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RESUMEN

En el presente artículo se da a conocer cómo bajo ciertas circunstan-
cias, algunas personas pueden ser "ciegas" ante las decisiones que 
toman, en base al experimento original de Johansson, Hall, Sikström, 
& Olsson. Se le presentó a un grupo de 20 personas, pares de fotogra-
fías de las cuales eligieron una de ellas y luego justificaron por qué 
tomaron esa decisión pero aquí va el centro del experimento, algunas 
de las fotografías que ellos eligieron fueron cambiadas haciendo que 
justifiquen el porqué de una elección que no habían hecho en realidad. 
El resultado que se obtuvo fue satisfactorio. Más de la mitad de los par-
ticipantes, tanto hombres como mujeres, justificaron una elección que 
no habían hecho desde un principio. Llegando así a la conclusión que 
las personas realmente son “ciegas” ante las decisiones que toman.

Palabras clave: Ceguera de elección, psicología social
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Johansson, Hall, Sikström, y Olsson, 
(2005) investigan cómo las personas 
comprenden sus preferencias y decisio-
nes a través de una nueva técnica. Los 
autores presentaron a las personas dos 
fotografías o tarjetas con rostros de mu-

jeres y les preguntaron cuál les parecía 
más bonita o atractiva. Les dejaron mirar 
de cerca la fotografía que eligieron y en 
ese momento les pidieron que les expli-
quen el porqué de su decisión (Johans-
son, Hall, Linds, Parnamets, & Strandberg, 
2012).
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El experimento se hizo 15 veces con cada 
persona y utilizaron bastantes pares de 
fotos con rostros de personas, pero en  
tres de las pruebas, sin que las personas 
a quienes le realizaban la prueba se ente-
ren, los  investigadores utilizaron un truco 
de magia con las fotografías que les mos-
traban, cambiando una por otra después 
de haber elegido cuál preferían. Las per-
sonas terminaron con la fotografía que en 
un principio no habían elegido. Luego de 
todo eso, se les pidió que expliquen de 
nuevo por qué habían elegido esa foto-
grafía siendo que en realidad no era esa 
su primera elección (Johansson, 2006).

Existen varias teorías diferentes en las 
que se puede sustentar este experimen-
to. A continuación explicaremos algunas 
de ellas.

Uno de los primeros experimentos socia-
les de ceguera de elección que se realizó 
fue en 1977 por los psicólogos Richard 
Nisbett y Timothy D. Wilson, lo que hicie-
ron estos investigadores fue entregar a 
un grupo de mujeres varios pares de me-
dias y lo que debían hacer era elegir cuál 
les parecía mejor y les gustaba más. Las 
mujeres justificaron su elección ya sea 
por la textura, su color y demás caracte-
rísticas, sin darse cuenta que todas las 
medias que se les había entregado eran 
idénticas. 

Otro experimento fue realizado en un 
supermercado por investigadores de la 
Universidad de Lund, el mismo equipo 
en el que participaron Johansson y Hall. 
Los investigadores realizaron un expe-
rimento en el que pedían a  180 consu-

midores que eligieran entre dos sabores 
diferentes. Al probar los dos sabores, el 
consumidor debía elegir uno de ellos y el 
experimentador le ofrecía probarlo porse-
gunda vez. Pero en esta segunda vez, el 
experimentador daba la vuelta al bote, le 
ofrecía el sabor que no había elegido y le 
pedía que justificara su elección (Hall, Jo-
hansson, Tärning, Sikström, & Deutgen, 
2010). Como resultado del experimento, 
un tercio de los participantes se dio cuen-
ta de que los investigadores los habían 
engañado durante la prueba. Los demás 
participantes, probaron de nuevo el sabor 
del bote que creían haber elegido en un 
comienzo y justificaron su elección a pe-
sar de que el sabor era completamente 
distinto al que habían elegido realmente.

La "ceguera de elección" sucede por 
una incapacidad que tenemos los seres 
humanos de conocer nuestros estados 
mentales. Constantemente buscamos 
explicaciones falsas para dar razón de 
nuestros comportamientos, se lo conoce 
como ‘’Ilusión de la introspección’’, una 
teoría propuesta por Johansson et al. 
(2006), consiste en un proceso en el que 
inventamos una justificación para deci-
siones que realmente no sabemos cómo 
o porqué hemos tomado (Hall & Johans-
son, 2008).

