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La complejidad de la Psicología social 

La influencia de los estereotipos sobre las conductas de exclusión, tal como se analiza en 

lostrabajos de Mullen y colaboradores, pone de manifiesto la actuación conjunta de varios 

procesosde distinta naturaleza que se entrecruzan entre sí. Algunos de ellos son 

individuales,tienen que ver con cogniciones (por ejemplo, la complejidad de los 

etnofaulismos) y con emociones(por ejemplo, su valencia), pero otros son estructurales; 

es decir, reflejan dimensionespermanentes y globales de la sociedad. Es lo que ocurre 

con los antecedentes de la complejidadde los estereotipos. 

Valga como ejemplo de estos procesos estructurales el grado en que la sociedad de 

acogidaconsidera extranjeros a los miembros de un grupo étnico de inmigrantes. Al ser 

los EstadosUnidos de Norteamérica un país con predominancia de lo anglosajón, a un 

inmigrante inglés,por ser también anglosajón, se le aplicarán etnofaulismos muy distintos 

a los que se aplican,pongamos por caso, a un inmigrante griego. Es decir, un inmigrante 

inglés es considerado, porasí decir, menos “extranjero” que un griego y, por lo tanto, en 

comparación con un inmigrantegriego, al inglés se le aplican etnofaulismos más 

complejos y más positivos. La clave está en elcarácter compartido entre estadounidenses 

e ingleses de un aspecto estructural: su pertenenciaal mundo anglosajón. 

Si se consideran ahora las conductas de exclusión (las consecuencias de los 

etnofaulismos),se apreciará que también ellas ponen en marcha procesos de carácter 

estructural. En efecto, seracogido como inmigrante en un país trae consigo una serie de 

implicaciones que no afectansólo a cogniciones, emociones y conductas individuales, sino 

a regulaciones institucionales,como nuevas leyes que cumplir y nuevas normas en el trato 

con los demás en diversos ámbitos,desde el laboral al familiar, sin olvidar el religioso, el 

tiempo de ocio y el lugar donde vivir,entre otros. Todo ello se intensifica con el proceso de 

“naturalización”, que hace que la personapase a ser ciudadano del país de acogida con 

un conjunto explícito de derechos y obligacionesdiferentes a las de su país de origen. 



En resumen, la investigación de Mullen y colaboradores es una prueba de que los 

procesosimplicados en la influencia de los estereotipos sobre las conductas de exclusión 

son muyvariados y de distinta naturaleza. Esto es también característico de los procesos 

que estudia laPsicología social y se aprecia en un análisis detenido del contenido del 

Cuadro 1.1. El resto delpresente apartado examina este asunto con mayor detalle, a 

través de un análisis de dos de lasteorías de mayor influencia en la Psicología social: la 

Teoría de la identidad social y la Teoríade la justificación del sistema. 

Procesos psicosociales en la Teoría de la identidad social 

La Teoría de la identidad social la formuló inicialmente Tajfel en 1972. Desde el principio, 

procuróestablecer relaciones entre varios de los procesos psicosociales expuestos en el 

Cuadro 1.1y de interconectarlos entre sí.  

La definición de identidad social aparece en el primer trabajo de Tajfel sobre este 

asunto(1972, pp. 292-293) y es la que se presenta a continuación: 

“... la identidad social de una persona está ligada al conocimiento de su pertenencia a 

ciertos grupos socialesy al significado emocional y evaluativo que surge de esa 

pertenencia. Es evidente que, en cualquiersociedad compleja, una persona pertenece a 

un gran número de grupos sociales y que la pertenencia aciertos grupos será muy 

importante para ella, mientras que la pertenencia a otros no lo será”. 

 

La identidad social, por tanto, es la consecuencia de que una persona se defina a sí 

misma apartir de su pertenencia a un cierto grupo social (véase Turner y Haslam, 2001, p. 

28). 

 Cuandola persona se define a partir de sus rasgos únicos e idiosincrásicos, hay que 

hablar de identidadpersonal. En la activación, permanencia en el tiempo y cambio de la 

identidad social intervienenvarios procesos de distinta naturaleza. 

• Procesos individuales: entre ellos está la motivación de la persona para una 

evaluaciónpositiva de sí misma (primer proceso individual). Es un tipo de motivación que 

apareceen muchos de los procesos estudiados por la Psicología social. Junto a este 

proceso,hay que mencionar la importancia que el grupo tiene para la persona (segundo 

procesoindividual). El propio Tajfel, en su definición de la identidad social citada más 

arriba,tiene buen cuidado en subrayar que no todos los grupos encierran la misma 



importanciapara la persona. La combinación de estos dos procesos (motivación individual 

para unaautoevaluación positiva más (+) importancia del grupo para la persona) 

desemboca en lamotivación para buscar una evaluación positiva del grupo (tercer proceso 

individual). Eslo que se muestra en la columna de la izquierda del Figura 1.1. 

