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Resumen 

 
La presente investigación indaga la relación entre los estereotipos asociados a la 

condición de nacionalidad y la percepción de amenaza a la identidad social, tomando como 
referencia un grupo de estudiantes universitarios costarricenses, con respecto a su 
percepción de los migrantes colombianos. La pregunta central a la que se busca dar 
respuesta y que orienta el estudio se divide en dos partes: 1) ¿de qué forma los estereotipos 
negativos dirigidos hacia exogrupos relevantes, sirven para mantener una identidad social 
positiva bajo condiciones de amenaza a la misma?, y 2) ¿de qué forma el tipo de esquema 
de procesamiento de la información prototípico o ejemplar, influye en la manifestación de 
los estereotipos? Se llevaron a cabo dos estudios empíricos, el primero (N = 141) de tipo 
descriptivo, para analizar la validez y confiabilidad de los instrumentos, así como la 
correlación entre estereotipos e identidad social, junto a otras importantes variables, y el 
segundo (N = 132) de tipo experimental, para analizar el efecto de la amenaza a la 
identidad social en la manifestación de los estereotipos. Los resultados mostraron un efecto 
de la amenaza a la identidad social en los estereotipos, pero no del tipo de esquema 
prototípico o ejemplar en estos. Las implicaciones teóricas y metodológicas de estos 
resultados para las Ciencias Cognoscitivas son discutidas detalladamente. 

 
Palabras clave: cognición social, estereotipos, amenaza a la identidad social, 

prototipos, ejemplares, relaciones intergrupales. 
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Abstract 

  
 The present research analyzes the relation between stereotypes associated to 
nationality and the perception of threat to the social identity, taking a group of Costa Rican 
university students as reference, towards their perception of Columbian immigrants. The 
central question that is being looking for an answer and that orients the study is divided in 
two parts: 1) in which way the negative stereotypes directed to relevant outgroups serves to 
maintain a positive social identity under threat conditions to it?, 2) in what way the type of 
processing information schema (prototypical or exemplar) influences the manifestation of 
stereotypes? Two empirical studies were made, the first one (N = 141) of descriptive kind 
to analyze the validity and reliability of its instruments, and also the correlation between 
stereotypes and social identity with other important variables, and the second one (N = 132) 
of experimental kind to analyze the effect of threat to social identity in the stereotypes. 
Results showed an effect of threat to social identity in the stereotypes, but not of the type of 
schema (prototypical or exemplar) in them. Theoretical and methodological implications of 
these results for the Cognitive Sciences are discussed in detail. 
 
 Key words: social cognition, stereotypes, threat to social identity, prototypes, 
exemplars, intergroup relations. 
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Introducción 

 

Los estereotipos son procesos sociocognitivos que se pueden ver como sistemas 

dinámicos de creencias sobre grupos sociales, que son resultantes de mecanismos mentales 

que las personas emplean para dar sentido a su mundo social y que pueden, eventualmente 

y bajo condiciones propicias, devenir en procesos conflictivos a nivel emocional como el 

prejuicio, o a nivel conductual como la discriminación. Es decir, los seres humanos están 

dotados de capacidades cognitivas que les permiten lidiar con mucha información 

proveniente de su mundo social. El problema está en que estos sistemas, para poder 

manejar toda esta información, tienden a crear reduccionismos, agrupando a las personas en 

categorías y juzgándolas por esa pertenencia más que por sus características propias y 

diferentes de tales categorías. Este es el caso de los estereotipos, un proceso cognitivo tan 

cotidiano como inadvertido, que puede aparecer en cualquier momento, como por ejemplo: 

leyendo, viendo o escuchando noticias, cuando se conversa con otras personas (conocidas o 

desconocidas), cuando se buscan explicaciones a problemas sociales, cuando se decide 

comprar un producto por la nacionalidad de su marca, cuando se va a contratar a una 

persona, cuando se toman decisiones sobre el mérito o reproche de una conducta de 

alguien, cuando se eligen amistades, cuando se crean o eliminan políticas públicas, y así un 

largo etcétera. 

Los estereotipos no ocurren en un vacío; al contrario, se dan en un contexto social 

concreto, histórico, cultural, político y económico, y son, precisamente, respuestas a la 

complejidad de ese entorno, del que las personas se saben parte. Asimismo, los estereotipos 

tampoco son meras respuestas a los estímulos del ambiente; al contrario, son respuestas que 
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surgen, son construidas, manipuladas, modificadas, desarrolladas o subvertidas por 

individuos y grupos, y que, en tanto tales, son el producto de la comparación que las 

personas hacen entre sí mismas y este contexto, que está configurado, esencialmente, por 

interacciones sociales. 

Esta naturaleza gregaria de los seres humanos tiene implicaciones cognoscitivas 

relevantes que es posible explorar. El hecho de que los seres humanos tiendan a agruparse 

(real o imaginariamente) bajo diferentes categorías relativas a múltiples condiciones tales 

como, por ejemplo, el género, la etnia o la edad, tiene correlatos cognoscitivos en procesos 

tales como la creación y reproducción de estereotipos culturales o la configuración y 

consolidación de una identidad social satisfactoria, así como en su comportamiento con 

otros seres humanos. 

¿Qué relaciones es posible establecer entre la identidad social y los estereotipos en 

tanto procesos cognoscitivos propios de la vida social de los seres humanos? Para efectos 

del presente caso, se sostiene que, ante la presencia de amenaza a la identidad social, las 

personas tienden a pensar de una forma más estereotipada sobre los otros que resultan 

amenazantes, tendiendo a hacer asociaciones generalizadas acerca de los rasgos de estos, lo 

cual, posiblemente, funcione como una especie de estrategia de defensa ante tal percepción 

de amenaza, sea esta real o puramente imaginada. 

Tendríamos entonces que estos estereotipos vendrían a cumplir una función de 

mantenimiento de la identidad social, así como de protección al sí mismo y al grupo de 

pertenencia, y que el procesamiento de estos puede variar dependiendo de la clase de 

esquema en que se presente la información, ya sea de tipo prototípico, en el que la 

información se organiza en caracterizaciones abstractas que asocian un grupo con un 

conjunto de rasgos, o de tipo ejemplar, en el que se toma un caso como referencia típica de 
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los rasgos que posee todo un grupo. Se plantea aquí que, dado que los estereotipos son 

generalizaciones abstractas sobre las características de un grupo, es probable que, cuando la 

información se presenta en términos prototípicos, esta tienda a generar mayores 

estereotipos en comparación con cuando se presenta en términos ejemplares, en cuyo caso 

serían relativamente menores. 

Cuando pensamos a las otras personas e incluso a nosotros mismos, no sólo lo 

hacemos desde el punto de vista individual, sino que también lo hacemos desde el punto de 

vista colectivo, es decir, desde la perspectiva de pertenencia a determinados grupos o 

categorías sociales. Cuando esta comprensión grupal se dirige a las personas que vemos 

como parte de otros grupos sociales nos referimos a procesos cognoscitivos denominados 

estereotipos. Cuando tal comprensión se enfoca en nosotros mismos o en personas que 

vemos como miembros de nuestro propio grupo social estamos hablando de procesos de 

identidad social. La forma en que nos autodefinimos o definimos a los demás como parte de 

determinados grupos y en cómo, a partir de las anteriores definiciones, entablamos ciertas 

formas de relación intergrupales es un fenómeno sumamente interesante que ha sido 

abordado con mayor interés especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la 

cual, sin lugar a dudas, las definiciones estereotípicas de los demás y la protección de las 

identidades sociales jugaron un papel elemental en que fuera posible justificar y respaldar 

un proyecto de exterminio masivo como el que pretendía el Nazi- facismo alemán de 

aquella época. 

Ahora bien, estos fenómenos no son nuevos y es posible mencionar muchos casos 

de sometimiento y dominación de unos grupos sociales sobre otros, tan antiguos como la 

historia de la humanidad misma, habiendo siempre un común denominador en ellos: la 

definición estereotípica del otro, bajo la cual es más fácil, por ejemplo, despojarle de su 
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condición de “ser humano igual a mi” y la percepción de amenaza al propio grupo social, 

que termina justificando todo tipo de tratos crueles hacia quienes son vistos como fuente de 

tal amenaza (Leyens, Yzerbyt y Schadron, 1994; Bar-Tal, Graumann, Kruglanski y Stroebe, 

1989). En efecto, Mulvey, Hitti y Killen (2010) plantean que los estereotipos juegan un 

papel fundamental en la justificación de las acciones discriminatorias en contextos de 

relaciones intergrupales, que se definen como una interacción con miembros de un 

exogrupo, donde las personas se relacionan con otras sobre la base de su membresía grupal, 

tal como su etnia o su género y que pueden tener impactos negativos en los receptores de 

tal discriminación, por ejemplo ocasionando problemas tales como depresión, ansiedad o 

retraimiento social. 

Esta justificación de la discriminación basada en estereotipos se puede ver, por 

ejemplo, en las palabras del ex-secretario de defensa de los Estados Unidos, Donald 

Rumsfeld, quien lo expresó de manera elocuente al ser cuestionado por las torturas 

cometidas contra iraquíes en la cárcel de Abú Graib, en tanto constituían claras violaciones 

de los Derechos Humanos de estas personas, cuando dijo: “son terroristas y los terroristas 

no son seres humanos”. Como muestra del poder social que pueden alcanzar estas 

asociaciones estereotípicas en contextos de conflicto intergrupal se puede mencionar que el 

ex-presidente Bush opinaba que el señor Rumsfeld debía ser considerado héroe nacional, 

mientras al mismo tiempo se negaba reiteradamente a cerrar la cárcel de Guantánamo, 

Cuba, donde los detenidos no tienen acusaciones en su contra ni proceso penal alguno, y su 

único “delito” es ser árabes sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Al Qaeda, sin que 

medie demostración alguna de esto. 

¿Podríamos comprender acabadamente este tipo de arbitrariedades sin atender a 

procesos cognoscitivos relativos a la percepción de amenaza, los estereotipos y la identidad 
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social? Bajo la perspectiva del presente trabajo se sostiene que probablemente esto no sea 

posible; es decir, que para poder comprender integralmente los fenómenos colectivos del 

prejuicio y la discriminación no basta con sólo hacer análisis históricos, políticos, 

económicos y estructurales, sino que se requieren también esfuerzos sistemáticos para 

comprender las bases cognoscitivas y subjetivas de los mismos, que son un componente 

esencial en la reproducción del conflicto. 

Cuando las personas se sienten amenazadas se pueden volver muy defensivas y 

agresivas. En la base de este mecanismo se encuentra la necesidad evolutiva de poder 

detectar y analizar las amenazas provenientes del entorno para elegir la estrategia de acción 

consecuente: huir (“flight”) o atacar (“fight”), lo cual resulta elemental para asegurar la 

supervivencia, sobretodo en condiciones tan hostiles y adversas como las que escenificaron 

los orígenes de la especie humana, tales como la agreste sabana africana. Estas necesidades 

pueden haber configurado la elevada importancia y la ágil capacidad para detectar 

amenazas que los humanos conservan y que podrían en alguna medida explicar la 

capacidad para identificar si algo es o no amenazante antes de saber integralmente de qué 

se trata. En consecuencia, se puede entender el alto valor de activación cognitiva y 

conductual que la amenaza genera en cuanto es identificada. 

Junto a esta presión evolutiva individual, se puede identificar también una presión 

grupal, especialmente importante en el animal más social de todos, el ser humano, para 

quien la identificación de su grupo constituye otro elemento esencial para su estabilidad y 

bienestar integral. Identificar si un extraño es amigo (“friend”) o enemigo (“foe”) habría 

constituido, presumiblemente, un elemento básico en las luchas tribales de nuestros 

antepasados, que no se distinguirían en lo fundamental de las luchas actuales entre grupos 

por recursos, territorios y poder, que llenan la faz del planeta, siendo esto aparentemente 



www.ts.ucr.ac.cr  6 
 

indicativo de la naturaleza constitutiva humana, cuyas desastrosas consecuencias no dejan 

de manifestarse persistentemente, tanto en términos de conflicto latente como en términos 

de conflicto abierto. 

El presente trabajo tiene como objetivo aportar evidencias y reflexiones al 

conocimiento de las bases cognoscitivas y motivacionales del uso de estereotipos en 

condiciones de amenaza a la identidad social, con la intención de contribuir a su 

comprensión, con la esperanza de que esto ayude a dilucidar las pistas para intervenir 

apropiadamente en este fenómeno. 

Para cumplir este cometido se realizaron dos estudios, uno de tipo correlacional y 

otro experimental, los cuales se presentan detalladamente en el capítulo respectivo. 

Este documento se divide en dos grandes partes que son: 1) un referente teórico que 

explica los elementos principales de los conceptos y describe los principales antecedentes 

investigativos, y 2) un reporte de los dos estudios realizados. La primera parte presenta 

inicialmente la justificación del estudio, seguida de los contenidos conceptuales 

fundamentales acerca de los estereotipos y la identidad social desde un enfoque de 

cognición social, desde los puntos de vista de la Psicología Social Cognitiva, la Lingüística, 

la Neurociencia y la Inteligencia Artificial. Luego de esto aparecen los antecedentes de 

investigación sobre los que se basó el presente trabajo. La segunda parte expone la 

metodología de investigación junto con los resultados de cada uno de los estudios 

realizados, así como la discusión particular y general de estos resultados, y las conclusiones 

generales. Finalmente, luego de la lista de referencias bibliográficas, se anexan los 

resultados de un estudio piloto para validar los instrumentos de medición, así como los 

cuestionarios empleados para la recolección de datos. 
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Justificación 

 

¿Por qué es importante investigar teórica y empíricamente sobre los estereotipos, así 

como sobre su relación con la identidad social? Si echamos un vistazo a la realidad mundial 

a través de lo que informa cualquier cadena internacional de noticias no será difícil ver que 

la realidad social global está construida, en gran medida, por múltiples conflictos entre 

grupos. De esta manera, pareciera que nos hemos acostumbrado a enterarnos de casos como 

el de alguien que se inmola para matar a personas de otro grupo social, de ataques 

terroristas que aniquilan vidas inocentes, de guerras que buscan exterminar a los miembros 

de un grupo considerado rival, de casos de maltratos de todo tipo hacia personas 

inmigrantes, o de conflictos entre pandillas rivales que dejan múltiples heridos y muertos. 

¿Podrían persistir estos conflictos sin una base cognoscitiva lo suficientemente 

sólida y eficiente?, ¿podríamos tan siquiera pensar críticamente en estos casos de tanta 

notoriedad periodística sin imaginarnos primero una construcción estereotipada del otro 

social?, ¿podrían producirse los exorbitantes incrementos en los presupuestos públicos de 

seguridad interna así como internacional sin una percepción anticipatoria de amenaza 

creciente sobre el propio grupo social? 

En todas estas preguntas es posible adelantar una respuesta: parece ser que no. Sin 

mecanismos cognoscitivos que estereotipen rápidamente a otros grupos sociales, 

posiblemente se tendería a examinar con mayor detenimiento la veracidad de las 

afirmaciones que con frecuencia se escuchan acerca de los rasgos que un determinado 

grupo étnico o social posee. Seguramente se habría de ser más cuidadoso a la hora de lanzar 
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generalizaciones o se las evitaría por falta de fundamentación y, por lo tanto, poca 

credibilidad. 

Los estereotipos, en tanto procesos automáticos y poco conscientes, son una forma 

fácil y cómoda para categorizar el mundo social y, posteriormente, encontrar responsables 

de los problemas o dificultades que vive el propio grupo social. Según Fiske y Taylor 

(2008), en condiciones de mayor carencia material o dificultad para acceder a ciertos 

recursos se acrecienta la tendencia a pensar estereotipadamente sobre otros grupos sociales 

y, por lo tanto, a juzgarlos con mayor severidad. 

En Costa Rica, la última década ha evidenciado un incremento en la violencia 

social, junto a un incremento en la desigualdad en la distribución de la riqueza, así como un 

aumento en la animadversión hacia los grupos sociales ubicados en los estratos más bajos 

de la sociedad, tales como los migrantes (especialmente los de origen nicaragüense y 

colombiano) o los jóvenes provenientes de las comunidades urbano-marginales, a quienes 

se tiende a señalar como los principales culpables del deterioro de la seguridad pública 

(PNUD, 2006). 

Este fenómeno ha encontrado una notable respuesta en los discursos políticos que 

fundamentalmente reivindican las estrategias de la “mano dura” y la “tolerancia cero” como 

las mejores y, en algunos casos, las únicas alternativas de respuesta y solución a esta 

problemática. Es posible plantear que, con alguna probabilidad, estas condiciones 

contribuyan a generar cierto grado de percepción de amenaza a la identidad social de los 

sectores mayoritarios de la población que, a su vez, podrían influir en una mayor tendencia 

a pensar de manera estereotipada sobre los grupos sociales señalados como los “culpables” 

de tal situación. Es decir, la relevancia del estudio de la relación entre estereotipos e 

identidad social no tiene que ver solamente con una mejor comprensión de estos 
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mecanismos cognoscitivos, sino también con el interés de contribuir a una mejor 

comprensión de los mecanismos subjetivos subyacentes a la configuración de una 

determinada coyuntura de conflictividad social. 

En la actualidad, el tema de la inseguridad ciudadana ha tomado un claro primer 

lugar en la agenda pública costarricense y cabe, ante tal situación, preguntarse: ¿crea esto 

condiciones de amenaza a la identidad social de los grupos considerados víctimas de tal 

vulnerabilidad?, ¿lleva esta amenaza a la identidad social a pensar en términos más 

estereotípicos con respecto a los grupos considerados amenazantes?, ¿cómo es la forma de 

pensamiento subyacente que se configura bajo tal condición? Por ejemplo, ¿el incremento 

de migrantes de determinadas nacionalidades en el territorio de Costa Rica hace que sus 

habitantes se perciban amenazados por estos visitantes?, ¿la inacción de las autoridades 

competentes para impedir que un supuesto asaltante muriera atacado por dos perros hace 

algunos años habrá tenido que ver con la percepción estereotípica sobre esta persona, 

definida como un sujeto perteneciente a un grupo social considerado amenazante? 

Si bien la presente investigación no busca dar respuesta específica a las anteriores 

preguntas, sí trata de contribuir a la comprensión acerca de las bases cognoscitivas de este 

tipo general de fenómenos de conflictividad intergrupal, desde el punto de vista particular 

de la relación entre estereotipos y amenaza a la identidad social, que posiblemente estaría a 

la base de las respuestas a estas cuestiones. 

La idea es que la información y los planteamientos teóricos y metodológicos, así 

como los hallazgos empíricos de esta investigación, contribuyan de alguna manera a 

comprender mejor la forma en que la percepción de amenaza a la identidad social influye 

en un incremento de la tendencia a pensar de manera estereotipada al otro social, sentando 

esto, a su vez, las bases de actitudes prejuiciadas y discriminatorias. 
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Por otra parte, ¿cuál sería el aporte específico de este trabajo a una temática como la 

de los estereotipos, siendo que esta ha sido sumamente estudiada? Esta investigación 

presenta originalidad en la modalidad y enfoque en que se va a realizar, pues no se conocen 

otros trabajos del mismo tipo para estudiar un fenómeno de mucha actualidad e 

importancia, como lo es el tema particular de la migración internacional desde el punto de 

vista particular de sus consecuencias cognoscitivas, en el caso de los migrantes 

colombianos en Costa Rica. 

Ciertamente, existen numerosos estudios similares, como se demuestra en el 

capítulo de antecedentes, pero el presente muestra valor de innovación al combinar 

aspectos cognoscitivos con aspectos de naturaleza emocional, brindando una perspectiva 

integradora entre fenómenos considerados más cognitivos como los estereotipos y 

fenómenos más emocionales como la identificación con el endogrupo y la percepción de 

amenaza, lo cual correlaciona con las nuevas tendencias en Ciencias Cognoscitivas que no 

sólo incorporan el aspecto emocional, sino que lo ven como un factor determinante en la 

cognición humana (Fiske y Taylor, 2008). 

Asimismo, ¿qué aportan las Ciencias Cognoscitivas a esta investigación? Una 

característica de las Ciencias Cognoscitivas que aquí se incorpora es su naturaleza 

interdisciplinaria, ya que integra, en su marco teórico, contribuciones de áreas como la 

Lingüística Cognoscitiva, la Neurociencia Cognoscitiva y la Simulación Computacional, 

que amplían la visión sobre el problema de estudio y lo colocan en una perspectiva de 

análisis multidimensional que suele no estar presente en su abordaje. Esta investigación 

asume una perspectiva de los estereotipos como procesamiento de información, que 

proviene básicamente del análisis computacional de los fenómenos cognoscitivos. 
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Perspectivas cognoscitivas de los estereotipos 

 

Los seres humanos no son simples receptores pasivos de información del entorno 

social. En lugar de esto, son capaces de procesar y conservar grandes cantidades de 

información que luego pueden utilizar para anticipar o predecir las características de otras 

personas, basándose en apenas algunos rasgos superficiales (como por ejemplo, género, 

color de piel, edad aparente). Con respecto a la percepción de personas, no se las ve como 

entidades aisladas de sus contextos sociales, sino que, y dependiendo del entorno particular, 

las personas son capaces de comprenderlas como parte de grupos sociales, con los cuales, 

se acostumbra suponer, comparten algunas características. Esta agrupación de personas en 

categorías sociales basadas en rasgos tan diversos, tales como la ocupación, la apariencia 

física, la forma de vestir, el nivel socioeconómico, la nacionalidad, entre otras, es la base 

cognoscitiva de los estereotipos, que vienen a caracterizar a estos grupos según rasgos que, 

en la mirada del observador, son compartidos por todos los miembros de cada uno de ellos. 

Así pues, un estereotipo es un conjunto de creencias acerca de los atributos personales de 

un grupo de personas (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski y Stroebe, 1989). En la presente 

sección se presentan de manera resumida las principales perspectivas teóricas sobre los 

estereotipos desde una perspectiva cognitiva. 

 

Enfoques teóricos sobre los estereotipos 
 

El término estereotipo deriva de la palabra estereotipia. Procede del nombre que se 

le daba a una impresión tomada de un molde de plomo utilizado en la tecnología tipográfica 

(Gómez, 2007). Etimológicamente procede de las palabras griegas steréos, que significa 
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sólido y typos, que significa molde, de lo cual se puede inferir su referencia a un modelo 

rígido (Malgesini y Giménez, 2000). Su empleo en el campo de las ciencias sociales fue 

introducido por el estadounidense Walter Lippmann en su libro, considerado clásico, 

denominado Public Opinion, que data de 1922. 

Para Lippmann (1922), la idea central del concepto, visto metafóricamente como 

“imágenes en nuestras cabezas”, tiene como principales características: ser un concepto 

simple más que complejo o diferenciado, ser más falso que verdadero, haberse adquirido de 

segunda mano más que por experiencia directa y ser resistente al cambio. Estas imágenes 

reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas que pertenecen a una misma 

categoría comparten características similares con ella (Gómez, 2007). Según Lippmann 

tendemos a prestar más atención a la información que confirma nuestros estereotipos y a 

hacer menos caso a la que es inconsistente con ellos. Asimismo, los estereotipos sirven para 

mantener una estructura social de poder establecida, lo cual deja entrever Lippmann al citar 

la recomendación que hace Aristóteles a los griegos en su libro La Política: “deben tener 

una visión de los esclavos que garantice el mantenimiento de la esclavitud”. 

Un enfoque diferente al anterior es el de Adorno (1950), para quien, en su teoría de 

la personalidad autoritaria, el origen de los estereotipos está ligado a la idealización de los 

padres y el desplazamiento de los impulsos agresivos hacia otros grupos diferentes al 

propio (exogrupos). Los estereotipos son procesos de pensamiento que producen una 

personalidad intolerante y autoritaria, creando y manteniendo categorías rígidas. 

En otra aportación, también considerada clásica, Allport (1954) vinculó los 

estereotipos directamente con el prejuicio, pues el que exista un estereotipo negativo sobre 

un grupo al que se rechaza no es una explicación de este rechazo, sino una manera de 

justificarlo. Para Allport la categorización, que está a la base del estereotipo y el prejuicio, 
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sirve para agrupar la información que nos resulta útil para guiar nuestra adaptación al 

mundo. 

La precisión, certeza y estabilidad de la concepción de Lippmann ha sido 

cuestionada por investigaciones más recientes (Fiske y Operario, 2003; Fiske y Taylor, 

2008; Spears, Oakes, Ellemers y Haslam, 1997), desde nuevos enfoques disciplinarios 

como el de la psicología social cognoscitiva o el de la cognición social, que sin embargo 

reconocen el valor vigente de los aportes de aquel autor. Esta nueva visión se enfoca más 

en el proceso de construcción de estereotipos que en la descripción del “producto final” y 

ve al sujeto más como un actor dinámico y estratégico que como un mero “ahorrador” de 

energía cognoscitiva (“cognitive miser” o “tacaño cognoscitivo”) buscando siempre atajos 

mentales que le provean rápida y eficientemente representaciones consistentes de su mundo 

social. 

En este sentido, Fiske y Operario (2003) apuntan que, a diferencia de las 

características atribuidas por Lippmann a los estereotipos, estos son más ambivalentes de lo 

que la gente comúnmente reconoce, contienen tanto atributos positivos como negativos de 

grupos sociales, su potencial para generar comportamientos está altamente determinado por 

el contexto social dentro del cual han nacido y son un producto inherente del sistema 

cognoscitivo humano que es controlable con motivación y esfuerzo personales. Si bien es 

cierto que este enfoque difiere del de Lippmann y más de ochenta años los separan, Fiske y 

Taylor (2008) argumentan que ambos deben ser considerados para apreciar el problema 

ampliamente y buscar soluciones al mismo. 

 La tabla 1 presenta una comparación resumida entre el enfoque tradicional y el 

enfoque nuevo, partiendo de que no necesariamente hay una contradicción entre ellos, 

aunque sí diferencias importantes para efectos del estudio del fenómeno adecuadamente. 
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Tabla 1: Enfoques teóricos sobre los estereotipos 

Aspecto Enfoque Tradicional Enfoque Nuevo 

Visión general Es un concepto simple  Es un concepto complejo 

Énfasis Constelación de creencias fijas 

acerca de miembros de grupos 

sociales 

Formas de pensar generalizadoras 

acerca de personas y de los grupos a 

los que ellas pertenecen 

Adquisición Se adquieren de segunda mano Pueden surgir a partir de una 

generalización sobre una 

experiencia directa 

Precisión Tienden a ser falsos Tienen un “grano” de verdad 

Cambio Son resistentes al cambio Pueden modificarse bajo 

condiciones motivacionales 

propicias para ello 

Función Sirven para simplificar la realidad Sirven para explicar la realidad 

Fuente: elaboración propia con base en las referencias antes citadas. 

 

 Como es posible apreciar en la anterior tabla, las diferencias entre un enfoque y otro 

no parecen ser de tipo o necesariamente de fondo, sino más bien de énfasis, lo cual permite 

la posibilidad de que se las considere integradamente como distintos componentes y 

visiones de un mismo fenómeno que reflejan el avance en la comprensión del fenómeno y 

no como opciones excluyentes una de la otra. 

 Parece haber cierto consenso en que los estereotipos son esquemas cognoscitivos 

(Gómez, 2007); es decir, marcos mentales que contienen información relevante de 
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personas, situaciones o acciones específicas, los cuales, una vez establecidos, nos ayudan a 

interpretar estos objetos y lo que pasa dentro de ellos (Baron y Byrne, 1998). En la 

concepción de McGarty, Yzerbyt y Spears (2002) hay tres principios generales que han 

guiado la investigación sobre estereotipos: 

• Son una ayuda para explicar la realidad social. 

• Son un mecanismo de ahorro de energía cognoscitiva. 

• Son creencias compartidas sobre un grupo. 

 

 Fiske y Taylor (2008) consideran al estereotipo como la forma más específicamente 

cognoscitiva del fenómeno general del prejuicio intergrupal, mientras que el prejuicio como 

tal refiere a un fenómeno de carácter más afectivo y la discriminación, por otra parte, a la 

acción concretizada. 

 Los estereotipos pueden clasificarse de formas diferentes. Para estas autoras tres 

formas importantes de hacerlo tienen que ver con: el tipo de proceso cognoscitivo 

subyacente, la clase de distinciones intergrupales que hacen y la forma en que se 

manifiestan. En el primer caso pueden distinguirse procesos automáticos o controlados; en 

el segundo caso destacan las diferenciaciones más comunes (de género, de “raza” o de 

edad), y en el tercero se encuentran los “sutiles” (subtle) y los “abiertos” (blatant). 

 Los estereotipos sutiles suelen ser cotidianos, no intencionales y ambiguos. Los 

estereotipos “abiertos” suelen surgir ante una amenaza intergrupal percibida, 

tradicionalmente ligada al conflicto sobre recursos escasos. Este último aspecto ha sido de 

reconocida importancia tanto en los resultados obtenidos en estudios sobre el “mundo real” 

así como en otros realizados en el “laboratorio”. El conflicto intergrupal incluye toda clase 
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de recursos, tales como: prestigio, dinero o poder militar, y dado que la gente debe primero 

percibir conflicto sobre estos recursos para que este ocurra, las percepciones resultan más 

importantes que la “realidad” como tal. Las percepciones subjetivas subyacen siempre el 

conflicto, tanto en el laboratorio como en el campo. Estas percepciones constituyen la 

esencia en el estudio de la cognición social. 

 

Estereotipos y simplificación del mundo social 
 
 Usando la palabra estereotipo, Lippmann (1922) trató de designar un mecanismo 

cognoscitivo de simplificación de la realidad, impuesta por razones de economía del 

esfuerzo mental que, sin embargo, comportan el riesgo de la distorsión (Garmendia, 1975). 

La idea es que, debido a que los seres humanos no podemos lidiar con toda la enorme 

riqueza, amplitud y diversidad de estímulos que somos capaces de captar del entorno, 

creamos entonces estrategias para comprimir o reducir toda esta información de manera tal 

que su uso pueda ser lo más eficiente y funcional posible para el desenvolvimiento social. 

Es posible argüir que en la actual era de nuevas tecnologías de información y comunicación 

a las que tiene acceso una proporción creciente de la población mundial (aunque aun 

minoritaria y en condiciones profundamente desiguales con respecto a la totalidad) la 

complejidad del mundo social se hace mayor, requiriendo en consecuencia mecanismos 

cognoscitivos igualmente sofisticados y especializados. 

 El estereotipo fue definido por Allport (1954) como una creencia exagerada 

asociada con, o acerca de los atributos, los rasgos o las costumbres de un determinado 

grupo o categoría social, delimitada ya sea por su edad, género, “raza”, ocupación, 

profesión, nacionalidad, etnia, estatus socioeconómico, religión o ubicación geográfica, 

entre otras características relevantes de los seres humanos en las sociedades actuales. Se 
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trata de una creencia cuya función es la de justificar o racionalizar la conducta en relación a 

cierta categoría de personas. De aquí que el estereotipo sea un fenómeno cognoscitivo 

usualmente ligado a las emociones y al comportamiento. 

 La generación de estereotipos obedece tanto a la necesidad o el deseo de tener 

alguna opinión o criterio sobre los demás, así como a la dificultad de, o falta de interés en, 

fundar esa opinión en la experiencia propia y suficiente de la que se derive un conocimiento 

directo y sólido. En este sentido, un reconocido estudio de Harding (1974) resalta dos 

conclusiones: la mayoría de las personas se sienten capaces de dar una opinión sobre las 

características de casi cualquier grupo humano, y las opiniones se forman sobre lo que otras 

personas dicen. 

 Los estereotipos, que pueden ser tanto positivos como negativos, juegan un papel 

primordial en nuestras relaciones sociales y personales especialmente con personas 

desconocidas, al ayudarnos a adjudicar a otros un papel o rol en el juego de estas 

relaciones. Este papel es adjudicado no en función de los rasgos personales del interlocutor 

(real o imaginado), sino en función del estereotipo que tenemos del grupo al que 

adscrib imos a dicho individuo. Frecuentemente, solemos tratar a otras personas no con 

respecto de sus características particulares, sino con referencia a lo que esperamos del 

grupo o categoría social dentro del cual las vemos y sobre el que nos hemos formado un 

estereotipo (Malgesini y Giménez, 2000). 

 El estereotipo provoca que asignemos sutil o abiertamente un papel social al otro 

según el grupo o categoría al que le incluimos, lo cual está culturalmente mediado. Esto 

puede ser bastante claro en contextos con una alta estratificación y segregación sociales, 

como ocurre en el caso de La India y su sistema de castas o en Afganistán y su explícita 

degradación social de las mujeres. En otras palabras, adscribimos a las personas a 
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determinados grupos sociales y en función del estereotipo que de los mismos nos hayamos 

formado tendemos a atribuirles un cierto rol en el marco más amplio de las relaciones 

intergrupales. 

 Los estereotipos se consideran el componente cognoscitivo de una actitud, las 

cuales son las predisposiciones aprendidas que se manifiestan en la conducta de un 

individuo o grupo a fin de evaluar un objeto u objetos de forma consistente, lo que guarda 

relación a su vez con la visión del mundo que tengamos (Malgesini y Giménez, 2000). 

 Como no podemos tener una imagen o idea particular de cada objeto o persona, 

tendemos a hacer agrupaciones sobre ellas, desde las cuales generalizamos rasgos o 

patrones que les atribuimos en tanto colectivo. El estereotipo se presenta como el contenido 

de esta generalización. De esta manera, cuando vemos a una persona, no la vemos “sola” o 

aislada, sino que la comprendemos como parte de un grupo, definido ya sea por edad, 

género, etnia, ocupación, nacionalidad u otro, aplicándole de previo características que 

creemos tiene el grupo dentro del que la incluimos. Este proceso de agrupación por rasgos 

compartidos se conoce como categorización y es uno de los mecanismos más básicos de la 

cognición social. 

 

Estereotipos y categorización social 
 
 Según McGarty (1999) podemos definir categorización como el proceso de entender 

qué es algo por medio del conocer a qué otras cosas esto es equivalente y a qué otras cosas 

es diferente. La categorización social trabaja estructurando el entendimiento causal del 

ambiente social como una guía para la acción. También provee un sistema de orientación 

por auto-referencia, creando y definiendo el lugar individual en la sociedad. 
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 Para Tajfel (1981) la categorización social es un proceso de unificación de objetos y 

acontecimientos sociales en grupos que resultan equivalentes con respecto a las acciones, 

intenciones y sistema de creencias de un individuo. En opinión de este autor, vista desde 

una perspectiva intergrupal, la categorización social puede considerarse como un sistema de 

orientación que ayuda a crear y definir el puesto del individuo en la sociedad. 

 En opinión de Oakes (2003) la categorización está acusada de llevarnos a percibir 

algo diferente a la realidad, generando interpretaciones eficientes pero incorrectas de la 

vida social. Algunas cuestiones importantes en discusión con respecto a este concepto son 

las siguientes: ¿es una distorsión de la realidad lo que ocurre cuando los observadores 

categorizan?, ¿nos pone la categorización fuera de contacto con la realidad y en camino 

directo hacia el prejuicio y la discriminación?, ¿puede la categorización contarse como uno 

de los factores responsables del maltrato social y la intolerancia que, aunque bajo formas 

mutantes, siguen difundiéndose en la sociedad? Oakes (2003) llama la atención en el 

sentido de que la categorización en tanto proceso necesario para comprender el mundo no 

puede considerarse como algo negativo por definición. Si bien es cierto que la 

categorización es necesaria para que ocurran luego procesos como los estereotipos, el 

prejuic io o la discriminación, no es posible afirmar que toda categorización lleva 

necesariamente a una visión negativa de todo exogrupo. 

 Por otra parte, pero en un nivel si se quiere más operativo: ¿se activan las categorías 

automáticamente sin consideración por las realidades del contexto?, ¿las manifestaciones 

de construcciones basadas en categorías (acentuación y asimilación del significado de 

categorías) constituyen prejuicios?, ¿es la categorización responsable por la discriminación 

intergrupal? Las categorías existen porque somos capaces de representarnos aspectos del 

mundo externo y su existencia está condicionada a la existencia del entorno. La activación 
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de una determinada categoría responde a la capacidad que tenemos de distinguir aspectos 

del entorno. Desde el punto de vista de que necesitamos hacer categorizaciones para poder 

comprender eficientemente el mundo no podríamos decir que toda categorización implique 

un prejuicio, aunque sí que todo prejuicio requiere de una categorización para poder 

generarse. 

 Algunos autores (Tajfel, 1969 y Taylor, 1978) han llamado la atención sobre las 

bases contextuales de los fenómenos de grupo, sugiriendo que el estereotipo sólo se 

presenta en presencia de la categorización, por lo cual entender los factores responsables de 

la activación de categorías sociales se convirtió en prioridad para ellos. Los observadores 

pueden usar discriminadores físicos y sociales tales como la “raza” y el sexo para 

categorizar personas, y esto es especialmente probable cuando las señales relevantes son 

altamente distintivas dentro del contexto social. Más aún, la activación de una categoría 

puede llevar a una acentuación de las semejanzas a lo interno del grupo y de las diferencias 

entre los grupos. La idea básica de que ciertas señales estimulantes pueden casi 

automáticamente (al menos con automaticidad condicional) activar categorías sociales ha 

permanecido altamente influyente: las teorías del estereotipo generalmente sostienen que la 

activación es un proceso automático que opera cuando la señal situacional apropiada está 

presente. 

 En trabajos relativamente recientes, la automaticidad de la activación de categorías 

sociales ha sido enfatizada. Por ejemplo Blair y Banaji (1996), midieron cuánto tardaban 

las personas en identificar características disposicionales con nombres de hombre o mujer, 

encontrando que, tal como fue predicho, las reacciones de tiempo se redujeron 

significativamente cuando los elementos dados fueron estereotípicos (“Jane”-“gentil”) que 
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cuando no lo fueron (“John”-“gentil”), proveyendo esto aparente evidencia de la activación 

automática de estereotipos de género. 

 Por otra parte, Devine (1989) ha argumentado que la activación automática de 

categorías es tan poderosa que puede producir discrepancias relacionadas al prejuicio, en 

las cuales el contenido de la categoría, que no es realmente apoyado o creído por el 

observador, resulta activado por señales sobresalientes (tales como el color de la piel). De 

esta manera, los observadores se convierten en víctimas de usos espontáneos y no 

intencionales de un estereotipo, aplicando creencias que no les son propias pero han sido 

encajadas en ellos por la corriente cultural en la que viven. 

 Según Fiske y Neuberg (1998) entre mayor atención inviertan los observadores en 

el proceso de formación de impresiones, mayor análisis realizarán sobre la información de 

atributos, en lugar de solamente descansar en información pre-digerida basada en 

categorías, incrementándose así la probabilidad de individuación sobre la de aplicar un 

estereotipo. Por el contrario, la falta de inversión de atención incrementa la confianza en 

señales disponibles de categorización y produce estereotipos. Asimismo, estos autores han 

encontrado que cuando hay relaciones de interdependencia se presenta mayor motivación 

en los observadores para descubrir los “verdaderos atributos” del otro. 

 

Los estereotipos desde un enfoque de procesamiento de la información 
 
Posiblemente, una de las funciones más complejas de la mente humana es la de 

gobernar el comportamiento socia l de la persona. Un aspecto central de tal función es la 

tarea de almacenamiento y recuperación de información sobre otras personas para poder 

interactuar con ellas y predecir su comportamiento. 
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La mente ha desarrollado mecanismos organizacionales que agrupan los datos 

basándose en semejanzas entre ellos. Mientras este sistema de almacenamiento de 

información ayuda en la organización y uso de la información guardada, puede también 

tener el efecto no deseado de asociar características con personas para las cuales tal 

asociación sería incorrecta. Esta generalización, aplicada a seres humanos, es lo que se 

conoce como estereotipar (Oliner, 2000). 

Desde una perspectiva de procesamiento de información, los estereotipos existen 

porque son un mecanismo inherente al funcionamiento de la mente humana en su tarea de 

comprender el entorno social, simplificándolo y haciéndolo cognoscitivamente más 

manejable. 

La mente ha desarrollado mecanismos que le ayudan a las personas a interactuar 

efectivamente (logrando sus objetivos) y eficientemente (con cierto grado de ahorro de 

recursos cognoscitivos). Muchos de estos mecanismos sirven para permitir a las personas 

predecir los comportamientos o características de otra persona-objetivo. Estas predicciones 

son hechas muchas veces sobre la base de características físicas y el grupo social al cual el 

objetivo implícitamente pertenece. Según Greenwald y Banaji (1995), un estereotipo es un 

conjunto de creencias socialmente compartidas acerca de los rasgos que caracterizan a los 

miembros de una categoría social. Desafortunadamente, estos estereotipos no suelen 

reflejar con precisión a las personas, lo que puede resultar en comportamientos 

discriminatorios tales como el sexismo o el racismo. 

El pensamiento estereotípico es un producto de la forma en que la información es 

organizada y procesada. La información es procesada dentro de categorías en función tanto 

de reducir la cantidad de información, así como de extender el conocimiento sobre el 

mundo, capturando semejanzas no obvias entre sus miembros. La información acerca de 
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objetos (incluyendo a las personas) es puesta dentro de estas categorías con base en las 

semejanzas entre el objeto y las categorías potenciales. Según Vosniadou y Ortony (1989), 

si el objeto y la categoría tienen un va lor lo suficientemente alto de características 

compartidas, es más probable que tal objeto sea colocado dentro de esta categoría. 

Ciertamente, el estereotipar ocurre automáticamente, pero puede ser controlado si se 

da la apropiada atención. La activación automática de estereotipos es la ignición de nodos 

categóricamente asociados, que corresponden a unidades simples que contienen 

información. Cuando se encuentra un miembro de la categoría, el nodo grupal es activado y 

la excitación se difunde desde allí hacia los otros nodos conectados. Estos nodos excitados 

son las características estereotípicas. Algo muy significativo en esto es la naturaleza 

totalmente involuntaria del proceso de la activación de los estereotipos (Thorn y Castelli, 

1997). 

De acuerdo con Greenwald y Banaji (1995), los estereotipos pueden ser activados 

por palabras solas y la inferencia de rasgos se puede formar espontáneamente a partir de 

oraciones descriptivas de conductas. Un estudio de estos autores encontró que el imponer 

presión en el tiempo para realizar una tarea de juicio incrementa el nivel de estereotipos 

étnicos, mientras que con tareas más complicadas donde los participantes tienen la 

oportunidad de evaluar creencias, la activación automática de estereotipos no es usualmente 

observada. 

Esquemáticamente, desde una visión de procesamiento de la información, un 

estereotipo se puede ver como una asociación mental entre el rasgo A y el grupo B, donde 

si el individuo C es miembro del grupo B, entonces poseerá el rasgo A. Por ejemplo, si se 

tiene la creencia de que las personas de cierta nacionalidad se comportan de una 

determinada forma y se conoce a una persona de esta nacionalidad, el estereotipo se tenderá 
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a disparar automáticamente, haciendo al observador configurar la expectativa de que se 

comportará de acuerdo con esta creencia, aunque no tenga ningún otro indicio para tal 

expectativa más que la pertenencia grupal del individuo observado. 

Ahora bien, las reacciones automáticas pueden ser moduladas por medio de la 

atención y la intención, puesto que pueden ser inhibidas o suprimidas, así como también ser 

coherentes y planificadas (Milne, 1997). En un estudio al respecto, Gilbert y Hixon (1991) 

demostraron que las personas cuyos recursos cognitivos se encontraban reducidos por la 

distracción o la fatiga eran igualmente capaces de identificar la etnicidad de su objetivo, 

pero eran incapaces de acceder a estereotipos asociados con la categoría, lo cual testifica 

que la activación de estereotipos  no es absolutamente automática. En lugar de esto, 

proponen que es condicional a la disponibilidad de suficientes recursos atencionales para 

que los perceptores puedan localizar y recuperar información estereotípica desde su 

ubicación en la mente. 

Esto quiere decir que los estereotipos son activados en la mente como un proceso 

secundario que permite recolectar mayor información acerca del objetivo desde su 

categoría, siendo que no necesariamente ocurren como parte de procesos de reconocimiento 

primario, lo que estaría a su vez condicionado por las metas y motivaciones del observador 

(Fiske y Taylor, 2008). 

 

Prototipos y ejemplares 
 

Una de las principales interrogantes acerca de los estereotipos desde la perspectiva 

del procesamiento de información tiene que ver con si su producción está más asociada al 

procesamiento individual, caso por caso, mediante el uso de representaciones mentales 
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conocidas como ejemplares, o al procesamiento general, por medio de esquemas 

denominados prototipos. 

Desde el punto de vista de la memoria social, se puede plantear que las personas 

utilizan amplias expectativas y categorías para organizar su memoria sobre otras personas. 

Esto es funcional, pero también presenta ciertos problemas. La investigación en cognición 

social se ha enfocado largamente en esta tensión entre lo particular y lo general. La 

representación mental de categorías sociales y ejemplares sociales específicos es transversal 

al estudio de la memoria humana, siendo que ambos tipos de esquema cognitivo resultan 

cruciales para la vida social (Fiske y Taylor, 2008). 

Las categorías sociales describen expectativas acerca de, por ejemplo, personas, 

organizaciones o grupos sociales. Todas las personas hacen presunciones acerca de otras 

personas, de sí mismas y de las situaciones en que se encuentran. Muchas veces las 

personas se ven erróneamente orientadas por sus expectativas, aunque en todo caso las 

mismas suelen ser funcionales y, de hecho, no se podría operar socialmente sin ellas. Estas 

expectativas, presunciones y conocimiento previo general permiten cierto sentido de 

predicción y control, el cual es esencial para el bienestar (Fiske y Taylor, 2008). 

Las categorías representan conocimiento acerca de un concepto, constituyendo 

representaciones abstractas que incluyen los atributos del concepto y las relaciones entre 

ellos (Macrae y Bodenhausen, 2001). La percepción categorial de personas facilita algo que 

ha sido denominado de varias maneras: como procesamiento de arriba hacia abajo (“top-

down”), manejado conceptualmente o manejado teóricamente, que en todos los casos se 

refiere a procesos muy influenciados por el conocimiento previo organizado, lo que se 

opone a procesos denominados de abajo hacia arriba (“bottom-up”), manejados por el 
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estímulo o manejados por los datos, que son aquellos procesos fuertemente influidos por la 

información entrante proveniente del entorno. 

Las percepciones categoriales son concernientes a los casos generales o al 

conocimiento genérico abstracto y se mantienen a través de diversas instancias particulares. 

Las personas simplifican la realidad guardando el conocimiento en un nivel inclusivo 

general, más que yendo caso por caso con cada experiencia individual original en su forma 

más cruda, lo que sería procesamiento puramente basado en los datos (Macrae y 

Bodenhausen, 2001). 

La teoría sobre el procesamiento puramente categorial plantea que las personas, en 

el caso más extremo, son descuidadas sobre detalles importantes, rechazando 

obstinadamente ver la información en frente de ellas y manteniendo sus esquemas a 

cualquier costo. En contraste, el enfoque basado en el dato muestra que las personas en 

efecto se preocupan acerca de la nueva información que reciben (Fiske y Taylor, 2008). 

Las percepciones humanas sobre el mundo reflejan un inter-juego entre lo que está 

afuera y lo que las personas le ponen encima; es decir, que las personas ven las cosas desde 

su conocimiento previo, siendo que muchas veces lo viejo y lo nuevo se terminan 

confundiendo. Paradójicamente, las personas son más conscientes de las contribuciones que 

reciben del mundo que de sus propias aportaciones a sus procesos cognoscitivos. Esto es, 

las personas saben que codifican información, pero subestiman los roles de procesos 

cognitivos tales como la atención selectiva, la interpretación o el llenado de vacíos. Las 

expectativas son conocimiento estructurado que se plasma en las percepciones cotidianas, 

de modo que muestran que las personas son constructoras activas de su realidad, más que 

simples espectadores pasivos (Fiske y Taylor, 2008). 
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Una noción central en la percepción categorial es que las categorías naturales no 

tienen suficientes atributos. Los miembros de una categoría caen dentro de “fronteras 

borrosas”, de forma tal que no siempre es claro qué instancias pertenecen a una categoría. 

Por ejemplo, piénsese en la categoría juego y se verá que es algo tan amplio y con tantos 

posibles miembros que resulta difícil de definir claramente. La percepción de que ciertas 

instancias son más típicas que otras dentro de una categoría, llevan a la idea de que existen 

instancias que van desde lo más típico hasta las atípicas, con una instancia más típica o 

prototípica que representa mejor la categoría. Un prototipo es una tendencia central o 

promedio de los miembros de una categoría (Rosch, 1978; Fiske y Taylor, 2008). 

La gente podría no encontrar sus prototipos en la vida real debido a que se trata de 

abstracciones realizadas a partir de experiencias con casos. Aunque ninguna instancia 

podría ser en sí misma el prototipo perfecto, la gente logra abstraer sus rasgos más típicos. 

Entonces, las personas deciden si una nueva instancia encaja o no dentro de la categoría, 

evaluando su grado de semejanza con el prototipo. Entre más características una instancia 

comparte con otros miembros de la categoría, más consistente, consensual y rápido será 

identificada como integrante de esta. De manera que entre más vínculos o asociaciones de 

unos rasgos hacia una categoría dada, más fácilmente será esta recuperada, debido a que 

muchas rutas alternativas pueden localizarla en la mente. Por otro lado, cualquier 

característica dada no está necesariamente presente en todos los miembros de la categoría, 

aunque sí lo esté con alguna probabilidad. El punto es que la estructura de las categorías es 

más fluida que la visión clásica de categorías rígidas y puede describirse como un conjunto 

difuso centrado alrededor de un prototipo (Rosch, 1978; Fiske y Taylor, 2008). 

Las personas parecen extraer un rasgo prototípico a través de la exposición continua 

a información consistente con la categoría. Una implicación de esta visión es que el 
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pensamiento basado en categorías puede generar falsas memorias, pues se guarda un 

prototipo general y se encaja la nueva información en este, pudiendo recordarse 

posteriormente información consistente con la categoría pero que nunca ocurrió en realidad 

(Macrae, 2002). 

Por otra parte, se tiene el pensamiento basado en ejemplares, cuyo enfoque sugiere 

que las personas recuerdan instancias separadas o ejemplares que se han encontrado 

realmente, más que cierto prototipo promedio que ha sido abstraído de la experiencia. En 

esta visión, la gente categoriza una cosa viendo si se asemeja a un conjunto de ejemplares 

dentro de una sola categoría. 

Una ventaja de la visión del ejemplar es que da cuenta más directamente del 

conocimiento de las personas de casos específicos que guían su entendimiento de la 

categoría, mientras que una teoría del prototipo puede no presentar información acerca de la 

variabilidad, pues representaría solamente el promedio de la categoría. Los ejemplares 

proveen una forma simple de modelar la variabilidad a través de los miembros de la 

categoría. Otra ventaja importante de este enfoque es que da cuenta de las correlaciones de 

los atributos dentro de una categoría, mientras que un prototipo resumen no puede manejar 

fácilmente este tipo de correlaciones pues crea una especie de modelo ideal que no permite 

ver las interacciones entre sus miembros. El conocimiento sobre cuáles atributos tienden a 

estar correlacionados dentro de los integrantes de una categoría es especialmente 

importante en la percepción social, debido a que la gente tiene teorías implícitas acerca de 

cuáles rasgos van juntos (por ejemplo, ambición y trabajo duro) y cuáles no (por ejemplo, 

ambición y amabilidad). Por otra parte, los ejemplares hacen más fácil modificar categorías 

existentes mediante nuevas instancias. Una nueva instancia puede ser agregada, así como 
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un nuevo ejemplar puede constituirse, lo que podría contribuir con juicios categoriales 

subsiguientes (Fiske y Taylor, 2008). 

Los juicios de las personas se pueden ver afectados por semejanzas irrelevantes con 

ejemplos específicos del pasado. Por ejemplo, alguien puede creer que un jugador de cierto 

deporte es bueno sólo porque viene del mismo país que otro que era bueno. 

Los juicios acerca de los miembros de una cultura extranjera suelen estar 

fuertemente influidos por la semejanza irrelevante del individuo extranjero con ejemplares 

conocidos previamente, más que por reglas generales aprendidas acerca de esta cultura. La 

familiaridad y la semejanza con un individuo previamente conocido, sea que es 

conscientemente percibida o no, puede crear un sentido de actitudes compartidas, atracción, 

predictibilidad y seguridad. La gente percibe una variabilidad incrementada en grupos toda 

vez que sus impresiones se hacen más diferenciadas. Mientras más se aprende de un grupo 

extranjero, se percibe a sus miembros como más variables de lo que se hacía antes de 

conocerlos (Fiske y Taylor, 2008). 

Las personas parecen utilizar tanto información abstracta como ejemplar. Esto es, se 

consideran tanto las generalizaciones acerca de otros grupos, así como casos específicos 

que se conocen. Cuando la gente recibe información abstracta por primera vez, seguida de 

información de casos específicos, percibe menos variabilidad y hace juicios más basados en 

prototipos que cuando el orden es inverso (primero los casos y luego la generalidad) o 

cuando no recibe información abstracta del todo (Smith y Zárate, 1992). 

Los modelos ejemplares no son suficientes en sí mismos en la misma medida en que 

los modelos de prototipo tampoco lo son. La gente basa sus juicios en una mezcla de 

representaciones, recupera instancias específicas y las emplea para clasificar nuevas 

instancias, pero las instancias específicas también dan pie a generalizaciones categoriales 
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que, a su vez, facilitan la clasificación de nuevas instancias, de modo que ambos esquemas 

son utilizados. La gente puede basarse en experiencias directas con ejemplares así como en 

prototipos previamente recibidos para clasificar nuevas instancias, dependiendo de la tarea 

y de la información disponible (Groom, 2005). 

Debido a que el uso o desarrollo de representaciones abstractas depende de las 

demandas de la tarea, la abstracción de un prototipo no es automática. De hecho, los 

ejemplares pueden ser más básicos y, por lo tanto, más probablemente automáticos, puesto 

que ellos son usados, por ejemplo, cuando la capacidad cognitiva es limitada así como por 

niños pequeños. 

Los ejemplares pueden ser bloques de construcción más básicos de las 

generalizaciones abstractas, tales como las categorías; pero cuando la categoría es 

establecida, las excepciones requieren desenvolver la categoría general para regresar al 

nivel más concreto del ejemplar individual. Tal parece ser que existe una interdependencia 

entre ambos niveles. 

La gente generaliza a través de instancias individuales de comportamiento y retiene 

tanto el resumen de los casos así como las instancias. Los juicios sobre rasgos se basan 

tanto en el resumen de los casos como en los episodios específicos excepcionales (Klein, 

2001). 

Los ejemplares pueden ser muy útiles cuando la abstracción es insuficiente por 

razones de excepciones a la regla. Cuando la gente está motivada o tiene más información, 

los ejemplares proveen un procesamiento elaborado. La gente aparentemente utiliza tanto 

ejemplares como prototipos para representar grupos a los que pertenece, pero solamente 

prototipos para representar grupos a los que no pertenece y que, por tanto, conoce menos. 
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Se pueden usar ejemplares para representar tanto su grupo como a otros grupos, pero, por 

supuesto, dispone de más ejemplares de su propio grupo. 

Claramente se puede ver que se utiliza tanto información abstracta de nivel 

categorial (como los prototipos), así como instancias ejemplares (casos) para hacer juicios 

categoriales. La pregunta que se mantiene abierta es qué tipo de personas y cuándo o bajo 

qué circunstancias se usa más un tipo u otro (Smith y Zárate, 1992). 

 

Modelos conexionistas distribuidos de los estereotipos 
 

Un modelo conexionista está hecho de un gran número de unidades muy simples de 

procesamiento, con múltiples interconexiones y capaces de enviar señales entre sí 

dependiendo de su nivel de activación momentáneo. Ninguna unidad de procesamiento 

representa individualmente un concepto significativo; en lugar de esto, los patrones de 

activación general son los que sostienen la representación del significado (Smith, 2009). 

Un modelo conexionista distribuido está pensado para ser relativamente análogo a 

una red de neuronas biológicas. Cada unidad de procesamiento o nodo es análoga a 

neuronas individuales, cuyos niveles de activación fluctúan en el tiempo. Cada nodo está 

ricamente interconectado con otros nodos y puede enviar señales sobre estas conexiones, 

que son análogas a las sinapsis que permiten los vínculos entre las neuronas y que influyen 

los niveles de activación de otras unidades. Cada conexión tiene una fuerza o peso 

específico y la señal enviada sobre la conexión es multiplicada por este peso. Cada nodo 

integra la señal de insumo que recibe sobre todas sus conexiones entrantes y usa tal suma 

para determinar su propio nivel de activación en el siguiente momento (Smith, 2009). 

¿Qué representan realmente los nodos y sus niveles de activación? En una red de 

conexiones localista cada nodo representa un concepto significativo o una proposición y su 
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nivel de activación tendría que representar el grado de confianza en la red de que el 

concepto está presente o de que la proposición es verdadera. En contraste, en una red 

distribuida sólo los patrones de activación a través de muchos nodos (no los nodos 

individualmente) tienen un significado conceptual (Thorpe, 1995). 

Los pesos de conexión en una red no son constantes, sino que son gradualmente 

alterados por una regla de aprendizaje, la cual utiliza información que está disponible 

localmente en un nodo particular (señales de insumo y niveles de activación) para ajustar 

finamente los pesos. Debido a que los pesos de conexión controlan el procesamiento en la 

red, el aprendizaje produce cambios en la s dinámicas de procesamiento de la red como 

resultado de la experiencia. En otras palabras, los pesos constituyen el conocimiento 

almacenado de una red conexionista, el cual controla los patrones de activación que la red 

generará basada en insumos específicos. El patrón de activación que la red tiende a 

producir (dados insumos específicos) es denominado atractor (Hertz, 1995). 

Posiblemente la propiedad más poderosa de las redes conexionistas es que las 

configuraciones de pesos que ejecutan funciones útiles pueden ser producidas por 

aprendizaje. De la misma forma, una red puede aprender a reproducir patrones desde pistas 

parciales, siendo repetidamente expuesta a esos patrones en sí mismos. Los cambios de 

peso durante el proceso de aprendizaje hacen que la red sea mayormente capaz de 

reconstruir los patrones de activación que fueron frecuentemente ingresados anteriormente. 

En otras palabras, el aprendizaje crea y fortalece atractores correspondientes a los patrones 

previos. 

Un modelo de memoria conexionista no mantiene una representación discreta de 

cada objeto o concepto; de hecho, no mantiene representaciones discretas del todo, puesto 

que, como se dijo antes, las presentaciones significativas no están contenidas en nodos o 
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unidades individuales, sino que emergen como producto de los patrones de activación entre 

estas. Esto quiere decir que las representaciones no son “recuperadas” sino más bien 

“reconstruidas” como estados de activación en la red, generados por los nuevos insumos y 

por las configuraciones de pesos específicas que estos producen. Estas asunciones 

alternativas, puestas en términos de teorías formales, se ajustan a datos de experimentos 

cognitivos sobre aprendizaje y memoria (McClelland, McNaughton y O´Reilly, 1995). 

Concebir las representaciones como “reconstruidas”, más que “recuperadas”, permite 

comprender que todos los aspectos de los estados de una persona (ánimo, metas o ubicación 

física) influirán en los detalles exactos de lo que es reconstruido; dicho de otra forma, las 

reconstrucciones diferirán a través del tiempo y los contextos. Este tipo de sensibilidad 

contextual es característico del funcionamiento de la memoria humana. Por ejemplo, 

características específicas de un perro tales como “ladrido” o “pelaje” pueden llevar a la 

reconstrucción de un fiero perro guardián en el contexto de una instalación militar, o de un 

pequeño perro casero en el contexto de la sala de una abuela (Conrey y Smith, 2007). 

Si una infinita variedad de representaciones específicas al contexto de cualquier 

concepto pueden ser reconstruidas, entonces ¿cómo puede un perceptor reconocerlas a 

todas como instancias de una misma cosa? Esto es ¿cómo podemos los seres humanos dar 

cuenta tanto de estabilidad como de sensibilidad al contexto en nuestro conocimiento 

conceptual? Una respuesta plausible es que la experiencia dentro de un dominio permite a 

la persona aprender a activar gruesamente el mismo patrón de red en diferentes contextos 

para basarse en las características invariantes que definen un concepto bajo variantes 

superficiales. La construcción de representaciones libres del contexto, más que ser un 

estado inicial no problemático, es un logro intelectual que descansa en la habilidad de 

enfocarse en las características más esenciales (Clark, 1993). 
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Los modelos conexionistas ofrecen una representación integrada que tiene 

propiedades tanto de ejemplares (basadas en casos particulares) como de prototipos 

(basadas en conceptos abstractos). Estos modelos extraen aspectos en común cuando 

aprenden sobre una serie de ejemplos, así como pueden guardar información de detalles 

específicos de cualquier ejemplo que es frecuente o fue encontrado recientemente. Por 

ejemplo, después de observar una variedad de perros, un perceptor puede caracterizar un 

perro típico (incluso uno que no había visto antes), así como puede también reconocer al 

perro de su vecino como tal, aunque este sea diferente de la representación de un perro 

típico (porque es muy pequeño o de un color inusual). 

En una red conexionista, múltiples cogniciones pueden ajustarse entre sí para lograr 

el mejor ajuste general en el sistema (máxima coherencia o armonía) (Thagard, 1989). Una 

vez que el sistema ha alcanzado el estado en el cual todos los elementos se ajustan mejor, 

un cambio en cualquiera de los elementos (por ejemplo, una creencia o una actitud) causará 

que todos los elementos se ajusten coordinadamente para encontrar un nuevo estado 

óptimo. Por lo tanto, es imposible imponer cualquier orden causal unidireccional, puesto 

que un cambio en cualquier elemento cognitivo puede producir cambios en los demás. 

En algunas ocasiones, el procesamiento de información previa (por ejemplo, el caso 

de un estereotipo acerca de un determinado grupo social) es entendido como en contraste 

con respecto al procesamiento de información nueva (por ejemplo, la información 

perceptual disponible acerca del comportamiento de una persona bajo observación). Las 

redes conexionistas plantean que todo procesamiento cognitivo es necesariamente tanto de 

arriba hacia abajo (información previa) como de abajo hacia arriba (información nueva). 