En base a estas investigaciones se deci-
dió estudiar por qué los seres humanos 
no son capaces de darse cuenta de sus 
propios estados mentales y demostrar 
que las personas pueden experimentar 
"ceguera" cuando se trata de tomar deci-
siones en su vida.
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La hipótesis de partida fue que las per-
sonas elegirían fotografías conforme se 
las vayan mostrando y serían "ciegos" a 
su propia elección olvidando su elección 
original. Se esperaba que la mayoría no 
reconociera cuándo una fotografía fue 
cambiada e inventarían motivos que los 
ayuden a creer que, lo que no tenían pla-
neado y que en un principio no querían, 
es mejor y  que fue la primera opción que 
realizaron desde un comienzo.
  

Método

Muestra

El experimento se  realizó con 20 perso-
nas en total, 10 varones y 10 mujeres. La 
edad media de los participantes fue de 
18 años, con una edad mínima de 17 y 
máxima de 19 años. Los participantes se 
seleccionaron por conveniencia debido a 
factores económicos y de tiempo.

Procedimiento

Se aplicó el experimento a 20 personas, 
mostrándoles inicialmente 10 pares de 
rostros, de los que debían elegir el rostro 
que les pareciera más atractivo de cada 
par. 

A cada participante se le dejó ver las fo-
tografías entre cinco a siete segundos 
aproximadamente. Conforme la persona 
fue escogiendo las fotos, se apartaron  
tres fotografías que en realidad la perso-
na no había elegido y al final, se le mostró 
todas las fotografías elegidas y se le pre-
guntó por qué las escogió. Sin embargo, 

al mostrarle las fotos para que justifique 
su elección, se le mostró entre ellas, las 
tres fotografías que fueron apartadas y 
que la persona no había escogido en un 
principio. 

Resultados 

En el experimento siete de los 10 volunta-
rios varones no se dieron cuenta que una 
de las fotografías que habían elegido no 
era la misma. En el caso de las volunta-
rias mujeres, cinco de cada 10 no se dio 
cuenta que se había cambiado la foto-
grafía y que la fotografía que se les ha-
bía mostrado al final, no fue su primera 
elección. De las 60 fotografías que fueron 
cambiadas, los participantes se equivo-
caron en 34 de éstas, al elegir las que no 
habían seleccionado en un principio.

Tomando en cuenta a todos los partici-
pantes, el 60% no se dio cuenta de que 
en realidad habían justificado la fotogra-
fía que en un principio no habían elegido. 

Conclusiones

La hipótesis que se planteó al inicio, se 
cumplió. 12 de las 20 personas que par-
ticiparon del experimento, entre varones 
y mujeres, no se dieron cuenta que la 
fotografía que justificaron como su elec-
ción, no había sido la misma que desde 
un principio habían escogido. Esto apoya 
la teoría de ilusión de introspección, que 
fundamenta la ceguera de elección.
En este experimento, al igual que en el 
realizado por Johansson, Hall, Sikström, 
& Olsson, (2005), los participantes que no 
se dieron cuenta de la fotografía cambia-
da, fueron más del 50% del total. 
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RESUMEN
Se estudió la percepción exogrupal que los bolivianos tienen en rela-
ción a los inmigrantes de Chile. Para ello se aplicó la Escala de Per-
cepción de Amenaza Exogrupal (EPAE) en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra a 542 personas, 255 varones y 287 mujeres. Los resultados 
muestran que se da una mayor percepción de amenaza ante este gru-
po migratorio solo en lo que se refiere a Amenaza al Acceso al Sistema 
Público, Creencias Religiosas, Valores Educativos y Acceso al Sistema 
Educativo. Los resultados muestran que este exogrupo no es consi-
derado una gran amenaza en la mayor parte de los ámbitos sociales 
de Santa Cruz de la Sierra y tampoco despierta altos niveles emoción, 
positiva o negativa.