• Procesos grupales: ninguno de los tres procesos individuales anteriores daría lugar a la 

identidadsocial si las personas no comparasen el grupo importante para ellas con otros 

grupospresentes en el contexto social. Aquí resuena de nuevo la advertencia inicial de 

Tajfel, deque “la pertenencia a ciertos grupos será muy importante para ella (la persona), 

mientrasque la pertenencia a otros no lo será”, ya que sugiere que la forma en que las 

personas buscanuna evaluación positiva de su grupo es por medio de la comparación con 

otros gruposmenos importantes para ellas. Cuando esa comparación consigue su 

objetivo, se producela “distintividad social positiva”, que es la base y el fundamento de la 

identidad social. Eslo que se muestra en la columna central del Figura 1.1. Estos procesos 

son grupales, porquela persona tiene que poner entre paréntesis sus características y 

propiedades individualesy atender a sus características como miembro de un grupo que 

mantiene relaciones conotros grupos, dentro de un contexto social determinado. 

• Procesos macro sociales: es precisamente el contexto el que determina que unos 

grupos seanvalorados más o menos positivamente. Se verá más adelante en este 

capítulo que en Italiaser del Norte es valorado más positivamente que ser del Sur (Jost, 

Burgess y Mosso, 2001;Schizzerotto, Peri, Sniderman y Piazza, 1994) y que otro tanto 

sucede en los Estados Unidosde Norteamérica. Razones de índole socioeconómica, junto 

a otras razones de carácterhistórico, explican este hecho. En otras palabras, en esos dos 

países ser del Norte o ser delSur incide en el grado en que se puede adquirir una 

identidad positiva. Es lo que se muestraen la columna de la derecha del Figura 1.1. Por 

tanto, los procesos macro sociales quedefinen el contexto, en combinación con los 

procesos grupales e individuales, intervienenen la formación de la identidad social. 



 

La Teoría de la identidad social establece varias conexiones entre procesos de distinta 

naturaleza. 

Según Turner y Haslam (2001), tres destacan de manera especial: 

• Una relación de antagonismo entre la identidad personal (proceso individual) y la 

social(proceso grupal): cuando las personas enfatizan una de ellas es a expensas de la 

otra. 

• Una estrecha dependencia mutua entre identidad social (proceso grupal) y contexto 

social(proceso macro social): si bien la primera está ligada a la pertenencia grupal, el 

grado en quees positiva tiene que ver con la posición que ocupa el grupo en la sociedad 

en su conjunto. 

• Las creencias de las personas sobre el grado en que las posiciones de su propio grupo y 

delos demás grupos son estables y legítimas dependen también del contexto. 



Esta tercera conexión (entre creencias de las personas y contexto) es crucial para la 

Teoríade la identidad social, ya que permite explicar por qué las personas se aferran en 

ocasiones asu identidad social, aunque ello les cueste la vida (como se comprueba todos 

los días en losmedios de comunicación) y por qué, en ocasiones, intentan modificarla o 

incluso cambiar degrupo. Para la teoría, las distintas estrategias utilizadas por las 

personas son el resultado delas combinaciones de la legitimidad y estabilidad de las 

diferencias de estatus con el estatusrelativo (alto o bajo) del grupo en la sociedad, tal 

como muestra el Cuadro 1.2.  

Cuadro 1.2: Representaciones de las estrategias resultantes de las combinaciones de 

estatus enfunción del estatus relativo de los grupos. 

 

Procesos psicosociales en la Teoría de la justificación del sistema 

La Teoría de la justificación del sistema, propuesta por Jost y Banaji (1994) y sintetizada 

porJost, Burgess y Mosso (2001), se enraíza en las investigaciones sobre la psicología de 

la justicia. 

Parte de una constatación: las personas prefieren creer que el sistema social al que 

pertenecenes justo, legítimo y justificable y se resisten a creer que es caprichoso, injusto 

o ilegítimo. Yesto sucede incluso en sistemas sociales que generan grandes 

desigualdades, como el sistemaindustrial capitalista. 



Para quienes pertenecen a grupos social o económicamente privilegiados, aceptar que 

elsistema social está estructurado de manera justa, que recompensa a quienes se han 

esforzadoy han adquirido méritos, y que castiga a los que no lo han hecho, es compatible 

con dos deseoshumanos básicos: 

• Creer que uno mismo es una persona valiosa y con mérito. 

• Creer que el propio grupo es valioso y respetable. 