Esto debido a que la generación de cualquier patrón de activación o representación en una 

red depende tanto de nuevos insumos (abajo-arriba) como de la fuerza de la conexión en la 
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red en cuanto al conocimiento ya guardado (arriba-abajo). Ninguno de los dos tipos de 

procesamiento puede ocurrir sin que el otro esté también involucrado (Smith, 2009). 

Otra característica de los modelos conexionistas es que pueden captar que algo es 

familiar antes de saber exactamente de qué se trata. Los fluidos de activación en la red en 

los momentos tempranos del proceso perceptual pueden indicar cuándo los nuevos insumos 

representan un patrón nuevo o uno que es familiar, antes de que la red se establezca en un 

determinado patrón de activación capaz de identificar o categorizar claramente el objeto 

percibido. La información de familiaridad está disponible antes de que la información de 

identidad lo esté (Smith, 2000). 

Las intuiciones comunes acerca de las representaciones mentales y de la memoria 

están basadas en metáforas familiares de guardado y recuperado como en una caja de 

expedientes. Debido a que las redes de conexión distribuida operan muy diferente, suele ser 

difícil entender intuitivamente que el procesamiento de información es de arriba hacia abajo 

y de abajo hacia arriba al mismo tiempo, que la memoria siempre genera reconstrucciones 

sensibles al contexto, que los ejemplares y prototipos pueden ser integrados en un solo 

marco representacional, o que los sistemas de memoria pueden indicar que un estímulo es 

familiar antes de poder indicar qué es exactamente. Estas propiedades contra- intuitivas son 

la clave para entender las capacidades únicas de las redes conexionistas, así como para 

incorporar sus fortalezas en modelos teóricos acerca de los estereotipos. 
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Mecanismos cognoscitivos para estereotipar 

  

Vistos como un mecanismo cognoscitivo dinámico, los estereotipos pueden ser 

comprendidos desde varias dimensiones o puntos de vista complementarios: contenido (en 

qué tipo de aspectos se enfocan), estructura (cuál es su naturaleza mental y cómo se los 

representa), proceso (a través de qué etapas o momentos se producen) y contexto 

(específicamente en qué condiciones históricas, sociales, culturales y políticas de relaciones 

intergrupales ocurren). 

 

Contenido 

 Según Fiske y Cuddy (2003) en su Modelo de Contenido de los Estereotipos, los 

rasgos que estos contienen se pueden catalogar en dos grandes dimensiones, según sean 

referidos a la calidez o cordialidad (o falta de ellas) por un lado, o a la competencia y 

habilidad (o falta de ellas) por otro. El primer conjunto de rasgos tiende a generar 

sentimientos que varían en una escala que va del desagrado total o repulsión hasta el agrado 

total y afecto, mientras el segundo grupo tiende a generar actitudes que van desde el mayor 

respeto y admiración, hasta la subvaloración y el irrespeto. 

 Estas dimensiones del contenido de los estereotipos surgen como resultado de las 

interacciones interpersonales e intergrupales. Según este modelo, las personas, por medio 

de las representaciones que los estereotipos sociales contienen, están especialmente 

interesadas en conocer dos tipos de características con respeto a las intenciones de los 

demás con respecto al propio grupo: si resultan buenas o malas para mí y para mi grupo 

(cordialidad), y si son capaces de realizarlas (competencia). De esta manera, se pueden 
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catalogar los estereotipos sobre los grupos sociales según representan amenaza o no para el 

endogrupo. Así, por una parte hay grupos que pueden ser percibidos como amenazantes 

porque se los ve altamente competentes pero no se los considera cordiales (por ejemplo, los 

inmigrantes o las mujeres exitosas), mientras otros pueden ser percibidos como menos 

amenazantes porque se los considera poco competentes pero muy cordiales (por ejemplo, 

los adultos mayores o las amas de casa).  

 Los estereotipos generalizan, atribuyen, prescriben y, muchas veces, condenan el 

comportamiento y las características personales asociadas con las características que 

“describen” categorías sociales, tales como: minorías étnicas, mujeres, ancianos, obesos u 

homosexuales, entre tantas otras. 

 Fiske y Operario (2003) sostienen que el contenido de los estereotipos observa los 

siguientes principios psicológicos generales: los estereotipos contienen creencias 

ambivalentes reflejando relaciones entre grupos, los estereotipos aumentan percepciones de 

comportamiento negativo y extremo, y los estereotipos mantienen divisiones entre 

endogrupos (“nosotros”) y exogrupos (“ellos”). 

 En la visión de Allport (1954) los estereotipos reflejan antipatía hacia miembros de 

grupos minoritarios, pero nuevas perspectivas (Fiske y Operario, 2003) indican que esto es 

más bien raro y que los estereotipos con mayor frecuencia contienen creencias 

ambivalentes, con una mescla de muchos atributos negativos y algunos positivos. 

 La ambivalencia de muchos estereotipos sociales refleja relaciones estructurales 

entre grupos, determinadas por: el estatus relativo de los grupos y la naturaleza de 

interdependencia entre ellos. Según investigaciones hechas en Estados Unidos (Fiske y 

Operario, 2003) el estatus relativo predice la percepción de competencia, mientras que la 

interdependencia predice la percepción de agrado. La competencia y el agrado representan 
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dimensiones centrales de sistemas de creencias ambivalentes, siendo que diferentes grupos 

pueden ser percibidos como altos en un área pero bajos en la otra. Por ejemplo, grupos 

como las personas con discapacidad, las amas de casa o los ancianos pueden ser vistos 

como poco competentes pero agradables; mientras otros grupos como las mujeres de 

negocios, los asiáticos o los judíos pueden ser vistos como desagradables pero competentes. 

Estas creencias reflejan las relaciones entre estos dos tipos de grupos y la mayoría 

dominante en este país (blanca, masculina, clase media y sin discapacidad), cuyos 

miembros son los únicos que tienden a ser percibidos tanto agradables como competentes. 

 Las percepciones de exogrupos son particularmente vulnerables a los efectos 

cognoscitivos del comportamiento negativo y extremo. Hamilton y Sherman (1989) señalan 

que los observadores tienden a asociar a los grupos minoritarios con comportamientos 

negativos y extremos, lo cual es un fenómeno que se conoce como correlación ilusoria. 

Cuando se encuentran juntos un evento raro con un grupo inusual, los observadores tienden 

a creer que están directamente asociados. Según estos autores, a pesar de que el grupo con 

mayor incidencia de SIDA son las amas de casa, los grupos mayoritarios tienden a 

mantener una correlación ilusoria con respecto a los homosexuales. 

 Las personas tienden a hacer más asociaciones positivas, tener reacciones más 

positivas y comprometerse más en comportamientos cooperativos con los miembros de su 

endogrupo (Fiske, 1998). Las creencias estereotípicas sobre el exogrupo están implicadas 

en estos hallazgos. Aunque la evidencia de laboratorio (Brewer y Brown, 1998) revela más 

favoritismo endogrupal que derogación exogrupal, las realidades de la vida social y la 

escasez de recursos sugieren que ambas están al menos parcialmente correlacionadas. Más 

aún, la sola presencia de un exogrupo sugiere que las metas del endogrupo están en riesgo, 

generando esto estereotipos motivados (Fiske y Ruscher, 1993). 
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 Con respecto a la precisión y veracidad de los estereotipos Ryan, Park y Judd (1996) 

han mostrado la amplia variabilidad en los juicios de la gente. Cabe preguntar: ¿cómo se 

puede medir realmente cuánto se ajusta un grupo a un estereotipo?, ¿la precisión se medirá 

por la variabilidad intra-grupal con respecto a un rasgo o por el mantenimiento de un rasgo 

en diferentes subgrupos? Los juicios de precisión son complejos, mostrando esto el 

reduccionismo que implican los estereotipos. Investigación sobre profecías auto-cumplidas 

(Snyder, 1992) revela que las personas que mantienen estereotipos acerca de otros pueden 

mostrar comportamientos confirmatorios, haciendo parecer sus sesgos como 

fundamentados en la realidad. Asimismo, investigación sobre meta-estereotipos (Steele y 

Aronson, 1995) muestra que los miembros de grupos estereotipados pueden ser vulnerables 

simplemente a la consciencia de los estereotipos que existen sobre ellos, actuando en 

formas que apoyan estos estereotipos. 

 

Estructura 

 El análisis del contenido de los estereotipos asume la existencia de estructuras 

internas (mentales) que guardan creencias estereotípicas e información relacionada. Esta 

sección revisa la naturaleza de estas estructuras cognoscitivas, desde las cuales los 

estereotipos emergen y que son su arquitectura mental básica. La pregunta orientadora es: 

¿cómo se representa mentalmente el mundo que existe “allá afuera” y cómo esta 

organización de información influye en la subsecuente percepción y juicio? Cuatro 

enfoques serán presentados: modelos de prototipo, modelos ejemplares, redes asociativas y 

modelos conexionistas. El común denominador a todos ellos es que indican, de manera 

general, que los estereotipos emergen desde unidades cognoscitivas básicas que almacenan 

creencias y expectativas previas. 
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 Modelos de prototipo. Un prototipo refiere al promedio o al más típico miembro de 

una categoría. Según este tipo de modelos, la gente organiza información de categorías 

alrededor de un promedio estadístico. En todo caso, el prototipo de una categoría no 

necesita representar una instancia verídica pues de hecho en muchos casos el prototipo no 

existe (Posner y Keele, 1968). Los atributos de una categoría no tienen fronteras definitivas 

o un criterio de organización sistemática, excepto la mera asociación con un prototipo. Los 

atributos de una categoría se agrupan alrededor de un prototipo de acuerdo con atributos 

que comparten características similares, pero su asociación directa tiene sentido sólo en el 

contexto del prototipo. Por ejemplo, un conjunto de atributos que describen un tipo de 

personalidad podrían no tener mucho sentido por sí solos, pero asociados a una persona o 

un tipo de persona pueden describir a muchos individuos familiares. 

 Los prototipos tienen importantes implicaciones en la formación de impresiones y la 

realización de juicios acerca de miembros de grupos. Los observadores comparan el 

objetivo individual con el prototipo de categoría para ver si los pueden asimilar. Los 

estereotipos se presentan cuando los observadores asumen que un conjunto de atributos 

asociados con una categoría general describen al objetivo individual. De esta forma, los 

prototipos pueden influir en todas las instancias de la cognición social: la formación inicial 

de impresiones, la forma de interpretación de información nueva o la recuperación de 

información de atributos del objetivo (Posner y Keele, 1968). 

 Los estereotipos basados en prototipos tienen más fuerza cuando los observadores 

tienen poca experiencia directa, ya que incrementan las expectativas sobre el grupo 

objetivo. Este es el caso cuando las personas aprenden de otro grupo a través de la 

socialización cultural más que por la interacción directa. 
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 Desde el punto de vista cognoscitivo, el modelo de prototipo tiene la ventaja de que 

asume que las personas tienen la capacidad de asociar un conjunto de características y crear 

con ellas tipos abstractos que les sirven para entender situaciones nuevas. La clara 

desventaja de este modelo es que tales tipos nunca existen realmente en sí mismos y pueden 

llevar a un sesgo en la percepción, atribuyendo ciertas características a personas que no las 

poseen. 

 Modelos ejemplares. Estos modelos enfatizan el rol de ejemplos concretos en las 

representaciones mentales y están basados en experiencia real con miembros de la 

categoría. Los observadores comparan objetivos individuales con representaciones 

mentales de miembros reales de la categoría cuando se están formando impresiones y 

juicios (por ejemplo: “éste profesor me recuerda a mi profesor de colegio”). 

 Los modelos ejemplares reconocen la heterogeneidad dentro del grupo y aluden a la 

potencial modificación de estereotipos por vía de la acumulación de suficiente variabilidad 

grupal (Rothbart, 1996). En este caso, los estereotipos surgen del encaje entre individuos 

objetivo y ejemplos de la categoría. Cuando los objetivos recuerdan el ejemplar, los 

observadores imputan características del ejemplar al objetivo. 

 Este modelo presenta la ventaja de que incorpora un elemento de cambio en los 

estereotipos, lo cual lo hace más dinámico pues implica que las personas están 

constantemente evaluando sus estereotipos a través de cada nueva interacción con 

miembros de la categoría. Ahora bien, una posible desventaja es que al tomarse como 

referente un individuo para, a través de él, ampliar características a los demás individuos de 

su categoría deja de lado la alta variabilidad e imprevisibilidad de los seres humanos. 

 Redes asociativas. De acuerdo con los modelos de redes asociativas (Anderson, 

1983) la información es almacenada en estructuras mentales llamadas nodos. Cada nodo 



www.ts.ucr.ac.cr  42 
 

corresponde a uno y sólo un concepto, que puede ser un nombre, lugar, objeto, concepto 

visual, rasgo de personalidad, respuesta afectiva, evaluación o cualquier otra forma de dato. 

Los nodos están sistemáticamente interconectados por ligas o arcos, los cuales mapean 

asociaciones significativas entre los conceptos contenidos en cada nodo. Las conexiones 

entre nodos estructuran las representaciones mentales de la gente. 

 Algunas conexiones son fuertes, denotando asociación significativa, mientras otras 

son relativamente débiles. La naturaleza de las conexiones nodales fluctúa de acuerdo a las 

experiencias del observador. Las conexiones aumentan o bajan en fuerza dependiendo de la 

correlación percibida entre conceptos, y nuevas conexiones nodales pueden desarrollarse 

dependiendo de nuevas asociaciones entre conceptos que previamente no estaban 

conectados. 

 Los modelos de red sugieren que todo el conocimiento y experiencias están 

cognoscitivamente representados en nodos interconectados organizadamente, pero la 

mayoría de los nodos permanecen dormidos; esto es, almacenados en memoria de largo 

plazo, y sólo una pequeña proporción están activos, influyendo la cognición consciente e 

inconsciente. Las impresiones, los juicios y la memoria dependen de cuáles nodos están 

activos en cada momento y la activación de un nodo en particular implica la activación de 

conceptos cercanamente relacionados (Smith, 1998). 

 Los modelos de redes asociativas pueden explicar cómo los estereotipos surgen de 

la mera categorización, sugiriendo que los estereotipos ocurren por la difusión de la 

activación, cuando la excitación de un nodo viaja a través de ligas, estimulando otros 

nodos. La excitación viaja rápidamente a través de asociaciones fuertes, disparando 

asociaciones automáticas entre conceptos ligados. Este análisis se relaciona con los estudios 

sobre estereotipos que miden la latencia de respuesta y la fuerza del juicio. Los estereotipos 
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representan la fuerza de asociación entre dos o más nodos conceptuales almacenados en las 

representaciones mentales de las personas. Los modelos de redes sugieren que los 

estereotipos vía nodos asociados ocurren fuera de la consciencia del observador. 

 Un ejemplo de aplicación de los modelos de redes asociativas aplicados a la 

cognición de personas es el desarrollado por Kunda y Thagard (1996), quienes propusieron 

un Modelo de Procesamiento en Paralelo, configurado por nodos que simbolizan rasgos, 

conductas y personas, en una estructura reticular (en el sentido de tejido en forma de red) 

cuyas conexiones representan la conductividad de la activación de los distintos nodos. La 

construcción de una impresión significativa sería similar a una reacción en cadena. La 

interacción entre la información nueva y la información previa, tiene lugar de la siguiente 

manera: 

 En un primer momento se procesa la información entrante (“veo a un hombre 

empujar a alguien”). No toda la información disponible se activa y emerge a la consciencia. 

Es posible que el perceptor sólo active la información de pertenencia grupal de la persona 

(por ejemplo género, edad o “raza”) si no la conocía, o que recupere información 

personalizada de experiencias pasadas con la persona si ya la conocía. La activación de uno 

u otro tipo de información dependerá de: la prominencia contextual (las condiciones 

particulares que destacan un tipo de estímulos e inhiben otros) de la información, la 

singularidad de la conducta observada, la información previa del perceptor, las metas y 

motivos del perceptor, y el grado en que la información es capaz de dar significado a la 

situación. 

 Una vez se activa una categoría aplicable a la persona (por ejemplo por su “raza”), 

se bloquea el proceso de búsqueda de categorías relevantes alternativas. El perceptor puede 

escoger categorías inadecuadas porque le son más accesibles. 
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 Cuando es activada la información categorial sobre la persona, se la transmite a un 

número variable de conceptos asociados a tal categoría (por ejemplo estereotipos y 

expectativas asociadas a los mismos), dependiendo de los vínculos excitatorios que 

fortalecen la asociación o inhibitorios que debilitan la asociación. 

 En concordancia con lo anterior podemos argüir que lo que determina el significado 

de una conducta no es el estímulo en sí mismo, sino el potencial excitatorio de las 

asociaciones ligadas a este. 

 Los modelos de red asociativa presentan la ventaja de que se enfocan en los posibles 

procesos cognoscitivos que ligan unos conceptos entre sí y desligan o inhiben otros. Esto 

representa un esfuerzo hipotético para mejorar la comprensión que tenemos de los procesos 

mentales, lo cual, paradójicamente representa también su principal desventaja pues resulta, 

al menos hasta el momento, virtualmente imposible su completa verificación empírica, pues 

sólo nos podemos acercar indirectamente al fenómeno de la mente. 

 Modelos conexionistas. Los modelos conexionistas de Procesamiento Distribuido y 

Paralelo (PDP) plantean que el conocimiento es representando en patrones de interacciones 

entre nodos, los cuales están interconectados por arcos asociativos. Pero, mientras los 

modelos asociativos se enfocan en la información contenida en nodos activados, los 

modelos PDP sugieren que un nodo determinado no tiene significados inherentes en sí 

mismo y no son específicos a categorías. En lugar de esto, sugieren que el significado viene 

dado por patrones de activación a través de nodos, y los nodos son estructuras mentales 

generales no específicas a alguna categoría en particular. Entonces, el foco de atención se 

mueve de las propiedades de cada nodo a la combinación de impulsos que emerge por 

activación a través de patrones de nodos. 
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 Los patrones de activación funcionan desde el nivel de excitación del nodo inicial y 

el peso de las conexiones nodales subsiguientes. Esta activación puede ser positiva o 

negativa, facilitando la conexión entre nodos o inhibiéndola. Dada una repetida exposición 

y experiencia a estímulos, la activación de unos pocos nodos dentro de un patrón puede 

llevar a que se completen patrones previamente aprendidos. La activación de patrones está 

restringida por el insumo inicial de información y por pesos previos (positivos o negativos) 

entre nodos. Múltiples patrones simultáneos de activación ocurren al mismo tiempo, 

reflejando la capacidad de las personas para hacer cogniciones concurrentes y paralelas 

(Bodenhausen y Macrae, 1998). 

 Este modelo tiene la ventaja de que representa un nivel de análisis más complejo 

que el de redes asociativas pues no asume que cada nodo es un concepto en sí mismo, sino 

que los conceptos emergen de la interacción entre nodos, configurando patrones que son 

capaces de expresar determinados significados. Consustancialmente, este modelo también 

tiene la desventaja de que su comprobación empírica completa no es posible; al menos no 

hasta el momento. 

 Los anteriores cuatro modelos son construcciones hipotéticas que nos permiten un 

acercamiento a diferentes aspectos de la manera en la que posiblemente se configuran los 

estereotipos en nuestra mente. Los primeros dos modelos exhiben una naturaleza si se 

quiere más estadística por cuanto resultan de una visión de análisis probabilístico en que los 

sujetos se preguntan qué tanto los miembros de cierto grupo comparten una o varias 

características (prototipo) o en qué medida un individuo perteneciente a una categoría dada 

es un ejemplo fiel de las características que mayormente comparten los integrantes de tal 

grupo (ejemplar). Las desventajas de estos dos modelos tienen que ver con las debilidades 

que el análisis cuantitativo tiene para captar aspectos subjetivos y “blandos” de las 



www.ts.ucr.ac.cr  46 
 

personas, que son justamente aquellos rasgos que más interesa predecir a través de los 

estereotipos. Los segundos dos modelos parecen ser más cognitivos, en el sentido de que se 

enfocan mayormente en el análisis de los posibles procesos de asociación de ideas que 

tendrían lugar en la mente de alguna manera que aun no somos capaces de descifrar. 

 La siguiente sección se enfoca ya no en identificar las posibles estructuras analíticas 

que asumen los estereotipos, sino en el proceso perceptual mediante el cual ocurre el 

pensamiento estereotípico. Mientras la presente sección se ha enfocado en describir los 

modelos que tratan de descomponer la estructura interna de los estereotipos, la siguiente 

pone su atención en el proceso de interacción entre personas en que tiene lugar la 

producción de los estereotipos. 

 

Proceso 

 El proceso del estereotipar puede ser considerado un mecanismo humano 

fundamental para percibir y darle sentido al mundo. El estereotipar puede ser visto como un 

proceso humano pragmático, controlable por la motivación y la atención a información 

adicional, y no enteramente defectuoso. Los estereotipos suelen ir en detrimento de las 

personas que son su objetivo, pero pueden también perjudicar a los observadores cuando la 

precisión y la interdependencia son importantes (Fiske y Operario, 2003). 

 Según el Modelo Secuencial de Percepción Social (Fiske y Neuberg, 1990) los 

estereotipos vendrían a ser parte de un proceso más amplio de dotación de sentido y 

organización de la realidad social, que pone en interacción la información categorial 

(previa) poseída por el observador, con la información procedente del estímulo social 

(nueva), así como las emociones generadas ante el tipo de información presente. Para 

explicar este proceso establecieron cinco etapas que siguen una secuencia lineal. 
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 Etapa 1. El proceso empieza cuando el perceptor observa a una persona. En este 

contexto, la primera reacción es categorizarla de un modo automático de acuerdo con 

claves físicas directamente observables. Si la persona carece de interés (motivación 

afectiva) para el perceptor el proceso termina ahí, quedando dicha persona como un 

ejemplar de la categoría activada. 

 Etapa 2. Si el perceptor está interesado en la persona le prestará atención y 

registrará nuevas informaciones sobre ella. 

 Etapa 3. Estas nuevas informaciones le permitirán confirmar la categorización 

realizada en la primera fase. Si los nuevos datos se ajustan o son considerados consistentes 

respecto a la categoría activada, el perceptor da por buena su reacción inicial. 

 Etapa 4. Si, por el contrario, la categoría no confirma las nuevas informaciones, el 

perceptor busca nuevas categorías, subtipos o ejemplares, hasta hallar aquel que mejor se 

ajuste, produciéndose una etapa de recategorización. 

 Etapa 5. Si la recategorización realizada en la etapa anterior siguiera siendo poco 

útil o irrelevante para interpretar a la persona, el perceptor se verá obligado a procesar la 

información procedente de ella, elemento a elemento. Esto es, tratando al individuo como si 

fuera un sujeto único e incorporando a la formación de impresiones sus características 

personales. En la figura 1 se muestra una representación gráfica de este modelo. 
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Figura 1: Representación del modelo secuencial sobre percepción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiske y Neuberg (1990). 
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 Según Allport (1954) categorizar objetos es adaptativo y necesario para funcionar 

efectivamente. La gente categoriza muebles tales como mesas y sillas, artefactos de cocina 

tales como utensilios o electrodomésticos, lugares tales como restaurantes o edificios de 

oficinas, y personas tales como profesores, abogados y amas de casa. El categorizar permite 

a las personas extraer significado de objetos en el ambiente, atendiendo a algunas claves 

diagnósticas más que al percibir cada atributo de cada objeto, una labor que sería muy 

consumidora de tiempo y una tarea muy intensiva. Todas las categorías engendran 

significado sobre el mundo, ellas representan patrones que dan orden a nuestro espacio de 

vida. 

 Siguiendo el análisis de Allport (1954), el proceso que guía la categorización es el 

mismo para todos los objetos. Una vez encontrado un objeto en el ambiente, las personas 

primero seleccionan ciertas características que lo definen, luego acentúan esas 

características en sus impresiones formadas (dejando de lado otras características) y 

finalmente interpretan el objeto generalizando desde esas características particulares. 

Allport sugirió que el estereotipar sigue reglas básicas asociadas con la mera 

categorización, de la cual no hay observadores ni objetos sociales exentos. 

 Aunque son procesos relacionados, es importante distinguir entre categorías y 

estereotipos. Las primeras se refieren a conceptos, propiedades y objetos asociados que son 

traslapados entre sí en significado o propósito. Los segundos refieren a creencias 

exageradas asociadas con categorías de personas que funcionan para racionalizar el 

comportamiento hacia tal categoría. Los estereotipos son consecuencias específicas de un 

proceso más general de categorización (Fiske y Operario, 2003). 

 Desde el punto de vista de los modelos del estereotipar basados en categorías, es 

posible extraer ideas centrales de la investigación empírica que los sustenta (Brewer, 1988; 
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Fiske y Neuberg, 1990): los observadores automáticamente categorizan a otras personas; 

cada vez que es posible los observadores interpretan información acerca de otros de 

acuerdo a su categorización inicial, lo cual puede resultar en estereotipos; los observadores 

motivados pueden hacer uso de información inconsistente con la categoría para revisar sus 

creencias categoriales, y pueden ver a los otros como seres individualizados más que como 

miembros estereotipados de una categoría. 

 Categorización automática. Los observadores categorizan a otras personas 

inmediatamente las conocen. Investigaciones asistidas por computadora revelan que las 

categorizaciones iniciales pueden ocurrir en milisegundos después de un primer encuentro 

(Banaji y Hardin, 1996). Las personas típicamente categorizan a otras usando obvias y 

prominentes claves, usualmente basadas en “color de la piel”, género, edad, tamaño 

corporal, fisionomía o roles sociales. Esta categorización inicial muchas veces ocurre fuera 

de la consciencia de los observadores y los efectos de las categorías en la percepción 

pueden darse sin ser notadas. 

 Una vez un objetivo es puesto dentro de una categoría, muchos efectos 

cognoscitivos que facilitan el estereotipar pueden venir inmediatamente. Por ejemplo, los 

observadores minimizan las diferencias entre su objetivo y otros miembros de su categoría, 

y adscriben atributos estereotípicos a esa persona. Esto puede tener consecuencias negativas 

para el objetivo, que es percibido como un miembro intercambiable de su categoría, más 

que como una persona única. Usando categorías para asistir sus procesos perceptuales, las 

personas pueden hacer juicios rápidos y conservar energía para otras tareas (Macrae, 1994). 

Entonces, la categorización inicial organiza los complejos ambientes de las personas, 

dirigiendo el flujo atencional sobre una trayectoria ordenada. 
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 Interpretación de información. Después de usar categorizaciones iniciales 

automáticas, las personas pueden entrar en procesos más pensados. Esto depende de la 

motivación para ir más allá de la fase de categorización, así como de la información 

disponible para formar impresiones (Fiske y Neuberg, 1990). Con poca motivación, los 

observadores pueden hacer uso de información adicional, aunque permanecen sesgados por 

sus categorías iniciales. 

 Después de la categorización inicial, la atención de los observadores se dirige 

primariamente a la consistencia de la información con la categoría. Después de categorizar 

a alguien como “negro” o “mujer”, los observadores tienden a dar cercana atención a los 

atributos consistentes con esas categorías. El procesamiento de información basado en 

categorías incrementa cuando los observadores tienen limitados recursos atencionales; esto 

es, cuando tienen poco tiempo o energía para pensar con precisión. 

 Cuando se están formando impresiones de otros, los observadores pueden encontrar 

tres clases de información: la que se ajusta a la categoría, aquella que es irrelevante con esta 

y la que contradice la categoría. En el primer caso, las expectativas se confirman y las 

categorías se fortalecen; y los estereotipos proceden del alegado encaje entre la información 

del objetivo y las creencias previas. En el segundo, los observadores la pasan por alto o la 

interpretan de acuerdo con expectativas basadas en la categoría; nutriéndose los 

estereotipos de la ambigüedad en la información. En el tercero, los observadores tienden a 

percibir la información como no representativa de la categoría general y los estereotipos 

pueden servir para “explicar” la información desviada. 

 Revisión de creencias categoriales. Cuando las personas están motivadas para 

prestar atención y están provistas con la adecuada información, pueden modificar tanto sus 

expectativas a priori e incluso la naturaleza misma de sus categorías. Así pues, el cambio en 
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los estereotipos puede ocurrir por la revisión de creencias categoriales a través de la 

atención motivada a la información (Hilton y Von Hippel, 1996). 

 La gente puede cambiar sus estereotipos gradualmente en el tiempo atendiendo a 

objetivos discrepantes con la categoría e incorporando nueva información dentro de la 

categoría. Asimismo, la gente puede también cambiar sus estereotipos como resultado del 

encuentro de miembros altamente discrepantes con la categoría. 

 Incorporando nueva información a categorías previas, las personas pueden formar 

categorías más específicas dentro de la categoría más general. A la inversa, pueden 

desarrollar creencias elaboradas acerca de una categoría, lo cual puede diluir el estereotipo 

por vía del incremento de la variabilidad dentro de la misma (Fiske y Operario, 2003). 

 Formación de impresiones individualizadas. Percibir individuos de acuerdo con sus 

rasgos personales únicos, más que con respecto a la consistencia de sus atributos a una 

categoría representa la forma más individualizada de percepción de personas (Brewer, 

1988). La percepción basada en categorías es más común debido a que la completa 

individualización toma un enorme esfuerzo del observador. 

 Bajo ciertas condiciones contextuales y personales, los observadores pueden 

motivarse para formar impresiones que integran todos los atributos del objetivo. Entre ellas, 

destacan: interdependencia, responsabilidad, precisión y valores personales de justicia. En 

estas condiciones las personas tratan a la categoría como simplemente otro atributo y 

aprecian los atributos personales únicos del objetivo, incorporándolos dentro de una 

impresión parcial (Anderson, 1981; Kunda y Thagard, 1996). 
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Contexto 

 Una discusión completa sobre los estereotipos requiere de referencia al contexto 

social y cultural de los agentes y de los objetivos de estos. Los estereotipos emergen desde 

estructuras mentales básicas y procesos que permiten a la gente simplificar su mundo y 

pensar eficientemente. El contexto amplio de los estereotipos, reflejado en la jerarquía 

social, la historia y la cultura, define su naturaleza altamente influyente. Las facetas del 

contexto social determinan su potencia y, en consecuencia, su capacidad para provocar 

daños. Las variables macro-contextuales pueden tener efectos psicológicos profundos con 

influencia en todos los niveles de los estereotipos, desde la formación de representaciones 

mentales hasta el apoyo y legitimación de su contenido descriptivo. 

 Poder y jerarquía. La naturaleza de las dinámicas de poder societal y de jerarquía 

grupal hacen particularmente opresivos a los estereotipos para ciertos individuos y grupos. 

Individuos que están controlados por otros y grupos bajos en la jerarquía social son 

vulnerables al contenido degradante de sus estereotipos. Al contrario, individuos que tienen 

el control de otros y están arriba en la jerarquía social son más propensos a emplear 

estereotipos sobre otros e incluso a beneficiarse de sus propios estereotipos (Fiske y 

Operario, 2003). Esto ocurre porque las personas poderosas brindan menos atención a sus 

subordinados, por lo que se basan en creencias categoriales para guiar sus inferencias y 

juicios sobre estos. Las personas poderosas carecen de motivación para formar impresiones 

precisas de sus subordinados y enfocan su capacidad cognoscitiva hacia otros objetos. La 

tendencia a estereotipar aumenta cuando hay escasez de recursos, donde los detentores del 

poder protegen su estatus. Al revés, cuando las personas con poder tienen orientaciones 

comunitarias hacia sus subordinados los estereotipan menos (Lee-Chai, 1998). 
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 Las personas subordinadas son menos propensas a estereotipar a los poderosos, pues 

dan mayor atención al escrutinio de sus atributos individuales en comparación con sus 

atributos categoriales, lo que puede estar relacionado a un esfuerzo por incrementar su 

sentido de predicción y control sobre el futuro (Fiske y Dépret, 1996). 

 El tener posiciones de poder incrementa la tendencia a formar juicios basados en 

categorías y, del mismo modo, reduce la necesidad de formar impresiones individualizadas. 

El poder perpetúa creencias asociadas con subordinados sociales y grupos minoritarios y 

también permite a las personas actuar basadas en creencias estereotípicas a través de 

legislación, políticas económicas y prácticas institucionales (Banks y Eberhardt, 1998). 

 Justificación del estatus quo. Los poderosos que consensualmente tienen acuerdo en 

que los grupos desaventajados poseen rasgos negativos o indeseables tienden a actuar en 

formas que mantienen los diferenciales de poder. La tendencia de los detentores del poder a 

estereotipar tiene cierto sentido intuitivo: luchan para protegerse a sí mismos y a su 

endogrupo y consecuentemente deben derogar o perjudicar al exogrupo, al menos 

relativamente, si no es que absolutamente (Fiske y Operario, 2003). 

 Un hallazgo contra- intuitivo es la tendencia de quienes no tienen poder o están 

desaventajados a expresar favoritismo exogrupal y mostrar sesgos que justifican y 

mantienen el bajo estatus de su grupo. Algunas exp licaciones sugieren que estos grupos 

aceptan el estatus quo cuando perciben que su contexto institucional sigue estándares de 

justicia social. En este tipo de situaciones la gente puede creer que los estereotipos que 

mantienen jerarquías reflejan la verdad acerca de grupos sociales en lugar de verlos como 

mitos que perpetúan los diferenciales de poder (Mlicki y Ellemers, 1996). 

 A pesar de lo anterior, los grupos de bajo estatus no necesariamente internalizan 

estereotipos negativos, pues aunque en general reconocen su estatus desaventajado, 
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minimizan percepciones de vulnerabilidad personal a la discriminación, lo cual les puede 

ayudar a mantener niveles aceptables de autoestima y control personal, y evitar así sentirse 

personalmente victimizados. 

 Los estereotipos pueden ser poderosas herramientas para mantener jerarquías 

sociales, racionalizar inequidades sociales e invocar hostilidad intergrupal. De esta manera, 

el contexto social puede “meterse en la cabeza” de la gente, influyendo en la naturaleza 

misma de las cogniciones acerca de miembros de grupos a través de toda la jerarquía social. 

 Los estereotipos deben ser entendidos en múltiples niveles de análisis para apreciar 

su complejidad y entender su universalidad. En el nivel cognoscitivo, los estereotipos son 

mecanismos funcionales para pensar acerca del mundo social. En el nivel interpersonal, los 

estereotipos reflejan las relaciones estructurales entre el estatus e interdependencia de los 

grupos. En el nivel societal, los estereotipos reflejan el contexto mayor de la vida grupal. 

Este análisis multinivel indica que los estereotipos son tendencias humanas básicas 

inherentes a nuestra arquitectura mental y sistemas de creencias potencialmente dañinos 

dependiendo del poder de la situación (Fiske y Operario, 2003). 

 Cultura. Muchas de las asunciones básicas acerca de cómo la gente piensa sobre 

otras personas están culturalmente mediadas. Por ejemplo, las culturas tienden a variar en la 

forma de pensar acerca de la causalidad. Así, las culturas occidentales parecen tener un 

pensamiento más analítico, mientras las orientales uno más holístico. Esto afecta, entre 

otras cosas, cómo las personas deciden sobre cuándo los individuos o las circunstancias 

sociales son responsables por las acciones tomadas, lo cual tiene implicaciones a diversos 

niveles, entre los que se encuentran el legal, el moral o en la definición de roles sociales 

(Fiske y Taylor, 2008). 
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 Una distinción importante entre culturas es la del rango colectivismo-

individualismo, sobre el que Gudykunst y Ting-Toomey (1988) apuntan que mientras en las 

culturas más individualistas la gente se enfoca más en sí misma y su entorno inmediato, en 

las culturas más colectivistas las personas pertenecen a endogrupos que esperan lealtad de 

sus miembros. La identidad del “yo” tiene precedencia en las culturas individualistas sobre 

la identidad del “nosotros”, que tiene mayor importancia en las culturas colectivistas. 

Tradicionalmente, se ha pensando que las culturas occidentales son más individualistas y 

que las culturas orientales son más colectivistas. 

 En un estudio sobre percepción de personas, Shweder y Bourne (1984) encontraron 

que los adultos en la India parecían ser más concretos y relacionales que en los Estados 

Unidos. Mientras los hindúes mostraron descripciones más relacionales y “sociocéntricas”, 

los estadounidenses utilizaron descripciones más individuales y “egocéntricas”. Así, 

mientras los primeros daban descripciones más basadas en el contexto para describir a 

personas conocidas (por ejemplo, “ella le trae pasteles a mi familia en ocasiones festivas”), 

los estadounidenses lo hacían más en los rasgos (por ejemplo, “ella es amistosa”). Esta 

distinción refleja una compresión más situacional y más dependiente del entorno de las 

personas por parte de los hindúes, en comparación con una visión más independiente 

compuesta por rasgos con mayor estabilidad en el tiempo y en diversas situaciones por 

parte de los estadounidenses. 

 Sin lugar a dudas, los estereotipos son fenómenos que sólo se pueden entender 

como parte de contextos y procesos sociales más amplios; es decir, los estereotipos son 

procesos situados. Esta sección ha revisado tres aspectos contextuales de importancia 

crítica en la definición de los estereotipos: la jerarquía del poder, la justificación del estatus 

quo y las diferencias culturales. Los primeros dos tienen que ver con la forma en que la 
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estratificación social condiciona los estereotipos que, de alguna manera, son expresión de 

ella, como lo es la evidencia al respecto de que las personas arriba de la jerarquía tienden a 

estereotipar más a quienes están bajo ellos, mientras que quienes están abajo tienden a 

estereotipar menos a quienes están arriba por razones estratégicas de búsqueda de control 

sobre su destino. El tercer aspecto se enfoca en cómo de una cultura a otra las formas en 

que se percibe a los demás pueden variar sustancialmente, proponiéndose una comparación 

entre la perspectiva más analítica e individualista de las culturas occidentales (Estados 

Unidos) y la visión más holística y colectivista de las culturas orientales (India). 

 La presente sección ha descrito teóricamente algunos rasgos sobresalientes de los 

estereotipos, poniendo especial énfasis en verlos como procesos cognoscitivos dinámicos 

que tienen relación tanto con fenómenos psicológicos como con el contexto social y 

cultural de quien los utiliza. Bajo esta perspectiva, el sujeto cognoscente ha sido mostrado 

como un agente activo que está analizando y evaluando constantemente su situación, siendo 

que los estereotipos surgen como el resultado de la interacción entre, al menos, tres grandes 

factores: la interacción del individuo con sus propias creencias, deseos y conceptos; la 

interacción del individuo con otras personas, y, en un nivel si se quiere más amplio, la 

interacción del individuo con su contexto social y cultural general. Tal enfoque estaría 

rechazando visiones más simplistas del sujeto como un mero “miserable cognoscitivo” 

cuya motivación principal es la de hacer el menor esfuerzo posible para tener una 

comprensión satisfactoria de su entorno social a través de una reducción a rasgos 

invariables e inmodificables de los diversos grupos sociales que lo componen. En lugar de 

lo anterior, la visión aquí sostenida de los estereotipos los ve como esquemas de 

pensamiento social que le sirven a las personas para dar organización y sentido a su 

contexto, pero que por ello mismo, están sometidos a modificaciones de todo tipo 
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provenientes de los tres factores antes señalados (subjetivos, interpersonales y sociales). Es 

posible que por estos motivos, una de las áreas más activas del cerebro humano (que 

mantiene un alto grado de actividad neuronal incluso cuando las personas duermen) es la 

neocorteza prefrontal, que está dedicada fundamentalmente a procesar la información 

proveniente de la interacción con otras personas (Gazzaniga, 2009). 

 

El modelo bidimensional de contenido del estereotipo 

 Desde el punto de vista de Smith y Pérez (2007), los estereotipos son funcionales 

tanto psicológica como socialmente, pues consisten en estructuras que le permiten a las 

personas organizar y simplificar su entorno social, de manera que les resulta con ello 

comprensible. Los estereotipos permiten también reducir la incertidumbre, otorgándole 

sentido a las expectativas y sentimientos que los diversos grupos sociales y sus miembros 

generan. Estos sistemas de creencias permiten satisfacer la necesidad psicosocial de control 

sobre los resultados de las interacciones y sirven de protección del sí mismo y del 

endogrupo, ya que permiten “anticipar” el impacto que los otros pueden tener sobre 

“nosotros”; es decir, sus intenciones (amigables u hostiles) así como sus capacidades para 

lograrlo. Al mismo tiempo, los estereotipos sirven para preservar valores sociales y 

permiten justificar (legitimar) las posiciones de los grupos en la jerarquía social. Los 

estereotipos proceden de y se estructuran a partir de las relaciones entre los grupos sociales, 

y su función social es la de definir las posiciones de los grupos y sus miembros, así como 

determinar las formas socialmente “válidas” de interacción con los otros en tanto miembros 

de grupos. De esta manera, los estereotipos (incluyendo a los positivos) contribuyen a 

perpetuar las relaciones asimétricas de poder entre los diferentes grupos en la sociedad 

(Allport, 1954; Oakes, Haslam y Turner 1994; Tajfel, 1981). 
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 Con el llamado “giro cognitivo”, la investigación sobre estereotipos se ha 

concentrado en el análisis de los procesos mentales implicados en la activación de estos 

esquemas, proporcionando información fundamental para comprender sus funciones 

psicológicas (Brown, 1995). Lamentablemente, con ello se ha descuidado toda una línea de 

investigación sobre el contenido de los estereotipos, lo que permitiría entender más a fondo 

sus funciones de legitimación social, así como la interacción entre normas socioculturales, 

mecanismos cognitivos y necesidades psicológicas (Operario y Fiske, 2003). Dado lo 

anterior, resulta importante retomar en el análisis el contenido de los mismos, pues sin duda 

se trata de un aspecto fundamental en la definición de su incidencia en las relaciones 

intergrupales. 

 Fiske, Cuddy, Glick y Xu (2002) han propuesto un modelo para analizar el 

contenido de los estereotipos, partiendo de la idea de que la mayoría de los estereotipos 

culturales más utilizados pueden ser planteados en términos de dos dimensiones básicas de 

diferenciación de los grupos sociales, por un lado su grado de “calidez” y por otro su nivel 

de “habilidad”. La primera conlleva en su nivel más elevado la atribución de características 

tales como la cordialidad, la simpatía, la sinceridad o la amistad, haciendo referencia a las 

intenciones (positivas o negativas) que se le suelen atribuir a los grupos como un todo 

(entatividad) y a sus miembros individualmente hablando, mientras en su nivel más bajo 

conlleva mayor frialdad, antipatía, falsedad o enemistad. Por el otro lado, la habilidad se 

enfoca en su mayor nivel en la capacidad y el poder que se le atribuye a los grupos y sus 

miembros para realizar sus intenciones, mientras en el menor nivel implica que se los 

considera incapaces de conseguir los recursos y el poder para llevar a cabo sus objetivos. 

 Según Smith y Pérez (2007) partiendo de la idea de que los estereotipos cumplen 

con varias funciones de legitimación social, la habilidad y calidez representarían 
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igualmente dos principios centrales de “diferenciación” y “ubicación” estereotípica que 

afectan la percepción y evaluación de los grupos y regulan la interacción con los miembros 

de estas categorías sociales. Fiske y sus colegas (2002) han encontrado, por ejemplo, que 

grupos tales como los desempleados o los mendigos tienden a ser estereotipados como 

“poco hábiles” y “fríos”. Según estos autores, estas atribuciones permiten legitimar la 

expresión de antipatía hacia estos grupos sociales, dejando claro el papel funcional de los 

estereotipos en tanto “racionalizaciones” del prejuicio. Otros grupos son estereotipados 

como “poco hábiles” pero “cálidos” (por ejemplo, los ancianos), atribuciones que si bien no 

están asociadas a actitudes hostiles, justifican la exclusión social sutil a la que están 

sometidos estos grupos. A partir de estas ideas básicas, los autores proponen un modelo 

para analizar las percepciones subjetivas sobre las posiciones sociales de los grupos (su 

estatus y capacidad para ejercer poder y competir) y las formas de interacción intergrupal 

socialmente legitimadas (conocimientos, expectativas, evaluaciones y sentimientos 

asociados a los grupos) en función de la habilidad y calidez que se les atribuye. 

 Siguiendo a Smith y Pérez (2007), se tiene que la propuesta de Fiske y 

colaboradores sugiere cuatro tipos básicos de posiciones estereotípicas surgidas de las 

cuatro posibles combinaciones de calidez y habilidad atribuida: paternalismo, desprecio, 

envidia y admiración. 

Los estereotipos paternalistas resultan de la atribución de “alta calidez/baja 

habilidad”. Los grupos que caen en esta combinación no representan una amenaza para el sí 

mismo o el endogrupo, ya que no se les atribuye ni la intención ni la capacidad para ejercer 

poder o competir por los recursos. Estas atribuciones colocan a estos grupos en una 

posición de subordinación e indefensión, por lo que generan lástima o compasión. Dentro 

de los grupos que se ubicarían en esta combinación estarían los ancianos, los niños y las 
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personas con discapacidades. Los estereotipos de desprecio resultan de la combinación de 

“baja calidez/baja habilidad”. Se trata de grupos de bajo estatus, que sin embargo 

representan una amenaza para el sí mismo o para el endogrupo en tanto grupos que 

“reciben lo que se merecen” o bien “se llevan lo que nos pertenece”. Estos grupos generan 

sentimientos de resentimiento, desprecio y antipatía (prejuicio). La atribución de frialdad 

bloquea la solidaridad con estos grupos, y más aun justifica el prejuicio hacia los mismos. 

Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, los receptores de ayuda social o los 

inmigrantes. La combinación de “baja calidez/alta habilidad” es atribuida a grupos de alto 

estatus, exitosos, capaces de ejercer poder y competir por los recursos. Esta combinación 

permite, a efectos del perceptor social, “explicar” el éxito alcanzado por estos grupos y por 

ello justificar su posición de poder, reproduciendo así relaciones de asimetría. Por otro lado, 

esta combinación genera resentimiento y envidia frente a los grupos exitosos. 

 Como ya se dijo, la atribución de frialdad permite justificar el prejuicio hacia estos 

grupos, como en el caso de minorías económicamente exitosas que son víctimas históricas 

del prejuicio, debido (presumiblemente) a su éxito económico, como en el caso típico de las 

comunidades Judías en diversas partes del mundo. Finalmente, los grupos que caen en la 

combinación “alta calidez/alta habilidad” son grupos competentes pero que no producen 

una amenaza para el sí mismo o el endogrupo, en parte porque se trata de sectores afines 

que representan grupos de referencia (ideales o reales) o bien porque se trata del propio 

endogrupo como tal. Esta combinación genera admiración y orgullo, y se corresponde con 

los mecanismos de favoritismo endogrupal (“ingroup bias”). 

 Smith y Pérez (2007) consideran que todas estas atribuciones están estrechamente 

ligadas a las creencias consensuales sobre “el lugar” que ocupan los diferentes grupos 

dentro de la estructura social, así como con las formas socialmente permitidas de 
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interacción con ellos, dejando claro que los estereotipos, incluso los positivos, permiten 

legitimar las relaciones de poder entre los grupos. 

 Fiske y colegas (2002) plantean la hipótesis adicional de que estas dimensiones 

pueden ser observadas en diversas culturas en tanto principios generales del contenido de 

los estereotipos. Datos preliminares con muestras estadounidenses, sudafricanas, alemanas, 

belgas y japonesas tienden a apoyar las principales hipótesis de este modelo. Ahora bien, 

según Smith y Pérez (2007) el modelo del contenido del estereotipo es generalizable al 

contexto latinoamericano, por lo que se está en la capacidad de ubicar diversos grupos 

sociales de esta región dentro de los rangos de estas dos dimensiones básicas, por lo cual 

estaríamos en una posición que permite predecir las expectativas, evaluaciones y 

sentimientos asociados a tales grupos. 

 La siguiente sección abordará el tema de la identidad social, tratando de presentar 

sus principales componentes y rasgos teóricos, para luego entrar a ver, en una posterior 

sección, su relación con los estereotipos, cuya interrelación constituye el foco de atención 

principal de esta investigación. 
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Identidad social 
 

El concepto de identidad social ha sido empleado para interpretar los resultados de 

las investigaciones sobre el paradigma del grupo mínimo (Tajfel, 1972), mediante las cuales 

se demostró la tendencia generalizada de las personas a sesgarse a favor del que perciben 

como su propio grupo (endogrupo), en contraste con aquel o aquellos que perciben como 

ajenos (exogrupos), lo cual encuentra motivación subyacente en la necesidad de tener una 

identidad social positiva (Turner, 1999). 

Desde el paradigma del grupo mínimo, se sostiene que la mera categorización de 

personas en distintos grupos puede producir un comportamiento intergrupal tal que los 

individuos favorezcan al endogrupo sobre el exogrupo. Parece ser que la mínima 

consciencia de estar en un grupo como opuesto a otro es suficiente, bajo condiciones que 

favorezcan esta consciencia, para disparar procesos de discriminación y competición 

intergrupales. La categorización social de los individuos en este paradigma de interrelación 

crea una identidad social para ellos. Los sujetos aceptan la pertenencia a una categoría 

social como una autodefinición relevante en una situación particular. La identidad social es 

el aspecto del auto-concepto basado en adscripciones grupales, es la definición del sí 

mismo en términos de algunas adscripciones a grupos sociales, con las connotaciones de 

valor y el significado emocional asociadas. Es, por ejemplo, cuando nos auto-definimos en 

formas tales como: “nosotras las mujeres”, “nosotros los hombres” o “nosotros los 

trabajadores” (Turner, 1999). 

Debido a que las personas se evalúan a sí mismas en términos de su pertenencia a 

un grupo o grupos, existe un requerimiento psicológico inherente en la identificación social 
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que provoca una comparación favorable al endogrupo con respecto a exogrupos relevantes. 

Existe, en efecto, una necesidad de tener una identidad social positiva, expresada a través 

de los deseos de crear, mantener o mejorar una distinción positivamente valorada del o los 

endogrupos comparados con los exogrupos en dimensiones significativas. 

Esta motivación puede llevar a la producción de una percepción de superioridad 

endogrupal como la secuencia de los siguientes procesos cognoscitivos: categorización 

social- identidad social-comparación social-distinción positiva del endogrupo. La hipótesis 

básica es que las comparaciones sociales entre grupos que son relevantes para una 

evaluación de la propia identidad social producen presiones para la diferenciación 

intergrupal para lograr una autoevaluación positiva en términos de esta identidad o 

“autoestima colectiva” (Turner, 1999). 

Esto es bastante palpable en contextos de disputa entre grupos; por ejemplo, en 

situaciones de competencia deportiva entre selecciones de países diferentes, donde un 

resultado positivo o negativo para el propio grupo tiene un impacto psicológico muy grande 

en las personas de cada país. De esta manera, mientras se da una disputa deportiva en el 

campo de juego, se verifica una disputa simbólica entre los espectadores que entran en 

conflicto y luchan con sus rivales para obtener una diferenciación que les favorezca, 

usualmente por vía de la denigración del otro social. Esto es especialmente evidente en el 

caso de las así llamadas “barras bravas” que a veces parecieran invertir más tiempo y 

esfuerzo en denigrar a su rival que en apoyar a su equipo. 

Para Tajfel y Turner (1979), el carácter de las actitudes y la acción intergrupal es 

predicho por una interacción entre la necesidad de tener una identidad social positiva y la 

definición, percepción y comprensión colectiva de los miembros de un grupo de la 

estructura social de relaciones intergrupales. 
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No se trata sólo de decir simplemente, por ejemplo, que los miembros de grupos de 

bajo estatus son más discriminatorios o etnocéntricos que los de alto estatus, o que la gente 

mostrará mayor discriminación exogrupal entre mayor sea su identificación endogrupal, 

sino de entender primero el contexto de relaciones intergrupales y la forma en que las 

personas lo definen, perciben y comprenden. De este modo, por ejemplo, dependiendo de si 

las fronteras grupales son percibidas como permeables o impermeables y si las relaciones 

de estatus son seguras o inseguras, los miembros de grupos de bajo estatus pueden adoptar 

una estrategia de movilidad social individual ascendente, o una estrategia de competición 

social colectiva y etnocéntrica. De manera similar, los miembros de grupos de alto estatus 

pueden ser sumamente discriminatorios y etnocéntricos bajo condiciones en que ven su 

superioridad como legítima y bajo amenaza por parte de grupos de bajo estatus, y no así si 

perciben que su superioridad es ilegítima. 

Tajfel (1979) argumentó que, en la medida en que el comportamiento se vuelve más 

intergrupal, las actitudes hacia el exogrupo se hacen más uniformes y consensuadas, y los 

miembros del exogrupo tienden a verse más homogéneos e indiferenciados dentro de su 

categoría social. 

Según Tajfel (1981), los problemas de autodefinición de un individuo en un 

contexto social pueden replantearse en términos de la noción de identidad social. Para este 

autor, necesitamos postular que, al menos en nuestros tipos de sociedad, un individuo se 

esfuerza por lograr un concepto o imagen de sí mismo satisfactorio. El individuo hace esto 

como parte de numerosos grupos sociales y esa pertenencia contribuye, positiva o 

negativamente, a la imagen que cada uno tiene de sí mismo. 

En palabras de Tajfel (1981), se entiende por identidad social aquella parte del 

autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o 
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grupos) social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. 

En otras palabras, la identidad social es definirse a uno mismo como parte de un grupo o 

categoría social, asumiendo como propias las características atribuidas a tal colectivo. 

Del reconocer la identidad en términos sociales se siguen varias consecuencias en 

cuanto a lo que pertenecer al grupo se refiere. Tajfel (1981) considera que pueden 

describirse de la siguiente manera: 

1. Puede suponerse que un individuo tenderá a permanecer como miembro de un 

grupo y a buscar la pertenencia a nuevos grupos si estos grupos tienen alguna 

contribución que hacer a los aspectos positivos de su identidad social, es decir, a 

aquellos aspectos de los que obtiene alguna satisfacción. 

2. Si un grupo no satisface este requisito, el individuo tenderá a abandonarlo, a no ser 

que el abandono del grupo resulte imposible por razones “objetivas”, o entre en 

conflicto con valores importantes que en sí mismos son una parte de su autoimagen 

aceptable. 

3. Si el abandono del grupo presenta las dificultades que se acaban de mencionar, son 

posibles por lo menos dos soluciones: cambiar la interpretación que uno hace de los 

atributos del grupo de forma que sus características desagradables (por ejemplo, el 

estatus bajo) o bien se justifiquen o bien se hagan aceptables a través de la 

reinterpretación; aceptar la situación tal como es y comprometerse en una acción 

social que cambiaría la situación en el sentido deseado. 

4. Ningún grupo vive aislado: todos los grupos en la sociedad viven en medio de otros 

grupos. En otras palabras, los aspectos positivos de la identidad social y la 

reinterpretación de los atributos y el comprometerse en la acción social sólo 

adquieren significado con relación a o en comparación con otros grupos. 
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Es esta perspectiva comparativa la que pone en relación la categorización social con 

la identidad social. La gente evalúa sus opiniones y capacidades comparándolas con las 

opiniones y capacidades de otros. 

Las características de un grupo como un todo (tales como su estatus, riqueza o 

pobreza, color de la piel o capacidad para lograr sus objetivos) alcanzan su mayor 

significación cuando se las relaciona con las diferencias que se perciben respecto de otros 

grupos y con las connotaciones de valor de esas diferencias. Por ejemplo, la deprivación 

económica adquiere importancia en cuanto a las actitudes, intenciones y acciones sociales 

principalmente cuando se convierte en “deprivación relativa”; la facilidad o dificultad del 

acceso a los medios de producción y consumo de bienes, a los beneficios y oportunidades, 

se hacen psicológicamente relevantes sobre todo en relación con las comparaciones con 

otros grupos; la definición de un grupo (nacional, racial o de otro tipo) no tiene sentido a no 

ser que existan otros grupos alrededor. Un grupo se convierte en grupo en el sentido de que 

se percibe con características comunes o un destino común, principalmente porque otros 

grupos están presentes en el medio ambiente. 

La identidad social de un individuo, concebida como el conocimiento que tiene de 

pertenecer a ciertos grupos sociales, junto con la significación emocional y valorativa que 

él mismo le da a dicha pertenencia, sólo puede definirse a través de los efectos de las 

categorizaciones sociales que segmentan el medio ambiente social de un individuo en su 

propio grupo y en otros grupos. 

Para Tajfel (1979), la teoría de la identidad social tiene tres niveles imprescindibles: 

1) los procesos cognitivos-emocionales, 2) el contexto de las relaciones intergrupales y 3) 

el continuo interpersonal- intergrupal. En el primer nivel se encuentran los aspectos 
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relacionados con la necesidad de producción de una identidad social positiva. En el 

segundo, está la estructura de relaciones intergrupales dentro de las que se ubica el o los 

endogrupos. Y en el tercero, el carácter del encuentro interpersonal, que conforma un rango 

que puede ir desde relaciones que no se basan en las características individuales de sus 

participantes, sino en las de los grupos que estos representan; hasta las relaciones 

personales más íntimas que se basan enteramente en las características individuales de sus 

participantes. 

Como un ejemplo del primer extremo del continuo puede citarse el caso de una 

guerra, donde lo único que importa es el bando en que se está, y como ejemplo del segundo 

extremo puede proponerse el caso de una relación de noviazgo donde lo más importante 

son las condiciones subjetivas de los actores. Tajfel (1979) utilizó este continuo para 

explicar cuándo los procesos de identidad social están más presentes y cómo la interacción 

social difiere cualitativamente entre los extremos. 

 

Identidad social y compromiso 

 Las personas usan los grupos para definir su identidad en relación con otros grupos 

relevantes. En otras palabras, la naturaleza de las comparaciones intergrupales salientes 

influye en cómo las personas se perciben a sí mismas en relación con otras. Una 

implicación importante de esto es que una meta primaria que tienen las personas es la de 

derivar y mantener una identidad social distintiva (Ellemers, Spears y Doosje, 1999). 

 Los niveles relativos de identificación con el endogrupo tienen un efecto en el nivel 

de compromiso individual con el colectivo. De esta manera, a mayor identificación con el 

endogrupo mayor grado de compromiso con el mismo y a la inversa, a menor grado de 

identificación con el endogrupo menor grado de compromiso con este. Según lo anterior, el 
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grado de identificación positiva con su grupo, modera la disposición de una persona a 

comprometerse activamente con el mismo. 

 El compromiso con el endogrupo es un indicador importante de diversas respuestas, 

pues modera las percepciones sociales y los comportamientos de los miembros grupales. 

Cuando se distingue entre las respuestas de individuos altamente identificados con su grupo 

e individuos poco identificados, el patrón general es que los primeros están más inclinados 

a proteger la imagen de su grupo y verse a sí mismos como representantes de su grupo. Los 

segundos, por otra parte, se muestran más preocupados por su imagen personal y por la 

consecución de metas individuales. Los altamente identificados muestran mayor solidaridad 

que los poco identificados, quienes parecen ser más oportunistas al alinearse con el grupo 

cuando esto sirve para mejorar su propia identidad personal (Ellemers, Spears y Doosje, 

1999). 

 Las personas que se identifican débilmente con su grupo son precisamente quienes 

muestran mayor arrepentimiento cuando la posición moral del grupo es cuestionada. Un 

alto compromiso grupal no necesariamente es beneficioso para la sociedad en general, ya 

que puede llevar a respuestas tanto pro-sociales como anti-sociales, en parte por la 

perspectiva del contexto intergrupal. Lo que es pro-social para el endogrupo puede resultar 

anti-social para el exogrupo (Ellemers, Spears y Doosje, 1999). 

 

Motivos para una identidad social positiva 

 ¿Por qué es importante tener una imagen positiva del endogrupo? Según Fiske 

(2004) los aspectos motivacionales juegan un papel fundamental en el logro y 

mantenimiento de una identidad social positiva. Esta autora ha resumido estos motivos en 
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cinco grandes categorías que, en su opinión, capturan los más frecuentemente mencionados 

en la literatura especializada. 

 Pertenecer. La imagen del endogrupo preocupa a las personas debido a que nuestra 

supervivencia depende de esto. Las personas sue len no hacer las cosas enteramente bien a 

no ser que estén motivadas para realizarlas con al menos algunas otras personas. La 

mortalidad por aislamiento social es comparable a la producida por el fumado de tabaco. 

 Las cogniciones sociales de las personas están determinadas por su motivación de 

ser aceptadas por otras personas. La gente invierte mucho tiempo en pensar acerca de sus 

preocupaciones sobre sus relaciones, y el estado de descanso mental de las personas puede 

ser considerado el de este pensamiento social. 

 La necesidad de pertenecer puede motivar modos relativamente automáticos de 

formación de impresiones diseñadas para facilitar la interacción social. Las personas 

categorizan automáticamente los estímulos según estén relacionados con “nosotros” o con 

“ellos”. La pertenencia es un motivo de enorme importancia y se lo puede considerar 

subyacente al resto. 

 Entender. Este es el motivo que más obviamente influye en la cognición social, la 

necesidad de comprender y dar sentido al mundo social y de tener una cognición 

socialmente compartida. 

 La gente piensa en otras personas para poder interactuar mejor con ellas. El 

entendimiento socialmente compartido responde a la necesidad de creer que las visiones 

propias corresponden con las del grupo. El entendimiento busca hacer al mundo más 

predecible. Cuando las personas no comprenden su entorno, deliberadamente se vinculan a 

la búsqueda de información y análisis hasta que se sienten satisfechas. 
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 Controlar. En las relaciones sociales la gente es interdependiente; esto es, los 

resultados individuales dependen de las relaciones entre las personas. Cuando otra persona 

controla recursos significativos, las personas atienden cuidadosamente a esta persona en un 

intento de influir en las contingencias entre sus acciones (lo que ellas hacen) y sus 

resultados (lo que ellas consiguen). Ser dependiente de resultados muchas veces hace que 

las personas se enfoquen en procesos más deliberados en un esfuerzo para sentir que tienen 

control. 

 Las necesidades de control hacen que las personas deliberadamente busquen 

información adicional para evitar errores y sentirse efectivas. La amenaza al control puede 

incrementar los costos aparentes de estar equivocado, por lo que la gente cambia a modos 

deliberados de estrategia motivada. La necesidad de control pasa por la búsqueda de 

estabilidad provista por una imagen consolidada del endogrupo. 