Palabras claves: amenaza exogrupal, percepción exogrupal, inmigra-
ción, migración
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Ante la necesidad permanente de intercul-
turalización en el mundo moderno, las per-
sonas en contacto con culturas distintas a la 
suya desarrollan diversas posturas,  respecto 
a la aceptación de las culturas extranjeras 
con quienes su sociedad se encuentre en di-
recto contacto. Estas posiciones podrían ver-
se influidas  por distintos factores, como son 
las actitudes, los prejuicios, el contacto direc-
to, la percepción de amenaza, entre otros, e 
incluso por la interacción entre estos factores. 

Según la teoría de intereses de Campbe-
ll, (en Huici & Moya, 1994), el hecho de que 
una personas considere como exogrupo, 
cualquier grupo distinto al que pertene-
ce, implica un sentimiento de amenaza y 
una connotación negativa hacia el mismo.
Por esto, el objetivo de la investigación fue 
ver en qué medida existía una percepción 
de amenaza en  los residentes de Santa Cruz 
de la Sierra ante determinados exogrupos, 
en este caso, ante los inmigrantes chilenos.

Al igual que el grado de percepción de ame-
naza, se midieron las actitudes de los parti-
cipantes, considerando la actitud como la 
evaluación que realiza un individuo sobre 
cualquier aspecto del mundo social, pudien-
do ésta ser favorable o desfavorable (Barón 
&  Byrne, 1998). Por lo cual se evaluaron las 
emociones alguna vez sentidas –positivas o 
negativas- hacia este grupo de inmigrantes, 
tomando los resultados como un indicador 
de las actitudes de las personas en lanta 
Cruz de la Sierra, Bolivia, ante los chilenos.

Método   

Muestra

La muestra estuvo compuesta por 542 per-
sonas, 255 varones y 287 mujeres. El rango 
de edad fue desde los 18 hasta los 86 años, 
con una  media de 43 años (D.T. = 17.54).
En cuanto a nivel de escolaridad, el 39.9% 
respondió que contaba con estudios supe-
riores –licenciatura o posgrado-,  un 39.7% 
dijeron contar con un título de bachiller o téc-
nico, el 16.9% contestó que tenía un nivel es-
colar entre primario o secundario, y por últi-
mo, sólo un 3.5% eran personas sin estudios.

Instrumento

Se utilizó la Escala de Percepción de Ame-
naza Exogrupal (EPAE) desarrollada por Na-
vas, Cuadrado & López-Rodríguez, 2011).
Esta escala está formada por cinco subes-
calas que miden Amenaza simbólica y 
realista, Competición intergrupal, Natu-
raleza del contacto, Competición inter-
grupal percibida y Emociones percibidas. 
Las subescalas que se utilizaron para esta in-
vestigación son las de Amenaza simbólica y 
realista, en las que se presentan 13 enuncia-
dos. Los participantes marcaron cuánta ame-
naza perciben siendo (1) Nada  y Mucho (5). 
También se utilizó la escala de Emociones per-
cibidas, en las que se presentaron 11 emocio-
nes, tanto positivas como negativas, siendo la
opción de respuesta más baja Nada (1) y la 
más alta Mucho (5).
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Resultados

Amenaza Exogrupal

El 54% a 73% de los participantes consi-
deraban baja la amenaza que los inmi-
grantes chilenos les ocasionaba. Los tres 
aspectos en los que más del 20% de los 
participantes se sienten amenazados son 
su Acceso al Puesto de Trabajo, la Segu-
ridad del País y  el Orden Público (Tabla 1).

Para ver si existía diferencia entre varones y 
mujeres se utilizó la prueba t de Student para 
muestras independientes y los datos arroja-
ron que existen diferencias significativas en 
dos ítems. En relación a la amenaza a las 
Creencias Religiosas [Mv = 1.75, Mm = 1.96; 
t(537.362) =  2,25; p = ,25], las mujeres se sien-
ten más amenazadasque los varones y en 
relación al Acceso al Sistema Educativo, los 
varones puntúan más que las mujeres [Mv = 
1.91, Mm = 2.11; t(537.923) = 2.11; p = ,035].
 