La situación es muy diferente para los miembros de grupos social o 

económicamentedesfavorecidos. Para ellos, aceptar la justicia y legitimidad del sistema 

social (lo que Jost ycolaboradores denominan “justificación del sistema”) es claramente 

incompatible con: 

• Los motivos para el enaltecimiento de la autoestima (justificación del ego). 

• El enaltecimiento del estatus del propio grupo (justificación del grupo). 

En efecto, para quienes se encuentran en una situación de desventaja social o 

económica,pensar que el sistema es legítimo equivale a tener que admitir que su propia 

situación de desventajaes achacable a déficits del yo o del grupo al que pertenecen. En 

cambio, cuando alguien,en esa situación, cree que él o su grupo merecen una estima 

elevada, la conclusión es que elsistema es ilegítimo y le quita lo que le corresponde en 

justicia. 

Por tanto, la teoría de la justificación del sistema propone que la situación a la que 

seenfrentan los miembros de grupos sociales desfavorecidos es potencialmente 

conflictiva ypropicia el desajuste entre el yo, el grupo y el sistema. El concepto de crisis de 

legitimación serefiere, precisamente, a las numerosas situaciones en que la persona debe 

afrontar necesidadesque son contradictorias entre sí, y muy especialmente: 

• La necesidad de sentirse valiosa, justificada y legitimada como actor individual 

(justificacióndel ego). 

• La necesidad de formar parte de grupos que ella y los demás consideran valiosos y 

legítimos(justificación del propio grupo). 

• La necesidad de sentir que el sistema existente de ordenamiento social es justo, legítimo 

yjustificable (justificación del sistema). 



La teoría pretende establecer conexiones explícitas entre: 

• Procesos individuales: los estados cognitivos y emocionales de las personas 

individuales. 

• Procesos de carácter grupal: la dinámica de las relaciones dentro de los grupos, y entre 

estosdos procesos (individuales y grupales). 

• Procesos macro sociales: las condiciones impuestas por las exigencias materiales e 

ideológicasdel sistema global. 

La teoría desarrolla estas conexiones a través de varias fases. 

Primera fase 

En ella se intentaba demostrar que una visión peyorativa del propio grupo, unida a un 

favoritismoo sesgo hacia el exogrupo, es algo que ocurre en el mundo real (no sólo en el 

laboratoriopsicosocial). La importancia de esta demostración reside en que, para los 

miembros de gruposde bajo estatus, esta visión peyorativa del propio grupo y el sesgo 

favorable hacia el exogrupocontradice de forma directa la justificación del ego y la 

justificación del grupo, dos motivosbien documentados en Psicología social. 

El ejemplo de investigación propuesto por Jost y cols. (2001) es la interiorización de 

lainferioridad en los italianos del Sur. Estos, al menos durante un siglo, han ocupado 

unaposición de menor éxito social y económico que los del Norte (véase Capozza, 

Bonaldo yDiMaggio, 1982). El examen de los resultados de una encuesta en la que 

participaron dos milpersonas de toda Italia (Schizzerotto, Peri, Sniderman y Piazza, 1994) 

permite comprobarque los italianos del Sur han aceptado, hasta cierto punto, su estatus 

inferior. Jost, Mosso,Rubini y Guermandi (2000) usaron los datos de esta encuesta para 

investigar las hipótesis dela justificación del sistema en estos grupos que difieren en 

estatus; es decir, en los italianosdel Norte y del Sur. 

El análisis de los datos de la encuesta permite llegar a la conclusión de que los italianos 

delNorte presentan elevados niveles de favoritismo endogrupal, ya que se muestran 

convencidosde ser superiores a los del Sur en una serie de rasgos (más honestos, más 

cumplidores de laley, menos violentos y menos perezosos, entre otros). Los italianos del 

Sur coinciden con lasevaluaciones de los italianos del Norte y exhiben favoritismo 

exogrupal; es decir, evalúan másfavorablemente a los del Norte (véase Jost, Mosso, 

Rubini y Guermandi, 2000). 



  



Segunda fase 

Es una fase crucial en el desarrollo de la Teoría de la justificación del sistema, ya que en 

ellase trata de demostrar, precisamente, que las personas manifiestan estereotipos y 

prejuicios porque estos les sirven para defender y prestar apoyo al mantenimiento del 

sistema social enel que viven. 

Jost y cols. (2001) proponen como investigación representativa de esta segunda fase el 

estudiorealizado por Jost, Mosso, Rubini y Guermandi (2000) en una ciudad 

estadounidense. 

El objeto del estudio eran los estereotipos sobre los estadounidenses del Norte y del Sur, 

dosgrupos que difieren en estatus de forma muy parecida a los italianos del Norte y del 

Sur. Losparticipantes en el estudio, al evaluar a los estadounidenses del Norte y del Sur 

en una serie derasgos, los estereotipaban de la forma siguiente: 

• Los del Norte son más competitivos, productivos, activos, eficientes, dominantes, 

responsables,ambiciosos y egoístas que los del Sur. 