 Mejorar el yo. Mucha de la cognición social está automáticamente orientada hacia 

lograr una visión positiva del sí mismo. La gente tiene sentidos elevados del sí mismo: 

optimismo sobre el futuro, sentido exagerado de control personal y un auto-concepto más 

positivo de lo que tal vez es real. Estas ilusiones son adaptativas, beneficiando tanto la 

salud mental como física. 

 Según la teoría de la identidad social, un aspecto importante de la visión del yo tiene 

que ver con las valoraciones asociadas a la pertenencia a determinados grupos sociales, por 

lo que la mejoría del yo estaría ligada a la mejoría del endogrupo. 

 Confiar en el endogrupo. La gente espera esencialmente cosas positivas de las 

demás personas. Por ejemplo, rara vez califican a otros abajo del punto medio. Cuando 

ocurren eventos negativos la gente automáticamente busca minimizar el daño y retornar a 

una línea base positiva. 
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 La confianza en el endogrupo está ligada al sesgo de positividad a favor del 

endogrupo. Esta línea de base positiva se extiende principalmente hacia los miembros del 

propio grupo. En este sentido, la gente confía más en los miembros del endogrupo que en 

los del exogrupo. 

 La tabla 2 presenta un resumen de los motivos que influyen en la identidad social, 

según la meta de cada uno de ellos. 

 

Tabla 2: Motivos que influyen en la percepción del endogrupo 

Motivo Meta 

Pertenecer Ser aceptado por otros miembros del endogrupo. 

Entender Tener una cognición social compartida bajo la 

creencia de que las visiones personales 

corresponden con las del grupo. 

Controlar Influir en los propios resultados que dependen de 

otros. 

Mejorar el yo Ver al yo positivamente o al menos como 

simpático. 

Confiar en el endogrupo Ver a las personas del propio grupo positivamente. 

Fuente: adaptado de Fiske (2004). 

 

 Los anteriores motivos evidencian que en los seres humanos el lograr y mantener 

una identidad social positiva constituye una necesidad de alto valor que se deriva, en gran 

medida, de su naturaleza profundamente gregaria. En este sentido, es posible afirmar que la 
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identidad social constituye un proceso adaptativo en tanto beneficia la supervivencia 

individual y de la especie. 

 Es posible que esta necesidad de lograr, mantener y desarrollar una identidad social 

positiva en el nivel intergrupal se derive de una intensa necesidad de pertenencia en el nivel 

interpersonal, en la cual se busca conectar con los demás en estrechas relaciones duraderas. 

Según Baumeister y Leary (1995) el poder de las atracciones sociales es engendrado por 

una necesidad de pertenencia, que se puede caracterizar por los siguientes elementos: 

• Para nuestros antepasados el afecto mutuo permitía la supervivencia del grupo. 

Cuando se cazaba o se construía un refugio “diez manos eran mejores que dos”. 

• Las oportunidades de supervivencia aumentan cuando los encargados del cuido de 

los niños se respaldan entre sí. 

• Las relaciones entre los niños y sus cuidadores son imprescindibles para la 

supervivencia de los primeros. Cuando se crían sin ningún tipo de afecto o en 

instituciones impersonales o poco atendidos, los niños pueden convertirse en 

criaturas llenas de ansiedad. 

• Para la gente de todo el mundo las relaciones íntimas reales y esperadas ocupan el 

pensamiento y tiñen las emociones. Cuando se encuentra una pareja que ofrece 

respaldo y en la que se puede confiar, se obtiene un sentimiento de aceptación y 

premio. 

• Exiliados, encarcelados o en un confinamiento solitario, la gente añora a su gente y 

su lugar de proveniencia. Rechazados, se corre el riesgo de padecer una depresión y 

la vida parece carecer de sentido. 
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• Para los rechazados, desplazados o quienes han perdido un ser querido, la pérdida 

de vínculos sociales desencadena dolo r, soledad o retraimiento. 

• El recuerdo de la muerte aumenta, a su vez, la necesidad de pertenencia, de estar 

con otros y permanecer cerca de aquellos a quienes se quiere. 

 

 Los seres humanos son, en efecto, animales sociales con una necesidad de 

pertenencia preponderante. Cuando se pertenece, se siente un respaldo y se tiende a estar 

más sano y feliz (Fiske, 2004). 

 Para comprender el fenómeno de la identidad social desde el punto de vista 

evolutivo es importante considerar que la principal ventaja adaptativa de la especie humana 

proviene de su elevada capacidad para la interacción social y el trabajo cooperativo, 

habilidades sin las cuales sería imposible comprender, por ejemplo, cómo nuestros 

antepasados eran capaces de cazar animales mucho más grandes y fuertes que ellos. 

Asimismo, la condición de total dependencia en que nacen los humanos les obliga a contar 

con sistemas de organización social capaces de proveer a los niños de las condiciones 

propicias para su sobrevivencia (Maturana, 1984). Es posible argumentar que el sentido de 

identidad social en los seres humanos obedece a una necesidad de pertenencia que está 

ligada a la capacidad de crear las condiciones elementales para garantizar su sobrevivencia, 

tales como la alimentación carnívora y el cuido de los niños. 

 Una elaboración más reciente de la teoría de la identidad social la plantea como el 

producto de un proceso de auto-categorización que intenta evitar el divorcio aparente entre 

identidad personal e identidad social, para plantear ambas como componentes indivisibles 

que constituyen dos niveles de un mismo proceso cognoscitivo. 
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Teoría de la auto-categorización 

 La teoría de la auto-categorización (del inglés “self-categorization theory”, SCT) 

empezó con la distinción entre identidad social e identidad personal, siendo la primera la 

autodefinición en términos de membrecía a una categoría social y la segunda la 

autodefinición en términos de atributos personales o idiosincráticos. Ella está basada en 

evidencias de que, bajo variaciones situacionales en el autoconcepto (saliencia), la 

identidad social puede funcionar excluyendo relativamente la identidad personal. La 

función adaptativa de la identidad social es la de producir comportamiento y actitudes 

grupales, ya que es el mecanismo cognoscitivo que hace el comportamiento grupal posible 

(Turner, 1978). 

 El proceso básico postulado por esta teoría es, como su nombre lo indica, la auto-

categorización, que lleva a auto-estereotipar y a despersonalizar la auto-percepción. Se ha 

argumentado que donde las personas se definen a sí mismas en términos de una membrecía 

compartida hay una acentuación perceptual de las semejanzas intragrupales y de las 

diferencias intergrupales en dimensiones correlacionadas relevantes. La gente se estereotipa 

a sí misma y a otros en términos de categorizaciones sociales salientes, que llevan a un 

aumento de la identidad perceptual entre el sí mismo y los miembros del endogrupo y a un 

aumento perceptual del contraste entre los miembros del endogrupo y del exogrupo 

(Turner, 1999). 

 Cuando la identidad social se hace relativamente más prominente o saliente que la 

identidad personal, la gente se ve a sí misma menos como personas individuales diferentes 

y más como representantes similares y prototípicos de la categoría de su endogrupo. Ocurre 

una despersonalización del sí mismo, una redefinición cognoscitiva del sí mismo, desde 

atributos únicos y diferencias individuales hasta membrecías de categoría social 
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compartidas y estereotipos asociados. Es este proceso el que transforma el comportamiento 

individual en colectivo, según el que las personas perciben y actúan en términos de una 

concepción compartida y colectiva del sí mismo. La perspectiva de la identidad reinstala el 

grupo como una realidad psicológica y no meramente como una etiqueta conveniente para 

describir los productos de las relaciones y procesos interpersonales (Turner, 1999). 

 La conceptualización de las identidades personal y social como formando un 

continuo bipolar ha sido reemplazada, en esta teoría, por la noción de que ambas 

representan diferentes niveles de inclusividad en la auto-categorización. La relativa 

saliencia de diferentes niveles de auto-categorización en una situación específica determina 

el grado en el cual la auto-percepción es personalizada o despersonalizada y el grado en que 

el comportamiento expresa diferencias individuales o semejanzas colectivas. En este último 

caso, la auto-concepción refleja la auto-categorización (Turner, 1999). 

 La identidad personal se refiere a auto categorías que definen al individuo como una 

persona única en términos de sus diferencias individuales con otros miembros de su 

endogrupo. La identidad social se refiere a categorizaciones sociales del sí mismo y de 

otros, auto-categorías que definen al individuo en términos de sus semejanzas compartidas 

con miembros de ciertas categorías sociales en contraste con otras categorías sociales. En 

algunos momentos el sí mismo es definido y experimentado como idéntico, equivalente, 

similar o intercambiable con una clase social de personas, en contraste con otras clases. 

Psicológicamente, la colectividad social se convierte en el yo (Turner, 1999). 

 La hipótesis central del comportamiento grupal es que, según la identidad social 

compartida se hace saliente, la auto-percepción individual tiende a hacerse 

despersonalizada. Esto es, los individuos tienden a definirse y verse a sí mismos menos 

como personas individuales diferentes y más como representantes intercambiables de 
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alguna membrecía de categoría social compartida. La despersonalización del yo es el 

estereotipo subjetivo del sí mismo en términos de una categorización social relevante 

(Turner, 1999). 

 La auto-categorización es vista como un proceso dinámico dependiente del 

contexto, determinado por relaciones comparativas dentro de un contexto dado. El énfasis 

en la categorización como altamente variable y dependiente del contexto produce un énfasis 

correspondiente en la dependencia del contexto de las semejanzas y diferencias percibidas, 

que son el producto mayor de la categorización. Las personas que son categorizadas y 

percibidas como diferentes en un contexto pueden ser recategorizadas y percibidas como 

similares en otro contexto sin que haya ocurrido ningún cambio real en sus propias 

posiciones. Por ejemplo, como parte de una facultad de ciencias básicas, los biólogos y 

físicos pueden ser percibidos como diferentes, pero esto puede cambiar al ser comparados 

con científicos sociales, pues serían reagrupados juntos como “científicos” para distinguirse 

de otra clase de científicos. La auto-categorización es asumida como un proveedor de bases 

fundamentales para nuestra orientación social hacia otros. 

 En síntesis, dando cuenta de la pertenencia al grupo como un proceso psicológico 

básico para la autodefinición, las ideas clave de la teoría de la auto-categorización son las 

siguientes: 1) el nivel y clase de identidad utilizada para representar al yo y a los otros varía 

según los motivos, valores y expectativas individuales, los propios antecedentes de 

experiencias, conocimientos y teorías, y el contexto social dentro del cual la comparación 

toma lugar; 2) la saliencia de la identidad social compartida lleva a una despersonalización 

de la auto-percepción, y 3) la despersonalización produce identificación y comportamientos 

grupales, que son procesos regulados por una visión del sí mismo compartida en función de 

una categoría social. 
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Auto-categorización y discriminación 

 ¿Categorizar a las personas en grupos sociales lleva invariablemente a la 

discriminación, entendida como el trato de menosprecio y exclusión hacia otros grupos 

sociales?, ¿la categorización como proceso cognoscitivo y la discriminación como proceso 

factual o conductual son dos fenómenos conectados automáticamente entre sí? De manera 

semejante a lo que se ha señalado antes, aunque los actos de discriminación se basan en 

categorizaciones, esto no necesariamente significa que toda categorización implique 

discriminación. Es importante hacer algunas consideraciones desde la teoría de la auto-

categorización para abordar estas interrogantes adecuadamente. 

 En su teoría de la auto-categorización (SCT), Turner (1986) considera la percepción 

como el producto de un proceso de categorización, pero un proceso que opera a variantes 

niveles de abstracción. La diferencia entre formación de impresiones individualizadas y 

estereotípicas es que la segunda es más abstracta y más inclusiva que la primera, definiendo 

esto diferencias entre grupos y semejanzas dentro de grupos. 

 El enfoque de la SCT pone un fuerte énfasis en la categorización como un proceso 

específico al contexto más que en la activación automática de una estructura cognoscitiva. 

Esta teoría considera la idea de una correspondencia directa entre atributos y percepción en 

la categorización como algo insostenible, debido a que los atributos relevantes no pueden 

ser definidos sin referencia a los propósitos de los observadores y sus creencias previas. 

 Medin (1993) concluye que los juicios de similaridad son emergentes y variables 

más que basados en un proceso de correspondencia por prueba y error. La similaridad es 

siempre dinámica y descubre y alinea características más que solamente adicionarlas. Los 
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elementos constituyentes son determinados en el contexto de la comparación, no 

previamente a este. 

 Formalmente, la hipótesis de la SCT es que la categorización es determinada por 

una interacción entre la categoría, el encaje o asimilación del estímulo y la disposición del 

observador. Estos factores definen un interjuego dinámico entre la información estimulante 

y la perspectiva del observador, sus valores y motivos; lo que genera productos altamente 

variables. Es esta completa dependencia entre factores variables tanto del observador como 

del contexto lo que permite que la categorización cumpla de lleno sus funciones de dar 

significado y conferir ident idad en la percepción (Turner, 1986). En medio de tanta 

variabilidad y complejidad la categorización es lo que permite dar sentido a las 

percepciones del entorno social. 

 El significado varía con el contexto (por ejemplo, las lágrimas en una boda no son 

lo mismo que en un funeral). De acuerdo con esto, si la categorización sirve a la 

adquisición del conocimiento con referencia al contexto, entonces tiene también que variar 

con él. Las relaciones del tipo señal-categoría implicadas en un enfoque rígido de 

correspondencia de atributos no se acomodan fácilmente con la idea de que el significado y 

la identidad siempre varían con el contexto (Oakes, 2003). 

 La categorización trabaja para alinear a las personas con las realidades del contexto 

social, para producir definiciones dinámicas y específicas al contexto del sí mismo y de 

otros, que reflejan y hacen posible el patrón infinitamente variable de las relaciones sociales 

humanas. Asimismo, la diferencia entre la categorización al nivel interpersonal y el nivel 

intergrupal, como un proceso cognoscitivo, está inseparablemente relacionada a una 

diferencia asumida entre la realidad social al nivel interpersonal y la realidad social al nivel 

intergrupal. 



www.ts.ucr.ac.cr  80 
 

 Según Asch (1952) las propiedades grupales son las formas que toman las 

actividades interrelacionadas de los individuos y no simplemente las acciones de individuos 

separados. Un escuadrón de policías tiene una cualidad de poder o amenaza que está en 

directa consecuencia a su grado de organización. Es importante notar que Asch localiza las 

propiedades distintivas del grupo en las “actividades interrelacionadas de los individuos”. 

En otras palabras, son las relaciones contextuales entre las personas lo que debe ser 

enfocado para poder acceder a las propiedades grupales. La SCT plantea que, a través del 

encaje entre estímulo y percepción, son estas relaciones específicas al contexto lo que la 

categorización representa. 

 Aplicar una categoría a un individuo no es necesariamente estereotiparlo, a menos 

que algunos aspectos relevantes del contexto lleven la categoría a ser aplicada en un nivel 

de relación endogrupo-exogrupo, indicando posibilidad de intercambio entre individuos y 

contraste con respecto a un exogrupo apropiado (Oakes, 2003). 

 ¿El mero acto de categorizar individuos dentro de un grupo lleva a un conjunto 

diferente de inferencias en comparación a si estos fueran percibidos como no relacionados 

entre sí? Efectivamente la categorización en grupos transforma las inferencias. En un 

estudio Tajfel y Wilkes (1963) encontraron que la división en categorías puede producir 

una tendencia a exagerar la diferencia entre individuos que caen en distintas clases y a 

minimizar estas diferencias dentro de cada una de las clases. 

 La SCT explícitamente rechaza la idea de una percepción social no categorizada. 

Ella argumenta que toda formación de impresiones involucra categorizar, que el categorizar 

varía con el contexto y que por lo tanto la validez (precisión) de toda formación de 

impresiones es relativa al contexto. La influencia del contenido de categorías es más un 
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asunto dependiente del contexto y de interpretación emergente que una imposición de pre-

concepciones fijas y simplificadas sobre una realidad compleja. 

 La siguiente sección se enfoca en la relación entre estereotipos e identidad social, 

tratando de clarificar algunos puntos de intersección entre ambos conceptos, así como 

algunas interrelaciones entre ambos procesos de cognición social. 
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Relaciones entre estereotipos e identidad social 
 

Las dos preguntas que enfocan y orientan el presente apartado son las siguientes: 

¿cuáles son, en general,  las funciones que cumplen los estereotipos con respecto a la 

identidad social?, y ¿de qué formas especificas ayudan los estereotipos a mantener o 

mejorar la identidad social? 

 Las personas se mueven socialmente no solamente al nivel de las relaciones 

interpersonales, sino también al nivel de las relaciones intergrupales, es decir, de aquellas 

relaciones en donde las personas interactúan entre sí no en función de su identidad 

personal, sino en función de su pertenencia a determinados grupos. Así por ejemplo, 

cuando dos amigos de diferente nacionalidad empiezan a conversar acerca de sus 

características culturales y de sus semejanzas y diferencias como miembros de grupos 

distintos están planteando su relación interpersonal en términos intergrupales, ya que no se 

están viendo a sí mismos como seres individuales, sino básicamente como integrantes de un 

determinado grupo cultural con el cual se identifican y consideran compartir determinadas 

características. 

 Es en el contexto de las relaciones intergrupales donde se analizará, en la presente 

sección, el tema de las relaciones entre los estereotipos y la identidad social, vistas ambas 

cosas como el producto de la construcción y aplicación de esquemas de pensamiento social 

a la comprensión del sí mismo social y de su relación con otros grupos sociales relevantes. 

 En la opinión de Bar-Tal, Graumann, Kruglanski y Stroebe (1989) la investigación 

de los estereotipos es un estudio de la naturaleza humana, la membrecía grupal y las 

relaciones intergrupales. Es en este punto de relaciones entre grupos donde parecen estar 
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más fuertemente vinculados los conceptos de estereotipo e identidad social, pues mientras 

el primero se refiere a una imagen construida de exogrupos relevantes, el segundo se refiere 

a una imagen del sí mismo construida a través del endogrupo. La pregunta a la que se busca 

dar respuesta es: ¿de qué manera la forma en que se define el sí mismo social (la identidad 

social) influye en la forma en que se define al otro social  por medio de estereotipos y 

viceversa, es decir, de qué forma los estereotipos utilizados para definir a los otros influyen 

en la forma en cómo se ve al propio grupo social mediante la definición de la identidad 

social? 

 Se puede comenzar diciendo que las personas pertenecen a una amplia variedad de 

grupos, algunos de los cuales han seleccionado voluntariamente (pertenencia directa) y 

otros a los cuales se encuentran adscritos (referencialmente). La pertenencia a grupos es 

una de las más sobresalientes e importantes características de los individuos, sin la cual no 

es posible comprender la naturaleza de los estereotipos, ni la de la identidad social, pues 

ambos son fenómenos de orden cognoscitivo que emergen de tal cond ición. Entonces, 

tenemos que ambos fenómenos se pueden ver como estrategias o “atajos” cognoscitivos 

empleados para lograr una comprensión más satisfactoria para las personas acerca de ellas 

mismas y de otros grupos sociales relevantes con los que pueden o no interactuar de manera 

directa. 

 Es importante aclarar en este punto que la expresión “comprensión más 

satisfactoria” no necesariamente guarda relación con precisión, validez o veracidad, sino 

simplemente con que el individuo, dada una cierta caracterización del sí mismo y de otros 

grupos, considera que ha llegado a un estado de cosas que le resulta cómodo o funcional, lo 

cual no es estable, sino que es susceptible de cambio conforme se tenga acceso a nuevas 

informaciones que contradicen o refutan lo que se creía. Lo anterior tiene sentido en tanto 
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las personas nos esforzamos por comprender nuestro mundo social y llegar a conclusiones 

sobre el mismo que nos permitan afirmar veredictos del tipo “esta es la realidad”, cuya 

estructura configurativa habremos de comparar constantemente con las nuevas 

informaciones que recibamos, entrando así en una dinámica cognoscitiva permanente de 

confirmación, desconfirmación y reconfirmación. 

 La implicación de esta condición de pertenencia a grupos es que los seres humanos 

no sólo clasifican constantemente a otras personas dentro de categorías grupales, tanto por 

identificación de su membrecía como por construcción de sus propias categorías, sino que 

además los juzgan y evalúan sobre esta base. Los estereotipos, el prejuicio y la 

discriminación son productos de este proceso, que constituye el conjunto de creencias, 

actitudes y comportamientos hacia miembros de otros grupos, que se definen desde la base 

o punto de partida que provee la definición del propio yo social. Es decir, definimos a otros 

desde el punto de vista referencial dado por la perspectiva comparativa de la propia 

autodefinición social, en el contexto de diversas y dinámicas relaciones intergrupales. Por 

esta razón es que se puede decir que, como afirma Maturana (1984), “todo lo dicho lo dice 

el observador”, en tanto no es posible (al menos no del todo) despojarse de la propia 

condición subjetiva para percibir el mundo social, motivo por el cual se puede señalar 

también que el individuo no es un observador pasivo de la realidad, sino un evaluador 

activo de su entorno que elige orientar su atención hacia aquellas variables o aspectos que 

le son más importantes con respecto a sí mismo y de las cuales obtiene retroalimentación 

que considera valiosa sobre su propia condición. 

 La discusión sobre las relaciones intergrupales suele enfocarse en comportamientos 

que describen acciones tales como las confrontaciones, la violencia, las guerras, la 

cooperación, las alianzas, la negociación o la coordinación. Todos estos comportamientos 
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intergrupales están mediados por percepciones, creencias y actitudes, es decir, por diversos 

contenidos de carácter cognoscitivo. Estos comportamientos intergrupales son precedidos y 

guiados por procesos cognoscitivos que involucran, entre otros elementos, la formación de 

estereotipos hacia otros grupos, los cuales son elaborados desde comparaciones con el yo 

social, es decir, con respecto a la propia identidad social. 

 Los estereotipos cumplen una función de contribución al mantenimiento de la 

identidad social en la medida en que son ensamblados a partir de una perspectiva de 

comparación entre el endogrupo y el exogrupo. Los estereotipos sirven para diferenciar al 

propio grupo de exogrupos relevantes. Mientras los estereotipos parten de un proceso de 

categorización de otros grupos, la identidad social se origina en un proceso de 

autocategorización. Aunque la base de estos dos procesos es la misma, debido a que ambos 

parten de la visión del individuo como parte de una colectividad con la cual este comparte 

características, el enfoque es diferente en cada caso, ya que mientras a través de la 

identidad social se tiende a percibir al propio grupo como más diverso y complejo a lo 

interno, en el caso de los estereotipos se tiende a percibir al exogrupo como más 

homogéneo y simple. 

 Dado este fenómeno perceptual, las personas tienden a ver una mayor variabilidad 

en el endogrupo (sus miembros se ven como diferentes entre sí) y una mayor similitud entre 

los miembros del exogrupo (sus miembros se ven como iguales entre sí). Sobre la base 

cognoscitiva dada por estas percepciones las personas deciden sobre cursos de acción, lo 

que predice un trato más impersonal y distante hacia quien es visto como parte de un 

exogrupo y un trato más personalizado y cercano hacia quien es visto como parte del 

endogrupo (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski y Stroebe, 1989). 
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 Dicho lo anterior, se está en mejores condiciones para responder a la pregunta: ¿cuál 

es la función que cumplen los estereotipos con respecto a la identidad social? Los 

estereotipos ayudan a preservar o crear diferenciaciones positivamente valoradas de un 

grupo con respecto a otros grupos sociales y contribuyen, por lo tanto, a la creación y 

mantenimiento de ideologías grupales que explican o justifican una variedad de acciones 

sociales hacia el exogrupo (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski y Stroebe, 1989). 

 Estas diferenciaciones positivamente valoradas son las que sirven para poner al 

endogrupo en una posición ventajosa con respecto a otros exogrupos relevantes. Por esta 

razón las personas suelen elegir aspectos de comparación con respecto a otros grupos en los 

que saben que obtendrán una mejor evaluación que estos y, consustancialmente, a evitar 

aquellos puntos en los que saben que saldrían peor evaluados. Este sesgo endogrupal ayuda 

a confirmar una valoración positiva de la propia identidad social a partir de su colocación 

en un sitial de superioridad con respecto a otros grupos. Tal planteamiento confirma lo que 

sabemos intuitivamente, tendemos a poner un mayor énfasis en aquellos aspectos que 

juzgamos como virtudes propias que en los defectos y, a la inversa, a resaltar más los que 

consideramos defectos ajenos que las virtudes. En otras palabras, tendemos a manipular 

percepciones sociales para retroalimentar positivamente y beneficiar con ellas nuestra 

identidad social por medio de la aplicación de estereotipos. 

 Los estereotipos ayudan a mantener y mejorar la identidad social facilitando 

comparaciones que resultan ventajosas para el endogrupo en detrimento del exogrupo bajo 

evaluación. Los estereotipos, al plantear las interrelaciones en términos de pertenencia a 

categorías, las ponen en un plano en que resulta más sencillo manipularlas arbitrariamente 

de manera tal que el resultado de la comparación entre grupos sea ventajoso para el 

endogrupo. 
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 Tajfel (1979) apuntó que las conductas toman un carácter más intergrupal cuando 

las percepciones del exogrupo son más uniformes y consensuadas, es decir, que en la 

medida en que se piense al otro de una forma más estereotipada el tono de la relación se 

establece más en función de grupos que de individuos, lo que permite ver al otro como más 

homogéneo e indiferenciado con respecto a la categoría social a la que pertenece. 

 Una noción que está a la base tanto de los procesos cognoscitivos de los estereotipos 

como los de la identidad social es la de categorización. Esto quiere decir que para que un 

estereotipo se pueda aplicar o para que la identidad social se pueda configurar, primero 

deben existir procesos de categorización mediante los cuales se ve a las personas no en su 

carácter personal, sino en cuanto miembros de determinados grupos o categorías sociales. 

Es decir, ocurre una especie de des-individuación. 

 De esta forma, la identidad social se puede ver como una auto-categorización, ya 

que es la definición del sí mismo en términos de la membrecía a un grupo. Por esto es que 

en un contexto en que se lanza una ofensa al grupo al que se pertenece, la misma es tomada 

como personal aunque no haya sido planteada en tales términos. Asimismo, los estereotipos 

están indisolublemente ligados a los procesos de categorización por cuanto representan una 

comprensión colectivizada de los individuos bajo categorías sociales que los agrupan. De lo 

anterior no se sigue que toda categorización implique estereotipar, pues el categorizar es un 

proceso mucho más amplio y más básico que este. 

 Tajfel (1972) considera que el contenido de los estereotipos sirve para acentuar las 

diferencias entre los grupos y mostrar las semejanzas dentro del propio grupo, lo cual es 

diferente a verlo como homogéneo. La teoría de la identidad social afirma que los 

miembros de un grupo están motivados para aumentar o mantener una autoestima colectiva, 

la que consiguen gracias a un proceso de favoritismo endogrupal. Esta teoría asevera que 
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hay una tendencia a mantener una imagen más positiva del endogrupo y a discriminar al 

exogrupo. Desde esta visión se explica el que las personas de un mismo grupo suelan tener 

estereotipos similares sobre los miembros de otros grupos, ya que desarrollan los 

estereotipos colectivamente para organizar su mundo y para crear o mantener una estructura 

social que les interesa conservar o profundizar pues se benefician de ella. 

 Haslam y colaboradores (2002) organizaron la aportación de la teoría de la identidad 

social a la investigación sobre los estereotipos en tres fases. En una primera fase (desde 

finales de la década de los años sesenta a principios de los años ochenta del siglo pasado) se 

consideró que estos tienen tres funciones sociales: 1) explicar eventos sociales a gran escala 

como la guerra, la paz, las persecuciones, la intolerancia, las desventajas o los privilegios, 

2) justificar las acciones hacia los grupos que las personas relacionan con estos eventos (por 

ejemplo, atacar al enemigo o crear un programa de ayuda), 3) contribuir a un proceso de 

diferenciación intergrupal positiva donde los estereotipos sirven para representarse al 

endogrupo como diferente y mejor que los exogrupos. 

 En una segunda fase (de mediados de los años ochenta a principios de los años 

noventa) el interés se concentró en comprender qué lleva a las personas a verse a sí mismas 

como parte de un grupo y adscribir propiedades comunes al mismo. En esta etapa se 

comprendió el contenido del estereotipo como sensible al contexto de comparación social y 

como un mecanismo que incrementa las diferencias intergrupales. De qué manera se ven las 

personas a sí mismas y cómo ven a los demás dependería entonces de las características 

específicas del contexto en que se encuentran en cada momento. Por ejemplo, la imagen 

colectiva que se tiene de un exogrupo justo después de la ocurrencia de un atentado 

catalogado como terrorista atribuido a tal grupo puede cambiar drásticamente, enfocándose 
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principalmente en tal evento y desechándose intencionalmente otros acontecimientos de 

diferente naturaleza. 

 En la tercera fase (desde los años noventa hasta la actualidad), se conectan los 

análisis del campo de la cognición social con los de la identidad social, pasando al estudio 

de la acción colectiva. Un objetivo de esta etapa ha sido el de desarrollar un análisis de los 

procesos que llevan a los miembros de los grupos a adoptar un consenso en los estereotipos 

del propio grupo y de otros grupos. Se plantea que, cuando los factores contextuales llevan 

a las personas a definirse a sí mismas en términos de la pertenencia a un grupo en 

particular, esta auto-categorización no sólo sirve para proporcionar un sentido de 

perspectiva similar entre los miembros del grupo sobre el mundo, sino que sirve además 

como base para organizar la información. Las personas esperarían estar de acuerdo con los 

miembros de su propio grupo sobre diversas cuestiones. Así, los estereotipos tienen un 

sentido colectivo en tanto tienen un carácter compartido y contribuyen a estructurar el 

mundo social de una determinada forma. 

 Según Haslam (2002) la perspectiva que la teoría acerca de la identidad social 

aporta a la comprensión de los estereotipos puede ser resumida en los siguientes cuatro 

puntos que este autor denomina lecciones, de modo que los estereotipos: 

1. Son logros colectivos. Se forman a través de un proceso de negociación. El 

consenso en la formación de los estereotipos es contingente entre los individuos que 

comparten una identidad social y que interactúan en función de dicha identidad. 

2. Son trabajo en progreso. Son sensibles al contexto y son flexibles, no son algo 

totalmente fijo. 
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3. Están incrustados en un sistema de relaciones intergrupales dinámicas. Cambian 

especialmente como consecuencia de las relaciones intergrupales que se producen a 

lo largo del tiempo. 

4. Ayudan a mantener y a luchar por una estructura social de poder. El poder es 

conseguido habitualmente de manera directa gracias a acciones colectivas directas. 

Sin embargo, para mantenerlo, puede hacerse también de manera indirecta. Los 

estereotipos serían muy útiles para esta forma de mantenimiento del poder. Son un 

sistema de creencias de justificación de la realidad. 

 

 Vistos como procesos simbólicos que tienen lugar dentro de procesos intergrupales 

de lucha por el poder y el reconocimiento de un estatus superior, los estereotipos se pueden 

volver más conscientes cuando los miembros del endogrupo perciben que su identidad 

social se encuentra amenazada de alguna forma por parte de un exogrupo. 

 La siguiente sección plantea la idea de que los estereotipos pueden verse como una 

especie de estrategia de defensa y mantenimiento de la identidad social. 

 
Estereotipar para mantener una identidad social positiva 
 

De acuerdo con la teoría de la identidad social (Tajfel, 1978), la gente está motivada 

para percibirse a sí misma como individuos de manera favorable en relación con otros por 

medio del uso de estereotipos. Las personas desean mantener una autoestima relativamente 

favorable, la cual derivan parcialmente de su membrecía a grupos, por lo que tratan de 

comparar favorablemente a su endogrupo con exogrupos relevantes. Esto puede lograrse 

mediante dos diferentes clases de estrategias de manejo de la identidad: directas o sutiles. 
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En el contexto de los estereotipos, el simple hecho de adscribir características 

positivas al endogrupo es una estrategia directa para lograr una distinción grupal favorable. 

Pero los grupos no siempre se diferencian de manera directa de otros grupos y pueden 

hacerlo de formas más sutiles. Un tipo de circunstancia bajo la que esto ocurre es en el caso 

de los grupos de bajo estatus, pues están restringidos por el consenso que perciben de 

realidad social de estatus jerárquico, especialmente cuando las diferencias derivadas de tal 

estratificación social son estables y seguras. 

En un estudio sobre este aspecto, Spears y Manstead (1989) pidieron a estudiantes 

de dos universidades inglesas (Oxford y Manchester) que se compararan entre sí. Se 

observó que los estudiantes de Manchester tendieron a reconocer la superioridad de Oxford 

en términos de estatus y prestigio, por lo que, siguiendo a estos autores, tenderán a 

desplegar estrategias indirectas o sutiles de manejo de la identidad. Dada la dificultad para 

cuestionar directamente diferencias percibidas como consensuadas por la realidad social de 

la jerarquía de estatus, los miembros de grupos de bajo estatus pueden utilizar estrategias 

implícitas como alternativas de manejo de la identidad (Peach, Yoshida, Spencer, Zanna y 

Steele, 2011). 

Estas estrategias sutiles pueden tomar diversas formas de uso de estereotipos, entre 

las cuales se pueden citar: enfatizar la importancia de dimensiones positivas del endogrupo, 

comparar al endogrupo con el exogrupo en una nueva dimensión no contemplada 

anteriormente, cambiar el valor de dimensiones atribuidas al endogrupo, bajar el nivel de 

aspiración grupal, buscar otros grupos de menor estatus para compararse con ellos, o 

acentuar las diferencias endogrupales cuando la imagen del grupo es amenazada (Doosje y 

Ellemers, 1997). A estas estrategias Peach, Yoshida, Spencer, Zanna y Steele (2011) 

agregan la de que los miembros de grupos devaluados tienen una mayor identidad social 
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implícita que la que tienen explícitamente, lo cual les sirve para conseguir el objetivo de 

proteger su identidad social. 

Para explicar la estrategia de acentuación de las diferencias endogrupales es 

necesario plantear la relación entre diferenciación intergrupal y variabilidad intragrupal. 

Los miembros de los grupos con estereotipos negativos pueden enfa tizar la heterogeneidad 

del endogrupo y posiblemente del exogrupo. Esto se puede interpretar como una estrategia 

sutil de manejo de la identidad para proteger la imagen del endogrupo, ya que percibiendo 

mucha variabilidad intragrupal, la diferencia intergrupal desfavorable se hace menos clara. 

Alternativamente, enfatizar la variabilidad intragrupal en contextos de comparación 

intergrupal desfavorable puede ser considerado como un mecanismo de protección de la 

identidad personal. La idea de que hay una variación considerable dentro del endogrupo 

ofrece una oportunidad para mantener esta autoimagen, incluso cuando el endogrupo como 

un todo es visto como inferior frente a otros grupos (Doosje y Ellemers, 1997). 

En contraste con las personas más inclinadas a utilizar estrategias individuales y que 

probablemente no se sienten fuertemente comprometidas con su grupo, es posible que las 

personas que están fuertemente involucradas con su grupo prefieran lidiar con el bajo 

estatus grupal de manera colectiva. En contextos de amenaza intergrupal, las diferencias en 

involucramiento grupal de los miembros habrían de implicar reacciones igualmente 

diferentes en ellos. 

Entonces, las personas con baja identidad grupal están más dispuestas a disociarse a 

sí mismos del grupo tomándose como individuos separados, mientras que las personas 

altamente identificadas estarán más inclinadas a instigar la acción para el beneficio del 

grupo como un todo. En otras palabras, enfrentadas a amenazas grupales, las personas 

menos identificadas con su grupo tenderán a proteger su identidad personal a expensas del 
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grupo, lo que finalmente resultará en una separación individual del grupo. Al contrario, los 

miembros altamente comprometidos con el grupo tratarán de unirlo más y tratarán de 

mejorar el destino de su grupo como un todo (Doosje y Ellemers, 1997). 

La siguiente sección explica cómo la percepción de amenaza a la identidad social 

puede ser vista como un factor causal directo de los estereotipos. 

 

Amenaza a la identidad social y estereotipos 

 Stephan y Stephan (2000) argumentan en su teoría integrada de la amenaza del 

prejuicio que parece ser obvio que el temor y las amenazas a las formas de vida de la gente 

estuvieron en el corazón de casos como el de la barbaridad étnica en la antigua Yugoslavia, 

la matanza en Ruanda y Burundi, el terrorismo en Irlanda del Norte, el conflicto entre 

Palestina e Israel y, en general, en la discriminación que todavía se entreteje profundamente 

en la estructura de muchas sociedades. 

 Según estos mismos autores, el modelo de amenaza básico normalmente incluye 

cuatro tipos de amenaza que se cree juegan un rol en la causa del prejuicio. Estas cuatro 

amenazas son: amenazas realistas, amenazas simbólicas, ansiedad intergrupal y estereotipos 

negativos. 

 Las amenazas realistas son el conjunto de peligros percibidos que un exogrupo 

representa para la existencia misma del endogrupo (por ejemplo ante una situación de 

guerra), para el poder político y económico del endogrupo o para el bienestar físico o 

material del endogrupo (por ejemplo para su salud). Se enfatiza la palabra percibida en la 

amenaza realista debido a que la percepción de amenaza puede llevar al prejuicio, sin 

consideración de si la amenaza es “real” o no (Stephan y Stephan, 2000). 
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 Las amenazas simbólicas involucran primariamente diferencias grupales percibidas 

en cuanto a moral, valores, estándares, creencias y actitudes. Este tipo de amenazas se 

perciben como dirigidas hacia la visión de mundo del endogrupo. Estas amenazas emergen, 

en parte, porque el endogrupo cree en la legitimidad de su sistema de valores. El sentir que 

los valores del endogrupo son amenazados es una causa de prejuicio. Las teorías del  

racismo simbólico y del racismo moderno postulan que la hostilidad de los blancos en los 

Estados Unidos hacia los afroamericanos es una respuesta a la creencia de que los 

afroamericanos violan los valores tradicionales compartidos por la mayoría de los blancos 

  El racismo simbólico se puede definir como una forma de resistencia al cambio en 

el estatus quo racial basado en sentimientos morales de que los negros violan valores 

tradicionales norteamericanos tales como la autoconfianza, la ética del trabajo, la 

obediencia y la disciplina. Entre más los valores, costumbres o tradiciones del endogrupo se 

perciban bloqueadas por un exogrupo, más negativas se volverán las actitudes endogrupales 

hacia tal exogrupo (Stephan y Stephan, 2000). 

 Cuando experimentan ansiedad intergrupal, las personas se sienten amenazadas 

personalmente en las interacciones intergrupales porque están preocupadas de obtener 

resultados negativos para sí mismas, tales como el sentirse avergonzadas, rechazadas o 

ridiculizadas. El afecto negativo generado por esta ansiedad involucra incomodidad, 

intranquilidad, disgusto y a veces temor. Desde esta teoría se plantea que el racismo 

aversivo motiva más el evitar a los miembros del exogrupo que la expresión directa del 

prejuicio. 

 Casi todos los estereotipos negativos exogrupales incorporan amenazas para el 

endogrupo puesto que una de las funciones de los estereotipos es la de servir como una base 

de las expectativas concernientes al comportamiento de los miembros del grupo 
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estereotipado. En la medida en que las expectativas son negativas, las interacciones 

conflictivas o desagradables pueden anticiparse con mayor probabilidad. La esencia de la 

amenaza es el temor a las consecuencias negativas y eso es exactamente lo que los 

estereotipos negativos crean (Stephan y Stephan, 2000). 

 Los resultados de las investigaciones que han evaluado este modelo evidencian que 

las amenazas tanto realistas como simbólicas pueden causar el prejuicio, al menos entre las 

personas que se identifican fuertemente con sus endogrupos (Stephan y Stephan, 2000). 

 El centro de este modelo es la idea de que la amenaza puede causar el prejuicio. En 

cuanto a las actitudes hacia los exogrupos, se han agregado dos antecedentes importantes: 

la idea de que la fuerte identificación con el endogrupo predispone a la gente a reaccionar a 

la amenaza con prejuicio y la idea de que el contacto negativo predice sentimientos de 

amenaza. Correspondientemente, el contacto positivo disminuye la amenaza percibida y 

esto puede ser una razón de por qué, bajo ciertas condiciones, el contacto puede reducir el 

prejuicio. 

 Las percepciones de amenaza dependen de los siguientes factores: la fuerza de la 

identificación con el endogrupo, la relevancia personal de las políticas sociales que 

favorecen al exogrupo, la naturaleza del contacto entre los grupos, el conocimiento del 

exogrupo, el nivel de conflicto previo entre los grupos y los estatus relativos de los grupos. 

 La fuerte identificación con el endogrupo puede incrementar la saliencia de todos 

los cuatro tipos de amenaza. Las personas que no se identifican con su endogrupo pueden 

no preocuparse por la amenazas al mismo y pueden no interactuar con miembros del 

exogrupo en términos de su membrecía grupal. La gente que se identifica fuertemente con 

sus endogrupos está más dispuesta a experimentar mayores sentimientos de amenaza de los 
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exogrupos que las personas cuya identidad está menos cercanamente ligada a la membrecía 

endogrupal. 

 Para el caso de la relevancia de las políticas sociales que implican tratamiento 

preferencial para los miembros del exogrupo, entre más negativos sean los impactos 

personales de la política, mayores serán las amenazas percibidas. 

 La cantidad y especialmente la calidad (positiva o negativa) de contacto con el otro 

grupo también afectan los sentimientos de amenaza. Entre mayor sea la frecuencia de 

contactos positivos (por ejemplo, esfue rzos cooperativos, esfuerzos de equipo exitosos o 

actividades intergrupales placenteras) con respecto a los contactos negativos (por ejemplo, 

desacuerdos, luchas, esfuerzos de equipo fracasados o actividades intergrupales 

desagradables) menor será la amenaza. De la misma forma, a mayor frecuencia de contacto 

negativo con respecto al positivo, mayor será la amenaza. Entonces, las personas cuyos 

contactos previos con miembros del exogrupo han sido predominantemente negativos, 

tienen mayor probabilidad de sentirse amenazados ante la posibilidad de contactos futuros 

con miembros de este grupo. 

 Cuando los miembros del endogrupo tienen muy poco conocimiento sobre el 

exogrupo tienden a percibir que el exogrupo es amenazante. Pensarán que el otro grupo es 

diferente al propio y que sus miembros no les quieren. Se trata de un miedo a lo 

desconocido y a lo que no resulta familiar. Si el temor es el padre del prejuicio, la 

ignorancia es su abuelo. 

 El conflicto intergrupal previo es probablemente el aspecto individual más 

importante del origen del prejuicio. El tipo de conflicto que es enfocado aquí no es el de los 

conflictos actuales que puedan existir entre los grupos, sino los conflictos que han ocurrido 

en el pasado, que sirven de telón de fondo las relaciones intergrupales presentes. Los 
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conflictos intergrupales previos pueden ser pensados como ocupando un continuo entre alto 

niveles de conflicto abiertamente reconocido y los bajos niveles de conflicto que involucran 

confrontación directa y pueden incluso no ser reconocidos. El alto conflicto puede implicar 

confrontaciones físicas directas, pero puede también implicar competición o controversia 

concerniente a recursos escasos (por ejemplo puestos electorales, empleos, poder, dinero, 

territorio), o desacuerdos abiertos sobre valores y derechos (valores religiosos, valores 

culturales o valores morales). Cuando el conflicto previo ha sido elevado, las percepciones 

de las cuatro amenazas tienen mayor posibilidad de ser elevadas. 

 Las amenazas percibidas pueden también depender del estatus relativo o el poder de 

los dos grupos. Tanto los grupos de alto como bajo estatus pueden percibir al otro grupo 

como amenazante, pero usualmente de formas diferentes. Los miembros de los grupos de 

alto estatus pueden preocuparse de que los grupos de bajo estatus puedan querer revertir las 

relaciones de poder entre los grupos, o de que se grupo se vea cambiando en formas no 

deseadas por un grupo cuyas costumbres y valores ellos consideran inferiores. Pueden 

también experimentar ansiedad intergrupal cuando interactúan con miembros de los grupos 

de bajo estatus pues temen hostilidad o resentimiento, o debido a que sienten culpa. 

 Adicionalmente, los miembros de los grupos de alto estatus tienen una alta 

probabilidad de tener estereotipos negativos de grupos que consideran inferiores al propio. 

Cuando el endogrupo tiene un estatus muy alto o un estatus muy bajo relativo al exogrupo, 

las amenazas pueden hacerse más salientes (Stephan y Stephan, 2000). 
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Aspectos lingüísticos de los estereotipos 

  

¿Cómo pueden hacer las personas para ordenar y dar sentido de alguna manera al 

mundo a su alrededor, siendo este algo tan amplio, diverso y complejo?, ¿cómo pueden 

lidiar con una cantidad tan grande y creciente de estímulos e información? Para Ellis (1993) 

el asunto más central en teoría del lenguaje no es la sintaxis sino la categorización, y es 

también su aspecto más básico, que es asimismo su función más importante, ni siquiera 

superada por la de comunicación. 

 Antes de que la comunicación o la codificación puedan ocurrir, algo más debe 

pasar, algo fundamental para la naturaleza del lenguaje, un marco que pueda permitir estas 

operaciones: se trata de la abstracción y la categorización Todo lenguaje es un sistema 

particular de categorización, y así cada sistema, desde que es particular, es también único. 

Si imaginamos una situación en la que dos personas no tienen lenguaje, tenemos un caso en 

el que un código les sería inútil, dado que sin un lenguaje no hay nada que codificar. 

 El problema al cual la codificación sirve tiene que ver con que los hechos de la 

experiencia son infinitamente variables, pues no hay dos situaciones exactamente iguales, 

así que la noción de una etiqueta diferente para cada situación individual es algo imposible. 

Ninguna situación está disponible para la comunicación hasta que pueda ser dicho que es 

más perecida a un tipo que a otro. Entonces, tenemos que sin categorización, no se pueden 

establecer tipos, sin tipos no se pueden hacer comparaciones y sin comparaciones no se 

pueden hacer distinciones, por lo que tampoco se pueden hacer referencias y así la 

comunicación queda vedada. Decir algo acerca de una situación es ponerla entre otras 

posibles situaciones, lo que requiere no un conjunto de etiquetas sino un sistema de 
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categorías. Tener significado puede ser visto como el indicar el lugar de algo dentro de una 

escala y por lo tanto ubicarla entre otras. Usar una palabra es poner un objeto del que se 

está hablando entre otras cosas y otras situaciones, compararlo y contrastarlo con otros 

objetos, para poder saber algo acerca del mismo (Ellis, 1993). 

 Mientras que las situaciones en sí mismas presentan una variabilidad ilimitada, el 

lenguaje sólo puede tener un conjunto finito de categorías. El lenguaje funciona como un 

instrumento del conocimiento humano y la comunicación debido a que simplifica la 

complejidad de la experiencia reduciendo la variedad infinita a un conjunto finito de 

categorías, de modo que no hay dos lenguas particulares con el mismo conjunto de 

categorías. Por ejemplo, si tomamos un diccionario como un intento de definición de todas 

las palabras de una lengua muy pronto nos daremos cuenta de lo limitado de su alcance, 

debido a la riqueza de contenidos y posibilidades que no pueden ser sistematizadas y que si 

pudieran serlo seguramente tal logro se esfumaría tan pronto se presente una nueva 

situación no contemplada previamente. 

 Lo anterior parece crear un espectro de complementariedad entre la riqueza del 

mundo por un lado y el reduccionismo que implica el lenguaje por otro, pues sin lo segundo 

no se podría manejar la primera de forma óptima y funcional. Según Ellis (1993) la 

simplificación es el hecho y proceso central de la categorización, y por lo tanto el hecho 

central del lenguaje y del conocimiento que este permite de nuestro mundo. Para que la 

comunicación sea posible debe haber primero un grado considerable de procesamiento de la 

experiencia (análisis, abstracción, enfoque y modelación). 

 La esencia de la comunicación humana debe ser buscada en este proceso y no en la 

comunicación en sí misma. De hecho, esta es de valor debido a que hay un proceso previo 

que crea algo que puede ser comunicado. Las palabras no etiquetan las situaciones, ellas 
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relacionan una situación con otras para que se pueda hablar de ellas. Sólo una tipología 

previa de situaciones y sus aspectos permite que la comunicación acerca de cualquiera de 

ellas tenga lugar, debido a que lo que es comunicado no son los hechos de una situación en 

sí misma (lo cual es de por sí imposible), sino el lugar de esta situación dentro de un 

conjunto de categorías de un lenguaje. 

 El lenguaje sólo puede usar un número de palabras que es bastante más pequeño que 

el número de situaciones que podemos encontrar. La categorización significa por lo tanto 

en un sentido una reducción de la variedad de experiencias: situaciones que no son lo 

mismo pueden ser asignadas a la misma categoría y contar entonces como “lo mismo”. La 

palabra simplificación puede parecer implicar algo negativo, incluso una distorsión, por lo 

que es importante reconocer su función positiva, que se relaciona a que crea la posibilidad 

de un conocimiento que emerge sólo a través de nuestro conocimiento de aspectos de 

situaciones como tipos particulares de cosas (Ellis, 1993). 

 Las categorías lingüísticas son primeramente el reflejo de propósitos colectivos de 

los hablantes de una lengua construidos a través de la interacción histórica, y no reflejo 

directo de la estructura del mundo. En otras palabras, la equivalencia creada por las 

categorías de una lengua es funcional para sus hablantes, pues las cosas incluidas dentro de 

una categoría pueden ser tratadas como equivalentes para efectos de la categoría incluso 

cuando no son idénticas. 

 Este punto remite a un problema filosófico mucho mayor que no es el objeto en este 

caso, pero sirva como referencia el decir que se refiere a la disyuntiva entre si las categorías 

son determinadas por los hechos del mundo real o si lo son por los hablantes de cada 

lengua, la cual remite a su vez al problema entre el objetivismo y el subjetivismo, 

relacionado a la creencia de la existencia de una realidad accesible a los observadores pero 
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separable de sus propias percepciones versus una visión de la realidad como algo 

determinado e inseparable de las condiciones subjetivas de los observadores. Este tema 

puede ser rastreado hasta los orígenes clásicos de la filosofía. Platón pensó que el 

conocimiento más importante venía de los conceptos como algo que la gente conoce 

innatamente, independientemente del sentido de la experiencia. Otros filósofos como 

Descartes y Leibniz también creyeron que el conocimiento podía ser obtenido sólo por 

pensamiento y razonamiento, una idea conocida como racionalismo. En contraste, 

Aristóteles discutió el conocimiento en términos de reglas tales como “todos los humanos 

son mortales” que son aprendidas por la experiencia. Esta posición, defendida por 

pensadores como Locke y Hume, es conocida como empirismo (Thagard, 2005). En 

síntesis, las cosas que están agrupadas por categorías lingüísticas son tratadas como si ellas 

fueran equivalentes, pero las razones para esta equivalencia pueden variar entre los 

enfoques antes mencionados. 

 La naturaleza finita del lenguaje puede ser explicada por la finitud de elecciones que 

es una condición de la vida humana. Las categorías lingüísticas típicas se refieren a 

elecciones: bueno o malo, blanco o negro, criminal o no, venenoso o no. La noción de una 

categoría individual es incoherente, pues el mínimo requerido para categorizar es dos, ya 

que la esencia de este proceso es la necesidad humana de distinguir un conjunto de casos de 

otro u otros. La base de las categorías lingüísticas debe sernos funcional ya que con ellas 

distinguimos un conjunto de casos de otro porque queremos tratarlos como diferentes para 

hacer cosas diferentes y comportarnos de diferente manera con respecto a ellos. Las 

categorías se relacionan con nuestros propósitos primariamente y con las diferencias reales 

en el mundo de manera secundaria (Ellis, 1993). 
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Lingüística cognoscitiva y comprensión del mundo social 

 El lenguaje, entendido desde un punto de vista cognoscitivo, plantea una gran 

ventaja para el estudio y comprensión del fenómeno social de los estereotipos, puesto que: 

no reduce la comprensión de los fenómenos lingüísticos a un mero medio de comunicación 

por un lado, ni tampoco a un mero sistema formal de reglas gramáticas por otra parte. Esta 

visión, si se quiere más amplia del lenguaje, permite visualizar los estereotipos desde su 

también doble dimensión: por una parte son fenómenos cognoscitivos que ocurren en la 

cabeza de alguien, pero son también productos culturales derivados de interacciones 

sociales complejas, que emergen de la complejidad misma de la estructuración organizativa 

de las sociedades humanas. Dada la anterior razón, el presente trabajo asume un enfoque de 

lingüística cognoscitiva, en el marco del cual trata de organizar su argumentación. 

 El enfoque de la lingüística cognoscitiva surge, según Geeraerts y Cuyckens (2007) 

del análisis del lenguaje natural realizado por Lakoff, Langacker y Talmy entre las décadas 

de los años setenta y ochenta, que se inscribe en la denominada Segunda Revolución 

Cognoscitiva acontecida en los años setenta y que plantea una respuesta al hasta ese 

entonces incontestado enfoque de la Gramática Generativa encabezado por Chomsky y que 

había surgido en la llamada Primera Revolución Cognoscitiva en los años cincuenta. 

 Desde el punto de vista de la lingüística cognoscitiva el lenguaje es un instrumento 

para organizar, procesar y transmitir información que está incrustado en todas las 

capacidades cognitivas de los seres humanos, y que cumple una función esencial de 

intermediar las estructuras informativas con las cuales el ser humano se relaciona con su 

mundo físico y social. 
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 Siguiendo a Geeraerts y Cuyckens (2007), los lingüistas cognitivos tienen una 

posición experiencialista, desde la cual la cognición humana viene determinada por la 

corporalización orgánica y por el conjunto de experiencias individuales y colectivas de las 

personas. Bajo esta perspectiva, el lenguaje vendría a ser una especie de depósito del 

conocimiento del mundo configurada por una colección estructurada de categorías 

significativas que nos ayudan a lidiar con experiencias nuevas, así como a guardar 

información de experiencias pasadas. 

 La lingüística cognoscitiva tiene tres características definitorias fundamentales 

(Geeraerts y Cuyckens, 2007): 

1. Brinda primacía a la semántica y a la producción de significado a través de la 

categorización de la experiencia del mundo que permite el lenguaje. 

2. Postula una naturaleza enciclopédica del lenguaje en tanto repositorio del 

conocimiento humano del mundo y sistema de categorización del mismo. 

3. Plantea una visión de una naturaleza de perspectiva en el lenguaje, pues este impone 

su propia estructura sobre el mundo. 

 

 De esta última característica se puede segmentar la idea de que el lenguaje no es un 

mero reflejo objetivo del mundo, sino más bien un reflejo de las necesidades, intereses y 

experiencias de los individuos y de las culturas. 

 En respuesta a la perspectiva de la Gramática Generativa (GG), la Lingüística 

Cognitiva (LC) atribuye un rol epistemológico para el lenguaje natural, en el que este sirve 

como intermediario de las estructuras mentales de representación que son esenciales para el 

conocimiento del mundo. En la visión de la GG el lenguaje constituye, en sí mismo, el 

objeto de la relación epistemológica. Según Geeraerts y Cuyckens (2007), esta 
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comprensión descontextualizada del lenguaje viene heredada de la separación hecha por 

Saussure ent re “langue” como fenómeno social y “parole” como fenómeno psicológico, 

tomando ambas cosas como separadas e independientes una de la otra, permitiendo así un 

estudio plausible del lenguaje desde sus aspectos puramente formales, sin necesidad 

relevante de considerar los aspectos sociales del mismo. Esta noción es rechazada por la 

LC, pues ve el lenguaje como un fenómeno esencialmente social con universalidad 

filogenética, cuyos códigos y semiótica son aprendidos a través del proceso de 

socialización cultural en el contexto de una comunidad lingüística. 

 A partir de lo anterior, es posible derivar ciertos intereses diferenciados entre la LC 

y la GG que son útiles para comprender el marco de referencia de la primera: 

• Mientras en la LC interesa analizar el conocimiento del mundo a través del 

lenguaje, siendo relevantes los aspectos semánticos, funcionales y pragmáticos del 

mismo, en la GG interesa el conocimiento del lenguaje en cuanto sí mismo, 

bastando para ello un análisis de sus aspectos exclusivamente formales. 

• Mientras en la GG la adquisición del lenguaje es un fenómeno autonomista 

restringido a los mecanismos y limitaciones específicas a la naturaleza de este, en la 

LC la adquisición se basa en sustancia informacional suplida por varios sistemas 

cognitivos. 

 

 Asimismo y continuando con Geeraerts y Cuyckens (2007), resulta útil sintetizar los 

principales argumentos de las dos perspectivas en comparación, para posteriormente pasar a 

ver aplicados aquellos de la LC en el caso del estudio de los estereotipos. 
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Según la Gramática Generativa (GG): 

• Si el lenguaje natural no es primariamente social, entonces tiene que ser genético. 

• Si el lenguaje natural es primariamente una entidad genética, la semántica o el 

lexicón no pueden ser parte del interés central de la lingüística. 

• Si la semántica y el lexicón no pueden ser parte central de la lingüística, entonces 

esta deberá enfocarse en sistemas formales de reglas. 

• Si la lingüística se enfoca fundamentalmente en sistemas formales de reglas, la 

aplicación de estos sistemas en el uso práctico del lenguaje es relativamente 

irrelevante. 

 

Según la Lingüística Cognitiva (LC): 

• El lexicón es reintroducido dentro de la gramática pues se considera que tanto los 

aspectos semánticos como los aspectos formales influyen y se determinan 

recíprocamente. 

• El significado tiene una posición central y juega un rol fundamental en la 

arquitectura de la gramática. 

• Es importante restablecer el vínculo entre el desempeño lingüístico y la gramática 

como fenómenos interconectados. 

 

 Dicho lo anterior, ahora es posible entrar, con mayor propiedad, en el abordaje de 

algunos aspectos socio-cognitivos de la relación entre el lenguaje y los estereotipos, 

considerados ambos como fenómenos socio-culturales. 
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Lenguaje y estereotipos 

 ¿Cómo contribuye el lenguaje a la persistencia de los estereotipos? Según Fiedler y 

Schmid (2003) esta pregunta, por la forma en cómo está planteada, provee un buen ejemplo 

de las formas sutiles en que el lenguaje puede inducir creencias y expectativas, ya que 

utiliza varios mecanismos retóricos que pueden tener una influencia bastante fuerte en la 

comunicación, pues se encuentran de manera implícita en el uso del lenguaje y así evaden 

el control consciente. 

 La pregunta utiliza los recursos de la presuposición y la nominalización, dos 

estrategias prominentes para la reificación (cosificación) y la eliminación del pensamiento 

crítico. La nominalización presentada en la expresión: “persistencia de estereotipos” da por 

sentado que los estereotipos tienden a persistir más que a ser actualizados, excluyendo casi 

por completo la posibilidad de cuestionar tal premisa (Bolinger, 1973). Esta misma frase 

nominal induce silenciosamente a una teoría restrictiva que afirma que el lenguaje 

contribuye a la persistencia de los estereotipos, como opuesta a la formación o cambio de 

los mismos. Dada la presunción de que en efecto el lenguaje contribuye a la persistencia de 

los estereotipos, estas asunciones inducidas lingüísticamente posiblemente serán 

codificadas como hechos verídicos más que como potenciales sugestiones injustificadas a 

ser descubiertas. 

 El lenguaje, como un poderoso sistema simbólico, ofrece todo un rico repertorio de 

términos léxicos y formas gramaticales, tal que virtualmente en cada afirmación refleja una 

escogencia para esa expresión y en contra de otras posibles. Más aún, el lenguaje implica 

una gradiente de significados connotativos y evaluativos que hace que cada expresión 
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verbal implique hasta cierto punto una aceptación o un rechazo, un acercamiento o una 

evitación. Es de esta manera que las expresiones acerca de las personas y de los grupos a 

los que estas pertenecen pueden tener un impacto potencial importante en los estereotipos 

sociales sobre los mismos. 

 

Lenguaje y estereotipos desde una perspectiva de aprendizaje social 

 Aunque al lenguaje no le ha sido reconocido un estatus sistemático en la literatura 

científica sobre investigación de estereotipos (Mackie y Hamilton, 1993), ambos sistemas 

representacionales, lenguaje y estereotipos, tienen su origen en el mismo proceso de 

interacción y aprendizaje social. Décadas atrás, ya las investigaciones psicológicas sobre 

los estereotipos hacían notar que estos se empiezan a adquirir durante la infancia, mediando 

poco contacto directo con los grupos meta (Brigham, 1971). Tales estereotipos no están 

basados en experiencia de primera mano, sino en información de segunda mano, la cual es 

típicamente transmitida por medio del sistema simbólico más efectivo que se conozca: el 

lenguaje. Desde una perspectiva ontogenética, los estereotipos están, obviamente, 

codificados en términos lingüísticos antes de ser codificados en la memoria de los niños. 

 Dando por sentado un rol central para el lenguaje en el aprendizaje y difusión 

cultural de los estereotipos, la cuestión que emerge es si el lenguaje es solamente un medio 

para la transmisión de representaciones cognitivas de una persona a otra, o si además de 

esto el lenguaje en sí mismo agrega algo más a la comunicación interpersonal. Como fue 

mostrado en el ejemplo inicial, es muy difícil comunicar algo sin agregar (acertada o 

erróneamente) intenciones, evaluaciones, interpretaciones y simplificaciones. La necesidad 

esencial de ser conciso e informativo en lugar de circunstancial, sirve para simplificar y 

acentuar información original en la comunicación verbal. Entonces, por ejemplo, una madre 
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de Europa occidental que nunca ha vivido en una familia turca y simplemente ha leído un 

artículo de periódico acerca de las reglas de género turcas, presumiblemente transmitirá 

este conocimiento a su hija en una forma simplificada y sesgada. La forma en que la madre 

desaconseje a su hija involucrarse en una relación cercana con un turco dejará poco espacio 

para una adecuada diferenciación y adaptación cultural, e inducirá mayor temor y 

xenofobia para cuando la hija establezca un contacto directo con turcos (Fiedler y Schmid, 

2003). 

