recibido un apoyo muy amplio por parte de la

población. Su postura es mantenida por el 88% de la población

española, siendo rechazada su postura por un sector reducido de

la misma, exactamente por el 12% de la misma. Como puede ver,

este texto esta apoyado por una la mayoría de la población,

siendo un texto muy mayoritario.
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TIPO DE FUENTE: MAYORITARIA.

CATEGORIZACION DE LA FUENTE: EXOGRUPO.

INTRODUCCION.

Nos interesa saber cuál es la opinión que tiene sobre un

tema de gran actualidad, como es el problema de la convivencia

entre personas de diferentes razas. Por ello, nos gustaría que

leyese con detenimiento el texto que se presenta a continuación,

y que expresase lo que opina sobre el mismo.

Este texto ha sido publicado recientemente en una revista

de tirada nacional, perteneciente a un grupo mayoritario de

adultos no universitarios (de una edad entre 18 y 25 años), que

defiende una postura a favor de los pueblos marginados. Tal grupo

mayoritario ha recibido un apoyo muy amplio por parte de la

población. Su postura es mantenida por el 88% de la población

española, siendo rechazada su postura por un sector reducido de

la misma, exactamente por el 12% de la misma. Como puede ver,

este texto esta apoyado por una la mayoría de la población,

siendo un texto muy mayoritario.
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ANEXO 3: TEXTO DE LA FUENTE.

HOJA	 DE
OPINION

UN TEMA PENDIENTE: LA INTEGRACION RACIAL DE
LOS GITANOS EN ESPAÑA.

Desde hace ya bastante tiempo, estimamos
necesario que se trate de una vez por todas, de forma
definitiva, uno de los asuntos pendientes que todavía
no ha resuelto nuestra sociedad. Nos estamos
refiriendo a la integración de la raza gitana en la
sociedad española.

Nuestro Grupo, que está a favor de los
marginados, ha defendido con ahínco, en multitud de
ocasiones, que al aceptar como valor fundamental para
la convivencia la igualdad de todas las personas,
independientemente de su raza, sexo, religión o
condición, conlleva adoptar una postura plenamente
consecuente y solidaria. Por ello, nuestro Grupo Pro-
Marginados quiere exponer, una vez más, la necesidad
del trato igualitario y no discriminativo de cualquier
persona, sea de la raza o del país que sea. Así, no se
puede olvidar que en España las personas de raza
gitana sufren un trato inhumano y discriminatorio,
siendo relegadas tanto al olvido y a la
desconsideración, como a la marginación y a la
pobreza.

Nuestro Grupo Pro-Marginados defiende la
integración de los gitanos con todas sus
consecuencias, respetando sus costumbres y
tradiciones. Integración significa que tengan derecho
a la educación, pudiendo asistir a las mismas escuelas
que nosotros; significa que vivan en barrios dignos.
Integración significa que no se le discrimine en el
trabajo, que puedan gozar de la sanidad pública y de
todos los servicios públicos. Integración significa
que no se piense automáticamente mal de ellos, con
falsos prejuicios y falsas ideas sobre su forma de ser
y vivir, como es pensar sin razón que todos los
gitanos, sin excepción, son sucios, vagos, malos
trabajadores y delincuentes. ¡En definitiva,
integración significa que los gitanos sean tratados
COMO cualquier otro ciudadano, con los mismos derechos
y las mismas obligaciones!
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En síntesis, nuestro Grupo Pro-Marginados exige
que los gitanos sean integrados en nuestra sociedad,
respetando sus tradiciones y costumbres (su lengua, su
carácter nómada, etc.), tratándoles de forma
igualitaria como cualquier ciudadano más. Admitir como
principio ético el respeto y el trato igualitario a
las culturas minoritarias y no hacerlo en nuestro país
con los gitanos es una grave contradicción que debe
ser reconsiderada. Es que es una gran contradicción y
una gran falta de coherencia y sinceridad ante uno
mismo y ante los demás asumir que se está a favor del
respeto de todas las minorías étnicas (y, por
consiguiente, de los gitanos) y, después, a
continuación, no admitir y no asumir lo que ello
implica, como es aceptar a los gitanos en nuestras
escuelas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades;
convivir con ellos, en definitiva. Porque la falta de
coherencia entre nuestros valores y nuestros
comportamiento cotidiano debería ser resuelto
inmediatamente ya que si no se nos podría considerar
como personas totalmente irresponsables y, lo que es
peor, como auténticos racistas. ¡Vivir sin
contradicciones y de forma sincera es lo que te
pedimos urgentemente!
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ANEXO 4: GRADO DE CONFLICTO.