• Los del Sur son más religiosos, amigables, tradicionales, alegres, emocionales y 

honestosque los del Norte. 

A los participantes se les pedía, además, que respondiesen a tres preguntas sobre 

lasdiferencias socioeconómicas y de estatus entre los estadounidenses del Sur y del 

Norte, enconcreto, tenían que evaluar: 

• La magnitud de las diferencias. 

• La legitimidad de las diferencias. 

• La probabilidad de cambio de esas diferencias en el futuro. 

La mitad de los participantes respondía a estas preguntas antes de la tarea 

estereotipadora(la evaluación de los estadounidenses del Norte y del Sur en una serie de 

rasgos) y la otra mitaddespués. Se encontró que la magnitud de las diferencias y su 

legitimidad eran mayores, y quela probabilidad de cambio era menor, en los participantes 

que respondían a estas preguntasdespués de la tarea estereotipadora que en los 

participantes que respondían antes de realizardicha tarea. Ello se interpreta como una 

prueba de que los estereotipos sirven para legitimarlas diferencias de estatus entre 

grupos. Es decir, el simple hecho de pensar acerca de los estereotiposde los dos grupos 



intensificó las percepciones de la legitimidad y la estabilidad dela desigualdad social, lo 

que constituye una prueba directa de que la estereotipia genera unafunción de 

legitimación o justificación en apoyo del sistema social. 

Tercera fase 

Tiene como objetivo el análisis de los conflictos y el vaivén de los motivos de justificación 

delgrupo y del sistema. Ya se ha visto que, en los miembros de grupos de alto estatus, 

estos dos motivosson consistentes y complementarios, pero que no sucede lo mismo con 

los miembros degrupos de estatus bajo, donde son mutuamente contradictorios y entran 

en conflicto entre sí. 

Por ello, en estos grupos de estatus bajo, habrá ambivalencia a la hora de evaluar al 

endogrupoy esta ambivalencia será mucho mayor que en los grupos de alto estatus. La 

ambivalenciaactitudinal es importante en el planteamiento de Jost y colaboradores porque 

es el resultado dela combinación de elementos positivos y negativos frente a un mismo 

objeto de actitud. Es unaevidencia clara a favor de la falta de consistencia y de 

complementariedad entre los dos motivosque interesan a estos autores. 

Lo que se pronostica es que, en grupos importantes para la persona, cuando los motivos 

dejustificación del sistema adquieren mayor fuerza, la ambivalencia hacia el endogrupo: 

• aumentará en los miembros de grupos de estatus bajo; 

• disminuirá en los miembros de grupos de alto estatus. 

Para medir la ambivalencia se suelen utilizar escalas unipolares con rasgos positivos 

ynegativos. Para apreciar la diferencia entre escalas unipolares y bipolares, a 

continuación, sepresentan algunos ejemplos de las segundas (escalas bipolares). 

 

En las escalas bipolares los rasgos se ubican sobre una dimensión evaluativa continua 

condos polos, el positivo y el negativo. De esta forma, se fuerza a la persona que contesta 



a elegirun punto del continuo. Las escalas unipolares siguen otra lógica. Debajo se 

presentan los mismosrasgos, pero ahora como escalas unipolares. 

 

En las escalas unipolares se abre la posibilidad de que la persona elija, a la vez, el 

polopositivo y el negativo de una dimensión evaluativa. En el caso de ambivalencia nula o 

ausenciade ambivalencia, una persona, al evaluar a un grupo, elegirá sólo los rasgos 

positivos ydescartará los negativos (o viceversa). Pero en muchas ocasiones las personas 

sienten ambivalencia. 

El caso extremo de ambivalencia se da, por ejemplo, cuando una persona asigna 

lamáxima puntuación al rasgo “inteligente” y la máxima puntuación también al rasgo 

“faltode inteligencia”. 

Con el objetivo de probar que los miembros de grupos de estatus bajo sienten más 

ambivalenciahacia su propio grupo que los de estatus alto, Jost y Burgess (2000) 

realizaron la siguienteexperiencia. Dieron a leer a un grupo de estudiantes universitarios, 

compuesto por hombres ypor mujeres, un texto en el que se informaba de que una 

estudiante universitaria de esa mismauniversidad había puesto una demanda judicial 

contra la universidad por practicar discriminaciónde género. La denuncia suponía 

claramente un desafío al sistema social vigente. 