 La adquisición del lenguaje y de los estereotipos no sólo coincide sino que también 

es idéntico en términos de procesos básicos de aprendizaje. Aprender el significado de 

cualquier palabra, por ejemplo “mesa”, requiere que el niño de un año haga abstracciones 

de patrones de estímulo específicos generados por objetos particulares para adquirir la 

noción del constancia del objeto. Diferentes mesas producen diferentes imágenes en la 

retina e incluso la misma mesa, percibida desde varios ángulos, distancias o condiciones de 

iluminación, nunca produce el mismo insumo sensorial. El niño debe entender todas estas 

diferentes manifestaciones como pertenecientes a la misma categoría abstracta. Esta 

constancia del objeto también converge con otras modalidades sensoriales y operativas, 

tales como tocar la superficie de la mesa, escuchar el sonido al tocar la madera, levantar la 

mesa, utilizarla para comer o para trabajar, oler la madera, entre otras. Una vez que el 

significado de esta palabra abstracta es adquirido, los diferentes ejemplares de la categoría 

pueden ser reconocidos como “lo mismo”, o al menos como más similares entre sí que 

antes, dado que el concepto los liga a todos. 

 Un proceso análogo al anterior puede ser asumido para la adquisición de 

significados genéricos de palabras relacionadas a la etiqueta con que se designa a un grupo 

nacional o étnico (por ejemplo, japoneses, latinos, judíos, aborígenes), una categoría 
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vocacional (abogados, profesores, prostitutas), o grupos definidos por criterios de hábitos o 

comportamientos (futbolistas, homosexuales o delincuentes juveniles). El aprendizaje de 

estas categorías implica abstracción de instancias específicas, así como la adscripción del 

prototipo o tipo ideal de la categoría en cada nuevo ejemplar encontrado. Desde un punto 

de vista teórico, básicamente no hay ninguna diferencia entre el aprendizaje del lenguaje en 

general y el aprendizaje de etiquetas de estereotipo en particular. 

 Una característica central definidora del lenguaje (Glucksberg y Danks, 1975), más 

allá de su infinidad genérica, es que descansa sobre símbolos arbitrarios que no necesitan 

resemblar el objeto de referencia. El patrón sonoro o el contorno gráfico de la palabra 

“mesa” no tienen semejanza intrínseca con el objeto que designan. Es esta independencia 

simbólica lo que crea una flexibilidad virtualmente irrestricta para el lenguaje. Los 

símbolos usados para denotar objetos no obedecen reglas restrictivas; cualquier símbolo 

puede funcionar y la inteligencia humana es lo suficientemente flexible para configurar 

alguna semejanza entre cualesquiera dos objetos dada la misma etiqueta arbitraria. 

 La arbitrariedad se dirige a un aspecto particularmente intrigante de los estereotipos 

sociales. Para cualesquiera dos personas, hay numerosas formas de clasificarlas como 

iguales o como diferentes; por ejemplo, Daniela y Josué pueden pertenecer a religiones, 

géneros, grupo de edad o profesiones diferentes, pero podrían ser miembros del mismo club 

deportivo, compartir algunas aficiones, valores éticos y políticos o ser casados. Tratarlos 

como diferentes o iguales depende de la selección arbitraria de una categorización, 

posiblemente dependiendo esto de cuál etiqueta lingüística ha sido activada. Los efectos de 

la categorización pueden incluso ser obtenidos cuando términos fantasiosos sin mucho 

sentido son utilizados para crear una categoría artificial (por ejemplo, la de “el grupo de 

personas que son muy dadas a subestimar a otros”), tal como lo muestra el paradigma del 
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grupo mínimo de Tajfel (1970), según el cual, cuando una persona tiene la menor 

oportunidad de sesgarse de alguna manera a favor de su propio grupo (endogrupo) y en 

contra de algún otro grupo relevante (exogrupo) la utilizará. 

 El aprendizaje social no ocurre en el vacío, al contrario, y por definición, ocurre en 

un contexto determinado, normalmente caracterizado por una dinámica interacción social. 

Se trata de un aprendizaje por acción y de un aprendizaje instrumental. Un niño pequeño 

que es expuesto solamente a un receptor de radio en lugar de una interacción social muy 

difícilmente podría tener éxito en la adquisición del lenguaje. Este mismo punto se puede 

sostener, presumiblemente, para la adquisición de estereotipos. Así como el niño utiliza 

palabras para conseguir, expresar, evitar o buscar algo en su entorno, los términos 

estereotípicos están usualmente incorporados en contextos conductuales. De esta manera, 

los estereotipos vienen acompañados de evaluaciones, intenciones, comportamientos, 

objetivos de conseguir o evitar algo, puntos o tareas específicas, así como condiciones de 

fronteras en el tiempo o el espacio físico. Este significado contextualizado de los 

estereotipos constituye su significado profundo, que muchas veces evade la atención 

consciente y es, por lo tanto, difícil de controlar o corregir. 

 

¿Cómo el lenguaje afecta el mantenimiento de los estereotipos? 

 El lenguaje visto como un sistema posee sus propias características estructurales, 

independientemente de los objetivos, perspectivas o estilo del usuario. Las restricciones en 

la transmisión de información impuestas por estas características estructurales son 

relativamente estables e inevitables. Ellas incluyen, entre otras, restricciones léxicas, 

morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas. Por ejemplo, el rol del lenguaje sexista 

en la promoción de estereotipos anti- femeninos puede ilustrar el punto anterior: el léxico 
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sostiene el mantenimiento y reproducción de actitudes sexistas, puesto que contiene 

muchísimos más términos aplicables a la promiscuidad femenina en comparación con 

aquellos existentes para los hombres. De esta forma, el léxico convierte el lenguaje sexista 

acerca de las mujeres en algo parecido a un juego lingüístico. Un ejemplo relacionado de 

restricciones morfológicas pueden ser los sufijos usados para marcar expresiones femeninas 

en algunas lenguas; pues mientras los términos genéricos son normalmente masculinos, las 

formas femeninas son más marcadas y tienen el carácter de forma alternativa, y destacan la 

feminidad de la persona como un aspecto esencial, cosa que no ocurre en la instancia 

genérica (gobernador-gobernadora, profesor-profesora). 

 Una manifestación obvia de estructura sintáctica es el foco de atención puesto en el 

sujeto de la oración –una consecuencia prácticamente inevitable del orden canónico de las 

partes de la oración: sujeto, predicado, objeto-. La diferenciación entre la voz pasiva y 

activa tiene una importancia especial en la posibilidad de cambiar responsabilidades en 

cuanto a situaciones como percance personal o violencia interpersonal. Esto ha sido 

investigado en el área psicológica, por ejemplo, para casos de violación (Henley, 1995). En 

la forma pasiva “ella fue violada” el objetivo femenino, y no el agente masculino, está en la 

posición focal, llevando a una disminución de la atribución de responsabilidad al agresor e 

incrementado la culpa en la víctima. 

 Una restricción semántica es la red asociativa de significados, en la cual el uso de 

una palabra determinado aplicada a un grupo puede traer a la mente otra con significado 

similar que no necesariamente aplica para el grupo en cuestión. Esto genera una influencia 

cuasi-automática difícil de controlar (Blair y Banaji, 1996). 

 El impacto de las reglas pragmáticas en la persistencia de estereotipos puede 

ilustrarse con el caso de los chistes sexistas. La extensión con la cual el humor degradante y 
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el repertorio de chistes culturalmente compartido pueden contribuir a los estereotipos de 

género plantea una intrigante pregunta de investigación (Hobden y Olson, 1994). Una razón 

pragmática de por qué las mujeres son tan vulnerables a los chistes anti- femeninos es que 

no hay manera de objetar o criticar los contenidos del mismo, ya que esto sólo empeorará 

las cosas e incrementará el efecto pernicioso del chiste. 

 

La hipótesis de la distorsión sistemática 

 Un aspecto central al estudio de los estereotipos sociales son las restricciones 

semánticas de los adjetivos de rasgo, debido a que los estereotipos relacionan grupos y 

rasgos, o también rasgos con otros rasgos. De hecho, cualquier categoría de rasgo, por 

ejemplo “extrovertido”, puede ser replanteada en términos de la constitución de un grupo, 

por ejemplo “las personas extrovertidas”. Por definición, los estereotipos establecen que 

cierto atributo o rasgo es más probable de ser encontrado dentro de un cierto grupo (o 

categoría) que en la población en general (McCauley y Stitt, 1978). La investigación sobre 

estereotipos trata acerca del aprendizaje y las representaciones cognitivas de las 

contingencias de rasgos. Según la hipótesis de la distorsión sistemática (Shweder, 1982) el 

proceso de estereotipar está seriamente sesgado debido a la semejanza semántica que existe 

entre términos de rasgos. De esta manera, las personas creen  sistemáticamente en 

correlaciones entre aquellos atributos que aparecen como semánticamente similares. Por 

ejemplo, la correlación entre extroversión y liderazgo, que es cercana a cero, es 

drásticamente sobreestimada precisamente porque el significado semántico de ambos 

términos es parecido. Según esta hipótesis las semejanzas semánticas entre rasgos 

constituyen un mucho mejor predictor de correlación subjetiva de rasgos que las 

correlaciones observadas entre ellos en la experiencia. Esta idea se relaciona a su vez con la 
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de que los estereotipos tienen la característica de ser adquiridos más por segunda mano que 

por experiencia directa, lo cual plantearía un rol fundamental para el lenguaje en la 

transmisión de estereotipos. 

 En un estudio de D´Andrade (1974) se ilustró el poder de las correlaciones ilusorias 

basadas en semejanzas semánticas. Los observadores de interacciones en un aula utilizaron 

ciertas categorías para codificar el comportamiento de los estudiantes: “pide opinión”, 

“brinda opinión”, “muestra tensión”, “se muestra de acuerdo”. Posteriormente, los 

observadores fueron interrogados para juzgar el grado en el que estos comportamientos se 

correlacionaban entre sí. Los juicios mostraron una correlación más clara entre los términos 

semánticamente similares que entre las correlaciones codificadas con base en las 

observaciones. 

 Una forma interesante en la que las correlaciones ilusorias pueden apoyar 

estereotipos es a través de etiquetas de rol. Cuando el número de atributos típicos 

masculinos y femeninos observados en dos grupos diferentes es el mismo, pero la mayoría 

de miembros en ambos grupos ha sido etiquetada con roles sociales diferentes asociados 

con género, los observadores creen haber visto más rasgos masculinos en el grupo con la 

etiqueta masculina predominante y más rasgos femeninos en el grupo con la etiqueta 

femenina predominante (Hoffman y Hurst, 1990). 

 Para poder comprender el proceso subyacente de los estereotipos es importante 

reconocer la naturaleza constructiva de la percepción social. Muchos de los rasgos humanos 

más significativos (por ejemplo, “creíble”, “hostil”, “agradable”, “hábil”, “inteligente”) no 

están disponibles para la percepción inmediata, sino que deben ser inferidos o construidos 

sobre la base de pistas falibles. Inferir que alguien es “emocional” puede basarse en señales 

tales como “voz expresiva”, “reacción compasiva” o “sonriente”. Dado que el significado 
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simbólico de estas claves es más cercano a la feminidad que a la masculinidad, el 

estereotipo de que las mujeres son más emocionales que los hombres emerge como una 

consecuencia natural de este traslape de rasgos. 

 

Verificación y falsificación de atributos de rasgo 

 El significado semántico de los adjetivos de rasgo restringe el número de evidencia 

necesaria para verificar o falsificar un atributo estereotípico. Por ejemplo, se requiere de 

una mayor cantidad de evidencia para confirmar que alguien es honesto que para confirmar 

que es deshonesto. Como regla general, los rasgos evaluativamente negativos son muchas 

veces más fáciles de verificar que los rasgos positivos en el dominio de los 

comportamientos sociales relacionados a la moralidad. Ser honesto significa actuar 

honestamente todo el tiempo, mientras que ser deshonesto significa mentir en algunas 

ocasiones, incluso una sola vez. Esta asimetría refleja los cuantificadores implícitos en la 

semántica de términos de rasgo. Mientras que los estereotipos negativos son más fáciles de 

verificar en el campo de la moralidad, las inferencias positivas son más sencillas en el 

campo de las habilidades. Así por ejemplo, una sola observación de un malabarista 

sosteniendo siete bolas en el aire simultáneamente es suficiente para inferir que se trata de 

alguien hábil. 

 

Lenguaje evaluativo y acentuación 

 Estereotipar no significa solamente atribuir disposiciones a otras personas, sino 

también discriminar entre diferentes personas o grupos. Del mismo modo, el lenguaje no 

solamente sirve una importante función en el paradigma de la atribución, sino también en el 

de la categorización (Tajfel, 1969). Por regla general, dos estímulos tienden a parecer más 
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diferentes si ellos están asociados con diferentes etiquetas de categoría que si pertenecen a 

la misma categoría. Por ejemplo, la diferencia entre afirmación de actitudes educativas 

permisivas versus actitudes educativas restrictivas se acentúa cuando estas son asociadas a 

periódicos diferentes. De igual forma, las actitudes políticas aparecerán más diferentes 

cuando están asociadas a partidos políticos diferentes, o comportamientos similares 

aparecerán como diferentes cuando son atribuidos a grupos sociales diferentes. 

 

¿Cómo las reglas del uso del lenguaje afectan el proceso de estereotipar? 

 La relación entre el uso del lenguaje y los estereotipos puede ser construida 

tomando como referencia las siguientes dos ideas: 1) los estereotipos tienen implicaciones 

en la forma como los grupos sociales se comunican entre sí, 2) tomando el lenguaje como 

un punto de arranque, las reglas de la comunicación pueden fortalecer los estereotipos 

existentes. 

 El sesgo intergrupal lingüístico. Cuando la gente describe el comportamiento de 

miembros del endogrupo y del exogrupo, algunas diferencias sistemáticas pueden ser 

observadas. Según la investigación realizada por Semin y sus colegas (1993) existe una 

tendencia a describir los comportamientos endogrupales positivos y los comportamientos 

exogrupales negativos en unos términos más abstractos que los comportamientos 

endogrupales negativos y los comportamientos exogrupales positivos. Por ejemplo, 

encontraron que las mujeres tienden a referirse a los comportamientos negativos de los 

hombres y a los comportamientos positivos de las mujeres de forma más abstracta, y que 

tienden asimismo a referirse de manera más concreta a los comportamientos positivos de 

los hombres y los comportamientos negativos de las mujeres. 
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 Estos hallazgos llevan a una explicación desde la perspectiva de un sesgo al servicio 

del endogrupo y de una lucha por mantener una identidad endogrupal positiva (Tajfel y 

Turner, 1986), ya que una evaluación global negativa del exogrupo por medio de términos 

más abstractos lo mantiene en un lugar inferior, asegurando la necesaria distancia 

diferenciadora, mientras que se descartan las evaluaciones endogrupales negativas 

tomándolas como particulares y dependientes del contexto por medio del uso de términos 

más concretos. En este sentido, parece ser que las palabras más abstractas son más 

generalizables y por tanto más útiles a los fines de los estereotipos, mientras que las 

palabras más concretas cumplirían el efecto contrario; es decir, vendrían a particularizar y 

reducir el peso relativo de las evaluaciones negativas. 

 Perspectiva intergrupal y sesgos actor-observador. De acuerdo con el fenómeno 

general del sesgo actor-observador, el comportamiento es atribuido más fácilmente a 

disposiciones o rasgos estables cuando es visto desde la perspectiva de un observador 

externo (exogrupal), que cuando se trata de la perspectiva del propio grupo del observador 

(Fiedler, 1993). Este fenómeno se presenta tanto en el contexto de relaciones intergrupales 

así como en el dominio interpersonal, como es el caso de las atribuciones sobre los 

comportamientos propios y aquellos de un compañero, donde estos últimos tenderán a ser 

vistos como más estables. 

 Comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva han sido 

tradicionalmente acreditados como poseedores de un rol importante en el proceso de 

socialización, así como la formación de actitudes. Especialmente en revistas y en la 

televisión, las representaciones creadas de grupos minoritarios o subalternos han sido por 

mucho tiempo un tema de acalorada discusión. Se ha argumentado que es particularmente 

preocupante la susceptibilidad de esta influencia en los niños y los adolescentes. Muchos 
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estudios de aná lisis de contenido han abordado el tema de la presencia de estereotipos en la 

información mediática. Por ejemplo, en un análisis de periódicos italianos, Arcuri y sus 

colegas (1994) mostraron que la descripción de un episodio anti-semita durante un juego 

deportivo fue marcadamente diferente entre un periódico judío y otro no judío. Los 

periódicos no judíos utilizaron menos palabras abstractas para describir la agresión anti-

semita, implicando atribuciones menos disposicionales (internas) y más situacionales 

(externas), reduciendo así la carga de la responsabilidad relativa sobre los agresores. 

 Uso del lenguaje en el sistema legal. La atribución de culpa o inocencia es parte del 

trabajo profesional de los abogados en una corte. Con este objetivo, pueden manipular en su 

discurso categorías grupales para tratar, por ejemplo, de asociar a su defendido o disociar al 

acusado con respecto a los miembros del jurado, para que lo vean como propio o extraño 

según el rasgo o rasgos particulares que puedan asemejar o diferenciar al defendido o 

acusado de los miembros del jurado. Examinar a un testigo da al abogado una oportunidad 

para desacreditarlo e implantar impresiones en el jurado. Los discursos de cierre son el 

último chance para las dos partes (acusador y defensor) de convencer al jurado y tratar de 

inmunizarse frente a los argumentos del adversario legal. En este sentido, las siguientes 

estrategias lingüísticas pueden ser útiles: 

1) Dimensión de causalidad: utilizar verbos de acción o afirmación para atribuir culpa 

a otros agentes o transferirla a la víctima. 

2) Dimensión de abstracción: emplear adjetivos más concretos para atribuir el 

comportamiento del cliente a presiones situacionales o utilizar adjetivos más 

abstractos para mostrar estabilidad en el comportamiento censurable del rival. 

3) Dimensión de probabilidad: las atribuciones con afirmaciones disposicionales en 

términos más abstractos son más difíciles de verificar, por lo que pueden moderarse 
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para controlar la credibilidad sobre el propio discurso o destacarse para desacreditar 

al adversario. 

4) Dimensión de moralidad: usar términos de carácter moral para poder demostrar con 

mayor facilidad el comportamiento negativo de la contraparte. 

 

 Cuando se habla de estrategias lingüísticas en el contexto legal, es importante no 

malinterpretar el término “estrategia” en el sentido de implicar una acción consciente y 

planificada. En este contexto, el término estrategia sólo busca denotar un uso sistemático de 

categorías del lenguaje que pueden ser asociadas con consecuencias atribucionales (Schmid 

y Fiedler, 1998). 

 

Estereotipos y el proceso de interacción verbal 

 Alguien que lee un periódico o mira la televisión tiene muy limitadas posibilidades 

de interactuar con su interlocutor, y un miembro del jurado tiene que escuchar calladamente 

los argumentos planteados por los abogados. En contraste con este flujo de información 

parcializado, los asuntos interpersonales e intergrupales vienen normalmente envueltos en 

un dinámico proceso de interacción que transmite significado simbólico y señales 

emocionales de múltiples formas. 

 Acomodación del discurso. Es un fenómeno bien conocido el que los hablantes 

acomodan su estilo discursivo para converger y divergir con sus interlocutores durante el 

proceso de comunicación interpersonal (Giles y Coupland, 1991). A mayor esfuerzo puesto 

en converger, más favorables se vuelven las evaluaciones, de manera que los interlocutores 

empiezan también a converger. La acomodación toma lugar no solamente en el discurso, 

sino también en el comportamiento paralingüístico y extralingüístico. Una de las funciones 
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de la acomodación es el mantenimiento de la identidad. Cuando alguien converge con un 

miembro de un exogrupo, demuestra un deseo de integración, mientras que la divergencia 

contribuye con la distancia social. En una línea similar, los dialectos y acentos pueden 

mejorar o empeorar la evaluación por parte del interlocutor. Por ejemplo, los dialectos 

considerados inferiores pueden llevar a una inferencia de incompetencia y a un menor 

estatus social. 

 El juego comunicativo. En contraste con los enfoques de la comunicación que se 

enfocan en la codificación y decodificación de los contenidos del mensaje, existen otros 

modelos que proponen que el significado de un mensaje es negociado entre los 

participantes de una conversación (Higgins, 1981). La comunicación puede ser descrita 

como un juego con reglas, roles y metas. Las reglas reflejan convenciones del uso del 

lenguaje que deben seguirse para lograr el efecto deseado. De mayor importancia es el 

grado de “tuning” con las expectativas de la audiencia. Un ejemplo bastante común de 

“tuning” social es que la información que es bastante bien conocida para la audiencia puede 

ser transmitida en un nivel más abstracto. De esta manera, dos personas que se conocen 

bien y que acostumbran hablar de cierto tema pueden prescindir de ciertos detalles e incluso 

utilizar códigos propios para referirse a aspectos o asuntos que entre ellas resultan 

familiares. 

 El paradigma pregunta-respuesta. En un contexto de interacción verbal, las 

respuestas dadas por los entrevistados (por ejemplo, políticos, pacientes o aplicantes), están 

determinadas en un grado considerable por las preguntas planteadas a ellos por los 

entrevistadores (por ejemplo, periodistas, médicos o administradores). Este es el mensaje 

empírico del paradigma pregunta-respuesta (Semin, Rubini y Fiedler, 1995). Por ejemplo, 

un profesor podría preguntar a una estudiante mujer “¿por qué usted eligió estudiar física?” 
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(utilizando el verbo de acción “eligió”), o alternativamente “¿por qué a usted le gusta 

estudiar física? (utilizando el verbo de estado “gusta”). Mientras los verbos de acción 

disparan estructuras de conocimiento que inducen atribuciones internas hacia el sujeto, los 

verbos de estado inducen atribuciones externas. Estas estructuras de conocimiento dan 

cabida a respuestas sistemáticamente diferentes. Las respuestas a la pregunta con el verbo 

“eligió” se referirán típicamente a los motivos, metas o talentos internos del propio sujeto. 

En contraste, las respuestas a la pregunta con el verbo “gusta” se dirigirán hacia factores 

externos al sujeto tales como las características o ventajas de la disciplina en cuestión. A 

medida que los verbos de estado son más abstractos que los verbos de acción, las respuestas 

a preguntas con verbos de estado tenderán a ser más abstractas que las respuestas a 

preguntas con verbos de acción. Las respuestas pueden entonces fortalecer las atribuciones 

que las preguntas ayudan a dar forma. Es decir, las preguntas no tienen un valor neutral con 

respecto a la posible respuesta, sino que dependiendo de la forma en que son planteadas 

pueden manipular el contenido mismo de la respuesta. 

 Procesos automáticos. El lenguaje fuerza a las personas a ponerse en los “zapatos” 

de sus predecesores e incluso “caminar” un poco en la dirección que estos tomaron. El uso 

del lenguaje es muchas veces parcialmente rutinario, sin un esfuerzo consciente o intención 

explícita por parte del individuo, y los procesos así como sus resultados están en ocasiones 

fuera del control del individuo. En particular, las inferencias de rasgos a partir de 

comportamientos ocurren espontáneamente e independientemente de metas explícitas o 

intenciones. Los procesos de inferencia suelen comenzar por comportamientos observados 

y en muchas oportunidades terminan con estereotipos. Estos conceptos estereotípicos 

pueden a su vez inducir un comportamiento manifiesto. Simples palabras presentadas 

incidentalmente o incluso subliminalmente pueden estimular acciones subsecuentes, tal 
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como lo muestran algunos estudios recientes con la técnica del “priming” (Dijksterhuits y 

Van Knippenberg, 1998). Por ejemplo, presentar en cierto contexto a un grupo la categoría 

social vejez puede hacer que reduzcan su velocidad al caminar, mientras están totalmente 

inconscientes de esta influencia. De forma similar, presentar el estereotipo “profesor” 

puede hacer que las personas mejoren su desempeño ante preguntas de conocimiento 

general. Incluso, la presentación de pronombres de endogrupo y exogrupo (“nosotros” y 

“ustedes”) puede ser usada para influir sobre juicios evaluativos en otras personas. 

 Los estereotipos, en tanto construcciones culturales mediadas lingüísticamente, son 

el producto de complejos procesos de interacción social intergrupal que tienen su origen, 

desarrollo y modificación por medio de y en el uso del lenguaje. Este proceso de 

interacción sociolingüística entre estereotipos y lenguaje no plantea una relación en la que 

el lenguaje se restringe a ser un medio y los estereotipos, por otra parte, a ser el contenido 

que se transmite a través de este formato, sin que una parte afecte la naturaleza de la otra. 

Al contrario, el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, sino que es un 

sistema de modelación simbólica y representación cognoscitiva del mundo que influye de 

manera determinante en la forma en que este es representado. 

 De esta manera, a la vez que el lenguaje ofrece múltiples recursos sintácticos y 

semánticos para referirse a distintos aspectos de la realidad, tales recursos no tienen un 

valor neutral con respeto a esa realidad que contribuyen a construir, sino que influyen en la 

percepción de la misma ajustándola a las características de los instrumentos que posee el 

lenguaje en tanto herramienta para representar el mundo. Dada esta mediación lingüística 

en la comprensión del mundo, los estereotipos, como fenómenos derivados de la 

interacción en contextos de relaciones intergrupales, son un instrumento lingüístico para 

abstraer y reducir la realidad social a un nivel satisfactorio y confortable cognoscitivamente 
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para el individuo y para los grupos, cuyo uso es parte de la vida cotidiana pero que implica 

graves riesgos de constitución de barreras que impiden la construcción de relaciones 

sociales armoniosas, desprejuiciadas y enriquecedoras entre miembros de categorías 

sociales diferentes. 

 Nuestros procesos cognoscitivos están mediados social y lingüísticamente, y en el 

encuentro de ambos niveles se puede ubicar el proceso de configuración de los estereotipos, 

entendidos aquí como esquemas de pensamiento social mediados lingüísticamente. Como 

lo sugirió Saussure (1959) la función de una categoría de cosas no es agrupar elementos 

similares, sino diferenciar un grupo de otro, con el resultado de que las categorías 

lingüísticas no presentan aspectos “reales” sino, ante todo, sociales. 
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Aspectos neurocognitivos de los estereotipos 

  

Los grandes avances de la neurociencia permiten hoy hablar en términos de una 

biología de la mente. Especialmente a través del desarrollo de las neuroimágenes de 

resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), es posible rastrear con 

bastante precisión los patrones de activación neural que emergen ante determinados 

estímulos, como lo es el caso de los estereotipos que, como se verá seguidamente, 

presentan características neurales que es posible distinguir de otros procesos similares 

como, por ejemplo, los prejuicios. Si bien no es prudente ver las neuroimágenes como una 

especie de nueva frenología con un valor predictivo ilimitado, sí es posible comprenderlas 

como herramientas de trabajo que pueden ayudar a profundizar el conocimiento existente 

sobre los estereotipos, que habrán de ser empleadas en el contexto de otros avances teóricos 

y metodológicos para poder describir los aspectos más sutiles y específicos de los mismos, 

sin que su pretensión sea la de una explicación total y definitiva de un fenómeno a todas 

luces complejo, multidimensional y arto dinámico. 

 

La neurociencia social de los estereotipos 

 El enfoque de la neurociencia social integra teorías y métodos de la psicología 

social y la neurociencia para atender cuestiones acerca del comportamiento social en 

múltiples niveles de análisis. Este enfoque ha sido especialmente popular en el campo de 

las relaciones intergrupales, en parte debido a que esta área de investigación provee un rico 

contexto para conectar los mecanismos neurocognitivos básicos con procesos 

interpersonales, grupales y societales de alto nivel (Amodio, 2008). 
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 En la actualidad, el enfoque de la neurociencia social ha inspirado mucha 

investigación sobre los sesgos raciales implícitos. Aunque la investigación inicial se enfocó 

en la asociación de la evaluación implícita con la activación de la amígdala, la 

investigación más reciente ha empezado a aplicar modelos de neurociencia de los sistemas 

de aprendizaje y memoria para mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes del 

sesgo implícito y su influencia en el comportamiento. 

 Esta línea de investigación ha revelado una importante distinción entre la evaluación 

implícita dirigida afectivamente (prejuicio) y la estereotipia implícita dirigida 

semánticamente, lo que debería servir para clarificar la naturaleza de los sesgos raciales 

implícitos y sus expresiones en el comportamiento. Estas dos formas de sesgo (prejuicio 

emocional y estereotipo semántico) se reflejan en distintos sistemas de memoria, asociados 

con el condicionamiento clásico el primero y el priming conceptual el segundo. Sobre la 

base de estas asociaciones neurocognitivas se puede predecir (y se ha encontrado 

empíricamente) que las evaluaciones implícitas tienen mayor posibilidad de expresarse en 

comportamientos interpersonales y afectarse por la ansiedad intergrupal, mientras que los 

estereotipos implícitos tienen mayor posibilidad de expresarse en juicios e impresiones de 

los miembros de exogrupos, sin verse afectados por la ansiedad intergrupal. Esto atestigua a 

favor de la idea de que el prejuicio y el estereotipo son dos procesos diferenciados que 

funcionan con relativa independencia entre sí, lo cual tendría consecuencias en aspectos 

tales como su aprendizaje, control y reducción (Amodio, 2008). 

 En términos más generales, las actitudes cumplen una función crítica en las vidas 

sociales humanas, pues ellas apoyan y definen la identidad social de las personas. Cuando 

se comparten las actitudes con otras personas se está brindando un mapa de ruta de las 

inclinaciones conductuales y una nota premonitoria con respecto a las reacciones hacia 
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diferentes situaciones de relevancia actitudinal. El trabajo con neuroimágenes se ha 

enfocado primordialmente en identificar los correlatos neurales de las actitudes implícitas y 

explícitas. Cuando los individuos expresan actitudes explícitas sobre conceptos, nombres 

famosos, formas geométricas o pinturas, la activación tiende a incrementarse en las redes 

frontoparietales medial y lateral, en comparación con cuando se hacen juicios no 

evaluativos acerca de los mismos estímulos. Esta red incluye la corteza prefrontal medial 

(MPFC, por sus siglas en inglés), la corteza parietal medial (MPAC), la corteza prefrontal 

ventrolateral (VLPFC) y la corteza parietal lateral (LPAC). Todas estas regiones han sido 

asociadas con procesos controlados, lo que es consistente con la noción de que la expresión 

de actitudes explícitas depende del procesamiento controlado. 

 Adicionalmente, un estudio con la técnica neurocientífica del potencial relacionado 

al evento (ERP, por sus siglas en inglés) mostró que las activaciones de la corteza 

prefrontal lateral (LPFC, por sus siglas en inglés) se asocian con actitudes explícitas que 

aparecen al menos 400 ms (milisegundos) después de la presentación del objeto a evaluar, 

implicando también a la LPFC en el procesamiento controlado de actitudes (Lieberman, 

2007). Otros estudios han identificado regiones cerebrales asociadas con actitudes 

implícitas. En estos estudios se muestran objetos de actitudes positivas y negativas, tales 

como los rostros de afroamericanos o de caucásicos americanos, a individuos que están 

realizando tareas no evaluativas (por ejemplo juicios de género). 

 Típicamente, la amígdala se ha visto más activa frente a objetos de actitud negativa 

que frente a objetos de actitud positiva (Cunningham, 2003). Phelps (2003) observó que la 

respuesta de la amígdala hacia rostros de americanos caucásicos y afroamericanos estuvo 

correlacionada con la medición implícita de actitudes raciales, pero no así como la 

medición de actitudes explícitas. Lieberman (2005) encontró que los sujetos 
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afroamericanos también mostraron mayor actividad de la amígdala frente a rostros de 

afroamericanos que frente a los rostros de americanos caucásicos, en consistencia con 

hallazgos anteriores de que los afroamericanos tienen actitudes implícitas negativas hacia 

los afroamericanos, lo que contrasta con sus actitudes explícitas positivas hacia estos 

mismos (Nosek, 2002). 

 Cunningham (2003) encontró que la respuesta de la amígdala hacia los rostros de 

afroamericanos fue mayor cuando estos fueron presentados subliminalmente y que la 

amígdala fue la única región del cerebro que mostró este patrón de actividad. Aparte de la 

amígdala, la única otra región que ha sido asociada con actitudes implícitas es la corteza 

prefrontal ventromedial (VMPFC, por sus siglas en inglés). Milne y Grafman (2001) 

condujeron un estudio con pacientes con daño en la VMPFC y no observaron en ellos 

sesgos implícitos de género. Similarmente, Knutson (2006) encontró activación de la 

VMPFC asociada con la activación automática de actitudes políticas. Estos resultados son 

consistentes con los hallazgos de McClure (2004), que mostraron actividad en la VMPFC 

asociada con preferencias conductuales entre Coca-Cola y Pepsi cuando los sujetos fueron 

inconscientes de la marca que estaban bebiendo. Alternativamente, cuando los individuos 

fueron informados de la marca que estaban bebiendo, las preferencias conductuales se 

asociaron con actividad en regiones del procesamiento controlado, la corteza prefrontal 

dorsolateral (DLPFC) y el lóbulo temporal medial (MTL). 

 En 1922 Walter Lippman se refirió a los estereotipos como “imágenes en nuestras 

cabezas”. Su comentario presagió cerca de un siglo de investigación sobre cómo las 

percepciones de grupos socialmente estigmatizados son procesadas en la mente, sobre lo 

cual se ha logrado un gran avance en buena medida gracias a la más reciente adición a la 

caja de herramientas metodológicas del investigador del prejuicio: las imágenes de 
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resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), que permiten a los 

investigadores medir patrones de actividad neural asociada con el prejuicio, el estereotipo y 

la discriminación. Esta técnica sirve para medir cambios en el fluido de sangre en el 

cerebro. 

 Cuando las neuronas en el cerebro se encienden, su energía se agota. Pequeños 

capilares a través de todo el cerebro entregan suplementos de sangre oxigenada para 

rellenar las reservas de energía de las neuronas. La sangre oxigenada contiene moléculas de 

hemoglobina ionizada y los cambios en la señal de la dependiente de oxígeno en la sangre 

(BOLD, por sus siglas en inglés) pueden ser detectados utilizando tecnología de resonancia 

magnética (Huettel, Song y McCarthy, 2004). La asunción de la investigación con fMRI es 

que el incremento en el fluido de sangre a regiones particulares del cerebro está asociado 

con un mayor nivel de actividad neurona l en los segundos previos. Cuando la tecnología de 

las fMRI son puestas en las manos de los investigadores del prejuicio, se les está 

proveyendo de una nueva forma para estudiar las “imágenes en nuestras cabezas” de 

Lippman, examinando patrones de actividad cerebral (Amodio y Lieberman, 2009). 

 Una investigación realizada por Potanina, Pfeifer, Lieberman y Amodio (2006) 

evaluó directamente la hipótesis de que los estereotipos implícitos pueden ser asociados con 

actividad neural en el lóbulo temporal lateral (LTL) y la corteza prefrontal (CPF), pero no 

así en la amígdala, mientras que los prejuicios implícitos pueden asociarse con actividad 

neural en la amígdala, pero no en el LTL o la CPF. La tarea diseñada por Potanina y 

colegas (2006) se pensó para involucrar a los participantes en juicios de personas blancas o 

negras, que se basaban ya sea en información estereotípica o bien de tipo afectivo. El 

estudio fue descrito a los participantes como una medición de capacidad para inferir las 

preferencias de una persona para ciertas actividades, tales como los deportes, o de la 
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probabilidad de que el objetivo observado sea el tipo de persona con quien el participante 

entablaría una amistad. Seguidamente, los participantes vieron pares de imágenes de rostros 

de personas para decidir cuál de las dos tenía mayor posibilidad de ser: a) alguien con quien 

se podría tener una amistad (un juicio basado en el afecto) o b) alguien que prefiere 

involucrarse en actividades atléticas (un juicio más cognitivo basado en el estereotipo). El 

deporte fue elegido porque está asociado con un estereotipo central sobre los 

afroamericanos que es positivo en valencia y que es poco probable que sea asociado con 

procesos afectivos negativos. Los pares de caras presentados en cada turno eran de personas 

del mismo grupo (sólo negros o sólo blancos), por lo que los participantes no se verían 

influidos por la preocupación de dar respuestas prejuiciadas. 

 De manera consistente con la hipótesis, se observó una mayor actividad en la 

amígdala cuando los participantes juzgaron pares de caras de negros sobre la base de una 

potencial amistad, comparado con los pares de caras de blancos. Regiones de la neocorteza 

asociadas con procesamiento semántico no fueron observadas en este contraste. Por el otro 

lado, se observó mayor actividad en la región del lóbulo temporal lateral izquierdo y de la 

CPF izquierda cuando los participantes juzgaron rostros de blancos y negros acerca del 

deporte. Esta comparación no generó actividad en la amígdala. Estos resultados proveen 

evidencia para distinguir mecanismos neurales asociados con el prejuicio implícito versus 

el estereotipo implícito, sugiriendo esto cierta independencia de los patrones neurales 

activados para cada tipo de sesgo (estereotipo/cognitivo versus prejuicio/emocional). 

 La mayoría de estudios con fMRI se han enfocado en los procesos más básicos de 

percibir a una persona como una entidad sentiente con sus propios y únicos contenidos 

mentales. Harris y Fiske (2006) han extendido esta línea de investigación para abordar 

cómo la actividad neural de la percepción de personas se relaciona con características 
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específicas adscritas a miembros de grupos sociales diferentes, tal como lo sugiere el 

Modelo del Contenido del Estereotipo (MCE) propuesto por Fiske, Cuddy, Glick y Xu 

(2002). 

 El MCE propone que la percepción de grupos sociales es primariamente manejada 

por evaluaciones a lo largo de dos dimensiones independientes: la calidez y la habilidad. 

Fiske y colegas (2002) argumentan que las reacciones emocionales de diferentes grupos 

están asociadas con estos factores. Por ejemplo, en el caso estadounidense, grupos 

definidos como de alta calidez y alta competencia, tales como las personas de clase media o 

los atletas olímpicos son asociados con orgullo. Los grupos definidos como altos en calidez 

pero bajos en habilidad, tales como los adultos mayores o las personas con discapacidad, 

son descritos como merecedores de compasión. Los grupos altos en competencia pero bajos 

en calidez son vistos con envidia. Finalmente, los grupos bajos en ambas dimensiones, tales 

como los indigentes, los negros o los hispanos son vistos con disgusto. 

 Harris y Fiske (2006) utilizaron la técnica de fMRI para determinar cuándo los 

juicios de calidez y competencia estaban relacionados con activación neural en regiones 

vinculadas con la mentalización y la percepción de personas. Durante los escaneos 

cerebrales, los participantes vieron imágenes de personas que pertenecen a los diferentes 

cuadrantes del MCE. Estos autores observaron una significativa activación de la corteza 

prefrontal medial (MPFC) relativa a la línea de base cuando los participantes vieron 

imágenes de grupos asociados al orgullo, la envidia o la compasión. Estas activaciones se 

dieron primariamente en la región media de la MPFC, lo que sugiere que estos grupos 

fueron procesados de manera similar al sí mismo. En contraste, los grupos asociados con 

disgusto no generaron actividad en esta región, lo que interpretaron como un indicador de 

“deshumanización” de tales grupos (Haslam, 2006). Esto es, la combinación de baja calidez 
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y baja habilidad no fue percibida como agenciada por seres humanos, sino como si se 

tratara de objetos inhumanos, al menos en términos de procesamiento socio-emocional en 

el cerebro. 

 Harris y Fiske (2006) sugieren que el prejuicio y la discriminación hacia miembros 

de grupos sociales estigmatizados, tales como los afroamericanos, pueden ser en parte 

manejados por una ausencia de “humanización” en las percepciones sociales de ciertos 

observadores. En todo caso, la investigación existente sugiere que el rol de la MPFC en el 

prejuicio racial es más compleja. Por ejemplo, Wheeler y Fiske (2005) encontraron que la 

categorización de rostros negros versus blancos generó actividad en la amígdala así como 

en la ínsula, regiones implicadas en estados viscerales y en el disgusto, aunque no 

encontraron diferencia en la MPFC, lo que parece implicar que un entendimiento de los 

mecanismos de la percepción prejuiciada de personas requeriría una consideración de un 

rango más amplio de procesos, de los cuales la mentalización es sólo uno. 

 Es también importante notar que la investigación previa no ha sido diseñada 

específicamente para examinar el rol de la mentalización en el prejuicio racial (esto es, 

generar mentalización hacia endogrupos raciales versus exogrupos), por lo que el análisis 

está todavía fuera de este aspecto. Extendiendo estas conclusiones, tal clase de evidencia 

puede empezar a ayudar a explicar la muy humana capacidad de cometer atrocidades tales 

como los crímenes de odio, abusos a prisioneros y genocidios contra personas que son 

deshumanizadas (Allport, 1954; Fiske, Harris y Cuddy, 2004). 

 Diferentes estudios con neuroimágenes han combinado el estudio de la auto-

regulación intencional con el estudio de actitudes raciales, con el objetivo de entender los 

mecanismos por los que las personas controlan sus respuestas prejuiciadas. Como en el 

caso del auto-control en general, parece ser que el cíngulo anterior dorsal (dACC, por sus 
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siglas en inglés) puede estar envuelto en la detección de que una actitud indeseable está 

presente y cerca de ser revelada (Amodio, 2004), mientras que las regiones de la corteza 

prefrontal lateral (LPFC) tienden a implicarse en ejercer control y disminuir la actividad de 

la amígdala. Varios estudios han mostrado que un deseo de regular la expresión de una 

actitud particular está asociada con una creciente actividad de la LPFC derecha, en 

presencia del objeto de la actitud. 

 Adicionalmente, la magnitud de la activación de la LPFC derecha  bajo condiciones 

que promueven la regulación del prejuicio está asociada con la medida en que las 

respuestas de la amígdala disminuyen (Cunningham, 2004). La auto-regulación no 

intencional de actitudes prejuiciadas también se ha mostrado en estudios con fMRI. La 

simple categorización de objetivos afroamericanos en términos de sus preferencias 

personales de comida más que en términos de su membrecía grupal, fue suficiente para 

revertir la respuesta de la amígdala ante objetivos afroamericanos y caucásicos americanos 

(Wheleer y Fiske, 2005). En otro estudio, el procesamiento de objetivos raciales 

verbalmente más que sólo perceptualmente fue suficiente para eliminar la sensibilidad de la 

amígdala a la raza y esta reducción estuvo relacionada a incrementos de actividad en la 

VLPFC derecha (Lieberman, 2005). 

 Por otro lado, la investigación sobre disonancia cognitiva ha establecido que cuando 

los individuos ejecutan un comportamiento o hacen una elección que entra en conflicto con 

una actitud establecida previamente, entonces la actitud tiende a cambiar en la dirección 

que resuelve el conflicto con el comportamiento. Aparentemente, este proceso parece 

involucrar racionalización, puesto que los individuos cambian estratégicamente sus 

actitudes para evadir el verse como inconsistentes. 
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 En todo caso, el trabajo neurocognitivo de Lieberman (2001) demostró que esto no 

siempre es un proceso consciente. Para ello, estudió a pacientes con amnesia anterogradual 

que habían tenido daño neurológico afectando el funcionamiento del lóbulo temporal 

medial (MTL) y eran incapaces de formar nuevas memorias, comparándolos con un grupo 

control de sujetos sanos en una tarea de disonancia. Los amnésicos no tenían memoria de 

haber hecho algo que entraba en conflicto con sus actitudes previas y por tanto no serían 

tendientes a verse comprometidos en actitudes estratégicas de cambio actitudinal 

consciente. Aun así, los amnésicos cambiaron sus actitudes en la misma medida que el 

grupo control, lo que sugiere que, más que un proceso consciente de racionalización, la 

reducción de la disonancia cognitiva puede a veces depender de restricciones implícitas de 

procesos de satisfacción (Read, 1997). 

 Las interacciones sociales requieren percepciones rápidas y eficientes de las 

personas, lo cual se logra mejor a través de procesos de categorización. Ahora bien, este 

tipo de procesos puede producir resultados perniciosos, particularmente es así en el caso del 

estigma. Krendl, Macrae, Kelley, Fugelsang y Heatherton (2006), utilizaron neuroimágenes 

de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) para investigar los 

correlatos neurales involucrados en la formación de juicios explícitos (del tipo “¿te gusta o 

te desagrada esta persona?”) e implícitos (escondidos a través de la pregunta: “¿es esta 

persona un hombre o una mujer?”) de personas que poseen condiciones estigmatizadas 

(obesidad, piercings en la cara, transexualidad, o deformaciones faciales), logrando 

observar la activación de regiones asociadas con la respuesta a material que induce aversión 

o disgusto, como lo son la amígdala o la ínsula, así como de regiones fuertemente asociadas 

con la inhibición y el control (cíngulo anterior y corteza prefrontal lateral). 
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 Se encontraron también diferencias importantes en la actividad neural bajo la 

condición implícita, que produjo una mayor activación de la amígdala, mientras la 

condición explícita produjo una mayor activación de las regiones de la corteza prefrontal. 

Se encontró también que a mayor respuesta subcortical (por ejemplo en la amígdala), las 

respuestas corticales (por ejemplo en la corteza prefrontal lateral y el cíngulo anterior) 

también se incrementaron, indicando esto la posibilidad de un procesamiento inhibitorio. 

 Los resultados de esta investigación evidencian que una extensiva red neural, 

incluyendo la amígdala, la ínsula, el cíngulo anterior y la corteza prefrontal lateral, está 

envuelta en el procesamiento de estigmas sociales. Según estos autores, estas regiones 

neurales han mostrado en estudios previos estar involucradas en la respuesta a estímulos 

aversivos y desagradables, así como en la modulación de la inhibición y el control 

cognitivo. Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que el estigma involucra un 

componente afectivo que influye en la percepción. Es de notar que la amígdala, conocida 

por su rol en la evaluación de estímulos negativos, mostró una creciente activación con el 

incremento de la evaluación negativa. 

 

Estereotipos e identidad social en neurociencia 

 La interacción social es un aspecto esencial del comportamiento humano, que 

involucra diferentes tipos de relaciones: románticas, de amistad, familiares, de compañeros 

de trabajo e incluso las relaciones con extraños o la percepción de grupos sociales. A través 

de estas interacciones, los seres humanos forman un sentido del sí mismo y desarrollan 

impresiones de otras personas. Los seres humanos desarrollan su autoconocimiento a través 

de procesos diseñados para recoger información acerca del sí mismo. La autopercepción es 

un proceso único de la cognición social porque el sí mismo es simultáneamente el perceptor 
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y el percibido. El sentido del sí mismo descansa parcialmente en percibir una distinción 

entre el autoconocimiento y las características, deseos y pensamientos de otros individuos. 

Por ejemplo, una determinada preferencia personal puede ayudar a definir un poco de lo 

que hace a alguien un individuo único y diferente de otros. 

 El sentido del sí mismo es muy importante en la cognición ene general. La 

información procesada de una forma más significativa es recordada mejor que la 

información procesada superficialmente. Por ejemplo, se memoriza mejor una lista de 

palabras si hay que considerar su significado que si hay que considerar sólo el formato en 

que están escritas. Del mismo modo, la información que es relacionada con el sí mismo es 

procesada a un nivel más profundo, razón por la cual se recuerda mejor la información 

relacionada con el sí mismo que aquella que no lo está. Esto se conoce como el efecto 

autorreferencial (Gazzaniga, 2009). 

 Dos hipótesis han sido planteadas sobre este efecto. La primera plantea que el nivel 

más profundo de procesamiento puede resultar de que las personas tienen que considerar la 

información relacionada con el sí mismo vinculada con la gran riqueza de información 

guardada sobre esto. La segunda plantea que el sí mismo es una estructura cognoscitiva 

especial con elementos memorísticos y organizacionales únicos que promueven un 

procesamiento que es distinto de todas las demás estructuras cognoscitivas. 

 La investigación sugiere que el procesamiento autorreferencial está más fuertemente 

asociado con la función de la corteza prefrontal medial (MPFC) en comparación con el 

procesamiento de información acerca de otras personas no conocidas personalmente. 

Específicamente, cuando se decide si un adjetivo es auto-descriptivo, el juicio se basa en 

auto-percepciones que son resúmenes de los rasgos de la propia personalidad, más que en 

considerar varios episodios de la vida personal. En contraste, cuando se hacen juicios de 
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otros individuos, muchas veces las personas se enfocan en instancias específicas en las 

cuales las personas han exhibido comportamientos asociados con el adjetivo. Los pacientes 

con amnesia, aunque son incapaces de recordar eventos específicos de sus vidas, pueden 

hacer juicios auto-descriptivos, lo cual sugiere que los resúmenes de rasgos de personalidad 

están apoyados en sistemas neurales distintos de aquellos que apoyan memorias de eventos 

específicos de la vida. Los resultados de esta línea de investigación sugieren que los 

mecanismos únicos de procesamiento autorreferencial descansan en sistemas neurales 

distintos de los sistemas utilizados para procesar información acerca de otras personas que 

no son bien conocidas (Gazzaniga, 2009). 

 La investigación existente sugiere que la MPFC, la región asociada con el 

procesamiento autorreferencial, tiene propiedades fisiológicas únicas que permiten que este 

ocurra incluso cuando no se está tratando activamente de pensar en el sí mismo. Cuando las 

personas están en “descanso”, sus cerebros continúan ligados en un cierto número de 

procesos fisiológicos, los que representan una especie de modo “default” de la función 

cerebral. Por ejemplo, el mayor metabolismo en la MPFC refleja un procesamiento 

autorreferencial, tal como el pensamiento acerca de lo que la persona debería prepararse 

para hacer o la evaluación de la condición personal actual. Este tipo de procesamiento 

asegura que siempre se tenga una idea de lo que ocurre alrededor (Gazzaniga, 2009). 

 Dado que crónicamente las personas están pensando autorreferencialmente, las 

tareas autorreferenciales no implicarían un cambio significativo en la activación de la 

MPFC, mientras que el dirigir el pensamiento hacia otros objetos hace que ocurra una 

desactivación relativa en la línea basal de actividad en esta región cerebral. A pesar de lo 

anterior, hace falta aún mayor investigación para poder concluir que el procesamiento 
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autorreferencial ocurre como una línea basal por “default” en la función cerebral 

(Gazzaniga, 2009). 

 Muchos estudios conductuales muestran que las personas suelen tener auto-

percepciones positivas poco realistas. Más del 50% de las personas creen que están sobre el 

promedio en inteligencia o atractivo físico. Las investigaciones sobre este tema sugieren 

que la corteza cingulada anterior (ACC, por sus siglas en inglés) es importante para 

distinguir información positiva relevante para el sí mismo de información negativa. La 

información precisa del sí mismo es esencial para un comportamiento social apropiado. Por 

ejemplo, la gente debe tener cierta comprensión de su comportamiento para estar segura de 

que están siguiendo normas sociales y evitando errores sociales. Por ejemplo, los pacientes 

con daño orbitofrontal tienden a conversar sobre temas inapropiados, estando inconscientes 

de sus errores sociales y creyendo haber tenido un buen desempeño en tareas de interacción 

social. En una investigación que grabó en video este tipo de tareas, estos pacientes se 

mostraron avergonzados de su comportamiento al verse a sí mismos posteriormente 

(Gazzaniga, 2009). 

 La identidad de las personas está hecha de conocimiento acerca de sus atributos 

individuales (identidad personal), así como de conocimiento acerca de sus atributos 

compartidos derivados de la membrecía en ciertos grupos (identidad social). Cuando los 

individuos buscan lograr una auto- imagen positiva se comparan favorablemente con otros 

individuos o comparan sus endogrupos con exogrupos referentes. Los datos de 

neuroimágenes sugieren una red centrada en la corteza prefrontal medial (MPFC) que lleva 

a cabo funciones que son integrales para el establecimiento sí mismo (personal y social). 

Dado que el sí mismo social está constituido por los mismos mecanismos que el sí mismo 

personal, se espera que la MPFC se active también para situaciones en las cuales el sí 
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mismo social es activado, por ejemplo cuando tales situaciones permiten comparaciones 

intergrupales evaluativas. De acuerdo a lo anterior, se realizó un experimento con el 

paradigma del grupo mínimo con imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI). Los 

datos de las neuroimágenes revelaron activación dentro de la red centrada en la MPFC 

dorsal, específicamente para procesos de identidad social. Más aún, esta activación mostró 

correlación con el despliegue del sesgo endogrupal. Estos hallazgos muestran que los 

procesos de la identidad personal y social se suscitan en los mismos correlatos cerebrales y 

por lo tanto se puede concluir que una red centrada en la MPFC coadyuva funciones 

integrales para el sí mismo. 

 Algunas investigaciones que han examinado correlatos neurales de la auto-reflexión 

sugieren que el pensar acerca de los propios rasgos de personalidad, comparado con otros 

rasgos de una persona familiar con quien no se tiene una relación, pero que pertenece al 

endogrupo (por ejemplo, alguien del mismo color de piel), está asociado con actividad 

neural en la región media de la corteza prefrontal medial (MPFC) (Kelley, 2002). Trabajo 

científico subsiguiente ha mostrado que esta región se activa cuando se piensa tanto acerca 

del sí mismo como acerca de otros similares, comparado con el pensar sobre otros 

diferentes (Gobbini, Leibenluft, Santiago y Haxby, 2004). Pensar acerca de otros diferentes 

se asocia con actividad en la MPFC dorsal, lo que sugiere una potencial diferenciación en 

los correlatos neurales de percepción del endogrupo versus los de exogrupos. Otras 

investigaciones sobre la percepción social de otros similares versus otros diferentes indica 

que hay diferencias importantes en la forma en que se procesa información acerca de los 

miembros del endogrupo versus los del exogrupo (Amodio y Lieberman, 2009). 
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Neurociencia de la amenaza de estereotipo 

 Así como los estereotipos se aplican sobre exogrupos, existe también un efecto de 

estos en el sí mismo cuando se es víctima de ellos, lo cual se conoce como la amenaza de 

estereotipo. Para revisar este concepto se presentan algunos trabajos de investigación que 

han utilizado métodos como las electroencefalografías (EEG, por sus siglas en inglés), los 

potenciales relacionados al evento (ERP) o las imágenes de resonancia magnética funcional 

(fMRI), para examinar los correlatos neurales de este efecto, así como su relación con la 

identidad social. En general, estos estudios muestran activación cerebral relacionada con la 

experiencia de ser estereotipado así como datos de ERP que brindan evidencia sobre los 

procesos cognoscitivos que subyacen a la amenaza a la identidad social. 

 Steele y Aronson (1995) sugieren que debido a que los afroamericanos están bien 

conscientes de los estereotipos negativos que refutan su habilidad intelectual, cuando ellos 

están en una situación que requiere despliegue de tal habilidad, tienen temor de confirmar 

tal estereotipo, un proceso que puede interferir en su desempeño óptimo. En apoyo a su 

hipótesis, sus experimentos indican que los estudiantes universitarios afroamericanos tienen 

un desempeño bajo cuando los estereotipos acerca de su grupo se hacen salientes; por 

ejemplo, cuando toman un test diagnóstico de habilidad académica o cuando indican su 

raza en una encuesta demográfica previamente a aplicar el test. 

 Spencer, Steele y Quinn (1999) ilustran que las mujeres altamente capaces muestran 

un bajo desempeño en un test de matemática cuando creen que el test puede revelar 

“diferencias de género en habilidad”, comparado con mujeres que creen que es “género-

neutral”. 
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 La amenaza de estereotipo puede “derramarse” y afectar comportamientos y 

decisiones en dominios no relacionados al estereotipo amenazante. Se ha encontrado, por 

ejemplo, que cuando las mujeres estudiantes y los estudiantes pertenecientes a grupos 

minoritarios son conscientes de que sus acciones pueden confirmar estereotipos negativos 

acerca de su género o grupo étnico tienen mayor dificultad para mantener su atención, 

esforzarse físicamente, suprimir su apetito, hacer juicios racionales o tomar decisiones 

(Beilock, Rydell y McConnell, 2007). 

 La amenaza de estereotipo puede llevar a la incertidumbre acerca de las propias 

habilidades y de la propia pertenencia grupal en una situación específica (Walton y Cohen, 

2007), reduciendo las aspiraciones en dominios estereotipados. Otra investigación (Derks, 

Van Laar y Ellemers, 2007) indica que la amenaza de estereotipo puede afectar la forma en 

que los individuos se relacionan e identifican con su propio grupo, de forma tal que las 

amenazas crónicas a la identidad social pueden llevarlos a desvincularse de dominios en los 

que su grupo es negativamente estereotipado y compensar esta devaluación grupal 

señalando la superioridad de su grupo en otros dominios de desempeño. Aunque la 

amenaza de estereotipo es bastante penetrante, ella es sólo una forma de amenaza a la 

identidad social, un predicamento situacional que ocurre cuando los individuos se vuelven 

temerosos de que su categoría social sea devaluada por otros (Tajfel y Turner, 1986). 

 Las personas cuya identidad social es amenazada están preocupadas no solamente 

por lo que digan los estereotipos negativos de ellas, sino también por lo que digan sobre los 

grupos a los cuales pertenecen y con los que se identifican. Las personas pueden ser 

amenazadas por estereotipos negativos acerca de su grupo, pero ellas pueden también ser 

amenazadas cuando sospechan que su identidad social puede ponerlas en riesgo de 

devaluación social, exclusión y trato discriminatorio. Algunas situaciones proveen pocas 
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pistas de que los estereotipos y el prejuicio son relevantes, y por lo tanto resultan en que los 

individuos experimenten poca o ninguna amenaza hacia su identidad social. Estos 

ambientes de “identidad segura” garantizan a los individuos que sus identidades sociales 

son valoradas y no representan barrera alguna para su presencia. Otras situaciones son 

menos hospitalarias y pueden ser amenazantes a la identidad por causa de las pistas dentro 

de ellas. Cuando las personas están inseguras de su situación, alertas a señales relevantes de 

estereotipos y se ven a sí mismas en ambientes inseguros, el proceso de amenaza a la 

identidad social resulta provocado (Davies, 2005). 

 Shapiro y Neuberg (2007) propusieron un modelo de multi-amenaza, que no se 

enfoca solamente en la amenaza de un estereotipo, sino que plantea seis amenazas de 

estereotipo cualitativamente distintas. Específicamente, los estereotipos negativos pueden 

llevar a los individuos a experimentar diferentes tipos de de amenazas que emergen de la 

intersección de dos dimensiones: el objetivo de la amenaza (el individuo o el grupo) y la 

fuente de la amenaza (el individuo, otros exogrupales y otros endogrupales). Así por 

ejemplo, alguien puede ser amenazado si le preocupa que el estereotipo sea cierto para sí 

mismo personalmente o cierto para su grupo, también puede preocuparse de que otros 

exogrupos le vean como estereotípico o vean su grupo como estereotípico, y asimismo 

puede preocuparse de que los endogrupos lo vean como estereotípico o a su propio grupo 

como estereotípico. 

 De forma semejante, Branscombe y colegas (1999) definen cuatro tipos diferentes 

de amenaza a la identidad social. Las personas pueden experimentar amenaza debido a que 

su grupo es devaluado (amenaza de valor), debido a que son categorizados como miembros 

de un grupo al que no desean pertenecer (amenaza de categorización), debido a que su 
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grupo carece de diferenciación de otros grupos (amenaza de distinción), o debido a que les 

preocupa ser aceptados dentro de su grupo (amenaza de aceptación). 

 Cuando las personas son confrontadas con la posibilidad de confirmar un 

estereotipo negativo acerca de su identidad social, pueden sentirse ansiosas y 

fisiológicamente estresadas, monitoreando su desempeño en lo que respecta a su reputación 

personal y grupal, y pueden tratar de suprimir y negar estas emociones de manera que otras 

personas no piensen que están admitiendo haber caído en el estereotipo. Estos procesos 

pueden comprometer la limitada fuerza de control ejecutivo, que es el mismo recurso 

cognoscitivo necesitado para el buen desempeño intelectual. Esto puede resultar en el 

déficit de desempeño intelectual visto en estudios sobre amenaza de estereotipo (Derks, 

Inzlicht y Kang, 2008). 

 Inicialmente, la mayor parte de la investigación sobre estereotipos se enfocó en 

examinar las funciones, características y consecuencias de estos en las personas que los 

usan y sostienen. Las pasadas dos décadas han visto un crecimiento de la investigación en 

cómo los estereotipos afectan a sus víctimas; es decir, a quienes son estereotipados por 

otros (Derks, Inzlicht y Kang, 2008). Utilizando fMRI, Krendl y colegas (2008) buscaron 

comprender las bases neuronales del bajo desempeño en matemáticas que muestran las 

mujeres bajo condiciones de amenaza de estereotipo. Tanto bajo amenaza de estereotipo 

como en condiciones de control, las mujeres primero completaron un test de desempeño en 

matemáticas. Las mujeres en la condición de amenaza fueron recordadas del estereotipo 

negativo sobre las mujeres y el desempeño en matemáticas. Luego de lo anterior, ambos 

grupos aplicaron una segunda prueba en matemáticas. Las mujeres del grupo control 

mostraron mejoría con respecto a la primera prueba, mientras que las que estaban bajo 

amenaza de estereotipo empeoraron su rendimiento. 
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 Los resultados de fMRI brindan luz sobre los mecanismos subyacentes del efecto de 

la amenaza de estereotipo. Las mujeres en condición control mostraron reclutamiento 

incremental de regiones neuronales asociadas con el aprendizaje y desempeño en 

matemática, incluyendo la corteza prefrontal inferior, la corteza parietal inferior izquierda y 

el giro angular bilateral (Delazer, 2003). Interesantemente, las mujeres que fueron 

recordadas de la supuesta inferioridad de su grupo en matemática no mostraron esta 

activación incremental en regiones cerebrales útiles para tareas matemáticas. En lugar de 

esto, ellas mostraron activación en la corteza cingulada anterior ventral, un área asociada 

con autorregulación emocional y con el procesamiento de información afectiva así como 

con la retroalimentación social. 

 Estos resultados sugieren que la amenaza de estereotipo afecta el desempeño 

matemático de las mujeres de dos formas: interrumpe la incorporación normal de áreas 

cognoscitivas requeridas para un buen desempeño matemático e incrementa la 

incorporación de áreas que permiten el procesamiento y regulación de emociones. Tales 

hallazgos coinciden con otras investigaciones (Beilock, 2007) que sugieren que las mujeres 

se desempeñan peor bajo amenaza de estereotipo debido a que tienen valiosos recursos 

cognoscitivos concentrados en la regulación emocional en lugar de la tarea a la mano. 

