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TEMA 7: DESARROLLO DE LOS PREJUICIOS 

SOCIALES 
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1. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS. 

 

1.1 . CONCEPTOS. 

Un estereotipo es una creencia superficial sobre un grupo, según la cual 

todos sus miembros comparten uno o varios rasgos. Los estereotipos 

pueden ser negativos, positivos o neutros. 

Un prejuicio es un estereotipo negativo acompañado de una fuerte 

antipatía o de un odio irracional hacia un grupo o sus miembros. El prejuicio 

va en contra del espíritu crítico, porque son resistentes a la argumentación 

racional y a los datos. 

 

ORIGEN Y FUNCIONES. 

Cuando los psicólogos sociales comenzaron a estudiar a fondo el prejuicio, 

tras la II Guerra Mundial, lo veían como una forma de enfermedad mental. 

Pero los estudios demostraron que el prejuicio es una experiencia universal 

que afecta prácticamente a todos los seres humanos y cumple una serie de 

funciones. 

1) Psicológicamente, sirve para esconder la duda y el miedo. Sirve 

para disfrazar la baja autoestima, pues quien lo tiene se crece, y 

compensa sus sentimientos de escasa valía a costa de considerar 

inferiores a los grupos que odian. (Ejemplo: American Beauty). 

2) Socialmente, algunos prejuicios se adquieren por la presión social 

para sintonizar con los puntos de vista de amigos, familiares y 

compañeros. Otros prejuicios se adquieren con la publicidad, o 

las noticias. 

3) Económicamente, el prejuicio hace que las formas oficiales de 

discriminación parezcan legítimas, ya que justifica la dominación y 

el estatus de puestos de trabajo, poder, recursos, etc. 

4) Culturalmente, en las guerras y los conflictos, cada bando siente 

que su causa es la justa y que debe proteger su religión, país, 

gobierno… de los otros.  
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1.2 . PROCESOS PERCEPCIÓN-COGNICIÓN Y COGNICIÓN-

PERCEPCIÓN. 

Nuestro sistema nervioso aprende a reaccionar ante los estímulos externos 

(luz, sonido, calor, frío, olor, sabor…) llenando nuestra mente de 

información respecto al mundo en el que vivimos. Pero nuestros sistemas 

perceptivos no registran el mundo exterior de forma pasiva, como una 

cámara fotográfica, sino que nuestras neuronas construyen una imagen de 

la realidad detectando rasgos con significado. Estos significados son 

conectados con los estímulos a todos los niveles: conceptual (esa cara es 

Ana, la capital de Italia es Roma…), emocional (es una chica amable, fue 

una experiencia maravillosa…) y conductual (voy a acercarme a ella, me 

gustaría volver…). 

De esta forma, una vez construida nuestra información, muy a menudo 

nos condiciona para “ver” nuevos estímulos o calificar nuevas experiencias 

o personas bajo el prisma de nuestros conceptos, emociones y acciones 

anteriores ya establecidas. Esta manera de conocer el mundo tiene una 

función adaptativa de ahorro de esfuerzo ante aprendizajes nuevos, pero 

también puede resultar limitante por cuanto nos acorta la perspectiva para 

valorar detalles diferentes y tiene el peligro de ocasionar los ya conocidos 

estereotipos o prejuicios. 

 

1.3 . CONDICIONES PARA SUPERAR LOS PREJUICIOS SOCIALES. 

1) Ambas partes han de tener el mismo reconocimiento legal, las mismas 

oportunidades económicas y el mismo poder. 

2) Las autoridades y las instituciones han de acatar las normas igualitarias 

y por lo tanto, prestar apoyo moral y legitimidad a ambas partes. 

3) Ambas partes han de tener la oportunidad de trabajar y hacer vida social 

conjunta, tanto de manera formal como informal (hipótesis del contacto). 