Se partía del supuesto de que la estudiante descrita pertenecía al grupo de estatus 

bajo,ya que es generalmente admitido que las mujeres tienen un estatus inferior a los 

hombres 



(véase Ellemers, 2001; Ridgeway, 2001b). Para medir la justificación del sistema, se 

recurría aítems que tienen que ver con la “creencia en un mundo justo” y con la 

“orientación hacia ladominancia social”. Ejemplos de estos ítems se presentan 

seguidamente. 

Ítems utilizados en el estudio sobre la demanda judicial a la universidad: 

 

La ambivalencia hacia la universitaria que ponía la demanda judicial a la universidad 

semedía a través de evaluaciones independientes (véase el Cuadro de las escalas 

unipolares) desentimientos positivos, como orgullo y respeto, y negativos, como enfado y 

vergüenza. 

Se encontró que, entre las alumnas universitarias (grupo de estatus bajo), la medida 

deambivalencia correlacionaba positivamente con las creencias en el mundo justo y con la 

orientaciónhacia la dominancia social. No ocurría lo mismo con los alumnos universitarios, 

ya queen este grupo la ambivalencia no correlacionaba con las creencias en el mundo 

justo y lo hacíade forma negativa con la orientación hacia la dominancia social. 

Jost, Burgess y Mosso (2001) interpretan este resultado como una prueba de que las 

personasde un grupo de estatus bajo, cuando tienen que evaluar a un miembro de su 

grupo queplantea una amenaza a la legitimidad del sistema social, tienden a experimentar 

un ciertogrado de conflicto o ambivalencia, que se puede dirigir hacia ese miembro del 

endogrupo y alsistema en sí mismo. 

Varios de los procesos estudiados en la Teoría de la identidad social y en la Teoría de la 

justificación delsistema son de distinta naturaleza. Algunos son estrictamente individuales, 

es el caso de la “motivaciónde la persona para evaluarse a sí misma de forma positiva” en 



la Teoría de la identidad social y de la“creencia de que uno mismo es una persona valiosa 

y con mérito” en la Teoría de la justificación delsistema. Otros procesos son de carácter 

macro social, como el contexto social en la primera de las teoríasy las diferencias de 

estatus entre los grupos en la segunda. También se ha visto que hay procesos 

denaturaleza grupal. 

Las dos teorías expuestas en este apartado necesitan establecer relaciones entre 

procesos de distintanaturaleza para poder llegar al análisis en profundidad del proceso en 

el que están particularmenteinteresadas, la “identidad social” en la primera de las teorías, 

y la “justificación del sistema” en lasegunda. En ambos casos se trata de procesos 

complejos; es decir, procesos en los que se entrecruzanotros muchos, algunos de los 

cuales son de distinta naturaleza. 

Vale la pena señalar que las dos teorías se ajustan a la definición de G.W. Allport, ya que, 

aunque sucontenido es muy diferente, las dos se centran en cómo la presencia de otras 

personas (por ejemplo, losmiembros del propio grupo y de los otros grupos, en el caso de 

la Teoría de la identidad social), influyeen la conducta (búsqueda de identidad social 

positiva) de las personas (en este caso, los miembros delpropio grupo. 

Dado que en Psicología social ha sido tradicional prestar menos atención a los procesos 

del contexto macro social que a los grupales e individuales, a continuación, se introducen 

tres recuadros que pretenden contrarrestar esta tendencia. Dos de ellos se centran en el 

impacto de la estructura social sobre procesos psicosociales. El primero muestra la 

influencia del género, una de las dimensiones fundamentales de cualquier ordenamiento 

social; el segundo, aborda las consecuencias de la clase social, una dimensión tan 

fundamental como el género (o incluso más) y, el tercer recuadro aborda el papel de la 

cultura, otro componente importante del contexto. 

A la hora de analizar estos aspectos del contexto, los tres recuadros ponen un empeño 

especial en mostrar cómo se relacionan con procesos psicosociales importantes. El 

primero de ellos, inspirado en el trabajo de Kramarae (1981), atiende sobre todo a la 

comunicación y el lenguaje. El segundo apunta al bienestar psicológico. El tercero presta 

atención al conflicto interpersonal. En los tres casos se trata de ejemplos sencillos que 

pretenden servir de introducción a los contenidos de muchos de los capítulos de este 

volumen en los que se estudian las formas complejas en que el contexto interviene y 

modifica los procesos psicosociales  



La influencia de la estructura social: el caso de las relaciones de género. (Isabel 

Cuadrado Guirado). 

La mayoría de las sociedades actuales presentan como rasgo estructural la dominancia 

masculina. 

Esta estructura asimétrica de las relaciones de género, en la que los hombres ocupan 

una posición dominante y las mujeres una subordinada, condiciona numerosos 

aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres. En otras palabras, la estructura 

social, con su claro dominio de lo masculino sobre lo femenino, determina en gran 

medida las relaciones entre sexos. Dos fenómenos bien diferenciados ilustran con 

claridad esta situación: el sexismo que se ejerce contra las mujeres y el 

“enmudecimiento” de éstas. 