Tabla 1.  Ítems que miden Amenaza Exogru-
pal

Emociones

En cuanto a emociones alguna vez sentidas 
ante los inmigrantes chilenos, se registró que 
en general los participantes no experimenta-
ron alguna emoción en alto nivel.  Sin embar-
go, aquellas ante las que puntuaron más alto 
fueron el Respeto, Simpatía y Admiración. 
Mientras las emociones en las que puntua-
ron más bajo fueron Miedo, Odio y Desprecio 
(Tabla 2). 

Al ver si existían diferencias significativas entre
varones y mujeres se encontró diferencias 
en dos emociones. Los varones sintieron 
más Odio que las mujeres [Mv = 1.46, Mm 
= 1.25; t(452.900) = 2.82; p = .005] y las mu-
jeres, más Desprecio que los varones  [Mv 
= 1.48, Mm = 1.94; t(539)=433.11; p = .001].

Tabla 2.  Emociones alguna vez percibidas
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Conclusiones

De este trabajo podemos rescatar el hecho 
que la amenaza exogrupal sentida hacia los 
chilenos, en Bolivia, no es tan negativa como 
habría podido esperarse por los conflictos 
geopolíticos entre ambos países. Los niveles 
existentes de amenaza percibida son bajos 
en la mayor parte de los ítems estudiados. 
De ello podría inferirse que el boliviano no se 
ve a sí mismo con pocas herramientas para 
hacer frente al hecho de que continuamente 
nuestras ciudades reciben inmigrantes ex-
tranjeros que –específicamente en los inmi-
grantes sobre los que se ha trabajado- sue-
len ser considerados como poseedores de 
sistemas sociales más desarrollados e inclu-
so de mentalidad más desarrollada que los 
pertenecientes al endogrupo. 

Las diferencias en la percepción de varones 
y mujeres pueden derivarse de la construc-
ción de género, por las que las mujeres re-
sultan más conscientes de temas como las 
creencias religiosas y los varones respecto al 
acceso al sistema educativo, medio necesa-
rio para profesionalizarse. 

En relación a las emociones percibidas, los 
varones puntúan más que las mujeres en 
odio y en desprecio son las mujeres quienes 
tienen puntuaciones más altas hacia los chi-
lenos. Pero ambas emociones se presentan 
en "bajo nivel" en el 91% de la población, por 
lo que esos resultados se deben tomar con 
cautela.  
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RESUMEN
Para estudiar la percepción exogrupal de los residentes bolivianos ha-
cia los inmigrantes colombianos se encuestó a 542 hombres y muje-
res residentes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 18 años en 
adelante, acerca de su percepción hacia los inmigrantes colombianos. 
Para ello se utilizó una escala tipo Likert para medir la percepción fren-
te a dicho exogrupo. Encontramos que las mujeres se sienten más 
amenazadas que los hombres ante la presencia de estos inmigrantes 
y que la cercanía con el grupo afecta la percepción del mismo, ya que  
las personas de la zona oriental y de los valles del país se sienten más 
"incómodos" con el grupo que los participantes de las tierras altas.

Palabras claves: Amenaza exogrupal, percepción exogrupal, inmigra-
ción, migración
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Al referirnos a la globalización, hablamos de 
un proceso de mundialización de la econo-
mía, por tanto también del mercado de infor-
mación, del lenguaje y de la cultura (Simón, 
2010). Éste proceso lleva a las personas de 
muchos países a mudarse e irse a vivir a otro, 
ya sea por razones laborales, familiares u 
otras. Si el contacto no es agradable, podrían 
formarse prejuicios y actos de discriminación 
entre los grupos (Baron, 2005).

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación 
era describir las actitudes de la población 
residente de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra hacia los inmigrantes colombianos. 
Explorando así, la amenaza que perciben los 
residentes de la ciudad ante los inmigrantes 
colombianos, la naturaleza del contacto en-
tre ellos, las emociones de los residentes ha-
cia este colectivo de personas, el grado de 
similitud que creen tener con ellos y la com-
petitividad entre grupos.

Método

Muestra

En el estudio participaron 542 personas resi-
dentes de la ciudad, 53% de ellas mujeres y 
47% varones, con un rango de edad de 18 a 
86 años y una media de 43 años (DT = 8.07). 