4) Ambas partes tienen que cooperar y trabajar juntas en un objetivo 

común. La cooperación reduce el pensamiento nosotros-ellos, mediante 

la creación de una identidad social conjunta. 
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2. CONCEPTOS, ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS EN LAS 

CLASIFICACIONES PSICOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS. 

Para demostrar que nadie estamos libres de conceptos prejuiciosos, vamos 

a evaluar una serie de conceptos, unos históricos y otros actuales que han 

sido definidos como trastornos mentales, diagnosticados y tratados como 

tales. 

El límite entre trastorno mental (problema que ocasiona sufrimiento, 

preocupación o perturba las relaciones con otros individuos o la 

comunidad), conducta anormal (poco frecuente, estadísticamente rara) y 

locura (falta de consciencia y control en los actos), a menudo es difuso y a 

lo largo de la historia ha ido cambiando, pues también ha estado marcada 

por las relaciones de poder y los conceptos culturales. Veamos varios 

ejemplos. 

 

En el siglo XIX, un médico llamado Samuel Cartwright dijo que muchos 

esclavos negros estaban sufriendo de drapetomanía, un sentimiento 

urgente de escapar de la esclavitud. Así, los doctores podían asegurar a los 

dueños de esclavos que era una enfermedad —y no su intolerable 

condición de esclavos— lo que les hacía buscar la libertad. A lo largo de la 

historia, han sido muchos hombres y mujeres los que han desobedecido 

órdenes que consideraban inmorales y se han manifestado en contra de las 

creencias predominantes. En 1956, en Alabama, Rosa Parks se negó a 

levantarse del asiento y cambiarse a la parte trasera del autobús, 

contraviniendo las leyes segregacionistas vigentes entonces. Por ello fue 

detenida, fichada y condenada. Este desafío pacífico, puso en marcha un 

boicot de los ciudadanos negros contra los autobuses municipales y tras 

más de un año sin utilizarlos, consiguieron su objetivo. Se inició así el 

Movimiento por los Derechos Civiles. 

 

Hace un tiempo se consideraba un trastorno el deseo frecuente de sexo 

en las mujeres, llamado “ninfomanía”. Hoy, sin embargo, está considerado 

como trastorno no quererlo suficiente, tipificado en el manual de trastornos 

mentales como “deseo sexual hipoactivo o trastorno por aversión al sexo.” 
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También están contemplados los problemas emocionales asociados a la 

menstruación, pero nunca se ha considerado incluir los problemas 

conductuales asociados a la subida de testosterona. 

 

En general, cuando se da un diagnóstico, las personas que buscan una 

explicación a sus problemas o síntomas emocionales se tranquilizan. Pero 

también puede tener un efecto de profecía autocumplida: el cliente trata de 

ajustarse al diagnóstico que se le ha asignado y el clínico interpreta todo lo 

que el cliente hace o dice como confirmación del diagnóstico. Es más, una 

vez que a una persona se le ha dado un diagnóstico, las otras personas 

empiezan a verla de acuerdo con su etiqueta, y todo encaja. Así, nunca 

consideran otras explicaciones para sus actos e ignoran los momentos en 

que su conducta no es lo típico del trastorno. 

 

 

3. CONCEPTOS, ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS EN LA VIDA 

COTIDIANA. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES. 

 

3.1. FISIOLOGÍA Y EMOCIONALIDAD. 

• La creencia de la distinta emotividad hombres- mujeres. 

Uno de los estereotipos de género más antiguos es que las mujeres son 

más sentimentales que los hombres. Si definimos la emotividad como la 

capacidad para sentir emociones cotidianas, no existen grandes diferencias 

entre hombres y mujeres. La probabilidad de ponerse nerviosos en 

situaciones nuevas, de sentir amor o soledad, de estar enfadado al creer 

que se les ha tratado injustamente, de sentirse avergonzados al cometer 

errores en público o de padecer dolor, tras la ruptura de una relación, es 

igual para ambos. 