El sexismo y su legitimación por la estructura social La estructura de las relaciones 

intergrupales entre hombres y mujeres pone en marcha la legitimación de sistemas de 

creencias destinados a justificar las posiciones relativas y las relaciones de los grupos 

sociales (Sidanius y Pratto, 1999). Estos sistemas de creencias sirven como sustento 

del 

sexismo ambivalente. Según la teoría de sexismo ambivalente (véase, por ejemplo, 

Glick y Fiske, 2001b), en la actualidad el sexismo tiene un componente hostil y otro 

benévolo: 

• El componente hostil hace referencia al sexismo tradicional, basado en una supuesta 

inferioridad de las mujeres como grupo. 

• El sexismo benevolente expresa un deseo por parte de los hombres de cuidar a las 

mujeres, protegerlas, adorarlas y “situarlas en un pedestal”. Es un tipo de prejuicio 

hacia las mujeres basado en una visión estereotipada y limitada de la mujer, pero con 

un tono afectivo positivo y unido a conductas de apoyo. 

Para mostrar la actuación del rasgo estructural al que se hizo alusión al principio de 

este 

apartado (la dominancia masculina), es necesario señalar cómo esta dominancia 

subyace a las dos formas de sexismo y a cada uno de sus componentes. 



Dominancia masculina y sexismo hostil 

La dominancia masculina genera estereotipos acerca de la superioridad de los varones 

en un conjunto de rasgos de estatus (por ejemplo, independencia, autosuficiencia, 

competencia, racionalidad) que conforman la dimensión social de competencia. La 

creencia complementaria según la cual los grupos subordinados no poseen estos 

rasgos da lugar al sexismo hostil (Glick y Fiske, 2001b). Éste se agudiza en las 

relaciones grupales claramente competitivas donde se manifiestan con toda su crudeza 

las diferencias de poder. 

Dominancia masculina y sexismo benevolente 

Ahora bien, el hecho de que hombres y mujeres sean interdependientes en la sociedad 

y, por tanto, mantengan relaciones de cooperación, explica que surja una segunda 

forma de legitimar la superioridad masculina. La convergencia de los intereses del 

grupo dominante (hombres) con los del grupo subordinado (mujeres) genera una nueva 

ideología justificadora de la situación estructural, ideología que ahora ya no es hostil, 

sino benevolente, y que consiste en caracterizar al grupo subordinado como superior en 

la dimensión social afectiva (Ridgeway, 2001a). Los rasgos afectivos (por ejemplo, 

confiado, comprensivo, sensible a las necesidades de los demás) constituyen los 

rasgos de deferencia y subordinación, de forma que, cuando se exhiben socialmente, 

ceden el poder a los miembros de los grupos que presentan rasgos asociados con la 

competencia 

(Ridgeway, 2001a). 

Paternalismo dominante 

En las actitudes hacia las mujeres, la manifestación ideológica del patriarcado es el 

paternalismo, la justificación de la dominancia masculina. El componente hostil de esta 

ideología es el “paternalismo dominante”, la creencia de que los hombres deberían 

tener más poder que las mujeres y el correspondiente temor de que las mujeres podrían 

usurpar el poder de los hombres. Esta actitud aparece en: 

• En el dominio público, por ejemplo, cuando las mujeres experimentan más 

discriminación en el trabajo. 

• En el ámbito privado, por ejemplo, en la creencia de que el hombre, y no la mujer, es 



quien ha de tomar las decisiones importantes en una relación heterosexual. 

Al paternalismo dominante le acompaña la “hostilidad heterosexual”, que se refiere a la 

creencia de que las mujeres son peligrosas para los hombres y manipuladoras. A ello 

se suma que también la interdependencia entre hombres y mujeres tiene un lado hostil. 

Debido a su bajo estatus, el grupo subordinado es estereotipado con rasgos de 

inferioridad e incompetencia. Así, la “diferenciación competitiva de género” se basa en 

la creencia de que, como grupo, las mujeres son inferiores a los hombres en 

dimensiones relacionadas con la competencia. 

Paternalismo protector 

Es la creencia de que los hombres deben proteger y mantener a las mujeres que 

dependen de ellos. 

Se extiende a las relaciones de género: 

• Públicas, por ejemplo, en las emergencias hay que atender antes a las mujeres que a 

los hombres. 

• Privadas, por ejemplo, el hombre de la casa es el principal sostén y protector de la 

familia. 

El componente benévolo de la hostilidad heterosexual es la “intimidad heterosexual”, 

basada en la complementariedad y cooperación. 