Instrumento

Los participantes respondieron a un cuestio-
nario sobre inmigrantes colombianos vivien-
do Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en base 
a la Escala de Percepción de Amenaza Exo-

grupal (EPAE) desarrollada por Navas, Cua-
drado y López-Rodríguez (2011). Los ítems 
del mismo se refieren a amenaza realista y 
simbólica, competición intergrupal percibida, 
naturaleza del contacto, similitud entre resi-
dentes e inmigrantes, emociones hacia los 
inmigrantes. Asimismo, se tomó en cuenta 
la procedencia original de cada participante 
(otro departamento de Bolivia u otro país) y 
nivel de escolaridad, entre otros datos demo-
gráficos.

Resultados

Amenaza Exogrupal

Se pudo observar que los participantes per-
cibieron que su seguridad personal (60.7%) y 
el orden público del país (60.4%) eran los dos 
aspectos más amenazados por los inmigran-
tes colombianos. También se observó que 
los participantes percibieron poca o ninguna 
amenaza hacia al Sistema Sanitario (70.2%), 
al Sistema Educativo (70.05%) o el Sistema 
Público de ayudas (73.6%)  ocasionada por 
los inmigrantes colombianos; percibían que 
sus valores, creencias y derechos estaban 
más amenazados por ellos que las institucio-
nes mencionadas (Tabla 1). 

Se compararon las medias de amenaza 
personal percibida entre varones y mujeres 
utilizando la t de Student para pruebas in-
dependientes y se encontró que no existen 
diferencias significativas entre ambos sexos, 
es decir que la amenaza percibida hacia los 
colombianos es similar en varones y mujeres 
(Mv = 3.46, Mm = 3.75; t = -2.69; p > .05). 



14

2015

Emociones

Al estudiar las emociones que los partici-
pantes experimentan ante los inmigrantes 
colombianos se observa que, en general, 
los porcentajes de personas que sienten de 
manera elevada estas emociones, eran ba-
jos (5 al 18 por ciento). Las tres emociones 
más frecuentemente  experimentadas por 
los participantes, fueron la incomodidad, in-
diferencia e irritación (Tabla 2). 

Como el contacto afecta la percepción que 
los grupos tienen unos de otros, se decidió 
ver si había diferencias en los sentimientos 
experimentados ante los inmigrantes colom-
bianos entre personas provinientes de distin-
tas zonas geográficas del país.

Se clasificó a las personas en tres grupos 
de acuerdo a su lugar de nacimiento: Occi-
dente (Tierras Altas), Valles y Oriente (Tierras 
Bajas). Cabe señalar que la muestra de las 
personas provenientes del Occidente fue 
mucho menor en comparación a la mues-
tra de personas del Oriente o de los Valles 
ya que los cuestionarios se obtuvieron en 
Santa Cruz, perteneciente al área oriental. 
Se realizó un ANOVA simple y se descubrió 
que existe diferencia entre los grupos [F (2, 
507) = 3.59; p = 0.03] en el grado de Inco-
modidad que los participantes sentían ante 
este grupo.  Se realizó una prueba posthoc 
de Tukey que mostró una diferencia signifi-
cativa entre los participantes del Occidente 
con los de los Valles y del Oriente respecto a 
la emoción “incomodidad” (p = .028), siendo  
los participantes del Occidente quienes se 
sienten más cómodos ante la presencia de 
un inmigrante colombiano (Figura 1).

Tabla 2.  Emociones alguna vez percibidas

Figura 1.  ANOVA simple de tres zonas res-
pecto a la emoción “Incomodidad”

Tabla 1.  Ítems que miden Amenaza Exogru-
pal
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en 
este trabajo se puede concluir que los inmi-
grantes colombianos no son considerados 
una amenaza por parte de los residentes bo-
livianos que viven en Santa Cruz, en cuanto a 
sus valores educativos, creencias y derechos 
pero sí para su seguridad personal y la del 
resto del país. 

Con respecto a las emociones experimenta-
das ante este grupo de inmigrantes. Se ob-
servó que en muy bajo porcentaje, las dos 
emociones que más se presentan son inco-
modidad e indiferencia hacia los inmigrantes 
colombianos.
Finalmente, se observó que las personas na-
cidas en los Valles y el Oriente sentían más 
incomodidad hacia los inmigrantes colom-
bianos que las personas nacidas en el Oc-
cidente que son las que menos contacto tie-
nen con este grupo de inmigrantes. 