 En otra línea de investigación sobre el mismo tema pero utilizando ERP, Forbes 

(2007) realizó mediciones con esta técnica para comprender otra consecuencia de la 

amenaza de estereotipo: la deserción escolar. Investigación previa ha mostrado que la 

continua exposición a amenaza de estereotipo y a amenaza crónica a la identidad social 

pueden llevar a los miembros de grupos étnicos minoritarios a desvincularse de su 

desempeño académico, mantener bajos resultados en sus calificaciones, así como tener 

estereotipos negativos que afectan su autovaloración. Los miembros de grupos 
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estereotipados pueden desvincularse de su desempeño académico devaluando la 

importancia de los logros académicos y descartando el valor diagnóstico de la 

retroalimentación del desempeño académico. Aunque la desvinculación académica 

representa un alivio a las amenazas a la propia identidad social, puede también contribuir a 

disminuir el desempeño académico (Major, 1998). 

 Forbes y colegas (2007) buscaron entender la desvinculación académica desde una 

perspectiva neurológica. Para ello pusieron a estudiantes de grupos de minorías étnicas a 

ejecutar una tarea de monitoreo de conflicto, la cual fue presentada como diagnóstica de 

inteligencia a un grupo y como neutral al otro. Durante la ejecución de la tarea se hicieron 

evaluaciones continuas de EEG. Los participantes debían identificar un estímulo meta de 

entre una de dos letras (por ejemplo M y N), mientras cuatro estímulos coherentes 

(MMMM) o cuatro estímulos incongruentes (NNMN) eran simultáneamente presentados. 

Los patrones incongruentes se caracterizan por una mayor respuesta de conflicto y 

requieren mayor autocontrol. El indicador utilizado fue el de negatividad relacionada al 

error (ERN), cuya amplitud es mayor después de errores que después de respuestas 

correctas, y es interpretado como un indicador neuronal de monitoreo del desempeño y 

detección de error. 

 Forbes y colaboradores (2007) mostraron que el grado con el cual los miembros de 

minorías étnicas restan valor a su desempeño académico predice cuánto monitorean sus 

propios resultados en la tarea de monitoreo de conflicto (tal como es indicado por la 

amplitud de la ERN), lo cual fue el caso cuando esta tarea fue presentada como diagnóstica 

de inteligencia. Mientras que la devaluación del desempeño académico no estuvo 

relacionada con la amplitud de la ERN cuando la tarea fue presentada como neutral, la 

desvalorización académica predijo negativamente una mayor amplitud de ERN cuando la 
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tarea fue presentada como diagnóstica de inteligencia. Esto indica que cuando los 

estudiantes de minorías étnicas no brindan importancia al desempeño académico, dejan de 

monitorear sus resultados, especialmente cuando hay estereotipos negativos presentes. 

 Los estereotipos negativos pueden perjudicar el esfuerzo de autorregulación y 

“derramarse” a otros dominios no relacionados con la amenaza de estereotipos. Beilock y 

colegas (2007) sugieren que el sistema neuronal de autocontrol juega un rol importante en 

este “derramamiento”. Existen al menos dos causas de error en el autocontrol: la sub-

regulación y la des-regulación. La sub-regulación ocurre cuando el individuo no tiene 

voluntad o simplemente es incapaz de autorregularse. La des-regulación ocurre cuando la 

energía autorreguladora es aplicada en una dirección incorrecta o contraproductiva, tal que, 

pese al esfuerzo invertido, el resultado deseado no es alcanzado. 

 Derks, Inzlicht y Kang (2008) indujeron amenaza de estereotipo aplicando un 

“diagnóstico” matemático a sus participantes hombres y mujeres, mediante una tarea de 

nombramiento de colores que requiere control de la atención y autorregulación. Midieron la 

amplitud de potenciales frontales mediales después de que los participantes respondían. 

Estas ondas reflejan activación del sistema preconsciente de monitoreo de conflicto y 

constituyen una indicación temprana de que el sistema de monitoreo de conflicto ha 

detectado un desencuentro entre las respuestas deseadas versus las respuestas reales o, 

esencialmente, un error de autocontrol. En tareas como la del nombramiento de colores en 

que los participantes deben elegir rápidamente, las ondas pueden ser observadas después de 

respuestas incorrectas. Examinando este ERP después de errores, se puede determinar 

cuando el derrame por amenaza de estereotipo es debido a sub-regulación (falta de voluntad 

o incapacidad) o des-regulación (direccionamiento equivocado de la energía cognoscitiva). 

Entonces, si la amenaza de estereotipo genera sub-regulación las respuestas neuronales a 
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los errores serían bajas, mientras que si la amenaza de estereotipo produce des-regulación 

las respuestas neuronales serían altas, ya que bajo esta condición incluso los estímulos de 

menor importancia son identificados como merecedores de atención. 

 Los resultados obtenidos sugieren un rol importante para la des-regulación. Los 

participantes masculinos mostraron ondas más largas frente a los estímulos incongruentes 

que frente a los estímulos congruentes, indicando que estaban detectando correctamente 

cuáles estímulos requerían su atención. Las participantes femeninas, en contraste, 

mostraron mayores amplitudes de onda en general, sugiriendo la posibilidad de que estaban 

des-reguladas; es decir, que estaban reaccionando innecesariamente a estímulos 

congruentes, invirtiendo en ellos igual o mayor atención que a los estímulos incongruentes. 

 Esta des-regulación (o incluso sobre-regulación en algunos momentos) es 

intermediaria del efecto de amenaza de estereotipo en el control cognoscitivo. Esta 

investigación muestra que el efecto de derrame por amenaza de estereotipo es debido a una 

des-regulación del sistema de monitoreo de conflicto, más que a una sub-regulación. Tal 

elevada (pero innecesaria) vigilancia producida por la des-regulación, puede entonces llevar 

a que el sistema de monitoreo de conflicto no funcione de manera óptima en otros dominios 

y finalmente genere errores en el autocontrol. 

 Los miembros de grupos estereotipados pueden hacer frente a la amenaza a su 

identidad social favoreciendo explícitamente a su propio grupo sobre un exogrupo de 

mayor estatus en dominios de desempeño no relacionados con el estereotipo negativo, lo 

cual se conoce como sesgo endogrupal compensatorio. Por ejemplo, utilizando mediciones 

de ERP con un indicador denominado como potencial positivo tardío (LPP) en un contexto 

de amenaza de estereotipo, Derks, Inzlicht y Kang (2008) mostraron que cuando las 

mujeres son confrontadas a estereotipos negativos sobre su grupo tienden a responder de 
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forma más automática con respecto a evaluaciones de fotografías de otras mujeres, 

sugiriendo esto un efecto no esperado de devaluación endogrupal y una contradicción con 

la hipótesis de que lo harían de forma más controlada precisamente para poder aplicar sesgo 

endogrupal compensatorio. Ahora bien, cuando las participantes fueron consultadas 

favorecieron a su grupo, lo cual sugiere un intento explícito de compensación ante la 

aceptación implícita del estereotipo negativo. 

 

Algunas ventajas de la neurociencia social 

 La neurociencia social representa una alternativa metodológica a los estudios que se 

basan enteramente en reportes de los sujetos, ya que permite el acceso a procesos 

neuronales subyacentes, los cuales constituyen una fuente de información diferente a la 

observación del comportamiento externo de las personas. El uso de herramientas tales 

como fMRI, EEG y ERP permiten a los investigadores responder preguntas concernientes a 

los procesos subyacentes. El enfoque de la neurociencia social puede incrementar la 

compresión de cómo la amenaza a la identidad social no sólo afecta el desempeño, sino 

también comportamientos en otros dominios y al auto-concepto. Por vía del dominio de 

conceptos y métodos biológicos, este tipo de investigación puede ofrecer un análisis 

integrador que puede informar y refinar ampliamente teorías relacionadas con los 

estereotipos y la identidad social. 

 Los estudios con fMRI que revelan patrones de activación cerebral resultante de la 

experiencia de ser estereotipado dan apoyo a teorías conductuales previas que plantean que 

lidiar con emociones estimuladas por amenaza de estereotipo puede llevar a perjudicar el 

desempeño cognoscitivo. Efectivamente, la experiencia de amenaza de estereotipo genera 

una mayor actividad en centros de regulación emocional en el cerebro, mientras que 
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simultáneamente reduce la activación en regiones asociadas con, por ejemplo, el 

desempeño matemático. Examinar la amenaza de estereotipo con técnicas de 

neuroimágenes ofrece la posibilidad de medir múltiples mecanismos mientras ellos se van 

produciendo e interactuando entre sí. Esto ayuda a tener una mejor comprensión de cómo 

las personas enfrentan la amenaza de estereotipo, así como a su identidad social. 

 En los casos analizados, las técnicas de ERP permiten medir cómo las mujeres bajo 

amenaza de estereotipo monitorean su desempeño, revelando falla en el autocontrol debido 

no a sub-regulación (incapacidad), sino a des-regulación (desperdicio y desgaste de energía 

cognoscitiva). Esta distinción es crucial en el sentido de sugerir que la reducción de los 

efectos de amenaza de estereotipo no es un asunto de incrementar la motivación o el 

autocontrol, sino de enseñar a manejar y reducir la ansiedad para poder mantener una 

regulación atencional normal. Entonces, las técnicas de ERP ofrecen una oportunidad para 

evaluar directamente las relaciones entre auto-regulación y desempeño cognoscitivo. 

 Por otro lado, el hallazgo de que la devaluación del dominio académico lleva a un 

menor monitoreo del desempeño provee a los investigadores con una herramienta adicional 

para examinar los esfuerzos cognoscitivos de las personas en áreas específicas de 

desempeño de una manera implícita. Tener la capacidad de estudiar estos procesos fuera de 

la consciencia de las personas es algo valioso, por ejemplo, cuando los participantes no 

pueden o no desean reportar adecuadamente la inversión cognoscitiva que hacen en cierta 

tarea debido a las características de la demanda. La medición de ERP permite abordar 

asociaciones implícitas con mayor confiabilidad, proveyendo a los investigadores de un 

enfoque más directo de los procesos automáticos de la identidad social. Ser capaz de medir 

cambios directamente en la identidad social puede ser valioso para estudios que analizan, 

por ejemplo, qué pistas o estímulos contextuales generan amenaza a la identidad o para ver 
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la efectividad de manipulaciones diseñadas para aliviar los efectos negativos de la amenaza 

a la identidad social en miembros de grupos estereotipados. 
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Aspectos computacionales de la modelación de  estereotipos 

  

¿De qué manera pueden las aportaciones provenientes del campo de la inteligencia 

artificial contribuir a incrementar nuestro conocimiento y comprensión de los procesos 

sociales de la cognición, con especial énfasis en el caso de los estereotipos? Esta sección se 

propone analizar algunos conceptos sobre inteligencia artificial y modelación 

computacional para aplicarlos a la comprensión de la cognición social, poniendo un 

especial énfasis en el caso más particular de los estereotipos. 

 Estudiar la mente no es sencillo, pues no se puede simplemente abrir una cabeza 

para ver cómo trabaja; es decir, no tenemos un acceso directo a los contenidos 

cognoscitivos excepto por los reportes que hacemos de nuestras imágenes, ideas y 

representaciones, cuya naturaleza no conocemos con precisión. A través de los siglos, se ha 

construido una variedad de metáforas de la mente, comparándola, por ejemplo, con una 

hoja en blanco sobre la que se hacen impresiones, con un mecanismo hidráulico con varias 

fuerzas operando sobre él, o con un panel de control de interruptores telefónicos. En los 

últimos cincuenta años, nuevas y sugestivas metáforas del pensamiento se han creado a 

través del desarrollo de nuevos tipos de computadoras (Thagard, 2005). 

 La ciencia cognoscitiva propone que la gente tiene procedimientos mentales que 

operan sobre las representaciones mentales para producir el pensamiento y la acción. La 

hipótesis central de este campo interdisciplinario plantea que el pensamiento puede ser 

mejor comprendido en términos de estructuras representacionales en la mente y 

procedimientos computacionales que operan en estas estructuras. Aunque hay mucho 

desacuerdo acerca de la naturaleza de las representaciones y computaciones que 
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constituyen el pensamiento, esta hipótesis central es lo suficientemente general para abarcar 

el rango actual de pensamiento en ciencia cognoscitiva. Este enfoque para el estudio de la 

mente se conoce también como el Entendimiento Computacional-Representacional de la 

Mente (CRUM, por las siglas en inglés de “Computational Representational Understanding 

of Mind”) (Thagard, 2005). 

 El modelo CRUM ha sido el más exitoso tanto a nivel experimental como teórico. 

Mucho de este éxito se debe al uso de una fértil analogía derivada del desarrollo de las 

computadoras. Comparar la mente con la computadora ha provisto de una poderosa forma 

para estudiar la mente que ha resultado mejor que las metáforas previas (Thagard, 2005). 

 El modelo CRUM asume que la mente tiene representaciones cognoscitivas 

análogas a estructuras de datos y procedimientos computacionales similares a algoritmos. 

Un ejemplo de algoritmo simple puede ser el caso de los procedimientos necesarios para 

invertir una lista. Convertir la lista (A B C) en (C B A) requiere de procedimientos para 

tomar un elemento de una lista y adicionarlo al inicio de otra lista, permitiendo a la 

computadora construir una lista reversa formando primero (A), luego (B A) y finalmente (C 

B A) (Thagard, 2005). Esquemáticamente, esto se puede ver de la siguiente manera: 

 

Tabla 3: Esquema del entendimiento computacional-representacional de la mente 

Programa Mente 

Estructuras de Datos + Algoritmos = Representaciones Mentales + 

Procedimientos Computacionales = 

Correr programas Pensamiento 
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 Dicho lo anterior, es importante señalar que el estudio computacional de los 

procesos cognoscitivos no puede realizarse generalizadamente, como si no hubiera 

diferencias sustantivas ent re distintos campos Esto parece ser especialmente cierto cuando 

se trata de aquellos procesos relacionados a la cognición de otras personas; es decir, a los 

procesos de cognición social. Por esta razón, a continuación se presentan algunas 

especificaciones necesarias sobre el campo de la cognición social que lo distinguen de otras 

áreas de estudio en ciencias cognoscitivas. 

 

Percepción de objetos versus percepción de personas 

 Tradicionalmente, el estudio de la percepción se ha preocupado más por el 

procesamiento de información acerca de objetos inanimados y de conceptos abstractos que 

por el procesamiento de información acerca de la gente y de la experiencia social. Cuando 

la percepción de cosas y la percepción de personas se toman como equivalentes entre sí, 

posiblemente se está cometiendo un delicado error. 

 Siguiendo a Fiske y Taylor (2008), existen diferencias importantes entre la 

percepción de personas y la percepción de cosas, las cuales deberían ser tomadas en cuenta 

para modelar procesos de diferente naturaleza: 

1. La cognición social es mutua en el sentido de ser bidireccional en un contexto de 

contacto interpersonal. 

2. La meta de la cognición social es juzgarse a uno mismo, debido a que el foco de 

atención brinda información acerca del sí mismo. En otras palabras, las personas se 

comparan constantemente entre sí para obtener información sobre sí mismos. 

3. Las personas se preocupan por cómo se ven frente a los demás. Por esta razón, 

ajustan su apariencia o comportamiento según con quién estén, siempre y cuando 
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sean conscientes de ello. No nos comportamos igual en un espacio de confianza que 

en uno que no lo es. Ajustamos nuestro comportamiento al entorno social particular. 

4. Los rasgos de las personas, a diferencia de las cosas, no son observables 

directamente la mayoría de las veces. Es muy diferente decir que una persona es 

frágil a decir que un objeto es frágil. 

5. Las personas cambian en el tiempo y las circunstancias mucho más que los objetos, 

esto convierte a las cogniciones rápidamente en algo obsoleto o no confiable. 

6. La precisión de las cogniciones sobre la gente es más difícil de verificar que la 

precisión de las cogniciones sobre los objetos. Definir con exactitud las 

características de una persona es más difícil que las de un objeto. 

7. Las personas son inevitablemente complejas. No se puede estudiarlas sin hacer 

primero numerosas elecciones para simplificar, pero esto trae como consecuencia la 

eliminación de mucha de la riqueza informativa. 

8. Debido a que las personas son muy complejas y que tienen rasgos e intenciones 

escondidas a la vista, y debido a que nos afectan de formas en que los objetos no lo 

hacen, la cognición social automáticamente involucra la búsqueda de explicaciones. 

9. La gente influye intencionalmente en el ambiente, el cual tratan de controlar para 

sus propios propósitos. Los objetos, en cambio, no son agentes causales 

intencionales. 

 

 Los procesos de cognición de personas no sólo buscan comprenderlas y 

catalogarlas, sino que también, y tal vez principalmente, buscan anticipar y predecir sus 

acciones. 
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Inteligencia artificial social 

 ¿Qué tan social es el ser humano?, ¿hasta qué punto los procesos sociales dentro de 

los que está inserto influyen, condicionan o determinan sus propios procesos 

cognoscitivos?, ¿puede el individuo ser adecuadamente comprendido sin tomar en cuenta 

su contexto social?, ¿pueden sus procesos cognoscitivos individuales ser correctamente 

comprendidos sin atender a la influencia que sobre ellos tiene el contexto social? Por otra 

parte: ¿es el conocimiento algo cuya distribución es puramente individual o se puede hablar 

correctamente de un conocimiento distribuido socialmente? En este apartado se presentan 

algunas aportaciones valiosas que sobre estos asuntos se han desarrollado desde la 

Inteligencia Artificial (IA) aplicada al campo social (IAS). 

 El campo de la Inteligencia Artificial (IA) en general (AI por las siglas en inglés de 

“Artificial Intelligence”) puede ser caracterizado como la investigación de sistemas 

computacionales que exhiben comportamiento inteligente (incluyendo algoritmos y 

modelos usados en estos sistemas), sean humanos o no. El énfasis no está puesto 

exclusivamente en la comprensión de procesos cognoscitivos humanos, sino principalmente 

en la producción de modelos, algoritmos y sistemas que son capaces de tener un 

comportamiento aparentemente inteligente por cualesquiera medios disponibles (Sun, 

1998). 

 El enfoque que la IA toma para producir modelos de comportamiento inteligente es 

básicamente el análisis computacional, el cual implica: a) examinar los requerimientos de 

un dominio de tarea, b) analizar los requerimientos conductuales (relaciones de insumo-

producto) y también pasos intermedios discernibles a través de análisis de pasos necesarios 

o teorías previas; c) realizar análisis computacionales sobre qué clase de computación está 

posiblemente subyacente a la realización de la tarea, en concordancia con los 
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requerimientos identificados y los pasos capturados; d) sintetizar toda la información en un 

algoritmo de trabajo relativamente completo, y, e) a través de continua revisión, monitoreo 

y prueba, cristalizar el algoritmo en un modelo coherente y bien definido que tiene un 

ámbito bien definido, un formato claro y definido de insumos y productos, y regularidades 

conductuales tangibles (Sun, 1998). 

 Una idea importante dentro de la IA es la de representación. Esta noción incorpora 

la creencia de que el conocimiento debería ser expresado en una forma interna que facilite 

su uso en relación al requerimiento de la tarea y reflejando de alguna manera el mundo 

externo. Una variedad de formas de representación han sido desarrolladas en IA, la mayoría 

de las cuales son usadas en conjunto con algoritmos de búsqueda por inferencia. Una de las 

primeras formas de representación es la del razonamiento basado en reglas, en el que reglas 

discretas son empleadas para dirigir la búsqueda (Sun, 1998). 

 Una forma popular de razonamiento basado en reglas es la del sistema de 

producción, que emergió de teorías psicológicas en los años sesenta y setenta. Un sistema 

de producción consiste en tres componentes básicos, que son: 1) una regla de producción de 

base, 2) una memoria de trabajo (para guardar resultados iniciales, intermedios y finales), y 

3) una estructura de control para coordinar la ejecución del sistema. El proceso de 

inferencia en un sistema de producción puede ser tanto por encadenamiento hacia adelante 

como por encadenamiento hacia atrás. En el primero, si la condición de una regla encaja 

con ciertos hechos en la memoria de trabajo, entonces derivamos nuevos hechos desde la 

conclusión de la regla. En el segundo, tenemos una lista de hipótesis a probar. Si una 

hipótesis encaja con la conclusión de una regla, entonces reemplazamos la hipótesis 

original con las condiciones de la regla encajada. El proceso continua hasta que todas las 
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hipótesis en la lista son probadas (Sun, 1998). A continuación se brinda una representación 

gráfica de la estructura de un sistema de producción. 

 

 

Figura 2: Estructura de un sistema de producción cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sun (1998). 

 

 Otro tipo de representación es la basada en unidades denominadas “chunks”, que 

pretende capturar las estructuras agregadas del conocimiento. La idea general es que el 

conocimiento reside en estas piezas o unidades llamadas “chunks”, cada uno de los cuales 

está centrado alrededor de una situación u objeto particular, y cada uno de estos recipientes 

contiene, o puede ser contenido por otros “chunks”, así como se puede traer a otros 

“chunks” durante el proceso. Diferentes a las reglas, cada “chunk” contiene  todas las piezas 

 
Regla de base 

 
Memoria de trabajo 

 
Esquema de control 
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de información con respecto a cierta situación u objeto, así como sus interrelaciones (Sun, 

1998). 

 Las anteriores representaciones tienen raíces en la psicología, siendo Quillian 

(1968) quien inició esta línea de investigación, la cual incluye marcos, guiones y redes 

semánticas, que son frecuentemente agrupadas bajo el término sombrilla de esquemas, un 

término por lo demás muy importante en cognición social. 

 La noción de marco, que fue propuesta por Minsky (1975), representa un concepto 

en términos de las variaciones de sus atributos, cada uno de los cuales tiene un nombre y un 

valor. Organizando el conocimiento en marcos, el acceso a él es más fácil, debido a que 

todas las piezas relevantes de información pueden ser obtenidas en una forma estructurada. 

También es fácil agregar o remover información relevante a una situación u objeto. 

 La idea de guión, planteada por Schank y Abelson (1977), es usada para representar 

secuencias prototípicas de eventos en situaciones estereotípicas, como por ejemplo comer 

en un restaurante. En tal tipo de situaciones, hay una secuencia casi invariable de eventos 

que se repite constantemente. El propósito de los guiones es ayudar a un reconocimiento y 

manejo eficiente de esta clase de situaciones. Un guión puede ser dividido en múltiples 

patrones, cada uno con un subtipo de situación (“restaurantes finos” versus “restaurantes de 

comida rápida”) 

 Las redes semánticas, propuestas por Quillian (1968), consisten en un conjunto de 

nodos, donde cada uno representa un concepto particular y un conjunto de conexiones 

etiquetadas, cada una representando relaciones particulares entre nodos. Las redes 

semánticas también permiten un acceso eficiente y efectivo al conocimiento, aunque en una 

forma diferente, siguiendo conexiones que van de un concepto a todos los otros que tienen 

una relación particular con el original. Una forma útil para accesar información en redes 
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semánticas es la propagación de activación, en la que un nodo es inicialmente activado 

cuando queremos recuperar toda la información relacionada con el concepto que este 

representa, y la activación puede entonces propagarse hacia otros nodos que representan 

conceptos relacionados por vía de las conexiones etiquetadas. Podemos recuperar toda la 

información útil identificando nodos activados y sus relaciones con el concepto original 

trazando las etiquetas conectadas al mismo. 

 Así como la ciencia cognoscitiva ha tendido a negar la ubicación de los pensadores 

en sus ambientes físicos, también ha tendido a negar la interacción de los pensadores en sus 

ambientes sociales. La filosofía, la psicología y la inteligencia artificial han estado 

ampliamente preocupadas por las representaciones mentales y los procesos que ocurren en 

los pensadores individuales. A pesar de esto, tendencias recientes en cada uno de estos 

campos han apuntado a un incremento en la apreciación del contexto social del 

conocimiento. El desafío social al Entendimiento Computacional-Representacional de la 

Mente (CRUM, por sus siglas en inglés) concierne a cómo este puede ser expandido o 

suplementado para lidiar con los aspectos sociales del pensamiento (Thagard, 2005). 

 En la ciencia moderna el conocimiento es obviamente una empresa social. La 

mayoría de los artículos publicados tienen más de un autor y muchas investigaciones son 

desarrolladas por equipos de científicos trabajando juntos. Muchas otras clases de 

conocimientos son inherentemente sociales, desde la experiencia en negocios compartida 

por personas trabajando juntas en corporaciones hasta la experiencia artística compartida 

por personas colaborando en sinfonías o en el teatro. Muchas prácticas sociales 

incrementan el conocimiento, incluyendo el testimonio, la argumentación, la comunicación 

o las tecnologías. Mucho de lo que conocemos depende del testimonio de otras personas. 

Debido a que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para investigar cada cosa que nos 



www.ts.ucr.ac.cr  158 
 

dicen, muchas veces confiamos en otros como proveedores de información (Goldman, 

1999). 

 El campo de la cognición social estudia cómo la gente da sentido a su mundo social, 

razonando acerca de los pensamientos, metas y sentimientos de otras personas (Kunda, 

1999). Lo que creemos acerca de otras personas puede ser representado por conceptos tales 

como el de estereotipo social, basado en rasgos relacionados con, por ejemplo, “raza”, 

género o edad, o por reglas acerca de qué esperar en las interacciones sociales. Por ejemplo, 

cuando se conoce a alguien por primera vez, probablemente se intentará entenderlo 

aplicando conceptos tales como “agradable” o “desagradable”. Entender cómo la gente 

piensa y siente acerca de otras personas es crucial para entender instituciones sociales más 

amplias. Por ejemplo, sobre el caso del matrimonio, Gottman (2003) construyó un modelo 

de sistemas dinámicos acerca de cómo los matrimonios tienen éxito o fracasan en tanto 

resultado de cómo los maridos y esposas reaccionan a sus percepciones del otro. Una de sus 

conclusiones es que muchos matrimonios fracasan a través de un proceso de escalada de 

emociones negativas. 

 Una noción más radical de cognición social es la de cognición distribuida, que es la 

idea de que el pensamiento ocurre no solamente en las mentes individuales, sino a través de 

cooperación de muchos individuos. Por ejemplo, un equipo de ingenieros en software 

trabajando colectivamente en un nuevo programa computacional debe estar seguro de tener 

una misma meta y una representación común de la tarea que el programa intentará ejecutar, 

por medio de una continua comunicación, para así estar seguros de que las diferentes partes 

del proyecto trabajarán bien juntas. La comunicación y la cooperación son necesarias para 

cumplir una tarea que requiere más de una persona. Esta simple idea puede ser llevada a 

niveles de complejidad enormes. Por ejemplo, si se analizan todos los pasos y personas que 
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participaron en la construcción de una simple silla de oficina, probablemente se verá que se 

trata de todo un esfuerzo intersectorial e internacional, que la produjo como el resultado de 

múltiples conexiones entre personas, que inició desde la extracción de sus materias primas 

y su diseño conceptual, pasando por un proceso industrial de confección, hasta su venta y 

uso regular. 

 Hollan, Hutchins y Kirsch (2000) describieron tres importantes características de la 

distribución de procesos cognoscitivos. 1) Los procesos cognoscitivos pueden estar 

distribuidos a través de los miembros de un grupo social, 2) los procesos cognoscitivos 

pueden involucrar coordinación con estructuras externas, y 3) los procesos cognoscitivos 

pueden estar distribuidos a través del tiempo según las personas continúen interactuando 

entre sí y con otros objetos externos. 

 Los investigadores también están analizando el rol de las emociones en las 

organizaciones (Fineman, 2000). El éxito grupal depende no solamente del intercambio de 

representaciones cognoscitivas tales como conceptos y reglas, sino también del intercambio 

de valores que están basados en actitudes emocionales. Por ejemplo, un equipo de futbol no 

solamente necesita el conocimiento de que ganar depende de que los jugadores se pasen la 

pelota entre ellos, sino que también requiere que cada jugador atribuya un valor emocional 

positivo al pasar la pelota, como opuesto al juego individual. 

 La comunicación emocional requiere de mecanismos especiales que  transmitan 

valores por medios verbales y no verbales. Un ejemplo de mecanismo es el del contagio 

emocional, en el cual las personas adquieren las emociones de otros sólo por medio de la 

observación e imitación de sus expresiones físicas. Otro caso de mecanismo de 

comunicación emocional es la analogía, que ocurre cuando alguien trata de convencer a 

otra persona de que algo le gustará o le desagradará comparándolo con algo familiar a esta 
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persona. Por ejemplo, se puede tratar de convencer a alguien de que vaya a ver una película 

recordándole cómo se sintió la última vez que fue a ver una película similar. La empatía es 

una clase particular de analogía emocional en la cual se trata de entender el estado 

emocional de alguien comparándolo con estados emocionales personales previos. Por 

ejemplo, el desarrollo del comportamiento ético en niños parece estar fuertemente influido 

por el contagio emocional y la empatía. Por lo tanto, la cognición distribuida está influida 

también por aspectos emocionales, entre otros factores. 

 La computación inteligente también puede ser entendida como distribuida. En sus 

primeras décadas la IA se concentró en cómo las computadoras individuales pueden 

desempeñarse inteligentemente. Sin embargo, más recientemente, ha habido una atención 

creciente sobre cómo conseguir redes de computadoras trabajando juntas. Un campus 

universitario tiene miles de computadoras electrónicamente conectadas entre sí y por medio 

de internet hay millones de computadoras conectadas mundialmente. En lugar de tratar de 

construir una capacidad inteligente plena en una sola computadora, puede ser posible tener 

variedades de inteligencias especializadas en muchas computadoras. Comunicándose entre 

sí, las computadoras pueden resolver problemas más allá de sus capacidades trabajando 

solas. La inteligencia artificial distribuida es una rama de la inteligencia artificial que 

investiga problemas concernientes a cómo las computadoras con diferentes clases de 

conocimiento pueden ser conectadas y puestas a trabajar cooperativamente (Thagard, 

2005). 

 Un término más reciente para el campo de la inteligencia artificial distribuida es el 

de sistema multiagente, que refleja las actuales preocupaciones en IA con agentes que 

perciben ambientes y actúan sobre ellos. La inteligencia artificial distribuida es similar al 

conexionismo en que ambas se refieren a la actividad paralela de procesadores múltiples, 
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pero difieren en que cada procesador en un sistema distribuido es en sí mismo un sistema 

que posee cierta inteligencia. En contraste, las unidades de un sistema conexionista son 

muy simples pues solamente pasan activación a otras unidades y no mensajes complejos 

como los que pueden ser transmitidos entre agentes computacionales en un sistema 

distribuido (Thagard, 2005). 

 Ahora bien, la Inteligencia Artificial Social (IAS) no sólo se preocupa por 

comprender computacionalmente las interacciones entre individuos o las redes de vínculos 

que se tejen en los grupos, sino también, yendo más allá, los contextos culturales en que se 

produce la cognición. Más que los filósofos, psicólogos o investigadores en IA, los 

antropólogos siempre han estado interesados en los aspectos sociales de la cognición. El 

concepto central de la antropología es el de cultura, entendida como el sistema de 

significados acordados que sirven como normas o guías para el comportamiento en 

cualquier sociedad particular. Este concepto es obviamente social, pues se enfoca en las 

creencias compartidas y valores que hacen las interacciones sociales posibles (Barret, 

1991). 

 El contexto cultural no es simplemente un dato más, es un factor que moldea las 

cogniciones individuales. Por ejemplo, algunos experimentos psicológicos (Nisbett, 2003) 

han mostrado que los asiáticos tienen mayor tendencia que los occidentales a notar 

ambientes y relaciones, mientras los segundos atienden más a los objetos. Así también, los 

occidentales muestran mayor tendencia a ver la estabilidad mientras los asiáticos se enfocan 

más en el cambio. Otro caso es que los occidentales tienden a explicar el comportamiento 

de otros en términos de los rasgos de su personalidad, mientras que los asiáticos están más 

enfocados en cómo las situaciones y relaciones determinan el comportamiento de la gente. 

Estos contrastes no son el resultado de diferencias biológicas, sino que reflejan influencias 
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culturales: la cultura occidental enfatiza la independencia de los individuos, mientras que 

las culturas asiáticas enfatizan más la interdependencia entre las personas. 

 Otro caso de la influencia cultural en la cognición individual es el del lenguaje. 

Whorf (1956) argumentó que las diferentes lenguas llevan con ellas diferentes visiones de 

la naturaleza del espacio y del tiempo, de modo que las personas de diferentes culturas 

viven en diferentes mundos simbólicos creados por las lenguas que han construido a través 

de largos procesos históricos. Por ejemplo, en investigación más reciente (Boroditsky, 

2003) se muestra que los hablantes del inglés usan términos espaciales de adelante-atrás 

para referirse al tiempo: “la infancia está detrás de ti”, “tienes toda una carrera por delante”, 

mientras que los hablantes del mandarín también usan términos espaciales de arriba-abajo 

para referirse al tiempo. El pensamiento más parece ser una colaboración compleja entre 

representaciones lingüísticas y no-lingüísticas que algo exclusivo de uno de los dos tipos. 

 El enfoque del Entendimiento Computacional-Representacional de la Mente 

(CRUM por sus siglas en inglés) requiere adquirir ciertas perspectivas diferentes sobre 

representaciones y procesos para tomar seriamente el reto de la cognición social. La 

función de las representaciones mentales no es solamente serlo para los individuos, sino 

también para ser compartidas y usadas colectivamente. Las proposiciones, reglas, 

conceptos, imágenes, analogías e incluso las representaciones distribuidas necesitan ser 

transmitidas de una persona a otra. La analogía, por ejemplo, no es solamente un proceso 

para resolver problemas individualmente, sino que puede ser también una forma para que 

una persona ayude a otra, llevando esto a una representación compartida de la situación. 

Muchos problemas son resueltos confiando en información provista por otras personas 

(Thagard, 2005). 
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 Comprender la consciencia puede basarse en observar la cognición desde una 

perspectiva social. Por ejemplo, puede no requerirse mucha consciencia de todos los 

procedimientos que hay que hacer para conducir un vehículo, pero la consciencia es muy 

valiosa para notar todo lo que se hace cuando se está enseñando a otras personas. 

Asimismo, también es importante para la comprensión empática apreciar las emociones de 

otros por analogía con las propias experiencias (Thagard, 2005). Dicho lo anterior, se puede 

ver que los procesos cognoscitivos son en sí mismos procesos sociales, toda vez que 

implican, en su nivel más básico, comprender a los demás o hacerse comprender por parte 

de los demás. 

 Los estereotipos, entendidos como mecanismos cognoscitivos generales, son 

empleados para analizar, comprender y relacionarse con otras personas, y tienen su base 

cognoscitiva en procesos más profundos de percepción y categorización social. Como 

ejemplo de análisis sobre percepción social se presentará sintéticamente el modelo de 

procesamiento en paralelo de Kunda y Thagard (1996), que, hipotéticamente, estaría a la 

base de la construcción y aplicación de estereotipos. 

 

Modelo de procesamiento en paralelo sobre percepción social 

 Kunda y Thagard (1996) propusieron un modelo de procesamiento en paralelo 

configurado por nodos que simbolizan rasgos, conductas y personas, en una estructura 

reticular (en el sentido de tejido en forma de red) cuyas conexiones representan la 

conductividad de la activación de los distintos nodos. La construcción de una impresión 

significativa sería similar a una reacción en cadena. La interacción entre la información 

nueva y la información previa, tiene lugar de la siguiente manera: 
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1. En un primer momento se procesa la información entrante (“veo a un hombre 

empujar a alguien”). No toda la información disponible se activa y emerge a la 

consciencia. Es posible que el perceptor sólo active la información de pertenencia 

grupal de la persona (por ejemplo género, edad o “raza”) si no la conocía, o que 

recupere información personalizada de experiencias pasadas con la persona si ya la 

conocía. La activación de uno u otro tipo de información dependerá de: la saliencia 

contextual de la información, la singularidad de la conducta observada, la 

información previa del perceptor, las metas y motivos del perceptor, y el grado en 

que la información es capaz de dar significado a la situación. 

2. Una vez se activa una categoría aplicable a la persona (por ejemplo por su “raza”), 

se bloquea el proceso de búsqueda de categorías relevantes alternativas. El 

perceptor puede escoger categorías inadecuadas porque le son más accesibles. 

3. Una vez activada la información categorial sobre la persona, se la transmite a un 

número variable de conceptos asociados a tal categoría (por ejemplo estereotipos y 

expectativas asociadas a los mismos), dependiendo de los vínculos excitatorios que 

fortalecen la asociación o inhibitorios que debilitan la asociación. 

 

 En concordancia con lo anterior podemos argüir que lo que determina el significado 

de una conducta no es el estímulo en sí mismo, sino el potencial excitatorio de las 

asociaciones ligadas a este. En la figura 3 se muestra una representación gráfica de este 

modelo. 
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Figura 3: Representación de un segmento del patrón de activación producido por un 

estímulo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kunda y Thagard (1996). 

 

 En la figura 3 se ejemplifica un segmento de la representación que produciría la 

observación de una conducta en la que una persona de origen afroamericano empuja a 

alguien y el perceptor es un blanco de origen europeo. Los rectángulos representan los 

nodos de información y las líneas que los unen simbolizan el potencial excitatorio que 

tienen unos nodos sobre otros. Las líneas con signo positivo indican una alta conectividad 

(excitación), mientras que las líneas con signo negativo indican baja conectividad 

(inhibición). 

Observación 

Individuo 
Afroamericano 

Agresivo 

Empuja a 
alguien 

Empujón 
violento 

Empujón 
cariñoso 

+ + 

+ 

+ 
+ + 

- 

- 
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 Entonces, cuando un perceptor blanco de origen europeo observa la conducta 

“empujón”, se activan simultáneamente varios significados (“violento” o “cariñoso”), y el 

perceptor escogerá uno en función del nivel de activación relativa entre ellos. Dado que la 

persona que realiza la conducta es de origen afroamericano, el rasgo “agresivo” del 

estereotipo que mantiene el perceptor blanco de origen europeo sobre este, sobreexcitará el 

nodo “empujón violento”, ya que recibirá una doble activación: la procedente de “agresivo” 

y la procedente de “empujar a alguien”. Entonces, cuando una persona de origen 

afroamericano empuja a alguien, el patrón de activación que se produce en un observador 

blanco de origen europeo hace más probable que se interprete que el empujón es violento. 

 Al contrario, cuando es un individuo blanco el que realiza la conducta de empujar 

observado por otro individuo blanco, no se activa el nodo “agresivo”, lo que da una 

probabilidad similar de activación a “empujón cariñoso” y a “empujón violento”, con la 

variante adicional de que los rasgos estereotípicos positivos atribuidos al blanco decidirían 

este equilibrio a favor de la interpretación más positiva. Por lo tanto, cuando un individuo 

blanco da un empujón a alguien es más probable que un observador blanco interprete que el 

empujón es cariñoso. 

 Para Kunda y Thagard (1996), todos los pasos de este modelo tienen un carácter 

predominantemente automático, aunque, en muchas ocasiones, se pueden realizar de modo 

controlado e intencional, especialmente cuando: a) el perceptor no logra llegar a una 

comprensión coherente de la información, b) la información entrante es sorprendente, o c) 

los perceptores están motivados a obtener una comprensión más exacta del estímulo. 

 Entonces, según la revisión presentada, tanto los modelos secuenciales como los de 

procesamiento en paralelo, atribuyen a la información basada en categorías y al 

conocimiento esquemático una función muy importante en el proceso perceptivo, pues 
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constituyen herramientas básicas para proporcionar significado y organización al mundo, 

incluso aunque las inferencias realizadas con ellas no sean correctas. Asimismo, ambos 

modelos atribuyen una función no menos trascendente a la motivación como herramienta 

de verificación e innovación de expectativas, dotando al perceptor de los recursos 

cognoscitivos necesarios para elaborar diseños novedosos y significativos de la realidad. 

Por otra parte, ambos modelos muestran que las conductas humanas no son meras 

respuestas al medio, sino el resultado de una compleja interacción entre el conocimiento 

previo y la información nueva. 

 

Algunas ventajas de los modelos computacionales 

 La aportación de los modelos computacionales a los procesos de cognición social 

configura todo un campo fructífero de estudio, no sólo en sí mismo, sino también con 

respecto a las diferentes áreas disciplinares que componen las ciencias cognoscitivas, ya 

que pueden permitir el diseño y construcción de modelos plausibles computacional, social y 

psicológicamente, capaces de integrar consistente y coherentemente el conocimiento 

interdisciplinario disponible y en desarrollo, todo lo cual contribuya críticamente a mejorar 

cuantitativa y cualitativamente nuestra compresión de los fenómenos mentales, 

conductuales y sociales del ser humano situado en sus contextos culturales. 

 Particularmente, un abordaje computacional de los estereotipos permite 

comprenderlos más claramente como procesos dinámicos sujetos a diferentes factores tanto 

subjetivos (relativos al perceptor) como objetivos (relativos al entorno), lo cual lleva a tener 

una mayor prudencia por parte del investigador en cognición social a la hora de predecir 

actitudes y conductas, puesto que, al considerarse más factores y más interacciones entre 

ellos, sus posibles resultados se vuelven también más variables y complejos. 
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 Por otra parte, el reto que los modelos computacionales ponen a las ciencias sociales 

parece ser tan o más grande que el que éstas ponen a los primeros. Ha habido una tendencia 

que podríamos denominar “pseudo-científica” en las ciencias sociales, desde la cual la 

especulación o el dogma parecen ser hasta más importantes que la demostración, que queda 

entonces relegada a un segundo plano. El verse retadas por el diseño y producción de 

modelos explicativos o predictivos de los fenómenos sociales conlleva a que se demuestre 

la consistencia lógica, la plausibilidad social y la coherencia interna de las elucubraciones, 

lo que puede ser muy útil para aumentar la capacidad explicativa, predictiva y de acción de 

las mismas, ayudando esto también a crear nuevas conexiones entre la teoría y la práctica. 

Disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, la pedagogía o la politología, 

entre muchas otras más, se podrían ver beneficiadas de una perspectiva como esta, sin 

perder creatividad, imaginación o visión, sino, al contrario, potenciándolas. 

 Por el momento, baste decir que el aporte de la inteligencia artificial y, más 

concretamente, los modelos computacionales, pueden abrir una puerta de esperanza al 

entendimiento e intervención sobre las bases cognoscitivas y sociales de uno de los 

fenómenos más desconcertantes, inverosímiles y terribles que enfrenta la humanidad: el 

prejuicio inter-étnico, ligado a esa aparente, compleja, intrincada y muy frecuente 

correlación y posible encadenamiento que de alguna manera parece ocurrir entre contexto, 

categorización, estereotipo, prejuicio, discriminación, odio y violencia, que tanta desgracia, 

sufrimiento y muerte sigue sembrando en todo el mundo, y que nos hace preguntarnos si 

algún día llegaremos a ser verdaderamente capaces de vivir juntos. 
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Antecedentes de investigación 
 

Analizar y ponderar objetos abstractos de naturaleza mental y social como los 

estereotipos culturales y la identidad social no es una tarea en nada sencilla, y posiblemente 

esta complejidad se encuentra relacionada con la diferenciación que se suele hacer entre 

“ciencias exactas o duras” por una parte y “ciencias inexactas o blandas” por otra. Esta 

sección busca presentar de manera sintética algunos de los principales métodos y técnicas 

que se han desarrollado a través de investigaciones específicas para poder evaluar, entender 

y explicar empíricamente estos conceptos, así como algunos resultados sobresalientes sobre 

estos. Está organizada de la siguiente manera: en primera instancia se presentan 

investigaciones importantes sobre estereotipos, luego se presentan investigaciones 

específicas sobre identidad social y finalmente se presentan investigaciones que han 

relacionado estereotipos e identidad social en su diseño. 

 

Investigación sobre estereotipos 

 El que ha sido reconocido como el primer esfuerzo sistemático y científico para 

medir estereotipos (Strobe e Insko, 1989) es atribuido a Daniel Katz y Kenneth Braly 

(1933), quienes en 1932 realizaron un estudio para identificar y evaluar los principales 

estereotipos que un grupo de 100 estudiantes de la Universidad de Princeton tenían con 

respecto a personas de diversas nacionalidades. Para hacer esto, realizaron una encuesta en 

la que los participantes debían seleccionar de un listado con 84 características diferentes, 

aquellas que consideraran fueran las más típicas del grupo nacional bajo evaluación, 

haciendo esto con 10 grupos distintos. Luego de hacer esta primera selección, los 

estudiantes debieron volver a las listas y marcar las que consideraban los 5 rasgos más 
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típicos de los grupos. A partir de esto, Katz y Braly calcularon las 12 características más 

frecuentemente asignadas a cada grupo. Haciendo esto, los autores estaban adoptando 

implícitamente un criterio de consenso como su definición operacional de estereotipo. 

 Criticando el anterior método por no permitir a los sujetos ponderar sus juicios y 

revelar así el grado de generalización que veían, Brigham (1971) le pidió a sus participantes 

que indicaran el porcentaje de individuos de un grupo dado que consideraban era 

caracterizado por cada rasgo. Al interpretarse los datos resultantes como probabilidades 

percibidas de asociación entre rasgos y grupos sociales, se permitió una interpretación de la 

relación entre estereotipos y prejuicios en términos de modelos de expectativas de valor 

(Strobe e Insko, 1989). 

 Posteriormente, McCauley y Stitt (1978) encontraron que el método de Brigham no 

establecía con claridad el grado en el cual un rasgo era distintivo de un grupo, por lo que 

propusieron una medida de proporción diagnóstica en la que los participantes agregarían el 

porcentaje de todas las personas del mundo que tenían el mismo rasgo, obteniendo así un 

parámetro para saber en qué medida un rasgo es más característico de un grupo que de la 

gente en general. Por ejemplo, en los estudios de McCauley y Stitt mientras un 43,1% de 

los alemanes era visto como caracterizado por el rasgo de ser de “mentalidad científica”, 

sólo un 32,1% de la población mundial era percibida de la misma forma. Según Strobe e 

Insko (1989) la plausibilidad de este método es cuestionable dado que indicar el porcentaje 

de toda la población mundial que posee un mismo rasgo es excesivamente difícil pues la 

gente carece de estereotipos tan globales. 

 Partiendo de que tanto el método de Katz y Braly como el de Brigham preguntan 

por “características típicas”, Strobe e Insko (1989) argumentan que allí ya se está 

induciendo a los sujetos a pensar en términos distintivos, debido a que la formación de 
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conceptos implica la asociación de dos o más objetos o eventos, lo cual los distingue del 

resto sobre la base de alguna característica en común. Definiendo los estereotipos culturales 

en términos de una probabilidad percibida con la cual un atributo es asociado con un grupo 

social, los porcentajes de Katz y Braly, y el de Brigham brindan, por lo tanto, un resultado 

significativo. De hecho, Brigham (1971) llegó a la conclusión de que los rasgos atribuidos 

al propio grupo tienden a ser más favorables que los rasgos aplicados a otros grupos, lo cual 

constituye una observación generalizable (Fiske y Taylor, 2008; Tajfel, 1981; Turner, 

1999). 

 En opinión de Brigham (1971) un problema en la medición de estereotipos es 

inherente al procedimiento, ya que cuando se pide a los sujetos que elijan de una lista que 

les es entregada aquellos adjetivos que consideren como más típicos de un grupo social, se 

está forzando a las personas a pensar en términos de generalizaciones de categorías. 

Eysenck y Crown (1948) reportan que muchas personas se resisten a aplicar este tipo de 

instrumentos pues encuentran que no tienen sentido o que son imposibles de realizar, y que 

no se pueden admitir como válidos resultados obtenidos bajo condiciones en que los sujetos 

no podían responder en formas no estereotipadas. A pesar de esto, Brigham mismo también 

partía de un método inducido que hacía a las personas elegir rasgos de una lista entregada, 

con la variante de que se podían relativizar las asignaciones de rasgos, lo cual no evita del 

todo el problema de procedimiento en mención. Brigham (1973) de hecho reconoce la 

inclinación que este tipo de técnicas implican, lo cual utilizó conscientemente al brindar 

instrucciones como: “nosotros sabemos que las personas de diferentes grupos étnicos, razas 

o nacionalidades han sido criadas en diferentes tipos de situaciones, entornos sociales y 

culturales, y tradiciones familiares, por lo que parece razonable esperar que la gente de 
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diferentes grupos, en promedio, posea patrones de rasgos y características, diferentes y 

únicos”. 

 Los anteriores métodos son conocidos como directos, debido a que se basan 

primordialmente en los reportes verbales que las personas hacen sobre preguntas 

estandarizadas aplicadas por medio de instrumentos cerrados tales como el cuestionario. 

 Ya más recientemente (Greenwald, 1998) se han desarrollado nuevas y más 

sofisticadas técnicas de medición indirecta, basadas en los avances de las ciencias 

cognoscitivas y de la psicología social cognoscitiva. Este tipo de instrumentos tienen la 

particularidad de que no están basados en los reportes conscientes de las personas, sino en 

las respuestas automáticas que dan a ciertos estímulos. Tal es el caso del Test de 

Asociación Implícita (IAT por las siglas en inglés de implicit association test) que es una 

prueba para medir las asociaciones automáticas entre, por ejemplo, grupos sociales y rasgos 

particulares. 

 En el IAT los sujetos responden a una serie de elementos que han sido clasificados 

en cuatro categorías; típicamente dos representando una discriminación conceptual tal 

como flores versus insectos, y dos representando una discriminación de atributo tal como 

agradable versus desagradable. Los sujetos deben responder rápidamente a los elementos 

que aparecen en la pantalla de una computadora con su mano derecha presionando una tecla 

que representa un concepto y un atributo (insectos y agradable) y con su mano izquierda en 

otra tecla que representa los dos elementos restantes (flores y desagradable). A 

continuación los sujetos deben ejecutar una segunda tarea en la que la tecla asignada para 

uno de los pares es cambiada, de forma tal que ahora flores y agradable comparten una 

tecla de respuesta e insectos y desagradable otra. El IAT produce medidas derivadas de 

latencias de respuesta a estas dos tareas. 
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 Los resultados son interpretados en términos de fuerza de asociación, asumiéndose 

que los sujetos responden más rápidamente cuando el concepto y el atributo puestos dentro 

de una misma respuesta están fuertemente asociados (flores y agradable) que cuando están 

débilmente asociados (insectos y agradable). De este modo, el IAT ha servido, entre 

muchos otros casos, para mostrar que los grupos sociales más poderosos son percibidos 

como altamente competentes pero poco sociables, mientras que los grupos no poderosos 

son percibidos como competentes pero más sociables. Aunque esto ya se había demostrado 

con otro tipo de medidas, la diferencia con respecto al uso del IAT es que, en este caso, se 

detecta sin que las personas sean conscientes de esta asociación pues la herramienta detecta 

diferencias de fracciones de segundos al darse las respuestas en los sujetos. 

 De manera sintética, los principales resultados obtenidos mediante el uso de esta 

técnica de medición (Banaji, Greenwald y Nosek, 2008) son los siguientes: 

• Los sesgos son penetrantes. Aparecen como amplios efectos mostrados por la 

mayoría de muestras empleadas. Por ejemplo, la mayoría de respondientes muestran 

negatividad implícita hacia los adultos mayores en comparación con los jóvenes, y 

la mayoría de respondientes de poblaciones blancas y asiáticas muestran una 

preferencia racial por los blancos en relación con los negros. 

• La gente muchas veces es inconsciente de sus sesgos implícitos. Las personas, 

incluidos los mismos investigadores que han desarrollado esta técnica, tienen 

asociaciones implícitas sesgadas negativamente contra varios grupos sociales, 

incluso cuando las personas reportan no tener tales prejuicios. 
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• Los sesgos implícitos predicen comportamientos. Quienes muestran sesgos 

implícitos más significativos muestran también mayor discriminación en actos tales 

como la elección de amistades y la evaluación del trabajo de otros. 

• Las personas difieren en sus niveles de sesgo implícito. Los sesgos implícitos suelen 

variar según aspectos tales como la membrecía grupal, la dominancia del grupo de 

membrecía en la sociedad, las actitudes sostenidas conscientemente y el nivel de 

sesgo existente en el ambiente inmediato. Estas observaciones ponen de relieve que 

las actitudes implícitas son modificadas por la experiencia. 

 

 Otro caso semejante al anterior por su abordaje indirecto de los fenómenos es el de 

los estudios con la técnica del priming, que se refiere al hecho de activar un tipo de 

representaciones justo antes de realizar una tarea para ver cuál es su efecto en los resultados 

de la medición. También se conoce como memoria implícita o accesibilidad de categorías. 

La justificación de esta forma de investigación se encuentra en la idea de que la forma en la 

que procesamos cualquier tipo de información (incluso la que resulta ambigua) está influida 

por la información accedida previamente. La conclusión general de los estudios con 

priming es que nuestras experiencias pasadas determinan lo que vemos en el presente, 

cómo lo interpretamos y cómo lo almacenamos para volver a utilizarlo en el futuro 

(Sedikides y Skowronski, 1991) 

 En una investigación utilizando esta técnica Fazio, Dunton y Williams (1986) 

pidieron a los participantes que vieran imágenes de sujetos blancos y negros en la pantalla 

de una computadora, seguidos de una palabra positiva o negativa (del tipo salud o 

enfermedad). La tarea que debían realizar consistía en apretar una tecla de la computadora 
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lo más rápido que pudieran para indicar si la palabra mostrada era positiva o negativa. 

Encontraron que, para la mayoría de los participantes, las respuestas afirmando que las 

palabras eran positivas eran más rápidas cuando seguían al rostro de una persona blanca 

que cuando seguían a un apersona negra. Al contrario, las respuestas afirmando que las 

palabras eran negativas fueron más rápidas cuando seguían al rostro de una persona negra 

que cuando seguían a un rostro blanco. La diferencia en el tiempo de reacción entre ambas 

tareas se asume como una medida de la diferencia de la evaluación que las personas hacen 

de las personas pertenecientes a un grupo y a otro. 

 

Investigación sobre identidad social 

 La teoría de la identidad social (social identity theory, SIT) planteada por Tajfel y 

Turner (1979) parte de la idea de que el rango de posibilidades de interacción entre dos 

personas va desde el nivel interpersonal (viéndose estrictamente como individuos 

independientes de categorías sociales) al nivel intergrupal (viéndose como representantes 

de categorías sociales de las cuales derivan características personales). 

 Para evaluar el anterior supuesto Tajfel (1981) planteó un experimento para saber de 

qué manera estas percepciones afectan el comportamiento de las personas. Así pues, ideó 

una matriz de premios que los participantes debían llenar eligiendo pares de números que 

otorgaban un reconocimiento al propio grupo en relación a otro premio para otro grupo. De 

esta manera, Tajfel podía evaluar hasta qué punto las personas tendían ya sea: a buscar un 

beneficio compartido entre el grupo propio y el grupo ajeno (máxima ganancia conjunta), 

un beneficio más alto para el propio grupo (máxima ganancia para el endogrupo), la mayor 

diferenciación posible entre el beneficio del grupo propio y el grupo ajeno (máxima 

diferencia a favor del endogrupo), o imparcialidad en la elección. A pesar de que las 
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personas no sabían a quién le estaban entregando la recompensa, excepto su pertenencia 

grupal, tendían a favorecer al endogrupo sobre el exogrupo al distribuir los recursos. De las 

anteriores posibilidades, la primera y la segunda (aunque fueron importantes) no tuvieron la 

influencia del logro de un máximo de diferencia a favor del endogrupo. La imparcialidad 

fue también una variable significativa y sirvió para moderar los excesos de favoritismo 

endogrupal. En el cuadro siguiente se puede apreciar un ejemplo del tipo de matriz utilizada 

por Tajfel en sus experimentos. 

 

Tabla 4: Ejemplo de matriz de Tajfel 

Endogrupo     7     8     9    10     11     12      13      14      15      16       17      18     19 

Exogrupo     1     3     5     7        9     11      13      15      17      19       21      23     25 

 

 Para crear este tipo de situación experimental de “grupo mínimo” en la cual se 

establecieran las condiciones mínimas en las que un individuo distingue, con su conducta, 

entre el endogrupo y el exogrupo, Tajfel (1981) intentó eliminar, con este enfoque, todas 

las variables que normalmente llevan al favoritismo endogrupal o a la discriminación contra 

el exogrupo, tales como: interacción cara a cara, conflicto de intereses, hostilidad previa o 

el nexo utilitario entre las respuestas y el interés propio. La anterior matriz le permitió a 

Tajfel lograr su propósito de una mejor manera, pues evade las variables anteriores, 

demostrando que ante la menor posibilidad de sesgo endogrupal se actuará de forma 

preferencial para el propio grupo, buscándose más la diferenciación que el beneficio en sí 

mismo. 

 Estudios más recientes como el de Ellemers, Van Rijswijk, Roefs y Simons (1997) 

han utilizado encuestas de opinión para analizar la forma en que el contexto afecta el 
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favoritismo endogrupal en las percepciones de grupo. Para ello, preguntaron a una muestra 

de 103 estudiantes universitarios holandeses acerca del estatus percibido de dos grupos 

existentes en su entorno (un grupo “conservador” y un grupo “progresista”), así como el 

nivel en el cual se identificaban con cada grupo. Asimismo, estimaron los rasgos típicos y 

no típicos de ambos grupos, y evaluaron tales rasgos. Para poder realizar esto, aplicaron 

cuestionarios con escalas de 9 puntos (1= valor mínimo, 9= valor máximo) valorando 18 

rasgos que pretendían distribuirse de la siguiente manera: 6 rasgos típicos del grupo 

“conservador”, 6 del grupo “progresista” y 6 no típicos a ninguno de los dos grupos). Como 

fue predicho, los miembros del grupo con el estatus percibido más bajo, desplegaron más 

sesgos de favoritismo endogrupal que los miembros del grupo con mayor estatus percibido. 

Los sesgos a favor del endogrupo correlacionaron sustancialmente con las identificaciones 

grupales de los participantes. 

 Otra línea de investigación relacionada a la identidad social es la que tiene que ver 

con relaciones interculturales, que si bien es cierto también se encuentra en el área general 

de las relaciones intergrupales, se preocupa más por entenderlas en el contexto de 

relaciones entre “culturas” y no de individuos. Este tipo de investigación se enfoca en gran 

medida en comprender las consecuencias de las interacciones derivadas de la migración 

masiva entre el grupo visitante y el grupo receptor. Siguiendo la visión de continuo de 

Tajfel (1981), este tipo de interacciones se encontrarían en el rango más grupal del 

espectro, donde las personas son entendidas más como miembros de una categoría social 

que como seres individua les. 

 Dentro de esta línea, se pueden resaltar tres tipos diferentes de investigación según 

su tema central: estudios sobre aculturación, estudios sobre multiculturalismo y estudios 

sobre contacto. Por aculturación se entiende el conjunto de actitudes sobre los ajustes y 



www.ts.ucr.ac.cr  178 
 

cambios que se percibe deben o no hacer los visitantes en su nuevo contexto así como los 

receptores en su relación con estos; el multiculturalismo se comprende como una forma de 

pensar que acepta la diversidad social y la ve como enriquecedora (como oposición a 

amenazante), y en cuanto al contacto se lo define como el efecto del conjunto, naturaleza y 

tipo de relaciones cara a cara existentes entre miembros del grupo cultural dominante y el 

grupo cultural minoritario. 

 En cuanto a la aculturación, en un estudio realizado por Florack, Piontkowsky, 

Rohmann, Balzer y Perzik (2003) se investigó en qué medida los miembros de la 

comunidad anfitriona (alemanes) perciben a los inmigrantes (turcos) como amenazantes. En 

un primer estudio con una muestra de 227 alemanes se examinaron las actitudes de estos 

hacia los turcos mediante un cuestionario con afirmaciones del tipo: “en mi opinión, los 

turcos deberían abandonar su cultura y adoptar la cultura alemana” (para ponderar actitudes 

hacia la aculturación de los visitantes), que debían ser evaluadas con una escala tipo Likert 

de 7 puntos (1= completamente en desacuerdo, 7= completamente deacuerdo). Otras 

variables analizadas fueron: amenaza percibida, permeabilidad de las fronteras grupales, 

legitimidad de presencia e identificación endogrupal. Esta última variable se midió con una 

escala de 1 a 5, mediante las siguientes preguntas: ¿qué tanto se siente usted como alemán? 

(1= nada, 5= mucho), ¿cómo se siente usted siendo alemán? (1= avergonzado, 5= 

orgulloso), y ¿es usted un típico alemán? (1= poco, 5= mucho). 

 Como lo esperaban los investigadores, las actitudes de aculturación etnocéntricas 

correlacionaron positivamente con la amenaza percibida y negativamente con la legitimidad 

percibida así como con la permeabilidad percibida.  En otras palabras, a mayor amenaza 

percibida del grupo inmigrante, mayor preferencia por opciones de aculturación 

etnocéntrica. En un segundo estudio, se aplicó una manipulación experimental de amenaza 
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percibida, leyendo a los participantes artículos con contenidos amenazantes, enriquecedores 

o irrelevantes con respecto a los turcos en Alemania, justo antes de que respondieran las 

preguntas de actitud. La manipulación aplicada tuvo el efecto predicho en los reportes de 

actitudes hacia los inmigrantes, inclinándolos del lado en que se previó. 

 Con respecto al multiculturalismo, en una investigación realizada por Verkuyten 

(2005), se llevó a cabo una medición a la hipótesis de que los miembros de los grupos 

minoritarios tienen mayor tendencia que los mayoritarios a apoyar el multiculturalismo y 

menor que estos con respecto al asimilacionismo. Según este autor, la hipótesis del 

multiculturalismo propone que entre mayor es el apoyo de los grupos minoritarios al 

multiculturalismo, mayor será su probabilidad de identificación con su endogrupo étnico y 

de mostrar una evaluación positiva de este. En contraste, a mayor apoyo del 

multiculturalismo por parte de los grupos mayoritarios, menor es la probabilidad de 

identificación con su endogrupo étnico y de mostrar una evaluación negativa de exogrupo. 

Para realizar esta medición aplicó una encuesta a una muestra de 458 adolescentes entre los 

13 y 18 años en Holanda, con un 29% de ellos de origen turco (minoría étnica) y el restante 

71% holandeses (mayoría étnica). Para ponderar la variable del apoyo al multiculturalismo 

utilizó afirmaciones del tipo: “tu puedes aprender mucho de otros grupos culturales”, que 

calificó con escalas  de 1 (fuerte desacuerdo) a 5 (fuerte acuerdo). La variable de la 

ident ificación endogrupal étnica la midió con preguntas acerca de la importancia dada a la 

herencia étnica propia con una escala idéntica a la anterior. 