Finalmente, en la estructura social las mujeres están asociadas con el desempeño de 

actividades domésticas y de cuidado de los niños (tareas que requieren rasgos 

comunales —por ejemplo, afecto y comprensión—) y están infrarrepresentadas en 

puestos de liderazgo (que requieren rasgos agenticos —por ejemplo, independencia y 

autoconfianza—) (Eagly, Wood y Diekman, 2000). 

De este modo, los roles convencionales de las mujeres complementan y cooperan con 

los de los hombres: el trabajo de las mujeres en la casa permite a los hombres 

concentrarse en sus carreras. 

Esta interdependencia de roles de género convencionales crea la actitud 

subjetivamente benevolente de “diferenciación complementaria de género”, una 

creencia basada en que las mujeres son el mejor sexo, pero sólo en los roles de menor 



estatus. 

A continuación, abordamos un fenómeno diferente, el sistema de comunicación verbal, 

pero en el que de nuevo se pone de relieve cómo la estructura social legitima la 

posición subordinada de la mujer. 

 

La estructura social legitima el silenciamiento de las mujeres: la Teoría del grupo 

enmudecido. 

La dominancia masculina ejerce su influencia también en el sistema del lenguaje, 

originalmente ideado por los hombres para representar sus propias experiencias. Como 

consecuencia, las mujeres tienen que describir sus experiencias a partir de un lenguaje 

creado por el grupo dominante, lo que limita las descripciones de sus vivencias y, por 

tanto, disminuye su elocuencia. Éste es, en pocas palabras, el argumento básico de la 

Teoría del grupo enmudecido, cuyo origen se encuentra en el trabajo de las 

antropólogas sociales Edwin y Shirley Ardener en 1975 y 1978. Según estas autoras, 

los miembros de cualquier grupo subordinado (por ejemplo, las mujeres, los pobres, la 

gente de color) tienen que aprender a desenvolverse en el sistema de comunicación 

establecido por el grupo dominante. De este modo, las mujeres (grupo en el que nos 

centraremos) estánsilenciadas y convertidas en oradoras poco elocuentes. 

 

Kramarae (1981), partiendo del trabajo de Ardener y Ardener (1975, 1978), identifica 

trespresupuestos de la teoría que, a nuestro juicio, demuestran específicamente cómo 

las relaciones estructurales entre el grupo dominante (hombres) y el grupo enmudecido 

(mujeres) influye en el sistema de comunicación (West y Turner, 2005): 

1. La división del trabajo (la mujer en el hogar y el hombre en la vida pública) es 

responsable de que hombres y mujeres perciban el mundo de modo diferente por las 

diferentes actividades y experiencias que tienen cada uno. 

2. Debido a la dominación política de los hombres en la estructura social, se les da 

preeminencia a sus percepciones y experiencias frente a las de las mujeres. De este 

modo, las mujeres tienen que subordinar sus propias experiencias, si quieren tener 

éxito social. 



3. La dominancia masculina en el sistema de comunicación obliga a las mujeres a 

desarrollar un engorroso proceso de traducción al hablar, si no quieren que su 

elocuencia se vea perjudicada. 

En la teoría se defiende que un cambio del estatus quo podría reducir o, incluso, acabar 

con el enmudecimiento femenino. Algunas de las estrategias propuestas son: crear un 

lenguaje descriptivo que retrate las experiencias de las mujeres, o valorar y celebrar el 

discurso de las mujeres. 

Si bien la Teoría del grupo enmudecido no está exenta de críticas (por ejemplo, 

insuficiente contrastación empírica, existencia de diferencias intergrupales, existencia 

de mujeres muy elocuentes), no deja de ser una demostración de la influencia de la 

dominancia masculina y de sus consecuencias en el sistema social. 

 

Cheris Kramarae 

 

El siguiente recuadro muestra la influencia de un aspecto central de la estructura social, la 

clase social, sobre los procesos psicosociales. 

EL IMPACTO DE LA CLASE SOCIAL SOBRE LOS PROCESOS PSICOSOCIALES. 

O’Brien (2005) señala cómo el desastre causado por el huracán Katrina ha puesto de 

relieve que “la clase social importa” (en este caso, en los Estados Unidos de 

Norteamérica). Esta autora comprobó, en efecto, que la supervivencia en esas 



condiciones límite depende de la riqueza de las personas y de la posesión de recursos. 

Además, la clase social ejerció un profundo impacto sobre el ajuste psicológico de los 

supervivientes a la devastación causada por el huracán. Como la movilidad geográfica 

depende, en un elevado grado, de los recursos económicos, resultó que, entre los 

evacuados de Nueva Orleáns, fueron las personas de clase media y alta las que, por el 

hecho de tener familiares y amigos en otros lugares del país no afectados por el 

huracán, vieron cómo sus redes de apoyo permanecían intactas y les ayudaban a salir 

del trance en que se encontraban. 