En Bolivia, los inmigrantes colombianos se 
asocian al narcotráfico y los robos violentos, 
como lo demuestran comentarios de un se-
nador boliviano a los medios de comunica-
ción, quien afirmó en noviembre del 2014 que 
"de 10 colombianos seis son pichicateros y 
dos asaltantes"1, y numerosas noticias en los 
medios de comunicación (Cusicanqui, 2014, 
19 de octubre; "Senador bolivano", 2014, 5 de 
noviembre). Esta percepción parece encon-

trar apoyo en la amenaza percibida por la 
población y las emociones experimentadas 
ante este grupo. Ya que las zonas de mayor 
producción de cocaína están en los Valles y 
el Oriente, donde las personas sienten una 
mayor incomodidad hacía los inmigrantes 
colombianos. Por lo tanto, podría ser intere-
sante investigar más a profundidad este he-
cho social.
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RESUMEN
Para la Psicología Social el estudio del fenómeno migratorio, resulta 
de gran interés, por lo que el objetivo de este trabajo es describir los 
resultados de la aplicación de la Escala de Percepción de Amenaza 
Exogrupal (EPAE). Participaron en el trabajo  542 personas,  255  varo-
nes y 287 mujeres. Los resultados mostraron que no hay una percep-
ción elevada de amenaza frente los inmigrantes peruanos sino sola-
mente respecto a la Seguridad Personal y Orden Público de País. Los 
resultados muestran que este exogrupo no es considerado una gran 
amenaza en la mayor parte de los ámbitos sociales de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra y tampoco despiertan altos niveles emoción, ni 
positiva ni negativa.

Palabras claves: amenaza exogrupal, percepción exogrupal, migra-
ción, 
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Ante la necesidad permanente de intercul-
turalización en el mundo moderno, las per-
sonas involucradas desarrollan distintas 
posiciones respecto a la aceptación de las 
culturas extranjeras con quienes su sociedad 
se encuentre en directo contacto. Estas posi-
ciones podrían verse influidas  por distintos 
factores: las actitudes, prejuicios, el contacto 
directo, percepción de amenaza, entre otros, 
e incluso por la interacción entre estos fac-
tores. Según la teoría de intereses de Cam-
pbell, (en Huici & Moya, 1994), el hecho de 
que una persona considere como exogrupo, 
cualquier grupo distinto al que pertenece, im-
plica un sentimiento de amenaza y una con-
notación negativa hacia el mismo.

Por esto, el objetivo de  esta investigación fue 
ver en qué medida existía una percepción de 
amenaza en  los residentes de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra ante determinados 
exogrupos, en este caso, ante los inmigran-
tes peruanos.

Al igual que el grado de percepción de ame-
naza, se midieron las actitudes de los parti-
cipantes, considerando la actitud como eva-
luación sobre cualquier aspecto del mundo 
social que puede ser favorable o desfavora-
ble (Barón &  Byrne, 1998). Como las actitu-
des involucran emociones, se evaluaron las 
emociones alguna vez percibidas –positivas 
o negativas- hacia este grupo de inmigran-
tes, tomando los resultados como un indica-
dor de las actitudes del grupo evaluado.

Método 
Muestra

La muestra estuvo compuesta por 542 perso-
nas, 255 varones y 287 mujeres El rango de 

edad fue desde los 18 hasta los 86 años, con 
una  media de 43 años (D.T = 17,54). El ni-
vel de escolaridad de la muestra contempló 
cuatro niveles: el 39,9% respondió que con-
taba con estudios superiores –licenciatura o 
posgrado-,  un 39,7% dijeron contar con título 
de bachiller o técnico, el 16,9% contestó que 
tenía un nivel escolar entre primario o secun-
dario, y por último sólo un 3,5% eran perso-
nas sin estudios.

Instrumento

Se utilizó la Escala de Percepción de Amena-
za Exogrupal (EPAE) desarrollada por Navas, 
Cuadrado & López-Rodríguez, 2011).

