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Fatalismo (Martín-Baró, 1987)

Aceptación pasiva y sumisa del 
destino

Estado anímico de 
incertidumbre e indefensión 
frente a lo que acontece.

No se puede hacer nada por cambiar el destino porque 
existen fuerzas superiores que escapan al propio control 

y poder

El destino es atribuido a Dios, lejano y todopoderoso

Los aspectos principales de la vida 
están definidos en el destino desde 

cuando nacen



Objetivos 

• Profundizar en el estudio del fatalismo y 
su relación con otras variables 
psicosociales:
– Encontrar las relaciones con otras variables

– Hallar posibles diferencias según el sexo, 
ingresos económicos, nivel de estudios y 
clase social autopercibida

– Predecir el Fatalismo en hombres y mujeres. 



Muestra  

• 756 personas
– Edad: 38.78 (13.96)
– Varones: 40.9%
– Con pareja: 74.5%
– Con hijos: 56.5%
– Con empleo: 56.2%

– Clase Social:
• Baja/Media Baja 

(14.7%)
• Media (71.8%)
• Media Alta/Alta

(13.5%)

– Formación: 
• Sin estudios (2.4%)
• Primarios (17.8%)
• Secundarios (30.2%)
• Universitarios (46.5%)



Variables e Instrumentos

• Fatalismo: escala de A. Blanco (no publicada) 

• Atribuciones causales de la pobreza, Pinazo, 
Peris y Gámez (2005; 2010),17 ítems y tres factores 
(Teoría del Aprendizaje Cultural, Teoría Fáctica y Teoría 
Determinista.

• Creencia en un mundo justo, Sistema general 
de justificación, Jost and Kay, 2003 

• Sentido de comunidad, Sánchez (2009) 

• Apoyo social, Duke-Unc (1995), Bellón, Delgado, 
Luna del Castillo y Lardelli (1996). Once ítems, apoyo 
afectivo y confidencial.



Variables e Instrumentos

• Participaciones política y comunitaria: Moreno, 
Vallejo y Ríos (2013) 

• Satisfacción vital: (SWLS), Diener, Emmons, Larsen y 
Griffin (1985), Cabañero (1994). Grado de satisfacción 
que tienen las personas con su vida globalmente.

• Sexismo: Ambivalents Sexism Inventory (ASI), Glick y 
Fiske (1996); Expósito, Moya y Glick (1998), sexismo: 
hostil y benévolo.



Resultados 

�Medias
�Relaciones
�Diferencias grupales
�Predicción del Fatalismo



Resultados Medias

Fatalismo (1-6)
AC: Aprendizaje Cultural (1-9)
AC: Teoría Fáctica (1-9)
AC: Teoría Determinista (1-9)
Creencia en un mundo justo (1-9)
Sentido de comunidad (1-9)
Apoyo social afectivo (1-5)
A.S confidencial (1-5)
Part. política (1-9)
Part. Comunitaria (1-9)
Sexismo: hostil (0-5)
Sexismo: benévolo (0-5)
Satisfacción vital (1-5)

2.32
3.82
6.55
2.41
3.73
5.50
4.09
3.66
3.12
3.39
2.06
2.11
3.43



Resultados Relaciones del Fatalismo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Fat .383 .385 .432 .459 .103 -.181 -.140 -.103 -.106 -.110

2 SH .591 .451 .391 .117 -.105 -.097

3 SB .348 .383 .186

4AprCult .534 .137 .155 -.113

5Determ -.179 .216 -.224 -.138

6Fáctico .175 -.155 .163 .151 .128 .148

7SC .208 .244 .257 .326 .207 .294

8CMJ .199

9AS afec .674 .103 .407

10AScon .180 .366

11P Com .630 .194

12P Pol .110

13SV



Resultados Relaciones del Fatalismo

• Relación positiva con:
– Sexismo B y H 
– Atribuciones causales de la pobreza (determinismo 

social y aprendizaje cultural),
– Creencia en un mundo justo 

• Relación negativa con:
– Apoyo social (afectivo y confidencial) 
– Participación (política y comunitaria) 
– Satisfacción vital



Resultados Diferencias grupales 
(en función a los factores sociodemográficos)

• No hay diferencias:
– Sexo

• Son más fatalistas las personas con 
menores ingresos económicos, menor 
nivel de estudios y clase social baja.



Resultados Predicción del Fatalismo
VARONES Beta R2 Correg

Determ .304 .233

SH .220 .293

P.Polít -.144 .307

Cultural .169 .322

MUJERES Beta R2 Correg

SB .270 .289

Cultural .162 .349

SV -.172 .376

SH .177 .398

P.Comun -.155 .407

Determ .141 .416

SC .116 .424



Resultados Predicción del Fatalismo
A pesar de que hombres y mujeres tienen niveles similares 

de fatalismo, éste se predice con variables diferentes 
según el sexo. 

En hombres predicen negativamente el fatalismo: 
la participación política.

En mujeres predicen negativamente el fatalismo 
SV, participac. Comunitaria y positivamente SC. y 
Sex Benévolo.

En com ún: positivamente las 
atribuciones causales de la pobreza 
(determinismo social y aprendizaje 
cultural) y el sexismo hostil.



Estos resultados son coherentes con el concepto de 
fatalismo y las teorías en relación al mismo. 

Nivel medio-bajo
(1-6): 2.32

Apoyo social 
Participación política/
comunitaria 
SV

Relación 
positiva

SB y SH
Determinismo
Aprendizaje cultural
CMJ 

Relación 
negativa

Más fatalistas los que tienen menores niveles económicos, 
clase social y formación
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