GRADO DE CONFLICTO: BAJO.

Si ya ha leído con detenimiento el texto que le hemos

presentado, le pedimos a continuación que escriba en estas

páginas, de forma resumida, las ideas del texto con las que está

más de acuerdo.

IDEAS DEL TEXTO CON LAS QUE ESTOY MAS DE ACUERDO:
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GRADO DE CONFLICTO: ALTO.

Si ya ha leído con detenimiento el texto que le hemos

presentado, le pedimos a continuación que escriba en estas

páginas, de forma resumida, las ideas del texto con las que está

muy en desacuerdo.

IDEAS DEL TEXTO CON LAS QUE ESTOY MUY EN DESACUhRDO:
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE REPRESENTACION DE LA FUENTE.

Lo que le pedimos a continuación es que exprese las
características que en general atribuye al Grupo que ha defendido
su postura a través del texto.

Como ya sabe, tiene que contestar rodeando con un círculo
el número que corresponda con la opción elegida que personalmente
atribuye a este grupo. Si se fija bien son adjetivos bipolares:
en cada extremo hay un rasgo que se contrapone al otro extremo.

Según mi opinión, el Grupo Pro-Marginados está:

seguro de sí mismo 1 2 3 4 5 6 7 No seguro de sí
mismo

Según mi opinión, este grupo es:

humanitario	 1	 2	 3	 4

Según mi opinión, este grupo es:

portavoz	 1	 2	 3	 4

Según mi opinión, este grupo es:

5

5

6

6

7	 político

7	 no representa a
nadie

reaccionario	 1	 2	 3 4 5 6 7	 progresista

Según mi opinión, este grupo es:

coherente	 1	 2	 3 4 5 6 7	 incoherente

Según mi opinión, este grupo es:

mayoritario	 1	 2	 3 4 5 6 7	 minoritario

Según mi opinión, este grupo es:

competente	 1	 2	 3 4 5 6 7	 incompetente

Según mi opinión, este grupo es:

transigente	 1	 2	 3 4 5 6 7	 intransigente

Según mi opinión, este grupo es:

marginal	 1	 2	 3 4 5 6 7	 integrado

Según mi opinión, este grupo es:

digno de fe	 1	 2	 3 4 5 6 7	 no creíble

Según mi opinión, este grupo es:
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democrático	 1 2 3 4 5 6 7 no democrático

Según mi opinión, este grupo es:

tolerante	 1 2 3 4 5 6 7 intolerante

Según mi opinión, este grupo es:

religioso	 1 2 3 4 5 6 7 no religioso

Según mi opinión, este grupo es:

interesado	 1 2 3 4 5 6 7 desinteresado

Según mi opinión, este grupo es:

realista	 1 2 3 4 5 6 7 irrealista

Según mi opinión, este grupo es:

atrevido	 1 2 3 4 5 6 7 no atrevido

Según mi opinión, este grupo es:

amoral	 1 2 3 4 5 6 7 moral

Según mi opinión, este grupo es:

egoísta	 1 2 3 4 5 6 7	 generoso

Según mi opinión, este grupo es:

critico	 1 2 3 4 5 6 7	 acritico

Según mi opinión, este grupo es:

abierto	 1 2 3 4 5 6 7	 lleno de
prejuicios

Según mi opinión, este grupo es:

no objetivo	 1 2 3 4 5 6 7	 objetivo

Según mi opinión, este grupo es:

rígido	 1 2 3 4 5 6 7	 flexible

Según mi opinión, este grupo es:

responsable	 1 2 3 4 5 6 7	 irresponsable

Según mi opinión, este grupo es:

convincente	 1 2 3 4 5 6 7	 charlatán

Según mi opinión, este grupo es:
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independiente	 1 2 3 4 5 6 7	 dependiente

Según mi opinión, este grupo es:

individualista	 1 2 3 4 5 6 7	 sectarista
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ANEXO 6: CUESTIONARIO DE OPINION.

En el Cuestionario aparecen una serie de afirmaciones, donde

puede señalar su grado de acuerdo o de desacuerdo con las mismas.

Debe señalar con un círculo uno de los números que aparecen

debajo de cada frase, significando cada número lo siguiente:

1 Totalmente en desacuerdo

2 muy en desacuerdo

3 En desacuerdo

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5 De acuerdo

6 Muy de acuerdo

7 Totalmente de acuerdo

Rodea con un circulo la opción elegida. Si se equivoca,

tache con una cruz y vuelva a rodear la opción que proceda. No

deje ninguna cuestión sin contestar.