 Finalmente, la variable de evaluación de grupos la analizó por medio de 

afirmaciones incompletas como: “trabajar con gente turca (holandesa) me parece…”, 

completada con una escala que iba de -3 (muy desagradable) a +3 (muy agradable) con el 0 

como posición neutral. Esto también lo hizo con los aspectos de la amistad y el matrimonio. 
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 Los resultados indicaron que, como fue predicho, los miembros de la minoría étnica 

mostraron mayor disposición a apoyar el multiculturalismo que los miembros de la 

mayoría, quienes mostraron evaluaciones exogrupales menos positivas que las del grupo 

minoritario, así como una identificación endogrupal menor que la minoría. En contraste, a 

mayor apoyo al multiculturalismo por parte de los holandeses, menor identificación con su 

grupo étnico y mayor tendencia a evaluar positivamente al exogrupo. 

 En relación con el estudio del contacto, Nesdale y Todd (2000) estudiaron su efecto 

en la aceptación intercultural mediante un experimento en el contexto de una residencia 

estudiantil universitaria australiana con estudiantes de este país conviviendo junto a 

estudiantes de otras nacionalidades, tomando como referencia una muestra de 76 

estudiantes de una residencia, más otros 71 de otro edificio como grupo control, en ambos 

casos en proporciones similares de hombres y mujeres así como de nacionales y 

extranjeros. El experimento consistió en que el primer grupo sería expuesto a una serie de 

técnicas promotoras del contacto intercultural tales como actividades sociales, recreativas y 

de orientación conducidas por sus tutores, las cuales fueran cooperativas y significativas 

para los estudiantes, durante un período de 7 meses; mientras el grupo control no tendría tal 

intervención. Durante este proceso los estudiantes fueron sometidos a cuestionarios con 

escalas bipolares de 7 puntos para evaluar las variables de: contacto intercultural (contacto 

en general en todo tipo de espacios universitarios), aceptación intercultural (amistades 

interculturales), estereotipos de grupo (estimación de rasgos con escalas bipolares, 

relacionadas a: generosidad, amistad, inteligencia, trabajo, deporte, simpatía, racismo, 

emoción, sensibilidad, extroversión, religiosidad, orientación hacia la familia, sofisticación 

e individualismo), conocimiento cultural (grado de adquisición de conocimientos nuevos) y 
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apertura cultural (actitudes hacia el contacto intercultural). También se preguntó a los 

estudiantes cuánto contacto con otro grupo tuvieron durante el experimento. 

 Los resultados obtenidos revelaron un considerable apoyo a la hipótesis del contacto 

intercultural en el sentido dado a ella por Allport (1954) de que el contacto positivo entre 

miembros de grupos diferentes puede mejorar las relaciones interculturales entre ellos y 

reducir los estereotipos negativos hacia el exogrupo, en condiciones tales como: igualdad 

de estatus, oportunidad para conocer directamente miembros del exogrupo, interacción en 

tareas cooperativas, apoyo explícito por parte de figuras de autoridad relevantes y normas 

sociales igualitarias. Según las anteriores mediciones, las autoras determinaron que los 

patrones de contacto tendieron a impactar directamente en las variables analizadas, aunque 

de manera diferencial, lo cual explican como un efecto del conocimiento y la apertura 

intercultural de los estudiantes. 

 En un experimento sobre identidad social y categorización social, Haslam y Reicher 

(2002) simularon una institución que, además de parecerse a una cárcel, también reflejaba 

otras instituciones jerárquicas, tales como una oficina, una escuela o el ejército. Esperaban 

que esto permitiera investigar la conducta entre grupos desiguales en cuanto al poder. Su 

objetivo era analizar las condiciones en las que las personas se definen a sí mismas en 

función de su pertenencia grupal, actúan desde sus identidades grupales y aceptan o 

desafían las desigualdades intergrupales. Este estudio fue filmado por la cadena televisiva 

inglesa BBC. Eligieron quince personas, cinco que fungirían como guardias (alto estatus) y 

diez como presos (bajo estatus). Aunque fueron asignados aleatoriamente a sus roles, se les 

dijo que se les ubicó así en función del perfil que mostraron en las pruebas psicológicas que 

les hicieron cuando ingresaron al experimento. 
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 Durante ocho días se analizaron sus conductas. Se establecieron claras diferencias 

entre guardias y presos, de modo que las condiciones de los primeros eran mucho mejores, 

contaban con el control de las llaves de todas las puertas y podían premiar o castigar a los 

presos, aunque no podían usar violencia. Las hipótesis principales fueron: 1) los guardias, 

como miembros de una categoría de alto estatus, se identificarían con su grupo e 

impondrían su poder a los presos, y 2) los presos, como miembros de una categoría de bajo 

estatus, sólo se identificarían con su grupo y desafiarían el poder de los guardias cuando 

tuvieran la posibilidad de mejorar su posición a través de esfuerzo individual, siempre que 

los límites de las categorías fueran percibidos como impermeables e ilegítimos. 

 Al inicio se informó a los participantes que entre los presos cabía la posibilidad de 

que algunas de las personas tuvieran las características necesarias para ser guardias, por lo 

que se les observaría durante tres días para ver si se podría ascender a algunos a ese grupo. 

Después del primer ascenso de preso a guardia, que ocurrió al tercer día, los investigadores 

comunicaron a los participantes que no habrían nuevos cambios. De esta manera, las 

fronteras grupales pasaron a ser impermeables e ilegítimas.  

 Aunque al principio los niveles de identificación en ambos grupos fueron similares, 

a partir de que se cerró la posibilidad de nuevos ascensos, la identificación de los presos 

aumentó, mientras que la de los guardias disminuyó. Los investigadores interpretaron que 

esto se debió a que los guardias, pese a su alto estatus, eran conscientes de que sus 

conductas podrían ser vistas en televisión y ser evaluadas negativamente por la audiencia si 

se comportaban de manera autoritaria. Los guardias no conseguían ponerse de acuerdo 

sobre quiénes eran, ni sobre cómo actuar, no existía confianza entre ellos y nunca llegaron a 

imponer su disciplina. Asimismo, el liderazgo de los guardias declinó y el de los presos 

aumentó. Los autores explicaron esto en la existencia de un paralelismo entre el nivel de 
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identificación y la conducta de liderazgo, por lo que a medida que la identidad compartida 

entre los guardias declinaba, así también su estructura de liderazgo. 

 

Según los autores, el experimento de la prisión demuestra que: 

• La posibilidad de liderazgo depende de la existencia de una identidad social 

compartida. Sin tal identidad no hay nada que una a líderes y seguidores, no hay 

consensos para que un líder los represente y por tanto el liderazgo es imposible, 

como lo demuestra el fracaso de los guardias, quienes aun teniendo el poder y los 

recursos fueron incapaces de desarrollar una estructura de liderazgo. 

• Los líderes asumen un papel activo en este proceso, pues intervienen activamente 

creando y redefiniendo identidades y, en consecuencia, creando y transformando a 

sus seguidores. 

• La creatividad de los líderes no se limita a plantear ideas, sino que se extiende a la 

iniciación de estructuras que puedan convertir dichas ideas en realidades. Líderes y 

seguidores están, por tanto, unidos por su implicación mutua en una categoría 

social: los líderes definen activamente las categorías y los seguidores sopesan e 

interpretan las definiciones que ellos les ofrecen. Así, mientras los líderes son 

constructores de la identidad, los seguidores no son meros receptores pasivos; 

ambos son intérpretes activos de la realidad social. 

 

 A continuación y luego de revisar investigaciones específicas sobre estereotipos e 

identidad social, se va a presentar una revisión de estudios que han indagado 
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específicamente la relación entre estereotipos e identidad social, los cuales irían más en la 

línea temática de este trabajo. 

 

Investigación que relaciona estereotipos con identidad social 
 

Kaiser, Vick y Major (2006) examinaron bajo qué condiciones las expectativas de 

ser estereotipado predicen la atención hacia los aspectos que son amenazantes para la 

identidad social. Su hipótesis planteó que las mujeres que crónicamente esperan ser 

prejuzgadas o que están en situaciones en que estas expectativas son salientes, desplegarán 

una mayor atención pre-consciente hacia los estímulos que son amenazantes para su 

identidad social, mientras que las mujeres que muestran una baja expectativa de prejuicio 

crónico o que están en situaciones de identidad segura no mostrarán este patrón de 

vigilancia. 

En un primer estudio participaron 37 mujeres entre los 17 y 25 años, quienes 

completaron un Cuestionario de Consciencia de Estigma (Pinel, 1999), luego de lo cual 

realizaron una tarea de clasificación de colores en las letras de unas palabras presentadas en 

una computadora, cuyo significado fue preclasificado en tres tipos: amenazante a la 

identidad de género, representativo de enfermedad o lesión y representativo de un objeto 

doméstico, siendo el primer tipo tomado como estímulo de amenaza a la identidad social, el 

segundo como estímulo de amenaza general y el tercero como estímulo no amenazante. 

Tal como fue predicho, se encontró una correlación parcial confiable y positiva 

entre las expectativas de estereotipo y una atención más veloz medida en términos de 

tiempo de reacción hacia aquellas palabras que fueron consideradas amenazantes a la 

identidad social. En contraste, las expectativas de estereotipo no predijeron una mayor 

atención a palabras de amenaza general ni a estímulos no amenazantes. 
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En un segundo estudio con 35 mujeres con una edad media de 19 años, antes de 

realizar la misma tarea anterior de clasificación de palabras por el color de sus letras, se le 

dijo a las participantes que un hombre de su misma edad estaba realizando la misma tarea 

en un cuarto adjunto, siendo que se les exponía a dos condiciones: una de amenaza a la 

identidad social en que esta persona es alguien abiertamente sexista que piensa que “una 

mujer no podría ser su jefa dada su condición de género” y otra de identidad segura en que 

se trata de una persona no sexista opuesta a la discriminación de género. 

Cuando las participantes anticiparon interactuar con un hombre sexista mostraron 

una mayor atención a las palabras amenazantes a su identidad social, en comparación con 

aquellas de amenaza general. Cuando las mujeres anticiparon interactuar con un hombre no 

sexista, no mostraron una atención diferencial a las palabras amenazantes a su identidad 

social, en comparación con la que tuvieron con palabras amenazantes en general o no 

amenazantes. Este segundo experimento demostró que las expectativas de prejuicio 

inducido moderan la atención a señales subliminales que son amenazantes a la identidad 

social. 

Estas dos investigaciones muestran que las amenazas a la identidad social atraen la 

atención sin importar si las expectativas de prejuicio son crónicas o situacionales. Los 

resultados obtenidos en ambos estudios sugieren que las personas estigmatizadas son 

vulnerables a experimentar amenaza automática a su identidad social, lo que puede 

provocar que se vuelvan atencionalmente vigilantes a los elementos amenazantes a su 

identidad social. 

Marx y Stapel (2006), argumentado que la forma en la que la identidad social es 

activada (directa o indirectamente) constituye un importante factor moderador del efecto de 

levantamiento del estereotipo, realizaron un estudio con 90 mujeres y 94 hombres 
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holandeses, estudiantes universitarios, para observar en qué medida la activación de su 

identidad de género afectaba su rendimiento en una prueba de matemática. Inicialmente se 

les pidió que realizaran una tarea de reconocimiento de palabras en un texto agrupadas en 

tres formas distintas: palabras relacionadas con la identidad individual (yo, mi, mío), 

palabras sobre identidad colectiva (nosotros, nuestro) y las letras X, Y y Z. Luego de esto 

se les aplicó una prueba de matemática, diciéndoseles que la misma era capaz de 

diagnosticar su nivel de desempeño en tal materia, siendo que a unos se les pidió que 

indicaran su género en la portada del examen (condición de manipulación directa de la 

identidad social) y a otros no (condición de control). 

Los resultados obtenidos revelaron un efecto del género en el caso de los 

participantes masculinos, pues lograron un mejor desempeño que las mujeres. Los hombres 

se desempeñaron mejor que las mujeres cuando les fue activada su identidad de género, 

mientras que tanto mujeres como hombres se desempeñaron similarmente en la condición 

de control (en la que no les fue activada su identidad de género). 

Por otra parte, la comparación entre hombres a quienes se activó su condición de 

género indirectamente (identificando las palabras nosotros y nuestro), versus a quienes no 

se les activó, no mostró una diferencia significativa, mientras que cuando se les activó su 

identidad social directamente (cuando indicaron su condición de género en la portada del 

examen) tuvieron un desempeño mayor relativo a la condición de control, mostrándose que 

la activación del sí mismo social tiene mayores efectos de levantamiento del estereotipo 

que la activación del sí mismo personal. 

En el caso de las mujeres, la comparación entre la condición diagnóstica y la de 

control mostró un efecto típico de amenaza, en el cual bajaron su desempeño 

considerablemente. Se pudo encontrar un mayor efecto de levantamiento del estereotipo 
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cuando la identidad social fue activada antes de tomar una prueba relevante al contenido del 

estereotipo de género, incluso cuando se la activó indirectamente en el caso de las mujeres, 

siendo que en el caso de los hombres se requirió de una manipulación más directa para 

observar tal efecto. 

Collange, Fiske y Sanitioso (2009) llevaron a cabo un estudio en que analizaron la 

hipótesis de que, seguido a una amenaza en la dimensión de competencia (como opuesta a 

la de calidez), el contenido del estereotipo del grupo meta podría moderar la evaluación 

negativa esperada sobre el objetivo. Para ello consultaron a un grupo de 92 estudiantes 

universitarios con una edad media de 19,5 años, a quienes primero se aplicó una prueba de 

lógica analítica, presentada como una evaluación relevante de inteligencia, cuyos puntajes 

supuestamente serían predictores de logro académico y éxito profesional. La 

retroalimentación fue manipulada por estadísticas falsas, indicando que los participantes se 

desempeñaron tanto peor (retroalimentación negativa) como mejor (retroalimentación 

positiva) que el promedio. En la condición de control, los participantes simplemente 

hicieron la misma prueba sin que se les dijera nada acerca de la validez de esta, ni que 

recibieran retroalimentación de sus resultados. 

Seguidamente, todos los participantes evaluaron dos candidatos para un empleo 

como “Jefa de Recursos Humanos”, que requería tanto rasgos de competencia (eficiente) 

como de calidez (sociable), siendo que una de ellas era asiática (típicamente evaluadas 

estereotípicamente como altos en competencia pero bajos en calidez) y la otra una madre 

trabajadora (usualmente evaluadas como bajas en competencia pero altas en calidez), 

teniendo que calificarlas con una escala de 7 puntos en estas dos áreas. Finalmente, se les 

aplicó una medida de estado de autoestima. La manipulación de la retroalimentación 

mostró ser adecuada pues quienes “obtuvieron” calificaciones negativas mostraron una 
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autoestima más baja que quienes “obtuvieron” calificaciones positivas o que quienes no 

recibieron retroalimentación. 

Como fue predicho, la mujer asiática fue evaluada como menos cálida que la madre 

trabajadora por los participantes bajo la condición de retroalimentación negativa, mientras 

que no hubo diferencias significativas en la calidez percibida entre ambos objetivos bajo la 

condición de retroalimentación positiva y la condición sin retroalimentación (control). 

También se encontró que la madre trabajadora fue evaluada como más cálida por los 

participantes en la condición negativa que por aquellos en la condición positiva y en la de 

control. 

Consistente con la hipótesis, luego de una amenaza a su competencia, los 

participantes evaluaron a la mujer asiática como menos cálida que la mujer trabajadora. En 

cuanto a la idoneidad para obtener el empleo, los participantes en la condición negativa 

evaluaron mejor a la mujer trabajadora, mientras que en la condición de control no hubo 

diferencia en esta evaluación, y en la condición positiva la mujer asiática fue percibida 

como más idónea. De modo que quienes experimentaron amenaza evaluaron peor a la 

mujer asiática, y quienes recibieron retroalimentación positiva evaluaron peor a la madre 

trabajadora. 

Cohen y García (2005) llevaron a cabo un experimento para evaluar en qué medida 

el comportamiento confirmatorio de un estereotipo por parte de un miembro del endogrupo 

constituye una amenaza colectiva. Para ello reclutaron 63 estudiantes universitarios negros 

(44 mujeres y 19 hombres) a quienes se distribuyó aleatoriamente entre una condición de 

amenaza y una condición sin amenaza, siendo la primera observar a otro miembro del 

propio grupo social en una situación de amenaza de estereotipo (alguien preparándose para 

hacer una difícil prueba de habilidad verbal), mientras las segunda consistía en ver a 
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alguien del propio grupo social en una situación no amenazante (alguien preparándose para 

armar un rompecabezas). 

En los resultados se pudo identificar que quienes estuvieron en la condición de 

amenaza mostraron un estado de autoestima menor que quienes estaban en la condición no 

amenazante. Asimismo, quienes estaban bajo la condición de amenaza tendieron a 

caracterizarse a sí mismos de forma menos estereotípica, a inhibir palabras relevantes al 

estereotipo e hizo que se sentaran más lejos de la persona que podía desacreditar su 

identidad social. Por otra parte, no se encontraron efectos significativos de la amenaza en 

cuanto a la disposición a hacer una prueba igualmente amenazante que la de su par, ni en 

cuanto a sentirse evaluados sobre sus habilidades verbales. Resulta interesante que, aunque 

los participantes no estaban siendo evaluados personalmente, respondieron como si su valor 

personal estuviera siendo amenazado. 

En cuanto a la forma de lidiar con la amenaza de estereotipo, el nivel de 

identificación con el propio grupo jugó un papel relevante, pues mientras los menos 

identificados  tendieron a disociarse de su grupo para evadir el estereotipo, los más 

identificados tendieron a reafirmar más su identidad, caracterizándose a sí mismos más 

estereotípicamente, pero eligiendo para ello los aspectos más positivos (por ejemplo, 

optando por el gusto por los deportes y no por el ser agresivos), confrontando así la 

amenaza percibida de una forma más solidaria con su grupo. 

Duckitt, Callaghan y Wagner (2005) realizaron un estudio para evaluar en qué 

medida la identificación endogrupal predice actitudes negativas hacia exogrupos relevantes. 

Para ello aplicaron cuestionarios en tres universidades surafricanas. En la universidad de 

Durban entrevistaron a 211 estudiantes hindúes y 333 africanos negros. En la universidad 

de Pretoria encuestaron a 350 africanos blancos y en la universidad de Johanesburgo a 165 
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africanos blancos hablantes del inglés. La identidad endogrupal fue analizada según las 

siguientes dimensiones: involucramiento etnocultural, apego etnocultural y saliencia de la 

identidad etnocultural. Luego evaluaron las actitudes endogrupales y exogrupales. 

Pudieron encontrar que los 4 grupos étnicos variaron considerablemente sus 

puntajes de identificación, siendo que los dos grupos negros (africanos e hindúes) tuvieron 

mayor identificación que los dos grupos blancos (africanos blancos y africanos 

angloparlantes). En segundo lugar observaron que todos los grupos mostraron una mejor 

evaluación endogrupal que la evaluación exogrupal, mostrando esto un favoritismo 

endogrupal. En tercer lugar, las mediciones exogrupales sugirieron varios patrones de 

evaluación de actitud intergrupal, las cuales se mencionan a continuación: 

1. Parece haber una hostilidad recíproca entre africanos negros y africanos blancos, pues 

cada cual evaluó a su contraparte de la forma menos favorable. 

2. Parece haber un bajo favoritismo recíproco entre africanos blancos e hindúes. 

3. Los africanos negros y los hindúes tuvieron evaluaciones relativamente favorables entre 

sí. 

4. Los blancos angloparlantes mostraron actitudes relativamente favorables hacia los otros 

tres grupos, al tiempo que estos también las mostraron relativamente hacia los primeros. 

 

Con respecto a la relación entre nivel de identificación y actitud exogrupal, se encontró lo 

siguiente: 

1. Para los africanos negros las actitudes endogrupales más positivas correlacionaron con 

evaluaciones exogrupales más negativas de africanos blancos y más positivas de los 

hindúes, pero sin haber relación con los ingleses blancos. 
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2. Para los hindúes las actitudes endogrupales positivas se asociaron con evaluaciones 

positivas de los ingleses blancos y de los africanos negros, pero sin relación con los 

africanos blancos. 

3. Para los africanos blancos, las actitudes endogrupales positivas se relacionaron con 

evaluaciones positivas de los ingleses, aunque negativas de los africanos negros y sin 

relación con respecto a los hindúes. 

4. Para los ingleses blancos las actitudes endogrupales positivas se vieron asociadas con 

evaluaciones positivas de hindúes y africanos blancos, y no se relacionaron con la 

evaluación de los africanos negros. 

 

Lo anterior muestra que las actitudes endogrupales positivas pueden asociarse tanto 

con evaluaciones exogrupales positivas, como con evaluaciones exogrupales negativas o 

bien no tener relación con la evaluación exogrupal. El que los dos grupos negros hayan 

obtenido puntajes de identificación más altos muestra que quienes han experimentado 

prejuicio y discriminación tienden a tener mayores niveles de identificación endogrupal y 

cohesión interna. 

Por otra parte, la relación entre actitud endogrupal y actitud exogrupal no fue lo 

consistentemente negativa que la hipótesis ampliamente sostenida del etnocentrismo 

predice (Brewer, 1999), excepto en el caso de la relación entre africanos negros y africanos 

blancos que sí se ajustó a este patrón. En contraste, el patrón de que las actitudes 

endogrupales y exogrupales son independientes propuesto por Allport (1954) mostró 

ajustarse al caso de la relación entre africanos blancos e indígenas, y entre africanos negros 

e ingleses. 
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En todo caso, el patrón más común fue el de una relación recíprocamente positiva 

entre actitudes endogrupales y exogrupales, que fue el caso de las relaciones africanos-

indígenas, ingleses- indígenas y africanos blancos- ingleses, lo que se ajusta al patrón 

multicultural de relaciones intergrupales sugerido por Berry (1977), en el cual el apego 

endogrupal se asocia con la aceptación exogrupal. ¿Cómo se puede explicar esta 

variabilidad de patrones? Según la teoría del conflicto realista la relación entre 

identificación grupal y la actitud exogrupal depende del tipo de interdependencia funcional 

entre el endogrupo y el exogrupo. Entonces, cuando esta interdependencia es negativa o 

conflictiva (enemistad o rivalidad), se tiene que a mayor identidad endogrupal, mayor 

actitud negativa exogrupal. Por otro lado, cuando la interdependencia es positiva o 

cooperativa (amistad, alianza), a mayor identificación endogrupal, mayor actitud positiva 

exogrupal. Finalmente, cuando no hay una interdependencia particular entre grupos, la 

identificación endogrupal no se relacionará con las actitudes exogrupales. 

Ahora bien, con respecto a la identidad social, ¿por qué la dimensión evaluativa de 

la identificación mostró mayor relación con las actitudes exogrupales que el apego, el 

involucramiento o la saliencia? La teoría de la comparación social propone que los juicios 

evaluativos son hechos, primariamente, a través de comparaciones con otros. Las 

comparaciones intergrupales hacen a las personas más reactivas al grado de competición o 

cooperación, o al grado de similaridad o diferencia entre los grupos, y mientras la 

dimensión evaluativa propuso comparaciones, las otras tres dimensiones no lo hicieron. 

Stephan, Boniecki, Ybarra, Bettancourt, Ervin, Jackson, NcNatt y Renfro (2002) 

llevaron a cabo un estudio exploratorio para examinar las actitudes de estudiantes blancos y 

negros hacia el otro grupo. La hipótesis fue que las amenazas realistas y simbólicas, la 

ansiedad intergrupal y los estereotipos negativos predicen actitudes raciales negativas, y 



www.ts.ucr.ac.cr  193 
 

que los efectos del contacto exogrupal negativo, la fuerza de la identificación endogrupal, 

las percepciones de conflicto intergrupal y las inequidades de estatus percibidas en las 

actitudes raciales estarían mediadas por estas amenazas. Los participantes fueron reclutados 

de 6 universidades estadounidenses: Washington State (175), North Carolina (283), 

Michigan State (173), Florida (183) y Missouri (197), con la intención de obtener muestras 

de diferentes regiones de los Estados Unidos. A todos se les aplicó un cuestionario 

evaluando cada aspecto del estudio con escalas tipo Likert de 10 puntos de “fuertemente en 

desacuerdo” (0) hasta “fuertemente de acuerdo” (10) para cada afirmación. Los negros 

puntuaron mucho más alto que los blancos en las siguientes variables: amenaza realista, 

amenaza simbólica e identificación endogrupal, mientras que lo hicieron apenas 

considerablemente más alto en: actitudes raciales negativas, estereotipos negativos, 

conflicto intergrupal y diferencia de estatus. 

La diferencia de puntajes entre blancos y negros en cuanto a: ansiedad intergrupal y 

contacto negativo fue relativamente pequeña. Tres de las amenazas identificadas por esta 

teoría (amenaza realista, amenaza simbólica y ansiedad intergrupal) predijeron las actitudes 

de negros y blancos hacia el otro grupo. Más aun, la influencia de un segundo grupo de 

variables antecedentes relevantes (contacto intergrupal, identificación con el endogrupo, 

contacto intergrupal percibido, inequidad y estereotipos negativos) en las actitudes raciales 

negativas estuvo mediado por las primeras tres amenazas, cuya percepción da cuenta de una 

sustancial proporción de la variancia en las actitudes raciales negativas tanto de negros 

como de blancos. 

El predictor más fuerte en ambos grupos fue la ansiedad intergrupal. El miedo a la 

interacción con miembros del otro grupo estuvo asociado con el rechazo hacia ese 

exogrupo. Por otra parte, las amenazas realistas fueron un predictor más fuerte en los 
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blancos que en los negros, mientras que las amenazas simbólicas fueron un predictor más 

fuerte en los negros que en los blancos. La variable antecedente más poderosa de todas fue 

el contacto negativo. Entre mayor contacto negativo previo con los miembros del otro 

grupo, más amenaza realista y simbólica, así como ansiedad intergrupal fueron reportadas. 

Aunque el contacto bajo condiciones positivas puede mejorar las relaciones intergrupales, 

el contacto bajo condiciones negativas puede tener efectos negativos en estas relaciones. La 

identificación con el endogrupo estuvo relacionada con las tres amenazas en los blancos, 

pero sólo con la amenaza realista y simbólica en los negros. Una percepción de una historia 

de conflicto intergrupal estuvo relacionada con los tres tipos de amenaza en ambas 

muestras. Las percepciones de inequidad estuvieron relacionadas con amenazas simbólicas 

y ansiedad intergrupal en ambos grupos. 

Los negros mostraron mayor percepción de las disparidades en riqueza y poder 

entre los grupos que los blancos. Los efectos de los estereotipos en las actitudes raciales 

negativas estuvieron más fuertemente mediados por las tres amenazas (realista, simbólica y 

ansiedad intergrupal) entre los blancos que entre los negros. Esta diferencia podría existir 

debido a los estereotipos negativos de los negros que comúnmente aparecen en los medios 

de comunicación y que suelen ligarse a las amenazas que supuestamente los negros 

implican al poder, privilegios y prerrogativas de los blancos. De manera interesante, los 

estereotipos negativos predicen actitudes raciales negativas de los blancos, pero no así por 

parte de los negros. Esto puede ocurrir debido a los estereotipos asociados a las actitudes 

negativas hacia los negros como consecuencia de la larga historia de estereotipar a los 

negros en la sociedad estadounidense. 

Perrault y Bourhis (1999) se propusieron examinar la conexión entre autoritarismo, 

etnocentrismo, necesidad persona de estructura, grado de identificación con el endogrupo y 
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comportamiento discriminatorio. Participaron 91 mujeres y 30 hombres estudiantes de la 

Universidad de New Brunswick en Canadá. En una primera fase se pidió a los participantes 

que completaran un cuestionario de escalas de autoritarismo, etnocentrismo y necesidad 

personal de estructura, indicando su nivel de acuerdo con cada aspecto, utilizando una 

escala tipo Likert de 7 puntos de 1 “no del todo” a 7 “mucho”. Lo aplicaron una semana 

antes de la siguiente fase, consistente en un experimento del Paradigma del Grupo Mínimo, 

en el cual tendrían que distribuir recursos monetarios entre participantes anónimos en el 

estudio, siendo que a algunos se les asignó arbitrariamente en un grupo y a otros se les 

permitió elegir entre dos opciones. Luego de esto los participantes completaron mediciones 

de identificación endogrupal, para luego distribuir recursos usando las matrices de Tajfel, 

previéndose las siguientes cuatro estrategias básicas en la distribución de recursos: 1) 

paridad, 2) máximo beneficio endogrupal, 3) máxima diferenciación, o 4) máximo 

beneficio compartido. 

Según las escalas aplicadas, los participantes que pudieron elegir su grupo 

reportaron mayor control personal de su membrecía, así como una mayor identificación con 

su correspondiente grupo, que aquellos que no tuvieron esta opción. En ambas condiciones 

resultó que la estrategia de paridad fue la más utilizada, aunque también la de máxima 

diferenciación tuvo un uso significativo, mostrándose que la mera categorización (arbitraria 

o voluntaria) es suficiente para disparar comportamiento discriminatorio. Los participantes 

que eligieron su grupo tendieron a discriminar usando una estrategia de máxima 

diferenciación, mientras que quienes fueron asignados aleatoriamente no usaron tal 

estrategia. 

Por otro lado, quienes fueron asignados aleatoriamente tendieron a usar el máximo 

beneficio endogrupal y el máximo beneficio compartido, mientras que quienes eligieron su 
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membrecía no usaron tal estrategia. El autoritarismo, el etnocentrismo y la necesidad 

personal de estructura correlacionaron positivamente entre sí y también con respecto al 

grado de identificación endogrupal, aunque no así con respecto al comportamiento 

discriminatorio. El grado de identificación endogrupal correlacionó significativamente con 

el comportamiento discriminatorio, lo cual se alinea a lo que predice la teoría de la 

identidad social (Tajfel y Turner, 1986). El hecho de que la elección del grupo favorezca la 

identificación y el compromiso con el mismo confirma que la identidad social no es un 

proceso estático sino dinámico que puede ser activado contextualmente. 

Stapel y van den Bos (2009) examinaron la hipótesis de que la forma en que se 

estereotipa está determinada por los motivos que la instigan. Más específicamente, cuando 

se estereotipa por razones de compresión se pueden usar estereotipos tanto positivos como 

negativos, pero cuando se estereotipa para buscar auto-mejoramiento se tenderá a utilizar 

estereotipos negativos principalmente. Evaluaron esta hipótesis observando los efectos de 

las metas de auto-mejoramiento y comprensión al estereotipar a otra persona. 

Para ello pidieron a los 78 estudiantes participantes que leyeran una historia acerca 

de una persona que podía ser hombre o mujer y se comportaba de una forma vagamente 

relacionada con los estereotipos negativos masculinos de agresividad y egoísmo, así como 

con los estereotipos positivos de asertividad y auto-confianza. Predijeron que bajo 

condiciones de búsqueda de comprensión se destacarían tanto los estereotipos positivos 

como los negativos asociados al hombre, mientras que bajo condiciones de auto-

mejoramiento se destacarían principalmente los estereotipos negativos acerca del hombre. 

Se pidió a los participantes que resolvieran problemas de ordenamiento de palabras 

y luego que se imaginaran a sí mismos en situaciones como las que describían las oraciones 

que debían ordenar. En la condición de búsqueda de comprensión los participantes debían 
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acomodar oraciones del tipo “yo-esto-comprender-quiero” e imaginar una situación en la 

que desearan comprender algo, mientras en la condición de auto-mejoramiento debían 

ordenar oraciones del tipo “yo-mi mismo-mejor-sentirme-quiero-sobre”. Seguidamente 

debían llenar cuestionarios para medir metas de comprensión y auto-mejoramiento. Luego 

tenían que leer la historia de una persona que, pudiendo ser hombre o mujer, podía 

comportarse en concordancia tanto con estereotipos negativos como positivos del género 

masculino. Seguidamente, debieron juzgar a la persona como agresiva o asertiva, o como 

egoísta o auto-confiada. 

Como fue predicho, cuando el personaje era un hombre fue visto como más asertivo 

y auto-confiado bajo la condición de comprensión que bajo la de auto-mejoramiento. 

Cuando el personaje era una mujer no hubo efectos significativamente diferenciados entre 

las dos condiciones pues, como fue predicho, no se trataba de estereotipos relacionados con 

la mujer. Estos resultados apoyan la hipótesis, debido a que en la condición de comprensión 

se usaron tanto estereotipos positivos como negativos, mientras que en la condición de 

auto-mejoramiento se usaron principalmente estereotipos negativos, lo cual valida la idea 

de que para mejorar el yo se tiende a derogar a otros. 

Ford y Tonander (1998) sometieron a prueba la hipótesis de que cuando la identidad 

social es amenazada el perceptor formará estereotipos del endogrupo y del exogrupo que, 

aunque reflejan la inferioridad del endogrupo en el área en comparación, alteran la 

estructura de esos estereotipos emergentes de dos maneras: 1) creando fuertes asociaciones 

entre los dos grupos y sus atributos que distinguen favorablemente al endogrupo del 

exogrupo, y 2) atenuando las percepciones de diferenciación intergrupal que distinguen 

negativamente al endogrupo, o acentuando las percepciones de diferencia en dimensiones 

menos diferenciadoras pero que distinguen positivamente al endogrupo. Estas dos 
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estrategias permitirían la creación de estereotipos que contribuyen a mantener una identidad 

social positiva. 

Para esto pidieron a un grupo de 118 estudiantes universitarios que emitieran sus 

impresiones sobre miembros de dos grupos ficticios, siendo que uno (X) era considerado 

poco inteligente pero muy amistoso, y el otro (Y) muy inteligente pero poco amistoso. 

Antes de leer los comportamientos de cada grupo, se hizo creer a un tercio de los 

participantes que pertenecían al grupo X, a un segundo tercio que eran del grupo Y, y aun 

tercer sector que era del grupo Z (grupo control). A cada participante se entregó una 

descripción de 36 comportamientos, 18 de cada grupo (X y Y), 6 relacionados con 

inteligencia, 6 con amistad y 6 sin relación con los anteriores, con lo cual debían completar 

una medida de lista de pensamientos, anotando aquellos que describieran mejor al grupo. 

Seguidamente, los sujetos evaluaron a los 2 grupos según amistad e inteligencia. Como se 

esperaba, el grupo X fue evaluado como más amistoso y el Y como más inteligente. Los 

miembros del grupo Y percibieron a su propio grupo como menos amistoso, lo que sugiere 

que, en tanto amenazados, reconocen su inferioridad relativa en la dimensión 

negativamente diferenciadora. Los miembros del grupo X percibieron una mayor diferencia 

entre los grupos en cuanto a amistad y el grupo Y percibió una diferencia aproximadamente 

igual entre los grupos en cuanto a amistad e inteligencia, pero percibieron la amistad como 

menos diferenciadora y la inteligencia como más diferenciadora. 

Estos resultados apoyaron la hipótesis, sugiriendo que los miembros del grupo Y 

atenúan sus percepciones de diferencia entre grupos en la dimensión de amistad y acentúan 

su diferencia percibida entre grupos en cuanto a inteligencia. Con respecto a la lista de 

pensamientos, se la codificó según si se refería más a amistad, a inteligencia o a otro 
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atributo. Los miembros del grupo X enlistaron más términos referidos a la amistad, 

mientras los miembros del grupo Y enlistaron más referidos a inteligencia. 

En general, los resultados apoyan la hipótesis de que cuando la identidad social es 

amenazada por el hecho de que el endogrupo es distinguido negativamente de un exogrupo, 

las personas están más dispuestas a estructurar estereotipos emergentes que aseguren el 

mantenimiento de una identidad social positiva, aunque reconocen la situación negativa del 

endogrupo en la comparación en cuestión. Cuando las personas ven amenazada su 

identidad social en una determinada dimensión de relevancia tratan de crear estereotipos en 

otras dimensiones menos centrales, como una especie de compensación favorable de la 

comparación negativa. 

Haslam, Oakes, Reynolds y Turner (1999) estudiaron la idea de que las personas 

están más dispuestas a generar un estereotipo compartido por el endogrupo en la medida en 

que se definen a sí mismas en términos de membrecía a una categoría social común. 

Asignaron aleatoriamente 132 participantes, todos estudiantes de la universidad de 

Australia, a una condición de identidad social (64), o una de identidad personal (68), 

pidiendo al primer grupo que hiciera una lista de aquellas cosas que la mayoría de 

australianos acostumbra hacer, que no hace, que hace bien y que hace mal, a la vez que 

pidieron al segundo grupo que hiciera una lista de aquellas cosas que individualmente 

hacen, no hacen, hacen bien y hacen mal. Luego de esto, todos los participantes debían 

identificar las 5 características que mejor describían a los australianos de una lista de 84 

rasgos. Seguidamente, debían elegir estos rasgos sobresalientes en subgrupos de 3 o 4 

miembros. 

Como se esperaba, los participantes calificaron su nacionalidad como más 

importante para sí mismos en la condición de identidad social que en la condición de 
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identidad personal. Se encontró que los rasgos más comúnmente asignados a los 

australianos fueron positivos: deportistas, alegres, amantes del placer, directos y 

conversadores. Se vio también que los rasgos positivos fueron asignados por una mayor 

proporción de los participantes en la condición de identidad social y que los pocos rasgos 

negativos señalados fueron asignados en una mayor cantidad por los participantes en la 

condición de identidad personal. Asimismo, los estereotipos identificados fueron más 

uniformes y de consenso bajo la condición de identidad social. En la fase grupal se 

pudieron encontrar resultados similares a la fase individual aunque con patrones más 

marcados de favoritismo endogrupal en este segundo momento. De igual forma, los 

estereotipos fueron más uniformes, consensuados y favorables en la fase grupal y aun más 

bajo la condición de identidad social que de identidad personal. Globalmente, estos 

resultados sugieren que la activación de la identidad social tiene una fuerte influencia en la 

generación de estereotipos compartidos: 1) mejorando la homogeneidad endogrupal 

percibida, 2) produciendo expectativas de acuerdo con los miembros del endogrupo, y 3) 

proveyendo una base y una necesidad de influencia social mutua. 

Los anteriores estudios revisados proveen una base para dar sustento empírico y 

metodológico a la hipótesis del presente trabajo en la medida en que, en general, atribuyen 

un rol relevante a la activación de la identidad social en cuanto a su efecto en la generación 

de estereotipos, los cuales a su vez ayudan a mantener o mejorar la identidad social, en 

tanto formas de reducir al exogrupo a una condición o rasgo que permita más fácilmente 

distinguirle desfavorablemente con respecto al endogrupo, contribuyendo así a marcar una 

condición de supremacía endogrupal. 

En suma, estos  estudios parecen sugerir que, de alguna forma, las personas 

manipulan representaciones cognitivas de su propio grupo y de exogrupos relevantes que, 
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cuando entran en comparación, son replanteadas en aquellos términos que brinden la mayor 

ventaja posible al endogrupo así como la mayor derogación del exogrupo, creando así un 

espacio de diferenciación capaz de hacer pensar a los observadores que su grupo es, de una 

forma u otra, mejor que otro u otros. 

Estas percepciones se ven aumentadas cuando se presenta una amenaza a la 

identidad social, es decir, cuando emerge alguna condición o situación que plantea una 

relación intergrupal en la que un exogrupo relevante representa un peligro real o simbólico 

con respecto al estatus o ventajas del endogrupo. Cuando esto ocurre, las personas tienden a 

poner mayor atención en aquellos aspectos que distingan favorablemente al endogrupo y a 

dimensionarlos incrementalmente, mejorando así la diferenciación positiva del endogrupo 

en relación con el exogrupo en comparación. Ahora bien, es muy importante añadir que 

estos resultados toman sentido en su contexto histórico, social, económico y político, que es 

el que determina en última instancia las coordenadas de ubicación estructural del 

endogrupo con respecto a diversos exogrupos relevantes, así como la elección de aquella 

identidad social posible dentro de las muchas existentes, del mismo modo que las metas del 

perceptor en su situación inmediata. 

Así por ejemplo, las relaciones inter-raciales entre negros y blancos en países como 

Estados Unidos o Suráfrica son productos históricos en cuyo devenir se van configurando 

los contenidos de los estereotipos que unos y otros emplean para explicar a su contraparte y 

mantener una identidad social positiva y diferenciadora con respecto a esta. De igual forma, 

tal como se ha visto, se plantea un entorno diferente y se activan otras representaciones 

cuando lo que está en juego es la identidad social de género, como lo es el caso de cuando 

se pone a hombres y mujeres a realizar una prueba supuestamente diagnóstica en un campo 
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estereotípicamente relevante y tradicionalmente relacionado con inteligencia en general 

como el del desempeño matemático. 

En el caso del género, a diferencia del racial, serían otras las representaciones 

activadas, las cuales son disparadas por el contexto comparativo particular. Similar efecto 

generado por el contexto ocurre con respecto a las metas del perceptor, las cuales influyen 

significativamente en sus evaluaciones, pues si sus objetivos son de comprensión tenderá a 

hacer una valoración del exogrupo más equilibrada en cuanto rasgos positivos y negativos 

que si se trata de objetivos de auto-mejoramiento, bajo los cuales realizará valoraciones 

sesgadas negativamente del exogrupo, precisamente para conseguir una diferenciación 

beneficiosa para su yo social. 

En síntesis, lo que se está tratando de plantear es que las percepciones sociales no 

son como fotografías que son estáticas e inmutables, sino que se parecen más a un video 

donde hay movimiento y cambio continuo, incluso repentino, lo cual correlaciona mejor 

con la visión del estratega social que busca activamente aquellas representaciones que le 

ayudan a mejorar su situación, que la del miserable cognitivo que sólo busca alternativas 

para ahorrar recursos mentales orientado por la ley del mínimo esfuerzo. 

Así pues, considerando todo lo anterior para los efectos de esta investigación, si los 

estereotipos sirven para mantener la identidad social en casos de amenaza de esta, entonces 

se debería observar que, ante la amenaza a la identidad social, las personas tiendan a 

estereotipar más al exogrupo relevante. 

En cuanto a los métodos empleados para abordar la relación entre estereotipos e 

identidad social, se tiene que el más común es el estudio estadístico de correlación entre 

variables a través de encuestas aplicadas, principalmente, a estudiantes universitarios, 

presumiblemente por motivos de accesibilidad y control de las condiciones de 
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investigación. Es importante señalar que este tipo de métodos han mostrado ser exitosos por 

cuanto son capaces de detectar los efectos específicos de pequeñas variaciones introducidas 

en la ejecución de una determinada tarea; tan simples como, por ejemplo, el solo hecho de 

indicar la condición de género a la hora de aplicar una prueba versus el no hacerlo. 

En el contexto de esta revisión, se plantea que la presente investigación cobra 

relevancia y valor científico en la medida en que mezcla aspectos ya abordados por estudios 

anteriores junto con la introducción de elementos relativamente novedosos, tales como: a) 

el abordaje de la interacción entre lo cognitivo (esquema de procesamiento) y lo emocional 

(amenaza a la identidad social) mediante estímulos analizables simultáneamente desde 

ambas perspectivas, b) la incorporación de un marco teórico multidimensional (psicosocial, 

lingüístico, neurocognitivo y computacional), c) el estudio empírico de un tema poco 

analizado desde una perspectiva sociocognitiva en Costa Rica, como lo es el de los 

estereotipos hacia los migrantes colombianos en relación con la identificación social de los 

costarricenses y c) la elaboración original de cinco escalas para la medición de algunos 

contenidos particulares de la identificación social del costarricense. 

Seguidamente, se pasa a explicar la operacionalización del trabajo de campo 

realizado, describiéndose detalladamente, el método de investigación seguido, los 

resultados obtenidos y la discusión de fondo de estos resultados en cuanto a sus 

implicaciones teórico-metodológicas en el contexto de las Ciencias Cognoscitivas, a través 

de los dos estudios empíricos llevados a cabo. 
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Descripción general de los estudios 
 

La presente investigación se propuso indagar algunos aspectos de la relación entre 

amenazas a la identidad social y estereotipos, a través de distintas estrategias 

metodológicas. Específicamente, se realizaron dos estudios. 

El primero fue de carácter transversal-correlacional, cuyo objetivo era estudiar los 

contenidos de los estereotipos que los costarricenses tienen de los colombianos y analizar 

los principales factores sociocognitivos asociados al proceso de estereotipar. En particular, 

interesaba estimar la contribución relativa de la identidad social en la explicación de la 

varianza de los estereotipos en relación con otros importantes predictores de estos 

fenómenos cognitivos. 

El segundo estudio fue de tipo experimental. En este estudio el objetivo principal 

era estimar el impacto independiente y combinado de a) la amenaza a la identidad social y 

b) el tipo de procesamiento de la información sobre los estereotipos hacia el exogrupo 

considerado fuente de esta amenaza. 

 La interrogante principal del problema de investigación se dividió en dos partes. En 

primera instancia: ¿en qué medida las condiciones de amenaza a la identidad social 

contribuyen a la aparición de estereotipos negativos sobre un exogrupo considerado fuente 

de tal amenaza? Y, en segunda instancia: ¿en qué medida el esquema de procesamiento de 

la información (prototípico versus ejemplar) afecta la manifestación de tales estereotipos? 

Un aspecto destacable en este trabajo es que trata de vincular lo cognitivo 

(estereotipos y esquema de procesamiento prototípico/ejemplar) con lo emocional 
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(amenaza a la identidad social), lo cual lo pone en una línea de investigación novedosa que 

busca combinar ambas dimensiones para comprender mejor su relación. 

 

Objetivos e hipótesis 
 

El objetivo general que orientó el trabajo fue el de analizar empíricamente el efecto 

de las condiciones de amenaza a la identidad social y del tipo de procesamiento de 

información sobre la expresión de estereotipos dirigidos hacia un exogrupo relevante. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 1) Estudiar los 

contenidos, correlatos y predictores de los estereotipos que los costarricenses tienen acerca 

de los colombianos que migran a este país, 2) Estimar experimentalmente el impacto de la 

amenaza a la identidad social en el aumento de los estereotipos culturales, y 3) Evaluar la 

influencia del procesamiento de información prototípico y ejemplar en la activación de 

estereotipos culturales. 

 La hipótesis de investigación se formuló de la siguiente manera: se espera que, bajo 

condiciones de amenaza a la identidad social, las personas tiendan a percibir al exogrupo 

considerado amenazante de una forma más estereotipada, incrementando asociaciones 

estereotipadas entre determinados rasgos negativos y tal exogrupo, lo cual vendría a aportar 

evidencia a favor de la idea de que el uso de estereotipos sobre un exogrupo considerado 

amenazante sirve para mantener una identidad social positiva en el endogrupo. 

Paralelamente, se espera que, cuando el estímulo amenazante sea presentado en términos 

prototípicos, los estereotipos sean mayores en comparación a cuando tal estímulo sea 

presentado en términos ejemplares, en cuyo caso se dará una menor activación de 

estereotipos, lo que estaría a favor de la idea de que el procesamiento de información 
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estereotípica corresponde más a un tipo de procesamiento basado en prototipos que a un 

procesamiento basado en ejemplares. 

 
A continuación se presentan en detalle los dos estudios realizados, describiéndose 

en cada caso: el método empleado en primera instancia, los resultados obtenidos en un 

segundo momento y finalmente una discusión de las implicaciones teóricas y 

metodológicas de los mismos. 
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Estudio 1 

 
Tipo y objetivo 
 

Se trató de un estudio transversal correlacional de campo, para caracterizar los 

estereotipos que los costarricenses tienen hacia los migrantes colombianos, así como sus 

correlatos sociocognitivos, en una muestra de estudiantes universitarios costarricenses. En 

particular, interesó conocer los siguientes aspectos: el grado de identificación general con la 

nación, los componentes específicos de la identificación nacional, el grado de estereotipia 

aplicado a los colombianos, las distintas dimensiones de contenido de las atribuciones 

estereotípicas (en cuanto a calidez y habilidad), así como el grado de amenaza a la 

identidad social atribuida a los colombianos. Interesó también estimar la correlación 

empírica entre estas variables, controlando los efectos de importantes predictores de los 

estereotipos, tales como: los prejuicios (en términos de sentimientos experimentados hacia 

los colombianos), la percepción de prestigio atribuida a los colombianos, la percepción de 

competencia por recursos con colombianos, la experiencia previa de contacto intercultural 

con colombianos y las diferencias individuales o características de personalidad relativas al 

favorecimiento de la dominancia social. Este primer estudio permitió también estimar las 

características psicométricas de los instrumentos utilizados. 

 

Participantes 
 

Se tomó como muestra a un grupo de 141 estudiantes de grado de la Universidad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), ubicada en San José de Costa Rica, 

quienes fueron convocados por medio del curso denominado Trabajo Comunal 
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Universitario (TCU), solicitándoseles su participación voluntaria por medio de un 

consentimiento informado, diciéndoseles que la misma era para poder realizar un estud io 

sobre percepciones sociales en Costa Rica. Se trata de un tamaño de muestra idóneo para 

realizar análisis de factores, considerando el número de reactivos de la escala con mayor 

cantidad de ítems (22 reactivos) y la proporción de casos por reactivo recomendada por 

Tabachnick y Fidell (2007), que es de 5 casos por reactivo. La edad media de los 

entrevistados fue de 24,5 años. En cuanto al género, un 51,8% fueron mujeres. Con 

respecto al nivel socioeconómico, se tuvo que un 27% poseían 8 de 9 bienes consultados, 

mientras un 24.1% poseían los 9. Por otra parte, un 85.6% habitaba una vivienda propia. El 

nivel de escolaridad de los padres fue mayormente de educación universitaria completa 

(33.1% para la madre y 35.3% para el padre). En su conjunto, estos datos reflejaron un 

nivel socioeconómico bastante homogéneo en la muestra y relativamente alto en la escala 

de medida. Por su parte, la identificación étnica reflejó que un 45.3% se consideraron 

blancos, un 41.6% mestizos, un 9.5% indígenas, un 2.2% asiáticos y un 1.5% 

afrodescendientes. 

Se aclara que, como medida para proteger a los participantes en ambos estudios, se 

les aseguró confidencialidad y anonimato por escrito a través del Consentimiento 

Informando, el cual fue leído antes de su involucramiento. Se les explicó a los sujetos que 

los instrumentos que se aplicaron no pondrían en riesgo su integridad física, psicológica o 

legal. Igualmente, se garantizó la libertad de rehusarse a formar parte de la investigación o 

de retirarse antes de concluirla, en caso de que así lo quisieran. El Consentimiento 

Informado usado fue el recomendado por el Comité Ético-Científico de la Universidad de 

Costa Rica. A los participantes se les explicó el objetivo del experimento una vez 
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terminado el mismo. Este Consentimiento Informado, así como los instrumentos empleados 

aparecen íntegramente en los anexos de este trabajo. 

 

Instrumentos y mediciones 
 

Se empleó un cuestionario autoaplicado que contenía mediciones de los siguientes 

aspectos: los estereotipos atribuidos a los colombianos, las dimensiones del contenido de 

los estereotipos referidas a calidez y habilidad atribuidas a los colombianos, la 

identificación general con la nación, los componentes específicos de la identificación 

nacional, las características de personalidad del participante en términos de su orientación a 

la dominancia social, los prejuicios hacia los colombianos, la experiencia previa de 

contacto personal con colombianos, la percepción de amenaza sobre los migrantes 

colombianos, así como un módulo de variables sociodemográficas. 

Estereotipos. Para valorar las atribuciones estereotípicas se utilizó una medida 

clásica basada en una lista de adjetivos (Brigham, 1973), escogiéndose aquellos que 

previamente han sido utilizados en otras investigaciones nacionales sobre estereotipos 

(Smith, 2007). Se trata de 20 adjetivos, 10 positivos y 10 negativos. A los participantes se 

les solicitó indicar qué porcentaje de colombianos poseen las características descritas por 

cada adjetivo en una escala de 0 (0%) a 10 (100%). 

Calidez y habilidad. Para medir las dimensiones del contenido de los estereotipos se 

utilizó la escala de calidez y habilidad de Fiske, Cuddy, Glick y Xu (2002), adaptada al 

contexto nacional por Smith y Pérez (2007). Esta escala consta de ocho reactivos del tipo 

“¿qué tan cálidos son los colombianos?” (calidez) y “¿qué tan competentes son los 

colombianos?” (habilidad). Los reactivos fueron contestados en una escala tipo Likert de 5 

puntos, donde 1 significa “nada en absoluto” y 5 significa “totalmente”. 
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Identidad nacional. Como una medida de la identidad social se desarrollaron ítems 

para captar dos niveles de la identificación nacional, un primero de identificación general 

con la nación (Smith, 2001; Smith, Araya y Peña, 2006) y un segundo más específico al 

caso costarricense de dimensiones de la identificación nacional, que constituye una 

elaboración propia como aporte para el desarrollo del presente estudio y que se propone 

captar algunos aspectos si se quiere más idiosincráticos de la identidad del costarricense. 

Para la medida de identificación general con la nación se utilizaron 12 reactivos 

tomados de la literatura nacional e internacional sobre identificación y orgullo nacional 

(Ellemers, Kortekaas y Ouwerkerk, 1999; Luhtanen y Crocker, 1992; Phinney, 1992; 

Smith, 2005). Algunos ejemplos de los reactivos positivos que fueron utilizados son: “estoy 

feliz de ser costarricense”, “entiendo perfectamente lo que significa para mí ser 

costarricense” y “me siento muy bien con mi tradición cultural costarricense”. Algunos 

ejemplos de los ítems inversos son: “para mí ser costarricense no tiene mucha importancia”, 

“algunas veces prefiero no decir que soy costarricense” y “ser costarricense no define lo 

que soy yo realmente”. Los reactivos eran contestados en una escala tipo Likert de 7 

puntos, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 significa “totalmente de acuerdo”. 

En la literatura nacional estos reactivos presentan índices de consistencia interna (alfa de 

Cronbach) aceptables, puesto que son superiores a .80 (Smith, 2001; Smith, Araya y Peña, 

2006). 

Para la medición de las dimensiones de la identidad nacional se desarrollaron 22 

reactivos específicamente diseñados para este estudio, con el propósito de estimar 5 

dimensiones o componentes considerados constitutivos de la identidad nacional del 

costarricense, sobre la base de literatura nacional e internacional relevante referida al tema 

(Alvarenga, 1997; Jiménez, 2004; Molina, 2005, Sandoval, 2002, 2004 y 2008, y Torres-
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Rivas, 1989). Estas dimensiones son: el excepcionalismo, el pacifismo, la 

demoperfectocracia, el igualitarismo y el ambientalismo. Seguidamente se aportan 

ejemplos de los reactivos construidos para cada una de las dimensiones. La dimensión del 

excepcionalismo está compuesta por reactivos del tipo: “la historia costarricense no se 

puede comparar con ninguna otra de América Latina”. La dimensión del pacifismo contiene 

reactivos como: “los costarricenses prefieren el diálogo a la discusión”. La dimensión de la 

demoperfectocracia está integrada por reactivos tales como: “el sistema electoral 

costarricense funciona a la perfección”. La dimensión del igualitarismo se medirá con 

reactivos como: “la sociedad costarricense brinda oportunidades de desarrollo a todos sus 

habitantes por igual”. Finalmente, la dimensión del ambientalismo se compone de reactivos 

del tipo: “los costarricenses son unos apasionados protectores del ambiente”. Las 

propiedades psicométricas de estas escalas fueron determinadas mediante este primer 

estudio y se presentan más adelante. 

Estas dos medidas sobre el grado de identificación nacional (general y de 

componentes) se utilizaron como estrategias para medir la identidad social en el contexto 

del plano de la relación intergrupal entre costarricenses y colombianos que esta 

investigación toma como referencia. Cada reactivo era contestado mediante una escala tipo 

Likert de siete puntos, en donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de 

acuerdo”. Las características psicométricas de estos reactivos se presentan más adelante. 

Prejuicio. Para medir el prejuicio se utilizaron seis reactivos tomados de la literatura 

sobre Prejuicio Sutil y Abierto (Pettigrew y Mertens, 1995), los cuales han sido adaptados 

al contexto costarricense por Smith y Pérez (2007) y se enfocan en los sentimientos 

positivos y negativos que se tienen frente a los colombianos. Ejemplos de estos reactivos 

son: “siento gran admiración por los colombianos” (ítem inverso) y “me gusta estar con 
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gente colombiana” (ítem inverso), o “me siento incómodo(a) cuando estoy con inmigrantes 

colombianos” y “siento cierto desprecio por los inmigrantes colombianos”. Igualmente, se 

empleó una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, siendo que 1 representa total 

desacuerdo y 5 total acuerdo. 

Prestigio y competencia. Adicionalmente se incluyeron medidas del prestigio social 

de los colombianos y de la percepción de competencia por recursos entre ellos y los 

costarricenses (Fiske, Cuddy, Glick y Xu, 2002). En cuanto al prestigio se emplearon tres 

ítems del tipo: “¿qué tan prestigiosas son las profesiones u oficios que tienen los 

inmigrantes colombianos?”, y con respecto a la competencia por recursos se usaron 

también tres ítems del tipo: “¿en qué medida los inmigrantes colombianos le quitan 

recursos económicos a los costarricenses?” Estas dos últimas medidas también utilizaron 

escalas de respuesta tipo Likert idénticas a las de las anteriores medidas. 

Tanto en estudios nacionales como internacionales, las medidas de estereotipos, 

prejuicios, prestigio y competencia presentan un adecuado índice de consistencia interna, 

con alfas de Cronbach superiores a .80 (Smith y Pérez, 2007). 

Contacto. Para conocer el grado de contacto previo que los participantes han tenido 

con personas de nacionalidad colombiana, se utilizó una adaptación de la escala de contacto 

de Smith (2001), que, aplicada al caso presente, interroga sobre experiencias de interacción 

directa con colombianos en diferentes áreas de la vida cotidiana, tales como: la familia, el 

barrio, el trabajo o las amistades, empleando una escala tipo Likert de 5 puntos, en la que 1 

significa “nunca” y 5 significa “siempre”. En estudios previos, estos reactivos presentan 

índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) bastantes aceptables de .80 (Smith, 2001 

y 2005). 
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Percepción de las amenazas. Para ponderar el grado en que los entrevistados 

perciben que los colombianos representan una amenaza para los costarricenses, se utilizó 

una adaptación de la escala de Stephan y Stephan (2000), que está basada en su Teoría 

Integrada de la Amenaza del Prejuicio (que aparece resumida como parte del marco teórico 

de esta investigación). Un ejemplo del tipo de reactivos utilizados es “los colombianos que 

viven aquí amenazan nuestras libertades y derechos”. Los reactivos que tiene esta escala 

son de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 implica desacuerdo total con la afirmación y 5 un 

acuerdo total. Las características psicométricas de estos reactivos se presentarán más 

adelante. 

Dominancia social. Para medir los aspectos de personalidad ligados a la expresión 

de estereotipos se aplicó la escala de Orientación a la Dominancia Social, desarrollada por 

Sidanius y Pratto (2001), y adaptada al contexto latinoamericano por Cárdenas, Meza, 

Lagues y Yáñez (2010). Esta escala mide diversos aspectos de la tendencia personal a 

favorecer estructuras sociales desiguales y opresivas, así como a oponerse a relaciones 

intergrupales de igualdad. Contiene 16 reactivos diferentes, los primeros 8 ítems referidos a 

la desigualdad y los restantes 8 referidos a la igualdad (estos segundos se codificaron a la 

inversa para poder obtenerse una sola medida). Emplea una escala Likert de 7 puntos, 

donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 significa “totalmente de acuerdo”. En 

cuanto a los reactivos referidos a la desigualdad, se tienen por ejemplo los siguientes: 

“algunos grupos sociales son inferiores a otros”, “para conseguir lo que uno desea, a veces 

es necesario usar la fuerza en contra de otros grupos” o “está bien si algunos grupos tienen 

más oportunidades en la vida que otros”. Con respecto a los reactivos referidos a la 

igualdad, algunos ejemplos son: “sería bueno si los diferentes grupos pudieran ser iguales”, 

“la igualdad entre grupos debería ser nuestro ideal” o “todos los grupos deberían recibir una 
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igualdad de oportunidades en la vida”. La escala presenta un índice de confiabilidad general 

en muestras chilenas de .86. Para el caso de oposición a la igualdad es de .79, mientras que 

para la orientación a la dominancia es de .79 (Cárdenas, Meza, Lagues y Yáñez, 2010). Las 

características psicométricas de esta escala en el contexto costarricense se exponen más 

adelante. 

Componente sociodemográfico. Adicionalmente, se preguntó a los participantes por 

sus características sociodemográficas, tales como las que se expusieron en la descripción de 

los participantes: edad, sexo y algunas cuestiones relativas a su nive l socioeconómico, 

relacionadas con la tenencia de ciertos bienes materiales, como por ejemplo: vehículo, 

tanque de agua caliente o internet en la casa.  

 

Procedimientos 
 

En primera instancia se realizó una prueba cognitiva previa del instrumento a 4 

estudiantes, 2 hombres y 2 mujeres, para verificar que el mismo resultaba comprensible y 

los lectores entendían el sentido de las preguntas de la misma forma en que se esperaba que 

lo hicieran, previéndose y evitándose así eventuales ambigüedades o confusiones (Smith-

Castro y Molina, 2011; Willis, 2005). La prueba arrojó resultados favorables, ya que 

evidenció que los ítems eran fácilmente comprensibles de la forma deseada (ve r anexo). 

Los sujetos fueron contactados y convocados a través del curso de supervisión que 

deben matricular para llevar a cabo su Trabajo Comunal Universitario (TCU), que es un 

requisito general para todos los estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología (ULACIT), de modo que se tuvieron personas provenientes de diversas carreras 

impartidas por esta institución. El instrumento fue aplicado en aulas convencionales y el 

tiempo promedio que se tardó para completarlo fue de aproximadamente 20 minutos. 
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Como medida para proteger a los participantes en ambos estudios, se les aseguró 

confidencialidad y anonimato por escrito a través del Consentimiento Informando, el cual 

fue leído antes de su involucramiento. Se les explicó a los sujetos que los instrumentos que 

se aplicaron no pondrían en riesgo su integridad física, psicológica o legal. Igualmente, se 

garantizó la libertad de rehusarse a formar parte de la investigación o de retirarse antes de 

concluirla, en caso de que así lo quisieran. El Consentimiento Informado usado fue el 

recomendado por el Comité Ético-Científico de la Universidad de Costa Rica. A los 

participantes se les explicó el objetivo del experimento una vez terminado el mismo. Este 

Consentimiento Informado, así como los instrumentos empleados aparecen íntegramente en 

los anexos de este trabajo. 