Pero, al margen de este desastre concreto, la clase social es un componente esencial y 

crónico en los procesos de estigmatización y prejuicio, hasta el punto de que, según 

esta autora, su comprensión resulta vital para los psicólogos sociales que se dedican al 

estudio del estigma que afecta a las minorías en los Estados Unidos de Norteamérica 

(por ejemplo, afroamericanos, latinos y nativos americanos). Cuando se ha intentado 

examinar el prejuicio hacia estos tres grupos, se ha tendido a utilizar estudiantes 

universitarios. Ahora bien, la población afroamericana, la latina y la nativa americana 

están infrarrepresentadas en las universidades, lo que significa que los estudiantes 

universitarios pertenecientes a estos grupos no constituyen una muestra representativa 

de su grupo étnico en conjunto. 

En una investigación realizada en la Universidad de California en Santa Bárbara sobre 

estudiantes universitarios de origen latino, la autora encontró que el bienestar de estos 

estudiantes estaba relacionado con sus creencias en el mundo justo, pero el signo de la 

relación variaba en función del grado de identificación con el grupo étnico. En concreto, 

en aquellos estudiantes con nulo o bajo grado de identificación, la creencia en el mundo 

justo correlacionaba positivamente con el bienestar. En cambio, en los que tenían un 

grado elevado de identificación, la creencia en el mundo justo correlacionaba 

negativamente con el bienestar. 

Un testimonio personal de la autora aclara este resultado: “Mientras trabajaba en esta 

investigación, solía volver a casa por la noche en el último autobús que salía del 

campus. Los que viajaban conmigo en este autobús eran, fundamentalmente, personas 

pobres de origen latino, cuyo primer idioma era el español”. La autora señala la 

profunda impresión que le causó comprobar las grandes diferencias (en estilo de vestir, 

peinado, capacidad para expresarse en inglés y modales) entre esos viajeros latinos del 



autobús y los estudiantes latinos que participaban en su estudio. 

La autora se pregunta si, a la vista de esas diferencias de clase, resulta válido 

considerarhomogéneo el grupo de personas latinas. Y sugiere, igualmente, que tal vez 

las creencias justificadoras del sistema (como la creencia en el mundo justo) no 

contribuyan a mejorar el bienestar psicológico de los trabajadores latinos. 

 

El ejemplo del último recuadro muestra la influencia de la cultura sobre el conflicto y las 

relaciones interpersonales. 

CULTURA Y RELACIONES INTERPERSONALES. 

Smith y Bond (1998, pp. 7-8) proponen un acontecimiento imaginario de interacción 

entre dos personas de diferentes culturas, cada una de las cuales desconoce, además, 

la cultura de la otra. 

Una de ellas, y la principal protagonista del acontecimiento, es Chan Chi Lok, y su 

compañero de interacción es la señora Robertson. 

Chan, estudiante de la asignatura inglés para los negocios en la Universidad de 

HongKong, recibe la papeleta con un suspenso. Para discutir la nota, pide una 

entrevista con la señora Robertson, profesora de la asignatura. Ésta propone la hora: 

las doce en punto de la mañana, y a Chan le parece bien. Pero la entrevista no va a ser 

sólo un fracaso, al no conseguir Chan que se modifique la calificación, sino también una 

experiencia frustrante para él y para la señora Robertson. 

Los problemas empiezan cuando Chan llega con veinte minutos de retraso a la 

entrevista. 

Esto trastoca los planes de la señora Robertson, que había convocado otra entrevista 

en un lugar diferente a las 12.30 horas. Sin sospecharlo, Chan transgrede con su 

retraso una de las normas fundamentales que rigen la conducta de las personas 

anglosajonas: la puntualidad. A partir de este momento, la entrevista se desarrolla, 

como se muestra debajo, de problema en problema hasta el fracaso final. 

Resumen de las incomprensiones mutuas en la interacción entre Chan y la señora 

Robertson: 



 

Smith y Bond señalan que sólo las interpretaciones erróneas de la señora Robertson 

pueden explicar su enfado. De haber sabido que el comportamiento de Chan en la 

interacción seguía las pautas culturales de cortesía en la cultura china, tal vez no 

hubiera llegado a enfadarse siquiera. Chan despliega amabilidad con un extraño 

(invitación inicial), subraya su pertenencia a un grupo (todos los alumnos consideraron 

difícil el examen) y sus obligaciones familiares (dedicar parte del tiempo escolar al 

cuidado de su madre) y busca empatía (en la solicitud de aprobado). Todas sus 

conductas no son meros intentos de desviar su responsabilidad, sino que responden a 

normas culturales. 

 

 