1. Las personas de raza gitana no son buenos trabajadores.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

2. El gobierno y el Estado deberían ayudar a los gitanos con
medios económicos para que puedan vivir dignamente

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

3. Dado que queremos una integración europea, entonces pienso que
habría que hacer todo lo posible para eliminar las pequeñas
diferencias tanto regionales y nacionales como étnicas y
culturales en Europa y España.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

4. No debería de haber discriminación en el trabajo o en la
escuela por la raza, el sexo o la religión.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo
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5. El nomadismo de los gitanos constituye una característica
cultural que hay que aceptar.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

6. Los gitanos cuidan poco su higiene.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

7. Si es cierto que el idioma más hablado en el mundo es el
inglés, entonces pienso que habría que hacer todo lo posible
hasta que llegue a ser la lengua materna para todas las personas.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

8. Como los gitanos tienen pocos medios económicos, veo muy
conveniente reservarles las viviendas de precio más económico.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

9. Si el Gobierno dispone de una pensión social para los pobres,
los gitanos pobres deberían de estar incluidos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

10. No me agradaría que en mi clase hubiera gitanos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

11. Todos los seres humanos han de tener los mismos derechos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

12. Me gustaría que en mi barrio viviesen gitanos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

13. En las escuelas, los niños gitanos deberían de recibir clases
compensatorias y ayudas especiales para mejorar su escolarización
y nivel educativo.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

14. Prefiero ser ciudadano europeo más que español.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

15. Deberían de premiarse a las empresas que contratan a gitanos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

16. Cuando voy por la calle y veo a gitanos por la noche, me
produce intranquilidad porque pienso que me pueden atracar.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo
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17. Veo que es un inconveniente para la seguridad ciudadana que
los gitanos vaguen por donde quieran sin rumbo fijo.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

18. Hubiese preferido tener el inglés como idioma materno.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

19. Las personas de raza gitana son en general bastante vagas.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo

20. No me gusta ver en las ciudades las caravanas de gitanos.

En desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7	 De acuerdo
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ANEXO 7: CUESTIONARIO DEL ZEITGEIST.

CUESTIONARIO.

Aquí le presentamos una serie de ideas referidas a ciertos
temas de actualidad. En este cuestionario encontrará que para
cada cuestión va en primer lugar la escala numérica sobre lo que
deberá de indicar su respuesta y justo debajo el enunciado
correspondiente a la escala.

I) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

1) de una familia con las costumbres al estilo tradicional

2) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

2) de un pluralismo cultural

3) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

3) de que el servicio militar sea obligatorio sin excepciones

4) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

4) de una educación más liberal en los institutos

5) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

5) de las normas morales tradicionales

6) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

6) de que se respeta la identidad de todas las minorías

7) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

7) de que se penalice a los drogadictos

8) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

8) de que se respete a los homosexuales

9) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7 estoy a favor

9) de que existan diferencias entre el hombre y la mujer

10) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

10) de una gran diversidad de partidos políticos

11) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7 estoy a favor

11) de la obediencia de los jóvenes a los padres
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12) estoy en contra	 1 2 3	 4	 5 6 7 estoy a favor

12) de un cambio radical en nuestra sociedad

13) estoy en contra	 1 2 3	 4	 5 6 7 estoy a favor

13) de que se castigue con severidad la delincuencia juvenil

14) estoy en contra	 1 2 3	 4	 5 6 7	 estoy a favor

14) de que la familia sea más liberal e igualitaria

15) estoy en contra	 1 2 3	 4	 5 6 7 estoy a favor

15) de una cultura nacional única

16) estoy en contra	 1 2 3	 4	 5 6 7 estoy a favor

16)de la libre elección entre el servicio militar y el servicio
civil

17) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

17) de un sistema estricto de educación

18) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

18) de unas normas sociales más tolerantes

19) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

19) de que las minorías se atengan a la opinión de la mayoría

20) estoy en contra	 1 2	 3 4 5 6 7 estoy a favor

20) de que haya tolerancia respecto a los drogadictos

21) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

21) de que se penalice a los homosexuales

22) estoy en contra 1 2 3 4 5	 6 7 estoy a favor

22) de la igualdad total entre el hambre y la mujer

23) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

23) de un sistema político con un único partido político
mayoritario

24) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

24) de que los jóvenes sean independientes de lo que piensen los
padres

25) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor
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25d  que la sedad no c.a.mbie mau_a_gupsle_t_41_,„ saw...go
26) estoy en contra 1 2 3 4 5 6 7 estoy a favor

26) de una actitud más tolerante respecto a los jóvenes
delincuentes

27) estoy en contra	 1 2 3 4 5 6 7	 estoy a favor

27) de una actitud más tolerante respecto a los jóvenes
delincuentes
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