 

Resultados 
 

Características psicométricas de los instrumentos. Las evidencias de validez y 

confiabilidad se estimaron mediante análisis de factores exploratorios y medidas de 

consistencia interna. Para los análisis principales se llevaron a cabo correlaciones 

bivariadas y un análisis de regresión múltiple con los estereotipos negativos como criterios 

y las demás variables en estudio como predictores. Los datos fueron procesados en el 

programa estadístico informático SPSS versión 17. 

Dado que la muestra utilizada constó únicamente de estudiantes universitarios con 

un nivel socioeconómico bastante homogéneo, este módulo de variables no se pudo utilizar 

para medir su grado de correlación o nivel predictivo con respecto a, por ejemplo, la 

manifestación de estereotipos o el grado de identificación nacional. 

Estereotipos. En relación con la medición de los estereotipos hacia los inmigrantes 

colombianos, el análisis de factores permitió corroborar su diferenciación entre atributos 
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negativos y atributos positivos. La medida Kaiser-Meyer-Olkin arrojó un .84, indicando 

una buena adecuación de la muestra al análisis de factores. El test de Bartlett también fue 

meritorio (?2 (190) = 1218.115, p < .001), indicando una suficiente correlación entre variables 

para el análisis de factores. Se eligió una solución de 2 factores que explican el 43.63% de 

la varianza, al ser la vía más coherente con el modelo de atributos positivos y negativos. El 

factor 1 de estereotipos positivos obtuvo un alfa de Cronbach de .87 (Eigenvalue = 6.76, 

varianza explicada = 32.79%), mientras que el factor 2 de estereotipos negativos obtuvo un 

.86 (Eigenvalue = 2.62, varianza explicada = 10.83%), los cuales indican una elevada 

confiabilidad. Estos resultados apoyan el uso de la medida para emplearla como variable 

dependiente en el segundo estudio. 

Calidez y habilidad. El análisis del contenido de los estereotipos en cuanto a calidez 

y habilidad sobre los colombianos, confirmó que se trata de mediciones bastante confiables, 

pues la dimensión de calidez arrojó un alfa de Cronbach de .87 y la de habilidad un .81. La 

medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de la muestra indicó un alto nivel de adecuación 

muestral (.85), mientras que el test de Bartlett mostró un suficiente nivel de correlación 

entre las variables (?2 
(28) = 594.14 p < .001). Como se esperaba, se obtuvieron dos factores, 

que en su conjunto explicaron un 69.91% de la varianza total. El factor 1 correspondió a la 

dimensión de calidez (Eigenvalue = 4.67, varianza explicada = 58.43%), y el factor 2 a la 

de habilidad (Eigenvalue = .92, varianza explicada = 11.49%). Dado lo anterior, se 

confirma que esta medida podrá ser utilizada confiablemente en el segundo estudio como 

una forma de medición de estereotipos. 

Identificación general con la nación. En cuanto a la medición del grado de 

identificación general con la nación se realizó un análisis de factores exploratorios 

utilizando un método de factorización de ejes principales y una rotación de normalización 
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Oblimin con Kaiser, en una muestra de 137 casos válidos. Los resultados de este análisis se 

presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5 
Valores Eigen, varianza explicada y cargas del análisis de factores de la escala de 
identificación general con la nación 
  Componentes  
 1 2 3 
Valores Eigen 5.16 1.23 1.07 
Varianza explicada 43.68% 7.23% 6.44% 
Reactivos    

1. Entiendo perfectamente lo que 
significa para mí ser costarricense 

1.00   

2. Estoy consciente de mis raíces 
costarricenses  

.54   

3. Me siento muy comprometido(a) 
con mi país y su cultura 

.33   

4. Ser costarricense refleja muy bien 
lo que soy 

 .99  

5. Soy un típico costarricense  .59  
6. Me siento fuertemente ligado(a) a 

mi país y a su cultura 
 .56 -.30 

7. Me siento muy bien con mi 
tradición cultural costarricense 

 .45  

8. Para mí ser costarricense no tiene 
mucha importancia 

  .73 

9. Estoy muy orgulloso(a) de ser 
costarricense 

  -.65 

10. Estoy feliz de ser costarricense   -.47 
11. Algunas veces prefiero no decir 

que soy costarricense 
  .43 

Nota 1: el método de extracción de factores fue el de factorización del eje principal. Nota 2: 
el método de rotación fue el de normalización Oblimin con Kaiser. Nota 3: Sólo aparecen 
aquellas cargas que obtuvieron un puntaje igual o superior a .30. Nota 4: Factor 1 = 
Consciencia de la identidad nacional, Factor 2 = Tipicidad percibida del yo, Factor 3 = 
Desvinculación de la nacionalidad. 

 

La medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de la muestra fue de .85, indicando 

que los datos permiten un análisis de factores. El test de esfericidad de Bartlett fue 

significativo (?2 (66) = 742.57, p < .001), indicando una suficiente correlación entre las 
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variables como para proceder con este análisis. El reactivo “ser costarricense no define lo 

que soy” presentó una comunalidad muy baja de .13, por lo que fue excluido del análisis.  

Usando el criterio de retención de Kaiser-Guttman (Meyers, Gamst y Guarino, 

2007) de Eigenvalues mayores a 1, se obtuvo que una solución de 3 factores brinda la 

extracción más clara. Tales factores en conjunto explican un 57.36% de la varianza total. 

El factor 1 referido al grado de consciencia de la identidad nacional obtuvo un 

eigenvalue de 5.16, explicando un 43.68% de la varianza y conteniendo 3 de los 11 ítems 

analizados. El factor 2 relativo a la tipicidad percibida del yo obtuvo un Eigenvalue de 1.23 

y explica un 7.23% de la varianza, conteniendo 4 de 11 ítems. El factor 3 relacionado a la 

desvinculación de la nacionalidad obtuvo un Eigenvalue de 1.07 y explica un 6.44% de la 

varianza, conteniendo 4 de 11 ítems. 

Ahora bien, al observar en la figura 4 de la sedimentación la importante caída entre 

el primer Eigenvalue y el resto, y la sustantiva proporción de varianza explicada por este 

primer factor, así como las altas cargas factoriales en tal primer factor, antes de proceder a 

la rotación de los factores se decidió repetir el análisis de factores forzando la extracción de 

un solo factor. Este segundo análisis indicó que todos los reactivos parecen pertenecer a 

una dimensión general de identificación nacional con cargas factoriales superiores a .40, 

por lo que se decidió utilizar los 11 reactivos como indicadores de una dimensión general 

de identificación, en donde altas puntuaciones indican altos niveles de orgullo e 

identificación nacional. El coeficiente alfa de Cronbach de todos los reactivos estuvo en el 

orden de .86, indicando una buena consistencia interna y apoyando la idea de unir todos los 

reactivos en una sola medida. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  220 
 

 

 

 
 

 

Dimensiones de la identidad nacional. Con respecto a la medición de componentes 

específicos de identificación nacional se efectuó un análisis de factores exploratorios 

siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, con una muestra de 138 casos 

válidos. 

La adecuación de la muestra estimada por la medida Kaiser-Meyer-Olkin fue de .86, 

lo que señala que los datos pueden recibir un análisis de factores. El test de esfericidad de 

Bartlett fue significativo (?2 (231) = 1543.45, p < .001), lo que quiere decir que la correlación 

entre las variables es la requerida para este tipo de análisis. 
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Utilizando nuevamente el criterio de retención de Kaiser-Guttman, se obtuvo una 

solución de 4 factores como la más apropiada, los cuales explican un 52.23% de la 

varianza. 

Desde un punto de vista cualitativo, los resultados obtenidos en términos de los 

ítems correspondientes no aceptan el modelo original de 5 factores subyacentes como 

componentes de la identidad nacional del costarricense, no sólo porque la solución aquí 

generada reconoce solamente 4 factores, sino porque estos entremezclan los componentes 

entre sí de una forma que los hace conceptualmente ininteligibles. 

De esta forma, los 6 ítems del componente demoperfectocracia se vinculan con 2 

ítems del igualitarismo, configurando el factor 1 (Eigenvalue = 8.17, varianza explicada = 

35.11%); los 4 ítems del excepcionalismo se vinculan con 1 del pacifismo, configurando el 

factor 2 (Eigenvalue = 2.19, varianza explicada = 7.82%); los 4 ítems del ambientalismo se 

vinculan con 2 del igualitarismo, configurando el factor 3 (Eigenvalue = 1.67, varianza 

explicada= 5.82%), y mientras 3 ítems del pacifismo fueron reconocidos dentro de tal 

componente, configurando el factor 4 (Eigenvalue = 1.27, varianza explicada = 3.46%), 

uno de ellos resultó desvinculado del todo tanto con respecto a este componente como con 

respecto al resto de ítems. 

Así las cosas, el igualitarismo resultó subsumido dentro de la demoperfectocracia, y 

el ambientalismo así como el pacifismo dentro del excepcionalismo. Se obtuvieron unos 

coeficientes alfa de Cronbach aceptables en los componentes originalmente planteados 

(excepcionalismo = .75, pacifismo = .76, demoperfectocracia = .82, igualitarismo = .78, 

ambientalismo = .90), lo que permite atribuir una buena confiabilidad.  

Aunque los resultados previamente descritos no permiten apoyar plenamente el 

modelo propuesto de 5 componentes en el diseño metodológico del presente estudio, sí 
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permiten distinguir diferentes componentes de la identificación nacional que pueden tener 

distinto peso en la explicación de la varianza de los estereotipos y en este sentido ofrecen 

una descripción más detallada del papel de la identidad nacional vista como una forma de 

identidad social en cuanto a la emergencia de los estereotipos. Además, estos resultados 

permitieron tomar la decisión de utilizar esta escala en el análisis de regresión múltiple, 

para poder analizar el comportamiento de cada dimensión por separado en cuanto a su valor 

predictivo de los estereotipos. Es importante observar que el conseguir identificar cuatro 

factores en el análisis es en sí mismo un logro, lo cual ciertamente debe ser tomado con 

prudencia, toda vez que se han indicado aquí las deficiencias de ajuste del modelo. 
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Tabla 6 
Valores Eigen, varianza explicada y cargas del análisis de factores de la escala de 
dimensiones de la identificación nacional 
         Componentes 

 1 2 3 4 
Valores Eigen 8.17 2.19 1.67 1.27 
Varianza explicada 35.12% 7.82% 5.83% 3.47% 
Reactivos     

1. Todos en Costa Rica tienen las mismas oportunidades 
de ser electos para cargos de representación pública 

.72    

2. La desigualdad entre ricos y pobres es mínima en 
Costa Rica 

.64    

3. Donde haya un costarricense hay democracia .61    
4. Los fraudes electorales no forman parte de la vida de 

los costarricenses 
.58    

5. El sistema electoral costarricense funciona a la 
perfección 

.56    

6. La democracia costarricense es la mejor de 
Latinoamérica 

.52    

7. La sociedad costarricense brinda oportunidades de 
desarrollo a todos sus habitantes por igual 

.51    

8. Los costarricenses tomamos todas nuestras decisiones 
democráticamente 

.44    

9. Los costarricenses tenemos una forma de ser 
totalmente diferente a la de cualquier otra nación 

 .87   

10. Costa Rica es un país diferente a todos los demás de 
América Latina 

 .75   

11. La historia costarricense no se puede comparar con 
ninguna otra de América Latina 

 .53   

12. Costa Rica es un país único  .48   
13. Los costarricenses prefieren el diálogo a la discusión  .40  -.37 
14. Los costarricenses rechazamos las acciones que 

contaminan la naturaleza 
  -.94  

15. Los costarricenses somo s unos apasionados protectores 
del ambiente 

  -.91  

16. Los costarricenses sabemos apreciar el valor de 
nuestros recursos naturales 

  -.82  

17. Ser costarricense es ser ambientalista   -.61  
18. La igualdad es un valor fundamental para los 

costarricenses 
  -.49  

19. Los costarricenses rechazamos la desigualdad en todas 
sus formas 

  -.47  

20. Los costarricenses optamos por evitar la confrontación    -.61 
21. Los costarricenses somos pacíficos por naturaleza    -.56 
22. A los costarricenses nos desagrada la violencia     

Nota 1 : el método de extracción de factores fue el de factorización del eje principal. Nota 2 : el método de 
rotación fue el de normalización Oblimin con Kaiser. Nota 3 : Sólo aparecen aquellas cargas que obtuvieron 
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un puntaje igual o superior a .30. Nota 4 : El ítem 22 no cargo al menos en .30 en ninguno de los cuatro 
factores. 

 

Percepción de amenazas. Relativo a la percepción de amenaza sobre los migrantes 

colombianos, se observó que la medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de la muestra 

fue meritoria (.85), mientras que el test de Bartlett de nivel de correlación entre las 

variables fue significativo (X2 
(6) = 500.04, p < .001). Ahora bien, se pudo ver que los cuatro 

ítems de esta escala generan un único factor que explica el 84.29% de la varianza 

(Eigenvalue = 3.37), con una elevada alfa de Cronbach de .94, lo cual refleja que no existe 

una diferenciación en términos de una amenaza percibida a nivel personal (“hacia mis 

condiciones individuales”) versus una amenaza percibida colectivamente (“hacia nuestras 

condiciones sociales”), sino más bien una única dimensión general de amenaza, medida a 

través del promedio de las respuestas a los cuatro reactivos de esta escala, en donde altas 

puntuaciones indican altos niveles en la percepción de los colombianos como un exogrupo 

amenazante. 

Prejuicio. Por otra parte, sobre la medición de los prejuicios hacia los colombianos, 

se pudo analizar que su adecuación muestral resultó relativamente mediocre (Kaiser-

Meyer-Olkin = .65), aunque el nivel de correlación entre variables medido por el test de 

Bartlett sí fue significativo (?2 
(10) = 137.43 p < .001). A pesar de esto, se prosiguió con el 

análisis, obteniéndose dos factores, un primero asociado a los sentimientos negativos 

(Eigenvalue = 2.28, varianza explicada = 45.72%) y un segundo a los sentimientos 

positivos (Eigenvalue = 1.09, varianza explicada = 21.8%). Se constató también que estos 

factores presentan una confiabilidad intermedia, pues los sentimientos negativos obtuvieron 

un alfa de Cronbach de .66 y los positivos de .69. Sin embargo, observando la matriz de 

componentes sin rotar (ver tabla 3), se hizo patente que casi todos los reactivos presentaron 
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cargas factoriales sustantivas superiores a .55 en el primer factor (excepto el reactivo 

relativo a la lástima), por lo que se decidió utilizar este conjunto de reactivos como 

indicadores de un constructo general de prejuicio hacia los colombianos. Estos reactivos 

presentan una consistencia interna pobre, indicada por un coeficiente alfa de Cronbach de 

.69. A pesar de estos resultados se tomó la decisión de crear una medida general del 

prejuicio que los integrara en un solo indicador que permitiera ver sus correlaciones con 

otras variables del estudio, aunque en todo caso entendiendo que tales correlaciones 

deberán ser tomadas con cautela, dados los niveles relativamente bajos de confiabilidad 

obtenidos. 
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Tabla 7 
Valores Eigen, varianza explicada y cargas del análisis de factores de la escala de 
prejuicios sin rotar 
                 Componentes 

 1 2 
Valores Eigen 2.29 1.37 
Varianza 38.10% 22.83% 
Reactivos   

1. Los inmigrantes colombianos no 
aportan nada a la sociedad 
costarricense 

.76  

2. Siento cierto desprecio por los 
inmigrantes colombianos 

.73  

3. Me gusta estar con los inmigrantes 
colombianos 

-.70 .43 

4. Siento gran admiración por los 
inmigrantes colombianos 

-.62 .51 

5. Me siento incómodo(a) cuando estoy 
con inmigrantes colombianos 

-.55 .46 

6. Siento un poco de lástima por los 
inmigrantes colombianos 

 .77 

Nota 1: el método de extracción de factores fue el de análisis de componentes principales. 
Nota 2: Sólo aparecen aquellas cargas que obtuvieron un puntaje igual o superior a .30. 

 

Contacto. En cuanto al grado de contacto previo entre costarricenses y colombianos, 

se dio que la adecuación de la muestra obtuvo un nivel medio (Kaiser-Meyer-Olkin= .76) y 

un grado de correlación entre las variables a través del test de Bartlett significativo (?2 
(45) = 

427,65 p< .001), junto a un alfa de Cronbach para toda la escala de .81. Se pudieron extraer 

tres factores: el factor 1 referido al contacto en grupos comunales (Eigenvalue = 3.71, 

varianza explicada = 37.13%), el factor 2 referido al contacto en la familia (Eigenvalue 

=1.48, varianza explicada= 14.83%) y el factor 3 referido al contacto en grupos de amigos 

y conocidos (Eigenvalue = 1.09, varianza explicada = 10.96%). En conjunto, estos tres 

factores logran explicar el 62.92% de la varianza de la escala (ver tabla 4). Sin embargo, 
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observando la matriz de componentes, se hizo patente que todos los reactivos presentaron 

cargas factoriales sustantivas superiores a .43 en el primer factor, por lo que se decidió 

utilizar todos los reactivos como indicadores de un constructo general de contacto con los 

colombianos. Estos reactivos presentan una consistencia interna alta, indicada por un 

coeficiente alfa de Cronbach de .80, lo que apoya la decisión de unirlos en una sola escala. 

 

Tabla 8 
Valores Eigen, varianza explicada y cargas del análisis de factores de la escala de 
contacto 
                 Componentes 
 1 2 3 
Valores Eigen 3.71 1.48 1.10 
Varianza 37.13% 14.84% 10.96% 
Reactivos    

1. En agrupaciones 
culturales 

.81   

2. En la iglesia .78   
3. En agrupaciones 

deportivas 
.67   

4. En la familia 
cercana 

 .90  

5. En la familia lejana  .89  
6. En el grupo de 

amigos 
  -.95 

7. En el grupo de 
conocidos 

  -.87 

8. En el grupo de 
amigos íntimos 

  -.60 

9. En el trabajo   -.46 
Nota 1: el método de extracción de factores fue el de análisis de componentes principales. 
Nota 2: el método de rotación fue el de normalización Oblimin con Kaiser. Nota 3: Sólo 
aparecen aquellas cargas que obtuvieron un puntaje igual o superior a .30. Nota 4: Factor 1 
= Grupos comunales, Factor 2 = Familia, Factor 3 = Amigos y conocidos. 
 
 

Dominancia social. En relación a la dominancia social, el análisis de factores reveló 

que es posible establecer un modelo de dos factores que explican un 49.74% de la varianza 

total de la escala. Tanto la adecuación de la muestra (Kaiser-Meyer-Olkin = .81), como el 
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nivel de correlaciones medido con el test de Bartlett (?2 
(120) = 1005.81, p < .001) indicaron 

la idoneidad de la muestra para llevar a cabo un análisis de factores. El factor 1 concentró 

todos los ítems relacionados con apoyo a la igualdad (Eigenvalue = 5.63, varianza 

explicada= 35.16%), mientras que el factor 2 lo hizo con respecto a los que favorecen la 

desigualdad (Eigenvalue = 2.33, varianza explicada = 14.57%). 

A pesar de la presencia de estos dos factores después de la rotación, una inspección 

de las cargas factoriales de los reactivos en la matriz factorial previa a la rotación indicó 

que todos los reactivos tienen cargas sustantivas en el primer factor. Además, una vez que 

se recodifican los reactivos de apoyo a la igualdad y se suman a los reactivos de 

dominancia social para calcular el coeficiente de consistencia interna, éste arroja un 

resultados favorable de .86. Todo esto favorece la idea de utilizar todos los reactivos 

(recodificando los de apoyo a la igualdad) para medir una dimensión general de dominancia 

social, en donde altas puntuaciones indican marcadas tendencias a favorecer las jerarquías 

sociales y la desigualdad. 

En síntesis, los resultados psicométricos proporcionaron evidencias de que los 

instrumentos permiten obtener puntuaciones relativamente fiables de los constructos. Con 

excepción de la escala de dimensiones de la identidad nacional (que fue pensada para medir 

varios componentes), en todos los casos se optó por privilegiar el uso de los instrumentos 

previstos como medidas unidimensionales de los constructos. Esta decisión se tomó en aras 

de evitar multicolinealidad en los análisis posteriores y se vio reforzada por el hecho de que 

los reactivos de estas escalas presentaron índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) 

cercanos al .80. 
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 Correlaciones bivariadas entre los constructos. Seguidamente, en la tabla 4, se 

presenta la matriz de correlaciones entre todas las escalas en estudio, luego de lo cual se 

ofrece un análisis descriptivo de sus resultados más sobresalientes. 
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Tabla 9 
Intercorrelaciones de todas las escalas en estudio 
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Estereotipos negativos - -.45* -.39* -.24* -.13 -.09 -.09 -.08 .003 .03 .47* .35* .31* -.21* 
2. Estereotipos positivos  - .58* .59* .21* .22* .07 .18* .11 .07 -.32* -.49* -.36* .31* 
3. Calidez   - .67* .13* .21* .02 .06 .01 .01 .41* -.58* -.22* .33* 
4. Habilidad    - .11 .13 .04 .01 .02 .00 -.28* -.48* -.26* .29* 
5. Identificación 

nacional general 
    - .41* .36* .27* .27* .30* .04 -.07 -.28* .10 

6. Excepcionalismo      - .38* .53* .36* .35* .16 -.04 .06 .12 
7. Demoperfectocracia       - .46* .65* .52* .13 .12 .01 .23* 
8. Pacifismo        - .46* .46* .31* .04 .11 .05 
9. Igualitarismo         - .60* .22* .14 .02 .09 
10. Ambientalismo          - .18* .05 .09 .17* 
11. Amenazas           - .57* .30* -.07 
12. Prejuicios            - .28* -.30* 
13. Dominancia              - -.09 
14. Contacto              - 

Nota: los coeficientes con asterisco (*) adjunto resultaron significativos (p < .05). 
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Tal y como era de esperarse, los estereotipos positivos presentaron una correlación 

negativa con los estereotipos negativos (r = -.45, p < .001), indicando que se trata de dos 

dimensiones opuestas. 

En lo que respecta a la relación entre los estereotipos y la identificación nacional y 

sus dimensiones, los resultados fueron inusuales. 

Por ejemplo, los estereotipos negativos no mostraron correlaciones significativas 

con el grado de identificación general con la nación (p > .05), lo cual posiblemente se 

explica porque la identificación presenta puntuaciones muy altas y homogéneas, (M = 5.84, 

DE= 1.05), lo que podría estar indicando la posible presencia de restricción del rango. La 

limitación en la variabilidad puede estar afectando las correlaciones. 

En este mismo sentido, todas las correlaciones entre los estereotipos negativos y las 

dimensiones de identificación con la nación (excepcionalismo, demoperfectocracia, 

pacifismo, igualitarismo y ambientalismo) resultaron no significativas (p > .05), de nuevo, 

probablemente por la restricción del rango. 

Por su lado, los estereotipos positivos exhibieron una correlación significativa (p < 

.01) aunque baja (r = .23) con respecto a la escala de identificación general con la nación. 

Asimismo, estos estereotipos presentaron una correlación significativa (p < .05) aunque 

baja con las dimensiones del excepcionalismo (r = .22) y el pacifismo (r = .23), no así con 

las dimensiones de la demoperfectocracia, el igualitarismo y el ambientalismo, en donde 

fueron no significativas (p > .05). 

En lo respectivo a las amenazas, tal como se esperaba, las correlaciones bivariadas 

indicaron correlaciones positivas entre los estereotipos negativos hacia los inmigrantes 
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colombianos y el grado de percepción de amenaza proveniente de este grupo (r = .41, p < 

.001). 

En lo que tiene que ver con las percepciones de que los inmigrantes colombianos 

compiten por recursos escasos con los costarricenses, se dio una correlación con los 

estereotipos negativos de .48 (p < .001). Por otra parte, la percepción de prestigio atribuida 

a los colombianos mostró una correlación intermedia con los estereotipos positivos (r = .42, 

p < .001). 

En cuanto a las correlaciones entre las dimensiones de calidez y habilidad con los 

estereotipos, se pudo ver que estas mostraron valores mayores en relación con los 

estereotipos positivos que con los negativos. Así, mientras los estereotipos negativos 

mostraron una correlación de -.39 (p < .001) con la dimensión de calidez y de -.25 con la 

dimensión de habilidad (p < .01), los estereotipos positivos lo hicieron a un nivel de .57 con 

la calidez (p < .001) y de .59 con la habilidad (p < .001). 

Por su parte, los prejuicios (sentimientos negativos) mostraron una correlación 

moderada con los estereotipos negativos (r = .34, p < .001), mientras que tuvieron una 

correlación moderada-alta y negativa con los estereotipos positivos (r = -0.49, p < .001). 

Asimismo, el contacto mostró correlaciones relativamente bajas con los estereotipos, pues 

se correlacionó al -.21 (p < .05) con los estereotipos negativos y al .31 con los estereotipos 

positivos (p < .001). 

La dominancia social reflejó correlaciones moderadas con los estereotipos, ya que 

los estereotipos negativos se correlacionaron con esta variable al .31, a la vez que los 

estereotipos positivos lo hicieron al -.36 (en ambos casos con p < .001). 

A manera de síntesis, los datos presentados permiten afirmar que los estereotipos 

negativos están significativamente asociados con altos niveles de percepción de amenaza y 
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competición por recursos, lo que quiere decir que se verifica una tendencia a que, entre 

mayores niveles de amenaza y competencia percibida mayor tendencia a estereotipar y 

viceversa; es decir, que a menores niveles de amenaza y competencia corresponderán 

menores niveles de estereotipia. 

Por otra parte, se pudo ver también que los estereotipos negativos están 

significativamente asociados con niveles moderados de prejuicio y dominancia social; es 

decir, que hay una correlación relativamente débil entre los primeros y los segundos, de 

modo que se puede afirmar que a mayor nivel de prejuicio o dominancia social corresponde 

una cierta (aunque débil) tendencia a expresar mayores niveles de estereotipia. 

Por su lado, los estereotipos positivos mostraron importantes niveles de correlación 

con las percepciones de prestigio, calidez y habilidad de los migrantes colombianos, 

indicando esto que a mayores atribuciones de prestigio, calidez y habilidad, mayor 

tendencia a estereotipar positivamente. Asimismo, estos estereotipos positivos, mostraron 

una correlación negativa elevada con el prejuicio, lo que significa que a menores prejuicios 

corresponde una mayor tendencia a estereotipar positivamente. 

Se pudo ver también que los estereotipos positivos mostraron una correlación 

moderada positiva con el contacto, lo que muestra una tímida relación entre el nivel de 

contacto personal con migrantes colombianos y la tendencia a estereotiparlos 

positivamente. Similarmente, tales estereotipos positivos mostraron una correlación 

moderada negativa con la dominancia social; es decir, que entre mayor sea la tendencia a 

apoyar el dominio de unos grupos sociales sobre otros se registra una leve tendencia a 

estereotipar menos de forma positiva a los migrantes colombianos. 
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Contribución relativa de la identidad social en los estereotipos. Para analizar el 

papel relativo de la identidad nacional y sus componentes (o dimensiones) en la explicación 

de la varianza de los estereotipos, se llevó a cabo un análisis de regresión múltiple simple, 

con la variable estereotipos negativos como dependiente o criterio y las siguientes variables 

como independientes o predictoras: identificación general, excepcionalismo, pacifismo, 

demoperfectocracia, igualitarismo, ambientalismo, calidez, habilidad, competencia por 

recursos, prejuicio, contacto, amenaza, dominancia social y prestigio. En este análisis los 

estereotipos positivos fueron codificados a la inversa y sumados a los estereotipos 

negativos, para obtenerse así una sola medida de estereotipos negativos. 

El coeficiente de correlación múltiple de la regresión fue estadísticamente 

significativo (R = .62, R2 = .39, p < .001), explicando un 38.8% de la varianza en los 

estereotipos negativos, constituyendo un modelo significativo (F (14, 119) = 5.38, p < .001). 

Las variables pacifismo, competencia por recursos y dominancia social contribuyeron 

significativamente con la predicción de la variable dependiente (p < .05). La variable 

competencia por recursos presentó un coeficiente ß de .38.  El pacifismo presentó un 

coeficiente ß de -.22. Finalmente, la variable dominancia social presentó un coeficiente ß 

de .17. Conjuntamente, estas tres variables dieron cuenta del 12,84% de la varianza del 

criterio, lo que quiere decir que el 25.96% restante de tal varianza se vio traslapado por 

diferentes variables, o, en otras palabras, se dio de manera compartida entre estas. Las 

variables restantes, entre ellas las identificación general y los componentes de la identidad 

nacional, no hicieron una contribución estadísticamente significativa (p > .05) al modelo. 

En el caso de las variables que pretenden medir la identidad social, como ya se dijo 

antes, es posible que no resulten significativas debido al alto y homogéneo nivel que 

presentaron, lo cual reduce su rango y variabilidad, y por consiguiente, su posibilidad de 
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verse comparativamente; es decir, no se puede analizar la semejanza o diferencia entre 

quienes están poco y muy identificados porque la amplia mayoría resultaron muy 

identificados. Un resumen del modelo de regresión se presenta seguidamente en las tablas 

6, 7 y 8. 

 
 
 

Tabla 10 
Medias, desviaciones estándar e intercorrelaciones para los estereotipos y las variables de 
predicción 
Variable M DE 1 2 3 
Estereotipos 4.26 1.73 -.08* .48* .32* 
Variables de 
predicción 

     

1. Pacifismo 4.71 1.29 - .25* .08* 
2. Competición 2.66 .99  - .26* 
3. Dominancia 2.51 1.03   - 

* p < .001 
 
 
 
 

Tabla 11 
Resumen del análisis de regresión de las variables que predicen los estereotipos 
Variable B SEB ß 

1. Pacifismo -.30 -.16 -.22* 
2. Competición .65 .29 .38* 
3. Dominancia .28 .14 .17* 

R2 = .39 (N = 134, p < .001) 
*p < .001 
 
 
 
 

Tabla 12 
Análisis de varianza de la regresión 
 Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F P 

Regresión 154.844 14 11.060 5.380 .000 
Residual 244.649 119 2.056   
Total 399.492 133    
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En síntesis, se puede afirmar que las variables pacifismo, competencia por recursos 

y dominancia social predicen de manera importante la ocurrencia de estereotipos negativos; 

es decir, que a mayores niveles de estas tres variables se puede predecir que se presentarán 

mayores niveles de estereotipia. 

 

Discusión 
 

Los anteriores resultados permitieron estimar tanto la validez como la confiabilidad 

de las medidas empleadas, así como revisar las correlaciones bivariadas y la regresión 

múltiple entre las diferentes variables independientes y los estereotipos negativos en tanto 

variable dependiente.  

Particularmente, llamó la atención que, contrario a lo que se esperaba, ni la 

identificación general con la nación ni los componentes de la identidad nacional mostraron 

una correlación elevada y significativa con los estereotipos negativos, toda vez que se 

partió de la premisa de que a mayor nivel de identificación mayor nivel de estereotipos, lo 

cual podría encontrar explicación (como se dijo antes) en que el nivel de identificación 

mostró puntuaciones muy altas y homogéneas, lo que pudo haber limitado la capacidad del 

estudio de evidenciar las correlaciones esperadas. 

Por su parte, resultó llamativo el que el modelo de componentes de la identidad 

nacional no lograra el ajuste esperado a través del análisis de factores, el cual reflejó una 

suerte de traslape entre estos componentes, lo que impidió una distinción clara entre los 

mismos. A pesar de lo anterior y tomando en cuenta que esta escala es una elaboración 

original para el presente estudio, resulta meritorio el que la misma haya podido obtener 

cuatro componentes a nivel de análisis exploratorio, por cuanto estos demuestran 
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parcialmente que la identidad nacional (en este caso del costarricense) puede 

descomponerse en unidades diferenciadas, cuyo funcionamiento puede no operar 

paralelamente. En este sentido, puede plantearse la idea de que la identidad social (en este 

caso medida a través de la identificación nacional) no necesariamente es un constructo 

homogéneo y simple, sino que se constituye de diferentes dimensiones construidas social, 

histórica, cultural y políticamente, que le dan una mayor complejidad y que es posible 

explorar desde el punto de vista cognitivo, como ha sido el propósito en el presente estudio. 

En futuras investigaciones se podrían explorar con mayor profundidad estas dimensiones, 

dado el avance aquí evidenciado y la reconocida gran importancia de la identidad social 

como predictor del pensamiento y el comportamiento. 

Por otro lado, tal como se esperaba, la medida clásica de estereotipos a través de 

estimaciones de proporciones porcentuales mostró claramente sus dos dimensiones 

(negativa y positiva) en el análisis de factores, que además mostraron un comportamiento 

de relativa oposición entre sí (r = -.45, p < .001); es decir, que se vio una tendencia 

intermedia de que a mayores estereotipos negativos correspondieron menores estereotipos 

positivos y viceversa. 

En cuanto al contenido de los estereotipos hacia los colombianos, se pudo confirmar 

el modelo bidimensional de calidez y habilidad en el análisis de factores, que además 

presentó correlaciones importantes con los estereotipos positivos (r = .57 para la calidez y  

r = .59 para la habilidad) y correlaciones moderadas negativas con los estereotipos 

negativos (r = -.39 para la calidez y r = -.25 para la habilidad), lo que además contribuye a 

proporcionar evidencias de validez convergente y discriminante de la medida de 

estereotipos, por cuanto tendió a ocurrir que a mayores atribuciones de calidez y habilidad, 

mayores estereotipos positivos y menores estereotipos negativos. 
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En general, las medidas de confiabilidad resultaron bastante aceptables, puesto que 

la mayoría de las alfas de Cronbach estimadas superaron el orden de .80, lo cual resulta 

satisfactorio para los objetivos de esta investigación. 

Con respecto al análisis de regresión múltiple, resultó llamativo el que de las 14 

variables independientes dispuestas como predictoras, solamente tres de ellas resultaron 

significativas (pacifismo, competencia por recursos y dominancia social), lo que podría 

tomarse como una evidencia de la complejidad del tema y de la dificultad para predecir su 

comportamiento, pues queda un 61.2% de la variabilidad de los estereotipos sin explicar, 

cuyas posibles causas son difíciles de determinar y que habrá que indagar en futuros 

estudios similares. 

El hecho de que sólo algunos componentes de la identificación nacional presentaran 

una asociación significativa con los estereotipos tiene implicaciones para el segundo 

estudio. Puesto que la identificación general no resultó predictiva de los estereotipos, en el 

diseño del estudio 2 se optó por un enfoque en las amenazas hacia los elementos del 

pacifismo que aparece como una de las principales variables predictoras y el único 

componente de la identificación social que aporta a la explicación de los estereotipos. 

Como se verá más adelante, la operacionalización de la variable independiente “amenaza a 

la identidad” se focaliza precisamente en este aspecto de la amenaza a la seguridad y la paz. 

Adicionalmente, el hecho de que la dominancia social aparezca también como un predictor 

importante, hizo necesario incluirla como una variable control (covariable) en el estudio 2. 

A continuación se presenta esta segunda fase de investigación. 
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Estudio 2 
 
Tipo y objetivo 
 
 Consistió en una investigación de tipo experimental para medir el efecto de la 

amenaza a la identidad social en los estereotipos hacia el grupo considerado amenazante, 

analizando a la vez el efecto del tipo de procesamiento de la información, comparando la 

influencia de esquemas prototípicos con esquemas ejemplares. 

 Mientras el primer estudio fue de carácter correlacional para conocer los vínculos 

entre la identidad social y diversas variables pertinentes con los estereotipos, el presente fue 

de tipo experimental, ya que pretendió analizar el efecto causal de la amenaza a la identidad 

social en la manifestación de los estereotipos. Junto a lo anterior, se trató también de 

comparar el efecto del tipo de esquema de procesamiento de la información en la 

manifestación de los estereotipos. La hipótesis planteada espera que la amenaza a la 

identidad social tenga un efecto significativo en una mayor manifestación de los 

estereotipos versus la no presencia de amenaza, así como que el tipo de procesamiento 

también lo refleje, siendo que la presentación de información en términos prototípicos 

incremente los estereotipos en comparación con la información presentada en términos 

ejemplares. 

 Para evaluar la anterior hipótesis se pidió a un grupo de estudiantes costarricenses 

que estimaran el grado en el cual las personas inmigrantes de nacionalidad colombiana 

poseen determinados rasgos, tanto en términos de adjetivos positivos y negativos (por 

ejemplo: “trabajadores”, “perezosos”, “pacíficos” o “violentos”), así como de las 

dimensiones de calidez y habilidad. Tales estimaciones fueron solicitadas en el contexto de 

cuatro condiciones experimentales diferentes que brindaban estímulos amenazantes o no 
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amenazantes, planteados en términos prototípicos y ejemplares. Seguidamente se describen 

estas cuatro condiciones. 

En la primera condición experimental se presentó un texto en el que se describía al 

colombiano que migra a Costa Rica, en general, como una persona violenta que amenaza 

seriamente a la sociedad costarricense (condición negativa prototípica). En la segunda 

condición se presentó un texto igualmente generalizado sobre la persona migrante 

colombiana, pero redactado en términos positivos, es decir, señalando que es alguien que 

viene a hacer contribuciones enriquecedoras a la sociedad costarricense (condición positiva 

prototípica). En la tercera condición se presentó un texto redactado en términos de caso; es 

decir, de una persona específica que amenaza a la sociedad costarricense (condición 

negativa ejemplar). Por último, la cuarta condición presentó también un texto acerca de un 

caso particular, pero planteado en términos positivos, en tanto se trata de alguien que viene 

a enriquecer a la sociedad costarricense. La presentación de estímulos generalizados y 

casuísticos se empleó como una estrategia operacional para comparar el efecto relativo de 

la información planteada prototípicamente versus la información expuesta de forma 

ejemplar. La idea subyacente fue que la forma en que se presentase la información podría 

inducir un tipo de procesamiento cognitivo de la información prototípico o ejemplar según 

fuera el caso. Se trató entonces de un diseño 2 (amenaza y no amenaza) por 2 (tipo de 

procesamiento de la información prototípico y ejemplar). 
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Participantes 
 

El tamaño de la muestra fue de 132 personas, de modo que se tuvieron 33 

participantes en cada una de las cuatro condiciones experimentales antes descritas. El 

cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando los siguientes parámetros: un poder 

estadístico de .80, es decir, con una probabilidad de .20 de cometer el error beta; un error 

alfa de .05, un tamaño de efecto medio y una prueba de hipótesis sobre la diferencia de más 

de dos medias independientes, en un diseño 2 x 2. Se utilizó el programa G-Power 3.0 para 

el respectivo cálculo. 

La edad media de los entrevistados fue de 22.58 años. En cuanto al género, un 

56.8% fueron mujeres. Por otra parte, un 93.1% habitaba una vivienda propia. El nivel de 

escolaridad de los padres fue mayormente de educación universitaria completa (32.1% para 

la madre y 39.1% para el padre). Igual que en la muestra del primer estudio, estos datos 

reflejan un nivel socioeconómico bastante homogéneo en la muestra y relativamente alto en 

la escala de medida. Por su parte, la identificación étnica mostró que un 49.2% se 

consideraron mestizos, un 39.2% blancos, un 6.9% indígenas, un 3.1% afrodescendientes y 

un 1% asiáticos. 

Los participantes, igual que en el estudio 1, fueron estudiantes de grado de la 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), que del mismo modo 

que en el primer estudio fueron convocados por medio del curso de supervisión del Trabajo 

Comunal Universitario (TCU), solicitándoseles su participación voluntaria por medio de un 

Consentimiento Informado y explicándoseles que la misma se solicitaba para poder realizar 

un estudio sobre percepciones sociales en estudiantes costarricenses. 
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Instrumentos y mediciones 
 

Se utilizaron las escalas clásicas de estimación de estereotipos iguales a las 

empleadas en el primer estudio (Brigham, 1973), así como las de dimensiones de calidez y 

habilidad del contenido del estereotipo usadas también en el estudio 1 como medidas de la 

variable dependiente (Smith y Pérez, 2007). Como covariables se decidió incluir la edad y 

la dominancia social, por mostrar esta última tanto una correlación positiva con los 

estereotipos negativos (r = .31, p < .001), como una contribución significativa en la 

predicción de tales estereotipos negativos (p < .05). Las otras variables de control usadas en 

el primer estudio no fueron incluidas aquí debido a que mostraron correlaciones 

relativamente bajas con los estereotipos negativos y por tanto presentaron una contribución 

no significativa  en la predicción de los mismos. 

 

Procedimientos 
 

Se empezó por asignar aleatoriamente a los participantes en cada una de las cuatro 

condiciones experimentales antes descritas. La manipulación de las condiciones se 

operacionalizó, como fue explicado antes, mediante la presentación de un texto 

intencionadamente sesgado que sirvió como estímulo, el cual fue colocado al inicio del 

cuestionario. El mismo fue insertado como parte del instrumento que se aplicó a los 

participantes y se situó justo antes de los reactivos del cuestionario, para ver su influencia 

en la respuesta a estos. Dada la relación que se buscaba analizar entre información nega tiva 

y positiva por una parte, así como entre prototipos y ejemplares por otra, el texto de 

estímulo presentó cuatro variantes comparables entre sí. Para tratar de mantener la 

consistencia del estímulo en todos los sujetos, los cuatro textos tienen exactamente el 
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mismo tamaño, ya que todos se componen de 53 palabras. El contenido de tales textos se 

presenta a continuación. 

 

1. Prototípico-negativo 

“El típico migrante colombiano a Costa Rica en los últimos años, ha dado 

como resultado un incremento en la violencia y la inseguridad en este último país, 

ya que ha venido a introducir delitos como el sicariato (asesinato a sueldo) o el 

tráfico de armas, e incrementado el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas”. 

 

 

2. Prototípico-positivo 

“El típico migrante colombiano a Costa Rica en los últimos años, ha dado 

como resultado un incremento del intercambio cultural, ya que ha venido a 

contribuir con sus ricas tradiciones y costumbres a este país, introduciendo 

valiosas aportaciones culturales en áreas como la música, el baile, la gastronomía, 

el folclor o la literatura”. 

 

 

3. Ejemplar-negativo 

“Jairo es un colombiano que migró a Costa Rica huyendo de la Justicia de 

su país, para venir a atentar contra la seguridad en esta última nación, donde se le 

acusa de estar vinculado a delitos de sicariato (asesinato a sueldo), tráfico de 

armas y narcotráfico, por lo cual es considerado alguien peligroso”. 
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4. Ejemplar-positivo 

“Jairo es un colombiano que migró a Costa Rica hace unos años, país al 

que ha traído consigo sus hermosas tradiciones y costumbres, introduciendo 

diversas y valiosas aportaciones culturales, pues es un músico virtuoso que con sus 

pegajosos y alegres ritmos se gana la vida animando fiestas y eventos sociales en 

esta nación”. 

 

Para verificar que cada texto resultó efectivamente amenazante y que por tanto 

cumplió su función esperada, se aplicaron tres chequeos de manipulación, pidiéndosele a 

los participantes que los calificaran en cuanto a: 1) el grado en que les pareció 

comprensible, 2) el grado en que les pareció interesante y 3) el grado en que les pareció 

realista. Tales chequeos produjeron resultados favorables, debido a que la amplia mayoría 

de los participantes consideró que los textos eran comprensibles (96.2%), interesantes 

(70.8%) y realistas (88.6%). 

Los reactivos que aparecieron inmediatamente después de los anteriores textos 

consistieron en interrogantes acerca de los rasgos que tienen los colombianos inmigrantes 

en Costa Rica. En una primera escala se pidió a los participantes que contestaran la 

proporción en la cual consideran que los migrantes colombianos poseen ciertos rasgos 

positivos o negativos en un rango de 0 (0%) a 10 (100%), del mismo modo que en el 

estudio 1. En una segunda escala se evaluaron los reactivos correspondientes a las 

dimensiones de calidez y habilidad, utilizándose también el mismo procedimiento que en el 

estudio 1. Seguidamente se presentó la escala de dominancia social en iguales términos a 
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los del estudio 1. Finalmente, se aplicó un módulo correspondiente a variables 

sociodemográficas, las que, como se dijo antes, no tuvieron mayor utilidad por tratarse de 

una muestra muy homogénea. 

 
Resultados 
 

Se realizó un análisis de covarianza múltiple (MANCOVA), 2 (información 

negativa vrs. información positiva) x 2(estímulo prototípico vs estímulo ejemplar), con los 

puntajes de la escalas de estereotipos negativos, de calidez y de habilidad como variables 

dependientes y las condiciones de amenaza como factores, junto a la dominancia social y la 

edad como covariables (ver tablas 9, 10 y 11). Los estereotipos positivos fueron 

recodificados a la inversa para generar un solo indicador en conjunto con los estereotipos 

negativos. Se comparó la media del puntaje de los estereotipos a través de las cuatro 

condiciones antes mencionadas: prototípica negativa, prototípica positiva, ejemplar 

negativa y ejemplar positiva. 

El análisis indicó un efecto multivariado del tipo de información (F multivariada 

Lamda de Wilks (3, 122) = 5.24, p < .01, ? = .11) y de la edad (F multivariada Lamda de 

Wilks (3, 122) = 3.83, p < .05, ? = .09), no así del tipo de esquema (F multivariada Lamda de 

Wilks (3, 122) = .33, p > .05, ? = .008) ni de la interacción entre el tipo de información y el 

esquema (F multivariada Lamda de Wilks (3, 122) = .24, p > .05, ? = .006), como tampoco de 

la dominancia social (F multivariada Lamda de Wilks (3, 122) = 2.35, p > .05, ? = .06), en los 

estereotipos. 

En cuanto a los resultados a nivel univariado, se obtuvo que el efecto principal del 

tipo de información  sobre los estereotipos negativos fue estadísticamente significativo (F 

(1, 125) = 7.20, p < .01, ? = .054), no así el efecto principal del tipo de esquema (F (1, 125) = 
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1.09, p = .30, ? = .009) ni para la interacción entre estos dos factores (F (1, 125) = .19, p = .67, 

? = .001). Por su parte, la edad resultó significativa (F (1, 125) = 7.09, p < .001, ? = .054), así 

como la dominancia social (F (1, 125) = 5.63, p < .05, ? = .043), lo que corroboró la 

necesidad de incorporarlas como covariables. 

El puntaje de la media ajustada de los estereotipos negativos en la condición de 

información negativa  M= 4.18, DE= 1.35) fue significativa (p < .05) y mayor que el 

puntaje de los estereotipos en la condición de información positiva, M= 3.61, DE = 1.37), 

explicando un 5.4% de la varianza en los estereotipos, lo que quiere decir que se apoya la 

hipótesis de que la percepción de amenaza influye incrementando los estereotipos hacia el 

grupo considerado fuente de tal amenaza. 

Por su parte, las medias ajustadas del tipo de esquema de procesamiento de la 

información presentada  no se diferenc iaron significativamente entre sí (p > .05), lo que 

implica que los datos no apoyan la hipótesis de que el procesamiento prototípico conlleva a 

una mayor tendencia a estereotipar en comparación con el procesamiento a través de 

ejemplares. 

En el caso de la calidez, el efecto principal del tipo de información fue 

estadísticamente significativo (F (1, 131) = 9.29, p < .01, ? = .07), no así el efecto principal 

del tipo de esquema (F (1, 131) = .006, p = .94, ? = .00) ni el efecto de la interacción entre 

estos dos factores (F (1, 131) = .34, p = .56, ? = .003). Mientras tanto, la edad no presentó un 

efecto significativo (F (1, 131) = 1.08, p = .38, ? = .15), así como tampoco lo hizo la 

dominancia social (F (1, 131) = 3.15, p = .079, ? = .025). 

El puntaje de la media ajustada de la calidez en la condición de información 

negativa (M = 4.77, DE = 1.11) fue significativamente (p < .05) menor que el puntaje de la 

calidez en la condición de información positiva  (M= 5.31, DE = .95), explicando un 5.4% 
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de la varianza en esta variable, lo que quiere decir que se apoya la hipótesis de que la 

percepción de amenaza influye disminuyendo la percepción  de calidez hacia el grupo 

considerado fuente de tal amenaza. 

En este caso, las medias ajustadas de la calidez no difieren significativamente (p > 

.05) según el tipo de esquema de procesamiento de la información presentada, lo que 

significa que no se apoya la hipótesis relativa al procesamiento diferenciado de la 

información según tipo de esquema. 

En el caso de la habilidad, el efecto principal del tipo de información fue también 

estadísticamente significativo (F (1, 131) = 9.00, p < .01, ? = .065), no así el efecto principal 

del tipo de esquema (F (1, 131) = .008, p = .84, ? = .000) ni para la interacción entre estos dos 

factores (F (1, 131) = .39, p = .93, ? = .000). La edad resultó no tener un efecto significativo 

(F (1, 131) = .94, p = .53, ? = .131), igual que la dominancia social (F (1, 131) = 3.19, p = .076, ? 

= .025). 

El puntaje de la media ajustada de la habilidad en la condición de información 

negativa  (M= 5.13, DE= .89) fue significativamente (p < .05) menor que el puntaje de la 

habilidad en la condición de información positiva  (M= 5.61, DE= .86), explicando un 5.4% 

de la varianza de la atribución de capacidad, lo que quiere decir que se apoya la hipótesis de 

que la percepción de amenaza influye disminuyendo la habilidad percibida del grupo 

considerado fuente de tal amenaza. 

Las medias ajustadas de la habilidad no varían significativamente (p > .05) según el 

tipo de esquema de procesamiento de la información presentada, por lo que los datos no 

apoyan la hipótesis de que el procesamiento prototípico conlleva a una mayor tendencia a 

estereotipar negativamente en comparación con el procesamiento a través de ejemplares. 
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Tabla 13 
Medias y Desviaciones Estándar para las medidas de estereotipos en función de las 
condiciones de amenaza y tipo de esquema 
   Medidas    

 Estereotipos Calidez Habilidad 
Condición M DE M DE M DE 
Información 
positiva 

3.61 1.37 5.31 .95 5.61 .86 

Información 
negativa 

4.18 1.35 4.77 1.11 5.13 .89 

Prototípica 3.96 1.47 5.05 1.07 5.36 .97 
Ejemplar 3.82 1.31 5.03 1.06 5.40 .84 
 

 

Tabla 14 
Coeficientes de correlación para las medidas de estereotipos y las covariables dominancia 
social y edad 
Medida 1 2 3 4 5 

1. Estereotipos - -.67* -.45* .22* -.24* 
2. Calidez  - .63* -.14 .25* 
3. Habilidad   - -.14 .07 
4. Dominancia    - -.15 
5. Edad     - 

*p < .05 
 

Tabla 15 
Resultados del análisis multivariado y univariado de varianza para los efectos de las 
condiciones de tipo de información  y tipo de esquema sobre los estereotipos, la calidez y 
la habilidad 
   ANOVA  
 
Variables 

MANOVA 
F (3, 122) 

Estereotipos 
F (1, 125) 

Calidez 
F (1, 131) 

Habilidad 
F (1, 131) 

Información   5.24* 7.20* 9.29* 9.00* 
Esquema   .33 1.09 .006 .008 
Información X Esquema .24 .19 .34 .39 
Covariables     
Dominancia 2.35 6.40* 3.15 3.19 
Edad 3.83* 7.09* 1.08 .94 
*p < .01 
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Discusión 
 

Con base en los resultados descritos, es posible plantear que, en términos generales, 

se verificó un efecto de la amenaza en la activación de los estereotipos, lo cual avala la 

primera parte de la hipótesis de investigación, tal como ocurrió en otros estudios similares 

en los que también se verificó un efecto de la amenaza sobre los estereotipos (Fein y 

Spencer, 1997; Branscombe, Ellemers, Spears y Doosje, 1999; Stephan y Stephan, 2000; 

Stephan, Boniecki, Ybarra, Bettencourt, Ervin, Jackson, McNatt y Renfro, 2002). Con 

respecto a la segunda parte de la hipótesis referida al efecto del tipo de esquema de 

información, se tuvo que resultó no significativa, siendo que no se evidenció un efecto 

diferenciado de la presentación de la información (prototípica o ejemplar) en la activación 

de los estereotipos, lo que rechaza esta parte de la hipótesis. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto al tipo de procesamiento 

prototípico o ejemplar pueden verse como un importante cuestionamiento a las 

presunciones del presente diseño de investigación. En concreto, en referencia a una 

presunción en lo metodológico y a otra en lo teórico. 

En lo metodológico por lo que respecta a la idea de que los términos de presentación 

de la información en un texto son una manipulación suficiente y exitosa a la que 

corresponde una determinada forma de procesamiento mental de la información. Surge aquí 

una interrogante de fondo: ¿de qué manera es posible comprobar que los términos de 

redacción de un texto implican que su procesamiento se lleve a cabo a través de un 

determinado tipo de esquema (prototípico o ejemplar)? De igual modo, ciertamente esta 

pregunta excede los límites del presente estudio, pero podría resultar en una interesante 

línea de trabajo para futuros estudios. 
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En lo teórico porque, si se asumiera que la manipulación del esquema de 

procesamiento empleada fue suficiente y exitosa, la idea de que las personas variarían en 

sus puntajes en dos dimens iones mutuamente excluyentes no resulta apoyada por los 

presentes resultados, lo cual lanza otra interrogante de fondo: ¿en qué medida el 

procesamiento por ejemplares versus el procesamiento por prototipos corresponden, como 

suele ser asumido, a dos esquemas totalmente diferenciados entre sí, versus la idea de que 

en realidad son dos extremos de un mismo continuo capaces de funcionar paralela y 

simultáneamente? Según Lombrozo (2011) ejemplares y prototipos pueden verse como dos 

extremos de un mismo continuo de abstracción, donde los primeros representan un nivel 

más concreto y los segundos un nivel más abstracto, siendo que no hay una diferencia de 

fondo o naturaleza entre ambas partes. 

Dado lo anterior, se podría pensar que el acceso a la información de una categoría 

social se puede dar por ambas vías; es decir, tanto por el nivel más concreto (ejemplar) 

como por el más abstracto (prototípico). Es posible que la forma de accesar a la categoría 

pueda depender de diversas variables tales como personalidad, motivación, contexto, metas 

personales, entre otras, siendo que el nivel de acceso no necesariamente influiría en una 

mayor o menor activación de estereotipos en la medida en que ambos constituyen dos 

formas de activar la categoría igualmente importantes; es decir que tanto ejemplares como 

prototipos pueden activar estereotipos al mismo nivel. Dilucidar esta cuestión en particular 

requerirá de investigaciones más específicas, capaces de manipular con mayor precisión y 

validez el uso de un tipo u otro de esquema de procesamiento de información. 

Verificar empíricamente una idea puramente teórica en cuanto a la naturaleza de las 

categorías y su procesamiento representa un problema de elevada dificultad y muy difícil 

comprobación directa (si no imposible), pero que hace parte de los retos que la Ciencia 
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Cognitiva enfrenta en su conjunto. En la siguiente sección de discusión general se plantean 

algunas ideas acerca de posibles aportaciones de cada una de las disciplinas que constituyen 

las Ciencias Cognoscitivas. 

Con respecto a las limitaciones metodológico-técnicas, es importante reconocer la 

dificultad para acceder a mecanismos cognitivos a través de cuestionarios de papel y lápiz 

como los empleados aquí, debido a que, por una parte, el nivel de decisiones conscientes 

que este instrumento permite analizar está sometido a un alto grado de deseabilidad social; 

es decir, que la gente responde no lo que realmente piensa, sino lo que cree que se desea o 

espera que piense, como puede ocurrir en el contexto de las aulas universitarias en que se 

realizó esta investigación. Por otro lado y debido a que las personas sólo tienen acceso 

consciente a una parte de sus pensamientos (Gazzaniga, 2009), se podría decir que una 

estrategia de entrevista se parece a estimar el tamaño, características y naturaleza de un 

iceberg con sólo el análisis de su punta que está fuera del agua; es decir, este tipo de 

instrumentos debe partir del supuesto de que se sabe que es más lo que no se sabe que lo 

que sí se sabe acerca de los procesos cognitivos, lo cual hace que los resultados que se han 

obtenido a través de estos deben ser tomados con mucha prudencia, tanto los que confirman 

la hipótesis como los que no la respaldan. 

Otra limitación existente tiene que ver con el carácter generizable de estos 

resultados, pues sólo se los podría extender a muestras con características similares a las 

aquí utilizadas (estudiantes universitarios) y no a la población en general. Esto también 

hace que se deba tener mucha precaución y parsimonia a la hora de extender estos 

resultados o entenderlos como procesos universales, lo cual, en rigor, requeriría de 

muestras mucho mayores a las que aquí se han empleado. Ahora bien, esto no quiere decir 

que estos resultados no tengan utilidad; al contrario, constituyen un acercamiento a un 



253 
 

fenómeno altamente complejo y el estudio con muestras pequeñas tiene un valor 

exploratorio importante que, en la medida en que nuevos resultados vayan sumando y 

complementando conocimiento, podrá ir dando pasos a justificar el uso de muestras 

mayores e incluso internacionales, como lo es el caso del trabajo sobre las dimensiones 

universales de la cognición social (calidez y habilidad) liderado por Fiske, Cuddy y Glick 

(2006) y que ha sido tomado en cuenta aquí como parte de los antecedentes pertinentes. 

 

Discusión general 
 

El que los estereotipos negativos hayan aumentado en presencia de amenaza a la 

identidad social es una evidencia a favor de que los estereotipos cumplen un papel 

importante en la protección, afirmación y mantenimiento de la identidad social. El 

incremento de la percepción negativa de los migrantes colombianos ante información 

negativa sobre los mismos, revela no solo que la manipulación implementada resultó 

exitosa en cuanto a la primera hipótesis, sino que existe una relación de causalidad entre la 

amenaza a la identidad social y la activación incremental de estereotipos como respuesta a 

tal tipo de información. 

Estos resultados podrían verse como favorables en relación con la idea de que lo 

emocional tiene una poderosa influencia en lo cognitivo, partiendo del supuesto de que la 

manipulación aquí efectuada de la amenaza (información positiva versus información 

negativa) impacta más en lo emocional que en lo cognitivo. Comprobar esta aseveración va 

más allá del presente estudio, pero resultaría interesante el poderlo hacer en futuros estudios 

con las condiciones óptimas, por ejemplo a través de neuroimágenes de resonancia 

magnética funcional que comparen la activación en la amígdala (dedicada al procesamiento 

de información emocional) versus la activación en la neocorteza prefrontal (dedicada al 
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procesamiento de información cognitiva) con respecto a estímulos de carácter más 

cognitivo versus estímulos de carácter más emocional. En teoría, tendría que verificarse una 

mayor activación en la amígdala cuando se trata de estímulos dirigidos a lo emocional (por 

ejemplo: amenaza versus no amenaza) que cuando se trata de estímulos de índole más 

cognitiva (por ejemplo: términos lingüísticos de la redacción en la que se presenta la 

información). 

Asimismo, estos resultados pueden también ser tomados como evidencia a favor de 

la influencia del contexto en el procesamiento de la información, ya que si la presentación 

inmediata de información positiva o negativa de un grupo social relevante hace que se 

modifique la percepción del mismo, entonces la idea de que los estereotipos son ideas fijas 

resistentes al cambio se pone, hasta cierto punto, bajo cuestionamiento. Esto debido a que, 

como se refleja en los resultados obtenidos, la presentación de información negativa sobre 

los inmigrantes colombianos hace que se los vea en términos estereotípicamente más 

negativos; es decir, que más miembros de este grupo poseen características negativas, 

mientras que la información positiva hizo que se los viera de forma estereotípicamente más 

positiva. Este punto refleja la importancia del manejo de la información a nivel social, pues 

podría plantearse la hipótesis de que, por ejemplo, en la medida en que los medios de 

comunicación colectiva destaquen o enfaticen los aspectos negativos de un determinado 

grupo inmigrante, podría producirse una creciente y posiblemente peligrosa activación de 

estereotipos hacia este grupo. De manera llamativa, los resultados de este estudio reflejaron 

que la amplia mayoría de las personas dio por cierta la información que se le estaba 

proveyendo, tanto la negativa como la positiva, lo que podría tomarse como un reflejo de 

que los estereotipos son creencias compartidas que la gente tiende a asumir con facilidad y 

a cuestionar poco. 
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Más allá del alcance de esta investigación, queda la pregunta de qué tiene mayor 

efecto en el aumento o reducción de estereotipos, si la información positiva en su reducción 

o la negativa en su aumento, lo cual podría ser abordado en nuevos estudios al respecto 

incluyendo una condición neutra. Surge la hipótesis de que, posiblemente, la información 

negativa tenga mayor peso, debido a la función defensiva que cumplen los estereotipos y 

que sirve para anticipar posibles acciones negativas de un exogrupo hacia el endogrupo, lo 

cual podría distinguirse mejor si, como ya se dijo, se incluye una condición neutral. 

Con respecto a la posible contribución que cada área de las Ciencias Cognoscitivas 

podría generar para profundizar los hallazgos de los presentes estudios así como para 

abordar las interrogantes que quedan abiertas a partir de estos resultados, seguidamente se 

plantean algunas sugerencias de posibles líneas de trabajo que estas disciplinas podrían 

desarrollar en nuevos estudios. Es importante aclarar que estas sugerencias se hacen en el 

entendido de que se sabe que ya se están trabajando aspectos como los seguidamente 

planteados, de modo que no se trata de abrir nuevos campos de estudio, sino de recomendar 

el fortalecimiento o profundización de cuestiones que ya se están investigando y que aquí 

se han utilizado como referencias. 

De esta forma, el área de la Filosofía puede llevar a cabo un aporte muy valioso en 

cuanto al análisis teórico de la naturaleza de las categorías y conceptos, proponiendo 

nuevos puntos de vista que permitan ahondar en el conocimiento de las categorías que los 

seres humanos utilizan para comprender y manejar la complejidad de su entorno social, así 

como en cuanto a tratar de resolver las interrogantes aquí planteadas acerca del manejo 

cognitivo de los esquemas prototípicos versus los ejemplares. Particularmente, resulta de 

interés la aportación que la Filosofía pueda hacer para dilucidar el aparente conflicto entre 

prototipos y ejemplares, tratando de razonar con base en evidencia científica acerca de 
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cómo estos esquemas influyen en el procesamiento de la información así como de la 

interrelación entre ambos. 