Por tanto, podemos asegurar que la sensibilidad hacia las emociones 

que experimentan los demás, depende del contexto en el que se interactúe 

y, en concreto, de los siguientes factores: 

a) La expresividad del emisor, su capacidad de comunicación. 
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b) Los efectos de la cognición (la diferente interpretación de los hechos 

causantes de las distintas emociones). 

c) Los roles de género. Por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses 

cree que es adecuado que los hombres expresen ira y las mujeres 

tristeza, pero no al contrario. Por tanto, a veces tienen problemas para 

reconocer las expresiones masculinas de tristeza y las femeninas de 

enfado. En las culturas asiáticas, ambos sexos aprenden a controlar la 

exteriorización de las emociones. 

• El mito del síndrome menstrual y de la menopausia. 

Está bien extendida la creencia de que, durante los días previos a la 

menstruación, las mujeres se encuentran más irritables, más susceptibles o 

más sensibles a cualquier acontecimiento. Cuando las investigaciones 

sobre este hecho se han realizado conociendo las mujeres el objeto del 

estudio, se han confirmado las diferencias emocionales entre unos días y 

otros, pero cuando el objetivo del registro emocional era desconocido, estas 

diferencias desaparecían, por lo que algunas investigadoras dudan de que 

este síndrome exista (Wade y Tavris). 

La menopausia produce ciertos síntomas físicos, por la adaptación del 

sistema vascular a la disminución de estrógenos. Pero solamente el 10% de 

las mujeres padecen síntomas severos (reacciones emocionales negativas) 

y suelen ser casos en que la menopausia se ha producido demasiado 

pronto a raíz de una histerectomía, por ejemplo, o cuando ya había una 

historia vital de depresión. La mayoría de las mujeres sanas entrevistadas 

ven la nueva etapa de la vida de modo positivo, con alivio, o no muestran 

sentimiento especial. En ambos sexos, los cambios físicos de la madurez 

no predicen cómo se van a sentir las personal con su edad o cómo van a 

responder a ella. 

 

• Datos sobre el concepto de violencia masculina como propio de la 

genética y la testosterona. 

En culturas en las que los recursos son abundantes, no hay peligros ni 

enemigos graves, los hombres no tienen que demostrar nada a nadie y no 

se les educa para ser duros y agresivos. En culturas donde la competencia 
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por los recursos es feroz y la supervivencia difícil, se empuja a los hombres 

a correr riesgos y a endurecerse. 

En último término, son causas económicas las que producen tasas de 

violencia más altas. 

 

3.2. ESTEREOTIPOS, EXPECTATIVAS Y PREJUICIOS COMO 

CONSTANTE EN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 

¿Qué opinan de las siguientes frases? 

1) En la infancia. 

“Los niños son muy crueles.” 

2) En la adolescencia. 

“Se comporta así porque está en la edad del pavo.” 

3) En la edad adulta. 

“Un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores.” 

 4) En la vejez. 

“Esos olvidos son ya el principio del Alzheimer.” 

 

Los gerontólogos estiman que solamente un 30% del deterioro físico de 

la vejez tiene una base genética; el otro 70% está relacionado con 

factores conductuales y psicológicos (Rowe y Kahn, 1998), condiciones 

que pueden prevenirse o tratarse, por ejemplo: 

1) La apariencia de senilidad de algunas personas es el resultado de la 

prescripción de medicamentos inadecuados, combinaciones 

contraproducentes de ellos o incluso excesos en la ingestión de 

pastillas. 

2) La depresión y la pasividad son, frecuentemente, el resultado de la 

pérdida de la actividad relevante, de la estimulación intelectual y del 

control sobre los acontecimientos. 

3) La debilidad y la fragilidad están causadas por un estilo de vida 

sedentario. El ejercicio y el entrenamiento ligero con pesas pueden 

restaurar la fuerza y la flexibilidad. 