Similarmente, el campo de la Inteligencia Artificial puede proponer modelos 

computacionales capaces de dar cuenta de la forma en que se procesa la información 

relativa a categorías sociales, como lo podría ser a través de los modelos de Procesamiento 

Distribuido y Paralelo (PDP), que en lugar de ver el conocimiento como “depositado” en 

unidades separadas entre sí, lo ven como distribuido en redes neuronales que activan zonas 

de conexión; de modo que las categorías no se encontrarían en un único nodo, sino que 

estarían distribuidas en patrones de activación neuronal. Esta forma más dinámica de 

concebir la actividad cognitiva podría ser más fructífera en lograr dar cuenta de la forma en 

que se procesan prototipos y ejemplares en una determinada categoría, siendo que un tipo 

de procesamiento caso por caso no tendría que verse excluyente de un procesamiento a 

través de prototipos, sino que ambas formas podrían entenderse como parte de un mismo 

continuo capaz de funcionar en paralelo, como aquí se ha sugerido. 

Asimismo, la Lingüística puede realizar grandes contribuciones ayudando a 

entender las conexiones entre el lenguaje y el procesamiento de categorías sociales, las 

cuales, precisamente, son establecidas en términos lingüísticos como una especie de 

etiquetas que, al diferenciar el mundo en grupos, establecen las bases para organizar la 

percepción social. Esto crea un dilema de difícil solución, pues por una parte, sin el uso de 

categorías quedaríamos desprovistos de la capacidad para estructurar nuestro conocimiento 

del mundo, pero son ellas mismas las que facilitan la creación de estereotipos que ligan 

grupos sociales enteros a determinadas características, lo que constituye un proceso sin el 

cual resultaría imposible entender el carácter muchas veces automático de la activación de 

estereotipos y prejuicios que, como se sabe, son capaces de justificar actos de 
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discriminación y odio de consecuencias ampliamente conocidas. Esto tampoco quiere decir 

que la raíz de todos los males en las relaciones intergrupales se encuentra en la 

categorización misma, tal como lo cuestiona Oakes (2003), sino que se trata de un 

problema altamente complejo que requiere aun mucha investigación para poder ser 

desvelado en su totalidad, si es que esto es posible. 

Por su parte, la Psicología puede proponer nuevos experimentos que logren iluminar 

mejor problemas sobre el procesamiento de categorías sociales. Una pregunta para 

investigación que se deriva de los presentes resultados es: ¿cómo inducir adecuadamente 

formas de procesamiento basado en ejemplares o prototipos para poder comparar y evaluar 

mejor su funcionamiento, características y consecuencias? 

Asimismo, la Antropología podría brindar nuevas perspectivas acerca de la 

influencia cultural en el procesamiento de categorías, planteando interrogantes como la 

siguiente: ¿habría diferencias importantes en el procesamiento de categorías entre 

sociedades más individualistas como las occidentales versus sociedades más colectivistas 

como las orientales? De forma semejante al presente estudio, se podría realizar un análisis 

comparativo para observar si las sociedades más colectivistas tienden a un procesamiento 

de exogrupos más basado en prototipos y las individualistas a uno más basado en 

ejemplares, toda vez que ya se han visto diferencias en cuanto al procesamiento relativo al 

yo, puesto que las sociedades más colectivistas tienden a enfocar el yo como parte de un 

“nosotros”, mientras las más individualistas tienden a verlo como un ente separado y más 

autónomo (Hoffman, Lau y Johnson, 1986). 

Finalmente, la descollante neurociencia y sus novedosas tecnologías de 

neuroimagen puede llegar a arrojar nueva luz sobre los mecanismos neurobiológicos 

subyacentes y los patrones de actividad cerebral que dan base al procesamiento de 
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categorías y al análisis de tipos de esquemas de procesamiento de la información social. Por 

ejemplo, aquí se ha sugerido el investigar la influencia entre procesos cognitivos y 

emocionales, pero resulta también esperanzador el crecimiento de esta área para ahondar el 

conocimiento sobre los procesos cognitivos que configuran la naturaleza insidiosa y aun 

desconcertante de los estereotipos. Se puede pensar que a mayor conocimiento sobre los 

estereotipos y otros procesos ligados a estos, no sólo se tendrá una mejor comprensión de 

ellos, sino que también se podrán diseñar mejores acciones o se podrá tener mayor idea del 

tipo de decisiones que se pueden tomar que prevengan o controlen su manifestación, sus 

efectos y sus consecuencias. 

Ahora bien, más allá del aporte singular de cada disciplina, posiblemente el 

potencial más grande de contribución de las Ciencias Cognoscitivas, yace en torno a su 

naturaleza complementaria, que podría, integrada estratégicamente, dar una mejor respuesta 

a las preguntas aquí planteadas. 

En otro orden de cosas, en un nivel si se quiere más evolutivo, los resultados que 

acreditan la influencia de la amenaza en los estereotipos, vendrían a sumar evidencia hacia 

la idea de que los estereotipos sirven, en gran medida, para anticipar las intenciones de los 

otros, en un proceso complejo para el que, posiblemente, el cerebro humano estaría 

altamente equipado (Fiske, Cuddy y Glick,2006) y en el que debe resolver de manera 

eficiente problemas que en el pasado bien podrían haber marcado la diferencia entre la vida 

o la muerte en las condiciones hostiles en que vivieron nuestros ancestros durante miles de 

años (de Waal, 2007) y que incluso hoy siguen resultando relevantes con cada nueva 

relación que se establece o cada situación social que se observa. 

Algunos ejemplos de este tipo de problemas pueden ser los siguientes: habría que 

establecer si la persona o grupo observado es, en el contexto particular, endogrupo o 
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exogrupo (por ejemplo, los inmigrantes colombianos son exogrupo en el contexto nacional, 

pero podrían convertirse en endogrupo en una conferencia mundial en la que es preciso 

analizar comparativamente temas regionales o si un familiar cercano se casara con alguien 

de esa nacionalidad). Habría también que determinar las intenciones de la persona o grupo: 

¿es amigo o es enemigo?, ¿es más probable que venga a ayudar o a hacer daño? Para 

finalmente definir rutas de acción: ¿aceptar o rechazar?, ¿huir o atacar?, ¿apaciguar ánimos 

o exaltarlos? Estos problemas habrían de estar a la base de nuestra naturaleza homínida y se 

enfrentan en situaciones diversas que van desde la cotidianidad a las decisiones sobre el 

futuro de una sociedad. Entre otros, algunos casos pueden ser: el nuevo vecino que se acaba 

de mudar a la casa de al lado, el nuevo compañero de trabajo o estudio, la nueva pareja de 

un hijo, la selección de una trabajador o de un representante político, la anticipación de las 

intenciones de alguien que es topado en un callejón oscuro, la decisión de dar o no dar una 

ayuda a alguien que la pide o la opinión favorable o negativa con respecto a un programa 

de ayuda a los migrantes, o a los indígenas o a los pobres. 

Ahora bien, si los estereotipos son especialmente útiles para enfrentar situaciones o 

personas nuevas o poco conocidas, también es cierto que su uso se acostumbra entre 

personas que se conocen bien. Imagínese por ejemplo el caso de una pareja en donde, 

después de muchos años de convivencia, una le dice al otro: “eres igual a todos los 

hombres, tienes que demostrar que eres más fuerte que los demás”. En este caso, el uso del 

estereotipo refleja que, incluso entre personas que se conocen bien, la definición del otro en 

términos de la categoría a la que pertenece (en este caso de género), sirve para tratar de 

encontrar un sentido al comportamiento de este. 

Paradójicamente, sin los estereotipos estaríamos literalmente “desarmados” para 

categorizar y anticipar rápidamente las intenciones del otro en circunstancias como las 
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anteriores, pero debido a los estereotipos nos encontramos bajo un significativo riesgo de 

tomar decisiones equivocadas e incluso injustas o abiertamente discriminatorias. 

Desde un punto de vista más psicosocial, esta influencia de la amenaza podría 

también coadyuvar a sustentar el argumento de que, en un plano de comparación 

intergrupal, los estereotipos cumplen una función de defensa y afirmación del yo 

(individual y social), que se vería estimulada en presencia de información amenazante 

sobre el exogrupo (tal como se operacionalizó en este experimento). En este sentido, el que 

los estereotipos negativos aumenten cuando hay amenaza (en comparación a cuando no la 

hay), puede verse como una forma de reaccionar defensivamente ante lo que se percibe 

como una afrenta al endogrupo, donde los estereotipos no sólo sirven para denigrar al 

exogrupo sino también para justificar eventuales acciones contra este (como se apuntó en 

cuanto al aspecto evolutivo). 

El que la amenaza en este estudio estuviera enfocada en procesos de mayor índole 

emocional (en el sentido de brindar juicios y evaluaciones), que cognitiva (en el sentido de 

brindar información “neutral” desde el punto de vista emotivo), podría haber tenido un 

efecto en acelerar el funcionamiento y la capacidad de respuesta, pasando de un nivel más 

controlado (“políticamente correcto”) cuando no hay amenaza, a un nivel más automático 

(no observante de lo “políticamente correcto”) cuando sí hay amenaza; es decir, que la 

activación de mecanismos de emergencia frente a la amenaza puede hacer que las personas 

suspendan, dejen de lado o minimicen sus propias creencias (que podrían no apoyar el 

contenido de estereotipos negativos), para poner en funcionamiento sistemas defensivos 

que permitirían un trato denigrante o discriminatorio hacia quienes son percibidos como 

fuente de esta amenaza. 
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Esto podría servir de explicación a por qué, bajo ciertas condiciones de conflicto 

intergrupal, cuando se presentan acciones o intenciones serias de acciones discriminatorias 

o incluso genocidas hacia un exogrupo, no se presenta también una oposición fuerte a las 

mismas por parte de quienes se oponen a ellas. Por ejemplo, recientemente, ante un nuevo 

episodio del añejo conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan y ahora la isla 

Calero, se presentaron muchas opiniones en el sentido de “vengar la honra herida” y 

convocar a la “inmediata creación de un ejército para combatir contra Nicaragua”, al que se 

catalogó de “pueblo malagradecido” por todos los migrantes de ese país que han 

encontrado empleo en Costa Rica y a quienes se “debía proceder a deportar”. La proporción 

de opiniones vengativas como estas basadas en un definición estereotípica de los 

nicaragüenses versus las opiniones de llamado a la mesura y el diálogo fue claramente 

desbalanceada hacia lo primero. 

Esta relación entre amenaza a la identidad social y manifestación de estereotipos 

puede contribuir a validar la idea de que los estereotipos suelen decir más de quienes los 

sostienen que de aquellos a quienes se los aplica, debido a que, más allá de su precisión o 

veracidad, lo que pareciera ser más importante en ellos es que se los usa para justificar y 

por lo tanto mantener un determinado estado de cosas; es decir, unas determinadas 

relaciones de poder en el contexto de una determinada estratificación social, lo cual se vio 

evidenciado aquí en la medida en que la tendencia a favorecer la dominancia social se 

relacionó con la tendencia a emitir estereotipos, idea que por lo demás cuenta con amplia 

evidencia empírica que, en mayor o menor grado, o más directa o indirectamente, la 

favorece (Allport, 1954; Tajfel, 1984; Fiske, 2003 y 2008; de Waal, 2007, Levine y 

Campbell, 1972, Sidanius y Pratto, 2001, Huici, 1996, de Oliveira y Danbrun, 2007; 
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Yzerbyt, Rocher y Schadron, 1997; Govorun, Fuegen y Payne, 2006; Rodríguez, Moya e 

Yserbyt, 2000, Vohs y Haetherton, 2004, y Richeson y Ambadi, 2003). 

Según Fiske (2003) mientras quienes tienen más poder tienden a estereotipar más a 

quienes tienen poco, estos segundos tienden a estereotipar menos a los más poderosos (para 

ver mayores explicaciones de este fenómeno se puede consultar la sección relativa al 

contexto de los estereotipos en este mismo trabajo). Otro caso es el de la conocida 

tendencia existente de afirmar que “los pobres son pobres porque así lo quieren” y no por 

las circunstancias que enfrentan o los problemas socioeconómicos del país, pues al 

definirse al pobre como “vago” y “carente de voluntad de trabajo”, se está no solo tratando 

de establecer una explicación a su situación, sino también quitar responsabilidad de esta 

problemática a quienes tienen mayores recursos o una situación ventajosa e incluso al 

Estado mismo, lo que contribuye a reproducir el círculo vicioso de la falta de oportunidades 

y viene precisamente a hacer más difícil disminuir la pobreza y crear mayor igualdad 

social. Si bien esta tendencia de percepción de atribución disposicional versus situacional y 

el rol de los estereotipos en ella es bastante conocida, su demostración requeriría 

investigación específica para este caso, brindado aquí sólo como ejemplo hipotético. 

Otro ejemplo interesante puede ser el trabajo de Richeson y Ambadi (2003), quienes 

sostienen que el sólo hecho de ocupar una posición de autoridad es un disparador de 

actitudes prejuiciosas, de forma tal que cuando personas blancas tienen una posición de 

autoridad sobre personas negras, tienden a mostrar mayores prejuicios que cuando están en 

una posición subordinada. Interesantemente, el tener alta o baja autoridad no tuvo efecto en 

los prejuicios cuando la otra persona era blanca, lo que podría tomarse como evidencia de 

que, en este caso, los estereotipos culturalmente existentes de autoridad de blancos sobre 

negros juegan un papel crítico en la definición y estructuración de relaciones de poder. 
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De manera puntual, las principales conclusiones de esta investigación se pueden 

resumir como sigue: 

• La percepción de amenaza a la identidad social contribuye a que los 

estereotipos negativos aumenten hacia el grupo considerado fuente de esta 

amenaza, lo que vendría a apoyar la idea de que los estereotipos sirven para 

mantener una identidad social relativamente favorable. 

• La inducción de esquemas de procesamiento prototípico y ejemplar a través 

de manipulaciones en textos estimulantes no surtió el efecto esperado, de 

manera que no fue posible respaldar la hipótesis de que el procesamiento de 

la amenaza a través de prototipos desplegaría mayores estereotipos en 

comparación con el procesamiento a través de ejemplares, lo cual podría 

encontrar explicación en que tanto un tipo de esquema como el otro pueden 

activar estereotipos de la misma manera. 

• Los esquemas de procesamiento prototípico y ejemplar no necesariamente 

son excluyentes entre sí, sino que podrían verse como dos partes de un 

mismo continuo que constituye un proceso de abstracción en la 

categorización social, lo que podría ser una explicación probable de por qué 

no surtió efecto la manipulación de textos en la manifestación de 

estereotipos. 

• Abordar con mayor profundidad el tema de la influencia del tipo de 

procesamiento en la expresión de estereotipos requerirá de mayores 

esfuerzos interdisciplinarios en las diferentes áreas de las Ciencias 
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Cognoscitivas, donde cada una tiene un rol importante que jugar, siendo los 

resultados aquí expuestos un posible punto de partida en esta tarea de 

integración de diferentes niveles de análisis. 

• Desde un punto de vista evolutivo, los estereotipos juegan un importante 

papel en ayudar a anticipar el comportamiento de otros, lo cual cumple un 

rol altamente adaptativo en los seres humanos. 

• Desde un punto de vista cognitivo, los estereotipos juegan un papel 

elemental en tanto facilitan lidiar con mucha información social, así como 

permitiendo inferencias acerca de lo desconocido a través de lo conocido. El 

problema con este mecanismo tan funcional para entender y dar sentido al 

mundo social es que se trata de un proceso que, al generalizar y 

homogenizar exogrupos, induce al sesgo y permite comportamientos 

discriminatorios basados en fundamentos muy probablemente equivocados, 

que son mucho más un producto del funcionamiento y procesamiento 

cognitivo mismo que de la realidad social como tal. 

• Desde un punto de vista intergrupal, la relación entre estereotipos y amenaza 

a la identidad social aquí evidencianda, puede servir para favorecer la idea 

de que los estereotipos son empleados para justificar una determinada 

estructura de relaciones de poder en la sociedad, generando explicaciones 

que tienden a ver como adecuado el lugar que los diferentes grupos ocupan 

en la sociedad, así como legitimando las acciones en contra de quienes son 

considerados amenazantes, especialmente en el caso de los grupo percibidos 

bajos tanto en calidez como en habilidad o altos en habilidad y bajos en 
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calidez, en cuyos casos se los puede ver, respectivamente, con desprecio o 

envidia, sentimientos asociados con discrimininación activa y violencia 

directa. 
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Anexos 

Anexo 1: Resultados de estudio piloto de evaluación de instrumentos 

Documento de trabajo: reporte de resultados de evaluación cognitiva de instrumentos 
de investigación 
 
Elaborado por: Pablo Chaverri, Programa de Maestría en Ciencias Cognoscitivas, 
como parte del trabajo de campo del proyecto de investigación de tesis. Mayo de 2011. 
 
Los presentes resultados se obtuvieron mediante entrevistas personales a 4 estudiantes, 
realizadas entre los días lunes 2 y martes 3 de mayo de 2011. Se entrevistó a 2 hombres y 2 
mujeres, con 21 y 23 años ellos, y 22 y 35 años ellas. Todos son estudiantes del grado de 
bachillerato. Son provenientes de las provincias de Alajuela, Heredia y San José, y todos 
son de nacionalidad costarricense. Les fue solicitada su participación de manera voluntaria, 
a cambio de la cual no recibieron ningún pago o beneficio directo. Seguidamente se 
consignan las respuestas dadas a las diferentes preguntas tal cual fueron expresadas por los 
entrevistados y hacia el final de este documento se plantean algunas observaciones 
generales de cara a las siguientes fases de la investigación. El número dado a las respuestas 
corresponde a cada uno de los entrevistados, esto con el fin de distinguir las diversas 
respuestas obtenidas. 
 
Respuestas obtenidas sobre los textos  
 
Texto 1: negativo-prototípico 
“El típico migrante colombiano a Costa Rica en los últimos años, ha dado como resultado 
un incremento en la violencia y la inseguridad en este último país, ya que ha venido a 
introducir delitos como el sicariato (asesinato a sueldo) o el tráfico de armas, e 
incrementado el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas”. 
 

1. ¿Cuál considera es la idea principal del texto anterior? 
1. Me parece que si bien la idea es: “lo colombianos traen vio lencia al país”, esta 

generalización está infundada y promueve estereotipos. Es discriminatorio. Me 
sesga que me pongan este texto, me afecta. 

2. Que el colombiano es violento. 
3. La cultura que formó al colombiano. 
4. Dejar saber que a Costa Rica entra cualquier clase de gente no deseada. 

 
2. Resuma el texto según sus propias palabras: 

1. Los colombianos traen al país problemas sociales como violencia, sicarios y 
narcotráficos. 

2. Un típico migrante colombiano incrementa la violencia y la inseguridad. 
3. Debido a traumas en su infancia, un migrante colombiano arribó a Costa Rica y 

provocó muchos problemas. 
4. Que cada día estamos peor en nuestro país en lo que a seguridad se trata. 
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3. ¿Hay alguna palabra que le pareció difícil de comprender? 
1. No. 
2. No. 
3. No. 
4. No. 

 
4. ¿Hay alguna palabra que le pareció rara, ofensiva o molesta? 

1. Sí, el decir “típico” colombiano generaliza y estereotipa esta población, dejando 
de lado las otras características culturales y generando estereotipos negativos en 
los costarricenses. 

2. Decir: “el típico migrante colombiano” 
3. No. 
4. No. 

 
5. Indique qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando leyó el texto: 

1. Es racista y los colombianos que conozco no son así, aunque ciertamente hay 
más violencia en el país, no es necesariamente su culpa. 

2. Los colombianos son iguales. 
3. Sin generalizar… ¡suele pasar! 
4. Que todos pensamos lo mismo, cada día Costa Rica está peor y que hasta miedo 

da salir por nuestras calles. 
 

6. Escriba las principales 5 emociones que sintió al leer el texto: 
1. Enojo, por ver cómo se estereotipa a la población colombiana; tristeza por la 

realidad nacional. Sentí miedo y cólera de que la mayoría de la gente piense así. 
2. Violencia, xenofobia, racismo, enojo, ignorancia. 
3. Lástima, paz, resolución, miedo, inseguridad. 
4. Cambio, justicia, ganas de sentirnos libres de tales personas, paz, esperanza. 

 
7. Escriba las primeras cinco palabras que se le vienen a su mente después de leer el 

texto: 
1. Violencia, estereotipo, xenofobia, actitudes y cambios sociales. 
2. Prejuicio, perjuicio, ignorancia, xenofobia, generalización 
3. Meditación, mantras, chacras, fe, esperanza. 
4. Miedo, inseguridad, pérdida de libertad. 

 
Texto 2: positivo-prototípico 
“El típico migrante colombiano a Costa Rica en los últimos años, ha dado como resultado 
un incremento del intercambio cultural, ya que ha venido a contribuir con sus ricas 
tradiciones y costumbres a este país, introduciendo valiosas aportaciones culturales en áreas 
como la música, el baile, la gastronomía, el folclor o la literatura”. 
 

1. ¿Cuál considera es la idea principal del texto anterior? 
1. Los colombianos enriquecen de forma muy variada a la cultura costarricense. 
2. Que el colombiano aporta a la diversidad. 
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3. Beneficios de la migración. 
4. Que hay toda clase de gente y no todos son tan malos. 

 
2. Resuma el texto según sus propias palabras: 

1. La inmigración colombiana vino a crear un amplio abanico cultural en Costa 
Rica. 

2. Los colombianos migrantes colaboran con el incremento de la cultura en el país, 
ya que aportan tradiciones y costumbres. 

3. Un hermano de otro país contribuye al crecimiento de Costa Rica. 
4. Muy rico todo eso de la cultura, pero mejor cada quien en su país. 

 
3. ¿Hay alguna palabra que le pareció difícil de comprender? 

1. No. 
2. Ninguna. 
3. No. 
4. No. 

 
4. ¿Hay alguna palabra que le pareció rara, ofensiva o molesta? 

1. Nuevamente “típico”, podría sesgar, sería mejor hablar del proceso de 
inmigración como tal o la población sin este tipo de adjetivos. 

2. No. 
3. No. 
4. No. 

 
5. Indique qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando leyó el texto: 

1. Nuestra cultura se enriquece de otras. 
2. Los colombianos tienen maneras de aportar a la diversidad. 
3. Agradecimiento. 
4. Que no está tan mal la cosa. 

 
6. Escriba las principales 5 emociones que sintió al leer el texto: 

1. Calma, convivencia, alegría, esperanza, respeto. 
2. Solidaridad, cooperación, camaradería, colaboración, amistad. 
3. Paz, felicidad, grandeza, nobleza, tranquilidad. 
4. Desinterés, ya tenemos lo nuestro. 

 
7. Escriba las primeras cinco palabras que se le vienen a su mente después de leer el 

texto: 
1. Convivencia, amplitud, conocimiento, crecimiento, diversidad 
2. Diversidad, cambio, cultura, amistad, desarrollo. 
3. Benchmarketing, constructivismo, meditación, cultura, crecimiento. 
4. Valor, oportunidad, cambio. 
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Texto 3: negativo-ejemplar 
“Jairo es un colombiano que migró a Costa Rica huyendo de la Justicia de su país, para 
venir a atentar contra la seguridad en esta última nación, donde se le acusa de estar 
vinculado a delitos de sicariato (asesinato a sueldo), tráfico de armas y narcotráfico, por lo 
cual es considerado alguien peligroso”. 
 

1. ¿Cuál considera es la idea principal del texto? 
1. Costa Rica sirve de refugio para inmigrantes ilegales que huyen de la ley de su 

país de origen. 
2. Jairo es un fugitivo que atenta contra la seguridad nacional.  
3. El peligro. 
4. Que es un prófugo de la ley y debe ser deportado 

 
2. Resuma el anterior texto según sus propias palabras: 

1. Un inmigrante convicto escapó de su país y está causando daño en Costa Rica. 
2. Jairo huye a Costa Rica para evitar ser preso y continuar sus costumbres. 
3. Un colombiano migra a Costa Rica y es altamente peligroso. 
4. Acá en nuestro país cada día hay más inmigrantes, cuándo irá a parar eso. 

 
3. ¿Hay alguna palabra que le pareció difícil de comprender? 

1. No. 
2. Ninguna. 
3. No. 
4. No. 

 
4. ¿Hay alguna palabra que le pareció rara, ofensiva o molesta? 

1. No. 
2. Huyendo, atentar, delitos. 
3. Alguien peligroso, él no es peligroso, su actitud ¡sí! 
4. No. 

 
5. Indique qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando leyó el texto: 

1. Inseguridad 
2. Peligro, precaución, migrantes, sicarios, fugitivos. 
3. Ayuda. 
4. Que ojalá hubieran leyes más severas en nuestro país para los delincuentes. 

 
6. Escriba las principales 5 emociones que sintió al leer el texto: 

1. Preocupación, tristeza, ansiedad, enojo, frustración. 
2. Miedo, xenofobia, enojo, prejuicio, problemas. 
3. Miedo, comprensión, paz, felicidad, amor. 
4. Decepción, molestia, antipatía, tristeza. 
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7. Escriba las primeras cinco palabras que se le vienen a su mente después de leer el 
texto: 
1. Peligro, muerte, duelo, familia, posibilidades. 
2. Migrantes, enojo, prejuicio, perjuicio, fugitivos. 
3. Meditación, peligro, seguridad, paz. 
4. Antipatía, molestia, enojo, decepción. 

 
8. Describa cómo se imaginó a Jairo: 

1. Alto, delgado, ojos serios e inexpresivos, semblante enojado y al mismo tiempo 
ansioso. 

2. Como una persona de muy malas intensiones enfadado consigo mismo o con 
alguien. 

3. Una persona que necesita mucha paz en su yo interior y necesita ayuda de todos 
nosotros. 

4. Como cualquier colombiano sicario, bien vestido, con ciertos aires de grandeza 
y orgullo, o sea se cree doña toda, ya que acá todos los delincuentes hacen lo 
que quieren. No hay leyes o sí las hay, pero por plata no se cumplen. 

 
 
 
Texto 4: positivo-ejemplar 
“Jairo es un colombiano que migró a Costa Rica hace unos años, país al que ha traído 
consigo sus hermosas tradiciones y costumbres, introduciendo diversas y valiosas 
aportaciones culturales, pues es un músico virtuoso que con sus pegajosos y alegres ritmos 
se gana la vida animando fiestas y eventos sociales en esta nación”. 

1. ¿Cuál considera es la idea principal del texto anterior? 
1. La inmigración a Costa Rica genera una cultura basta y diversa que se puede 

aprovechar y valorar. 
2. Que Jairo es una persona talentosa que tuvo que migrar. 
3. Sus capacidades culturales. 
4. Hacer ver que es una buena persona. 

 
2. Resuma el texto según sus propias palabras: 

1. Jairo vino al país y trajo consigo mucha cultura al país. 
2. Jairo vive en Costa Rica desde hace algunos años y aporta al país un poco de su 

talento. 
3. Jairo migró a Costa Rica y ha enriquecido a nuestro país. 
4. Que es alguien bueno. 

 
3. ¿Hay alguna palabra que le pareció difícil de comprender? 

1. No. 
2. Nada. 
3. No. 
4. No. 
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4. ¿Hay alguna palabra que le pareció rara, ofensiva o molesta? 
1. No. 
2. Nada. 
3. No. 
4. No. 

 
5. Indique qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando leyó el texto: 

1. Que interesante conocer a esta persona. 
2. Talento, esfuerzo, colaboración, arte, alegría. 
3. Cultura. 
4. Que a algunas personas se les debe dar oportunidad. 

 
6. Escriba las principales 5 emociones que sintió al leer el texto: 

1. Alegría, curiosidad, amistad, carisma, unión. 
2. Amistad, comprensión, alegría, acogimiento, cultura diversa. 
3. Crecimiento, paz, meditación, pensamientos. 
4. Agradable, bueno, tranquilidad. 

 
7. Escriba las primeras cinco palabras que se le vienen a su mente después de leer el 

texto: 
1. Creatividad, arte, cultura, convivencia, gozo. 
2. Cooperación, solidaridad, cultura, talento, actividades. 
3. Meditación, chacras, mantras, felicidad. 
4. Oportunidad, compasión. 

 
8. Describa cómo se imaginó a Jairo: 

1. Alto, delgado, ojos alegres y expresivos, dinámico e inquieto. 
2. Como una persona esforzada que aporta lo que le gusta hacer en otro lugar que 

no es su país. 
3. Una persona feliz. 
4. Como alguien del que puedo aprender. 
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Observaciones obtenidas con respecto a los ítems de la escala de componentes de la 
identidad nacional en costarricenses 
Ítems Comentarios 

1. La historia costarricense no se puede comparar con 
ninguna otra de América Latina 

Es complicado, tengo que 
comparar mucho. 
Es cierto, es única, es muy 
democrática. 
Aquí la convivencia es sin 
violencia, en otros lados es 
con violencia. 

2. Costa Rica es un país diferente a todos los demás de 
América Latina 

 

 

 

 

Sí es diferente, cada país 
tiene su propia historia. 
Habla en presente y hoy 
Costa Rica está muy 
parecida al resto de la 
región. 

3. Costa Rica es un país único Sin duda, tiene demasiadas 
cosas diferentes. 

4. Los costarricenses tenemos una forma de ser 
totalmente diferente a la de cualquier otra nación 

Somos los argentinos de 
Centroamérica. 
Somos muy orgullosos. 
Somos más cálidos, pero 
en Latinoamérica todos 
somos así. 
Somos los más felices, 
pura vida. 

5. Los costarricenses prefieren el diálogo a la discusión 
Por diplomacia sí, pero los 
ticos no dialogamos, 
somos peleones. 

6. Los costarricenses optan por evitar la confrontación 
Preferimos no decir nada 
antes que tener un 
conflicto. 

7. Los costarricenses son pacíficos por naturaleza Preferimos evitar, pero 
después explotamos. 

8. A los costarricenses les desagrada la violencia 

¿A quién le agrada la 
violencia? 
Somos violentos pero lo 
camuflamos, por ejemplo 
en el deporte. 
Esto generaliza, no 
podemos hacer esto. 
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9. El sistema electoral costarricense funciona a la 
perfección 

Sobretodo esta semana 
con el problema en la 
Asamblea Legislativa. 
Valoramos nuestro sistema 
democrático. 

10. La democracia costarricense es la mejor de 
Latinoamérica 

No sé cuáles son todos los 
países de Latinoamérica. 
La OEA dice que somos la 
mejor democracia. 
Jamás comparar con 
Nicaragua, Honduras o 
Ecuador. 
Esta pregunta requiere 
estar más informado. 

11. Los costarricenses toman todas sus decisiones 
democráticamente 

No, es mentira, sólo 
cuando votamos, pero no 
hacemos nada para 
cambiar las cosas. 
Tenemos herramientas 
pero no las usamos. 
No es algo interno, sino 
externo. 

12. Los fraudes electorales son algo extrañísimo para los 
costarricenses 

En Costa Rica se compran 
votos. 
Nos acostumbramos a los 
fraudes, en mi comunidad 
se compraron votos para 
las elecciones de alcalde. 
No me gusta como está 
planteada, es ambigua, no 
se entiende bien. 
Mejor poner: los fraudes 
no forma parte de la vida 
de los costarricenses. 

13. Todos en Costa Rica tienen las mismas oportunidades 
de ser electos para cargos de representación pública 

 

No, sólo con argolla. 
Somos pasivos 
culturalmente. 

14. Donde haya un costarricense hay democracia 

Me recuerda a: “donde hay 
un costarricense hay paz”. 
Promovemos la 
democracia a donde 
vamos. 
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Podría ser, pero depende 
del contexto. 
 
 

15. La sociedad costarricense brinda oportunidades de 
desarrollo a todos sus habitantes por igual 

Definitivamente no. 
A algunos se las dan. 
En algunos sectores sí y en 
otros no. 
 
 

16. La desigualdad entre ricos y pobres es mínima en 
Costa Rica 

 

Se ve mucho, es muy 
marcada. 
Se ven casotas a la par de 
tugurios. 

17. Los costarricenses rechazan la desigualdad en todas 
sus formas 

Se promueve mucho la 
xenofobia. 
Hablamos pero no 
actuamos. 
A todo le sacamos chistes 
racistas. 

18. La igualdad es un valor fundamental para los 
costarricenses 

No, hay mucha 
discriminación. 

19. Costa Rica valora profundamente sus recursos 
naturales 

¿A qué se refiere con 
valorar? No queda claro. 
¿A qué se refiere con 
Costa Rica, al gobierno o 
al pueblo? 
Gastamos y 
desperdiciamos muchos 
recursos. 
Hacemos quemas y 
casería. 
Vea el caso de Crucitas. 

20. Los costarricenses son unos apasionados protectores 
del ambiente 

Hay fundaciones, hay 
representación. 
En el área metropolitana 
no se valora, en el campo 
y la costa sí. 
 
 
 

21. Los costarricenses rechazan las acciones que 
contaminan la naturaleza No, no reciclamos. 
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22. Ser costarricense es ser ambientalista No, no es sinónimo. 

 
 
 
 
 
Respuestas obtenidas sobre las preguntas con respecto a la anterior escala 
 

1. ¿Las instrucciones al inicio le parecieron suficientemente claras y sencillas? 
1. Si. 
2. Si. 
3. Si. 
4. Si. 

 
2. ¿Hubo alguna palabra que le pareciera rara, confusa o que no entendiera bien? 

1. No. 
2. Costa Rica, por ejemplo en el ítem 19 es ambiguo. 
3. No. 
4. No. 

 
3. ¿Alguna de las afirmaciones de la lista le pareció difícil de entender? 

1. Sí, la 12 y la 19. 
2. La 12 y la 19. 
3. No. 
4. No. 

 
4. En general: ¿en qué estaba pensando mientras contestó? 

1. La forma en que se aplican a mi contexto y la gente que veo generalmente. 
2. En que generaliza. 
3. En meditar. 
4. Que ojalá hagan algo para mejorar la situación. 

 
5. ¿Las preguntas anteriores se aplican a su experiencia personal y cotidiana? 

1. Sí. 
2. Si, definitivamente, pero de forma muy abierta. 
3. Si. 
4. Si. 

 
6. ¿Considera usted que conoce bien el tema del que se le preguntó?, ¿se sintió seguro 

contestando a los ítems? 
1. Sí, porque muchos ítems son basados en la vivencia diaria. 
2. Sí, pero es muy difícil contestar por el poco nivel de especificación. 
3. Si. 
4. Si. 
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7. ¿Había pensando usted en este tema antes?, ¿qué tan frecuentemente ha pensado 
usted al respecto? 
1. Sí, no my a menudo. 
2. Sí había analizado la democracia, y el costarricense es democrático sólo en 

elecciones. 
3. No muy a menudo. 
4. Siempre. 

 
8. En general: ¿qué sentimientos experimentó al contestar preguntas sobre este tema? 

1. Cólera, frustración, pero también inquietud por buscar soluciones. 
2. Demasiados, porque el tema se da para pensar en mucho al mismo tiempo. 
3. Paz interior. 
4. Curiosidad. 

 
9. ¿Le parece que hay una única y correcta forma de responder estas preguntas? 

1. No, esto depende del contexto en que se analice. 
2. ¡No! Para nada, hay demasiado que medir. 
3. No, depende del enfoque. 
4. Si. 

 
10. ¿Le resultó fácil elegir sus respuestas? 

1. No, porque muchas dependen del contexto con que se analice. 
2. No, están muy contextuales, muy generales, depende mucho del entorno en que 
se vean, en unos casos sí, en otros no. Me hacen pensar y filosofar mucho. 
3. Si. 
4. Si. 

 
 
 
Observaciones generales y recomendaciones para la investigación 
 
En general, las respuestas obtenidas parecen sugerir que hay una comprensión correcta de 
los textos e ítems; es decir, que los entrevistados logran comprender bastante bien el 
sentido de las afirmaciones de la forma en como se espera que lo hagan según la 
metodología de investigación. 
 
Se propone modificar el ítem 12 de la escala de la siguiente manera: “Los fraudes 
electorales no forman parte de la vida de los costarricenses”. 
 
Se propone modificar el ítem 19 de la escala de la siguiente manera: “Los costarricenses 
sabemos apreciar el valor de nuestros recursos naturales”. 
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Se propone homologar la redacción en términos de primera persona plural, de forma que 
cuando se dice por ejemplo “los costarricenses prefieren”, se diga más bien “los 
costarricenses preferimos”, pues esto parece ser un estilo más apropiado para medir grado 
de identificación con el endogrupo nacional. 
 
Se sugiere que las medidas de identidad se coloquen antes de los textos estereotipados en el 
segundo estudio, puesto que parece más adecuado para medir el efecto de la activación de 
amenaza a la identidad social en cuanto a manifestación de estereotipos, que son en última 
instancia la variable a la cual se busca dirigir el impacto probable de los estímulos. 
 
Se propone arrancar en forma con el estudio uno en cuanto el instrumento incorpore estas 
observaciones y sea aprobado por la Directora del proyecto. 
 
A manera de especulación, pareciera ser que sí se verifica en los entrevistados un efecto 
significativo cuando se comparan los textos negativos con los positivos, pero no 
necesariamente se percibió esto mismo para la comparación entre textos prototípicos y 
ejemplares. Habrá que esperar a obtener los resultados para poder analizar esto con 
detenimiento y mucha mayor información.
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Anexo 2: Instrumento del estudio 1 

 
 

Para uso de oficina 
 

Cuestionario Nº: ______________ 
 

Aplicación: ___________________ 
 

Codificación: __________________ 
 

Digitación: ____________________ 
 

Tipo de cuestionario: CG-E1 
 
 
 
 
Presentación y propósito del proyecto. El Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Programa 
de Maestría en Ciencias Cognoscitivas de la Universidad de Costa Rica realizan un estudio para 
conocer las opiniones de los costarricenses sobre los inmigrantes colombianos en el país, para lo 
cual se le solicita llenar el presente cuestionario. 
 
¿Qué se hará? Si acepta participar en este estudio, se le solicitará completar el siguiente 
cuestionario que se compone de preguntas sobre sus condiciones de vida y sus opiniones sobre 
diferentes grupos sociales. Llenar este cuestionario le tomará aproximadamente entre 30 y 40 
minutos. 
 
Riesgos. Participar en esta encuesta no representa riesgo físico, psicológico o legal para usted. 
 
Beneficios. Como resultado de su participación, usted no obtendrá ningún beneficio directo, pero es 
posible que los investigadores aprendan más sobre las percepciones sobre diversos grupos sociales, 
lo cual puede beneficiar a otras personas en el futuro. 
 
Voluntariedad. Su participación es totalmente voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
interrumpir su participación en cualquier momento. 
 
Confidencialidad. Su participación es totalmente confidencial y anónima, por lo que no se solicita 
su nombre. La divulgación de los resultados se hará de manera anónima. 
 
Información. Si usted desea más información sobre este estudio puede comunicarse con la Dra. 
Vanessa Smith Castro, supervisora de este trabajo, al teléfono: 2511-5636. Además, usted también 
puede consultar a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos: 
2511-5006 ó 2511-5837. 
 
Es muy importante para el estudio que usted conteste el cuestionario con toda honestidad. Recuerde 
que esto no es un examen, por lo que no hay respuestas buenas o malas, sólo nos interesan sus 
opiniones sobre los temas de la encuesta. Sus respuestas son fundamentales para el desarrollo de 
esta investigación, por eso trate de contestar todas y cada una de las secciones del cuestionario. 
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Datos Sociodemográficos  
 
Nacionalidad: ______________________________________ 
 
Sexo:  1. Femenino (   )    2. Masculino (   ) 
 
Edad: ____________ 
 
Nivel universitario: Primer año (   ) 
           Segundo año (   ) 
           Tercer año (   ) 
           Cuarto año (   ) 
            Otro (especifique): ________________________ 
 
Religión: __________________________________________ 
 
Marque con una X el mayor nivel de escolaridad alcanzado por su madre: 
No fue a la escuela          (   ) 
Primaria incompleta        (   ) 
Primaria completa           (   ) 
Secundaria incompleta    (   ) 
Secundaria completa       (   ) 
Estudios técnicos            (   ) 
Universitaria incompleta (   ) 
Universitaria completa    (   ) 
 
Marque con una X el mayor nivel de escolaridad alcanzado por su padre: 
No fue a la escuela          (   ) 
Primaria incompleta        (   ) 
Primaria completa           (   ) 
Secundaria incompleta    (   ) 
Secundaria completa       (   ) 
Estudios técnicos            (   ) 
Universitaria incompleta (   ) 
Universitaria completa    (   ) 
 
Marque con una X la condición de la casa donde usted vive: 
(   ) Propia                              (   ) Alquilada                              (   ) Prestada 
 
De los siguientes bienes y servicios, marque con una X aquellos que se poseen en la casa donde 
usted vive: 
Lavadora                                                          (   ) 
Microondas                                                      (   ) 
DVD                                                                (   ) 
Computadora                                                    (   ) 
Internet                                                             (   ) 
Televisión por cable                                         (   ) 
Tanque de agua caliente para toda la casa        (   ) 
Refrigeradora de dos puertas                           (   ) 
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Vehículo de uso personal (no de trabajo)        (   ) 
 
Procedencia Étnica 
 
La mayoría de las sociedades actuales están compuestas por diversos grupos étnicos. Los 
grupos étnicos se diferencian en aspectos culturales, como por ejemplo en sus costumbres, 
tradiciones, idioma, religión, música, comidas, entre otros. En Costa Rica también viven 
diversos grupos étnicos y todas las personas nacen en uno o más grupos étnicos. Por favor 
indíquenos su procedencia étnica (puede marcar más de una tradición cultural): 
 

1. Cultura Blanca (   ) 
2. Cultura Mestiza (   ) 
3. Cultura Afro-Costarricense (   ) 
4. Cultura Indígena-Costarricense (   ) 
5. Cultura Asiático-Costarricense (   ) 
6. Otras (especifique): _______________________________ 

 

 

 

AHORA, PIENSE EN COSTA RICA Y LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES FRASES . 
MARQUE CON UNA X SEGÚN SEA SU OPINIÓN CON RESPECTO A CADA FRASE, UTILIZANDO 
UNA ESCALA DEL 1 AL 7, EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE EN 
DESACUERDO CON LA FRASE Y 7 QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON ELLA: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Estoy feliz de ser costarricense        
Entiendo perfectamente lo que significa para mí ser 
costarricense 

       

Me siento muy bien con mi tradición cultural costarricense        
Para mí ser costarricense no tiene mucha importancia        
Estoy muy orgulloso(a) de ser costarricense        
Algunas veces prefiero no decir que soy costarricense        
Estoy consciente de mis raíces costarricenses        
Me siento fuertemente ligado(a) a mi país y a su cultura        
Ser costarricense refleja muy bien lo que soy        
Soy un típico costarricense        
Ser costarricense no define lo que soy yo realmente        
Me siento muy comprometido(a) con mi país y su cultura        
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NUEVAMENTE PIENSE EN COSTA RICA Y LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES FRASES . 
MARQUE CON UNA X SI USTED ESTÁ EN DESACUERDO O DE ACUERDO CON CADA FRASE 
UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 7, EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE EN 
DESACUERDO CON LA FRASE Y 7 QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON ELLA: 
 1 2 3 4 5 6 7 
La historia costarricense no se puede comparar con 
ninguna otra de América Latina        

Costa Rica es un país diferente a todos los demás de 
América Latina        

Costa Rica es un país único        

Los costarricenses tenemos una forma de ser totalmente 
diferente a la de cualquier otra nación        

Los costarricenses preferimos el diálogo a la discusión        

Los costarricenses optamos por evitar la confrontación        

Los costarricenses somos pacíficos por naturaleza        

A los costarricenses nos desagrada la violencia        

El sistema electoral costarricense funciona a la perfección        

La democracia costarricense es la mejor de Latinoamérica        

Los costarricenses tomamos todas nuestras decisiones 
democráticamente        

Los fraudes electorales no forman parte de la vida de los 
costarricenses        

Todos en Costa Rica tienen las mismas oportunidades de ser 
electos para cargos de representación pública        

Donde haya un costarricense hay democracia         
La sociedad costarricense brinda oportunidades de desarrollo a todos 
sus habitantes por igual        

La desigualdad entre ricos y pobres es mínima en Costa Rica        

Los costarricenses rechazamos la desigualdad en todas sus formas        

La igualdad es un valor fundamental para los costarricenses 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Los costarricenses sabemos apreciar el valor de nuestros 
recursos naturales        

Los costarricenses somos unos apasionados protectores del 
ambiente        

Los costarricenses rechazamos las acciones que 
contaminan la naturaleza        

Ser costarricense es ser ambientalista        

 
 
 
 
 
A CONTINUACIÓN, SE LE PRESENTAN UNA SERIE DE CARACTERÍS TICAS O ATRIBUTOS DE 
LAS PERSONAS Y LOS GRUPOS SOCIALES . EN SU OPINIÓN ¿QUÉ PORCENTAJE DE 
INMIGRANTES COLOMBIANOS POSEEN ESTAS CARACTERÍSTICAS? PARA CADA 
CARACTERÍSTICA MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA: 

 0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 
1. Trabajadores            
2. Supersticiosos            
3. Honestos            
4. Perezosos            
5. Inteligentes            
6. Ignorantes            
7. Pacíficos            
8. Deshonestos            
9. Aseados            
10. Violentos            
11. Alegres            
12. Arrogantes            
13. Emprendedores             
14. Sucios            
15. Sociables            
16. Delincuentes            
17. Solidarios            
18. Conflictivos            
19. Gentiles            
20. Narcotraficantes            
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SEGUIDAMENTE, INTERESA CONOCER SU OPINIÓN ACERCA DE DIFERENTES 
ASPECTOS SOBRE LA FORMA DE SER DE INMIGRANTES COLOMBIANOS. PARA 
CADA PREGUNTA RESPONDA UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 5, EN DONDE 1 SIGNIFICA 
NADA Y 5 SIGNIFICA TOTALMENTE. MARQUE CON UNA X EL NÚMERO QUE REPRESENTA SU 
RESPUESTA DE LA MEJOR MANERA: 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Qué tan cálidos son los inmigrantes 
colombianos? 

     

2. ¿Qué tan cordiales son los inmigrantes 
colombianos?      

3. ¿Qué tan sinceros son los inmigrantes 
colombianos? 

     

4. ¿Qué tan simpáticos son los inmigrantes 
colombianos?      

5. ¿Qué tan competentes son los inmigrantes 
colombianos? 

     

6. ¿Qué tan seguros de sí mismos son los 
inmigrantes colombianos?  

     

7. ¿Qué tan capaces son los inmigrantes 
colombianos? 

     

8. ¿Qué tan hábiles son los inmigrantes 
colombianos? 

     

9. ¿Qué tan prestigiosas son las profesiones u 
oficios que normalmente tienen los 
inmigrantes colombianos? 

     

10. ¿Qué tan exitosos son los inmigrantes 
colombianos económicamente hablando? 

     

11. ¿Qué tan educados son los inmigrantes 
colombianos? 

     

12. ¿En qué medida los inmigrantes colombianos 
le quitan recursos económicos a los 
costarricenses? 

     

13. ¿En qué medida la ayuda que se le otorga a 
los inmigrantes colombianos hace las cosas 
más difíciles para los costarricenses? 

     

14. ¿En qué medida los costarricenses pierden 
poder conforme los inmigrantes colombianos 
van ganando poder? 
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A CONTINUACIÓN, INDIQUE POR FAVOR SU OPINIÓN CON RESPECTO A 
LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 5, 
EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO CON 
LA FRASE Y 5 SIGNIFICA QUE ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON 
ELLA. MARQUE CON UNA X EL NÚMERO QUE REPRESENTA SU RESPUESTA DE LA 
MEJOR MANERA: 
 1 2 3 4 5 

1. Siento gran admiración por los 
inmigrantes colombianos 

     

2. Siento un poco de lástima por los 
inmigrantes colombianos 

     

3. Me gusta estar con inmigrantes 
colombianos 

     

4. Me siento incómodo(a) cuando estoy 
con inmigrantes colombianos 

     

5. Los inmigrantes colombianos no 
aportan nada a la sociedad costarricense 

     

6. Siento cierto desprecio por los 
inmigrantes colombianos 

     

 
A CONTINUACIÓN, INTERESA CONOCER SOBRE SUS EXPERIENCIAS DE CONTACTO CON 
INMIGRANTES COLOMBIANOS. PARA CADA PREGUNTA RESPONDA UTILIZANDO UNA 
ESCALA DEL 1 AL 5, EN DONDE 1 SIGNIFICA NUNCA Y 5 SIGNIFICA SIEMPRE. MARQUE CON 
UNA X EL NÚMERO QUE REPRESENTA SU EXPERIENCIA DE LA MEJOR MANERA: 

 1 2 3 4 5 

1. En su familia cercana (hermanos, hermanas, 
padre y madre) 

     

2. En su familia lejana (tíos, primos, etc.)      

3. En el trabajo      

4. En el barrio      

5. En el grupo de conocidos      

6. En el grupo de amigos      

7. En el grupo de amigos íntimos      

8. En la iglesia       

9. En agrupaciones deportivas      

10. En agrupaciones culturales      
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SEGUIDAMENTE INDIQUE POR FAVOR SU OPINIÓN CON RESPECTO A LAS 
AFIRMACIONES QUE SE LE PRESENTAN, UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 
AL 5, EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO 
CON LA FRASE Y 5 SIGNIFICA QUE ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON 
ELLA. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE US TED CONSIDERE CORRECTA: 
 1 2 3 4 5 
1. Los colombianos que viven aquí amenazan mis 

derechos y libertades personales 
     

2. Los colombianos que viven aquí amenazan mi 
situación económica personal 

     

3. Los colombianos que viven aquí amenazan 
nuestras libertades y derechos 

     

4. Los colombianos que viven aquí amenazan nuestro 
bienestar 

     

 
 
 
AHORA PIENSE EN LAS RELACIONES ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES EN 
GENERAL. LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES FRASES . MARQUE CON UNA X SI USTED 
ESTÁ EN DESACUERDO O DE ACUERDO CON CADA FRASE UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 7, 
EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE Y 7 QUE 
USTED ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON ELLA: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Algunos grupos sociales son inferiores a otros        

2. Para conseguir lo que uno desea, a veces es necesario 
usar la fuerza en contra de otros grupos        

3. Es natural que algunos grupos tengan más 
oportunidades en la vida que otros        

4. Para salir adelante en la vida, a veces es necesario 
pasar por encima de otros grupos        

5. Si ciertos grupos se mantuvieran en su lugar, tendríamos 
menos problemas        

6. Probablemente es una cosa buena que ciertos grupos estén 
en una posición superior y otros en una posición inferior        

7. Los grupos inferiores deberían mantenerse en su lugar        
8. La diferencia  entre grupos sociales debería ser mantenida        
9. Sería deseable que todos los grupos fueran iguales        
10. La igualdad entre grupos debería ser nuestro ideal        
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 1 2 3 4 5 6 7 

11. Todos los grupos deberían tener las mismas 
oportunidades en la vida        

12. Deberíamos hacer todo lo que podamos para igualar las 
condiciones de los diferentes grupos        

13. Es importante incrementar la igualdad social        

14. Tendríamos menos problemas si tratáramos a las 
personas de forma más igualitaria        

15. Deberíamos luchar para equiparar los ingresos 
económicos de los distintos grupos tanto como fuera 
posible 

       

16. Ningún grupo debería dominar a otros en la sociedad        

 
POR FAVOR, REVISE QUE NO DEJÓ PREGUNTAS SIN CONTESTAR ANTES 

DE ENTREGAR ESTE CUESTIONARIO ¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 
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Anexo 3: Instrumento del estudio 2 en condición prototípica-negativa 
 
 
 
 

Para uso de oficina 
 

Cuestionario Nº: ______________ 
 

Aplicación: ___________________ 
 

Codificación: __________________ 
 

Digitación: ____________________ 
 

Tipo de cuestionario: E2F1 
 
 
 
Presentación y propósito del proyecto. El estudiante Pablo Chaverri, del Programa de Maestría en 
Ciencias Cognoscitivas de la Universidad de Costa Rica, realiza un estudio con apoyo del Instituto 
de Investigaciones Psicológicas como requisito de graduación, cuyo objetivo es el de conocer las 
opiniones de los costarricenses sobre los inmigrantes colombianos en el país, para lo cual se le 
solicita llenar el presente cuestionario. 
 
¿Qué se hará? Si acepta participar en este estudio, se le solicitará completar el siguiente 
cuestionario que se compone de preguntas sobre sus condiciones de vida y sus opiniones sobre 
diferentes grupos sociales. Llenar este cuestionario le tomará aproximadamente 30 minutos. 
 
Riesgos. Participar en esta encuesta no representa riesgo físico, psicológico o legal para usted. 
 
Beneficios. Como resultado de su participación, usted no obtendrá ningún beneficio directo, pero es 
posible que los investigadores aprendan más sobre las percepciones sobre diversos grupos sociales, 
lo cual puede beneficiar a otras personas en el futuro. 
 
Voluntariedad. Su participación es totalmente voluntaria. Tiene derecho a negarse a participar o a 
interrumpir su participación en cualquier momento. 
 
Confidencialidad. Su participación es totalmente confidencial y anónima, por lo que no se solicita 
su nombre. La divulgación de los resultados se hará de manera anónima. 
 
Información. Si usted desea más información sobre este estudio puede comunicarse con Pablo 
Chaverri, al teléfono: 2523-4075 o con la Dra. Vanessa Smith Castro, supervisora de este trabajo, al 
teléfono: 2511-5636. Además, usted también puede consultar a la Vicerrectoría de Investigación de 
la Universidad de Costa Rica a los teléfonos: 2511-5006 ó 2511-5837. 
 
Es muy importante para el estudio que usted conteste el cuestionario con toda honestidad. Recuerde 
que esto no es un examen, por lo que no hay respuestas buenas o malas, sólo nos interesan sus 
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opiniones sobre los temas de la encuesta. Sus respuestas son fundamentales para el desarrollo de 
esta investigación, por eso trate de contestar todas y cada una de las secciones del cuestionario. 
 

A CONTINUACIÓN, SE LE PRESENTA UN TEXTO PARA QUE BRINDE SU OPINIÓN SOBRE ÉL. POR 
FAVOR, LÉALO CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA A LAS PREGUNTAS Y FRASES QUE SE LE 
PRESENTAN POSTERIORMENTE: 
 
El típico migrante colombiano a Costa Rica en los últimos años, ha dado como resultado un 
incremento en la violencia y la inseguridad en este último país, ya que ha venido a introducir delitos 
como el sicariato (asesinato a sueldo) o el tráfico de armas, e incrementado el narcotráfico, entre 
otras actividades ilícitas. 
 
POR FAVOR, MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN DE RESPUESTA QUE MÁS SE ACERQUE A SU 
OPINIÓN: 
 
1. El texto es... 
A. de fácil 
compresión 

B. más o menos 
fácil 

C. más o menos 
difícil 

D. de difícil  
comprensión 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
2. El texto es... 

A. aburrido B. más o menos 
aburrido 

C. más o menos 
interesante 

D. interesante  

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
3. El contenido del texto... 

A. es nuevo para mí B. me parece conocido C. me lo sé de memoria  
(   ) (   ) (   ) 

 
4. En mi opinión personal, el texto... 

1. describe un problema real en Costa Rica (   ) 
2. describe un problema más o menos real (   ) 
3. describe un problema más o menos irreal (   ) 
4. describe un problema irreal en Costa Rica (   ) 

 
5. En mi opinión personal, Costa Rica es un país muy homogéneo cultural y étnicamente 
hablando: 
A. Totalmente en 
desacuerdo 

B. En desacuerdo C. De acuerdo D. Totalmente de 
acuerdo 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
6. En mi opinión personal, Costa Rica es un país que tiene mucha diversidad cultural y étnica: 
A. Totalmente en desacuerdo B. En desacuerdo C. De acuerdo D. Totalmente de acuerdo 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
 

7. En una escala del 1 a 7, siendo 1 “nada amenazante” y 7 “totalmente amenazante”, indique 
en qué medida el texto presentado le pareció o no amenazante: 
1 2 3 4 5 6 7 
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A CONTINUACIÓN, SE LE PRESENTAN UNA SERIE DE CARACTERÍS TICAS O ATRIBUTOS DE LAS 
PERSONAS Y LOS GRUPOS SOCIALES . EN SU OPINIÓN ¿QUÉ PORCENTAJE DE INMIGRANTES 
COLOMBIANOS POSEEN ESTAS CARACTERÍSTICAS ? PARA CADA CARACTERÍSTICA MARQUE 
CON UNA X LA RESPUES TA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA: 
 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Trabajadores            
Supersticiosos            
Honestos            
Perezosos            
Inteligentes            
Ignorantes            
Pacíficos            
Deshonestos            
Aseados            
Violentos            
Alegres            
Arrogantes            
Emprendedores             
Sucios            
Sociables            
Delincuentes            
Solidarios            
Conflictivos            
Gentiles            
Narcotraficantes            
 
 
SEGUIDAMENTE, INTERESA CONOCER SU OPINIÓN ACERCA DE DIFERENTES 
ASPECTOS SOBRE LA FORMA DE SER DE INMIGRANTES COLOMBIANOS. PARA 
CADA PREGUNTA RESPONDA UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 7, EN DONDE 1 SIGNIFICA 
NADA Y 7 SIGNIFICA TOTALMENTE. MARQUE CON UNA X EL NÚMERO QUE REPRESENTA SU 
RESPUESTA DE LA MEJOR MANERA: 
 1 2 3 4 5 6 7 

¿Qué tan cálidos son los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan cordiales son los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan sinceros son los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan simpáticos son 6los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan competentes son los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan seguros de sí mismos son los inmigrantes colombianos?         
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¿Qué tan capaces son los inmigrantes colombianos?        

¿Qué tan hábiles son los inmigrantes colombianos?        

 
AHORA, PIENSE EN LAS RELACIONES ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES EN 
GENERAL. LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES FRASES . MARQUE CON UNA X SI USTED 
ESTÁ EN DESACUERDO O DE ACUERDO CON CADA FRASE UTILIZANDO UNA ESCALA DEL 1 AL 7, 
EN DONDE 1 SIGNIFICA QUE USTED ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA FRASE Y 7 QUE 
USTED ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON ELLA: 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Algunos grupos sociales son inferiores a otros        
Para conseguir lo que uno desea, a veces es necesario usar la 
fuerza en contra de otros grupos        

Es natural que algunos grupos tengan más oportunidades en la 
vida que otros        

Para salir adelante en la vida, a veces es necesario pasar por 
encima de otros grupos        

Si ciertos grupos se mantuvieran en su lugar, tendríamos menos 
problemas        

Probablemente es una cosa buena que ciertos grupos estén en 
una posición superior y otros en una posición inferior        

Los grupos inferiores deberían mantenerse en su lugar        
La diferencia  entre grupos sociales debería ser mantenida        
Sería deseable que todos los grupos fueran iguales        
La igualdad entre grupos debería ser nuestro ideal        
Todos los grupos deberían tener las mismas oportunidades en la 
vida        

Deberíamos hacer todo lo que podamos para igualar las 
condiciones de los diferentes grupos        

Es importante incrementar la igualdad social        
Tendríamos menos problemas si tratáramos a las personas de 
forma más igualitaria         

Deberíamos luchar para equiparar los ingresos económicos de 
los distintos grupos tanto como fuera posible         

Ningún grupo debería dominar a otros en la sociedad        
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Datos Sociodemográficos: 
 
Nacionalidad: ______________________________________ 
 
Sexo:  1. Femenino (   )    2. Masculino (   ) 
 
Edad: ____________ 
 
Nivel universitario: Primer año (   ) 
 Segundo año (   ) 
 Tercer año (   ) 
 Cuarto año (   ) 
 Otro (especifique): _______________________________________ 
 
Religión: __________________________________________ 
 
Marque con una X el mayor nivel de escolaridad alcanzado por su madre: 
No fue a la escuela          (   ) 
Primaria incompleta        (   ) 
Primaria completa            (   ) 
Secundaria incompleta    (   ) 
Secundaria completa       (   ) 
Estudios técnicos              (   ) 
Universitaria incompleta  (   ) 
Universitaria completa     (   ) 
 
Marque con una X el mayor nivel de escolaridad alcanzado por su padre: 
No fue a la escuela           (   ) 
Primaria incompleta        (   ) 
Primaria completa           (   ) 
Secundaria incompleta    (   ) 
Secundaria completa       (   ) 
Estudios técnicos              (   ) 
Universitaria incompleta (   ) 
Universitaria completa    (   ) 
 
Marque con una X la condición de la casa donde usted vive: 
(   ) Propia                              (   ) Alquilada                              (   ) Prestada 
 
De los siguientes bienes y servicios, marque con una X aquellos que se poseen en la casa donde 
usted vive: 
Lavadora                                                         (   ) 
Microondas                                                     (   ) 
DVD                                                                (   ) 
Computadora                                                   (   ) 
Internet                                                            (   ) 
Televisión por cable                                        (   ) 
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Tanque de agua caliente para toda la casa   (   ) 
Refrigeradora de dos puertas                          (   ) 
Vehículo de uso personal (no de trabajo)      (   ) 
 
Procedencia Étnica 
La mayoría de las sociedades actuales están compuestas por diversos grupos étnicos. Los grupos 
étnicos se diferencian en aspectos culturales, como por ejemplo en sus costumbres, tradiciones, 
idioma, religión, música, comidas, entre otros. En Costa Rica también viven diversos grupos étnicos 
y todas las personas nacen en uno o más grupos étnicos. Por favor indíquenos su procedencia étnica 
(puede marcar más de una tradición cultural): 
 

7. Cultura Blanca (   ) 
8. Cultura Mestiza (   ) 
9. Cultura Afro-Costarricense (   ) 
10. Cultura Indígena-Costarricense (   ) 
11. Cultura Asiático-Costarricense (   ) 
12. Otras (especifique): __________________________________ 

 
 
 
 
 

POR FAVOR, REVISE QUE NO DEJÓ PREGUNTAS SIN CONTESTAR ANTES DE 
ENTREGAR ESTE CUESTIONARIO 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 