Resultados

Amenaza

Entre los participantes, no se encontró altos 
niveles de percepción de amenaza hacia los 
inmigrantes peruanos. Los ítems ante los que 
puntuaron más alto fueron los ítems de ame-

Tabla 1.  Ítems que miden Amenaza Exogru-
pal
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naza a Seguridad Personal y ante la pérdida 
del Orden Público del país, 54% y 53% res-
pectivamente. Los ítems antes los que pun-
tuaron más bajo fueron los de amenaza al 
acceso al Sistema Sanitario,  acceso al Siste-
ma Educativo y acceso al Sistema Público de 
Ayuda, todos con 11% (Tabla 1). 

Para ver si existían diferencias entre los pun-
tajes más altos en la escala respecto a gé-
nero se utilizó el t de Student para muestras 
independientes y los datos arrojaron que 
existen diferencias significativas entre lo que 
puntúan los varones en relación a la amena-
za percibida hacia su Estabilidad Económica 
y lo que puntúan las mujeres en ese mismo 
ítem [Mv = 2.26, Mm = 2.59; t (536) = 3.13; p = 
.002]. 

De igual manera sucedió con dos ítems más: 
Seguridad Personal, donde puntuarón más 
las mujeres que los varones [Mv = 3.31, Mm= 
3.53; t (535) = 1.99; p = .047] y  Orden Público 
en el que los varones puntúan más  que las 
muejres [Mv = 3.78, Mm = 3.53; t(537) = 2.33; 
p = .02].

Tabla 2.  Emociones alguna vez percibidas

Emociones 

En cuanto a emociones alguna vez percibi-
das, en general, los participantes no mencio-
nan haber experimentado estas emociones 
en muy alto nivel. Las emociones sentidas de 
manera elevada por un mayor porcentaje de 
personas son la  Desconfianza  y la Inseguri-
dad, ambas sentidas con un "alto nivel" por 
el 38% de los participantes.  Las emociones  
sentidas con menor intensidad, ante los in-
migrantes peruanos, fueron el Desprecio, la 
Admiración y el Odio (Tabla 2). 

En la emociones también se vieron diferen-
cias significativas según la puntuación que 
daban por género. Los varones experimenta-
ron con más intensidad que las mujeres las 
emociones de Odio [Mv = 1.49, Mm = 1.27; 
t(466.351) = 2.99; p = .03] , Indiferencia [Mv = 
2.37, Mm = 2.07; t(535) = 3.05; p = 0.03) y Des-
precio [Mv = 1.59, Mm = 1.34; t(470.731) = 3.10; 
p =  ,002).

Conclusiones

De este trabajo rescatamos que la amenaza 
exogrupal percibida en  Bolivia ante los inmi-
grantes peruanos es, en la mayor parte de los 
ítems, baja. 

Se observa que las diferencias entre la per-
cepción de varones y mujeres, ante los inmi-
grantes del Perú, varía significantemente en 
puntos de interés que pueden entenderse 
como derivado de la construcción de género. 
Las mujeres resultan más conscientes de te-
mas como Seguridad y Orden Público, mien-
tras que los varones se preocupan más por 
su Estabilidad Económica. 
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En relación a las emociones percibidas ante 
este grupo, las que más presentes están son 
la desconfianza, inseguridad y miedo. Se en-
contró diferencias significativas entre varo-
nes y mujeres en las emociones menos fre-
cuentes: odio, indiferencia y desprecio ante 
las cuales puntúan más los varones que las 
mujeres.

Estos resultados pueden responder a que 
se asocia a los peruanos con conductas 
delictivas porque a menudo los medios de 
comunicación  destacan la nacionalidad de 
personas peruanas asociadas a situaciones 
violentas o de narcotráfico ("Hallan en Perú" 
2014, 17 octubre; "Narcoterrorista" 2014, 24 
septiembre; Vaca, 2014, 14 octubre).

Pero los resultados no son concluyentes. 
Consideramos que es necesario profundizar 
en el tema y desarrollar investigaciones más 
detalladas que incluyan poblaciones de dis-
tintas partes del país para tener una idea más 
clara de cómo se desarrolla este fenómeno 
en todo el territorio nacional.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo utilizar el análisis actancial de 
Greimas en los personajes de la película Kurenai No Buta (Porco Rosso) 
(1992), del director japonés Hayao Miyazaki, con el propósito de exponer 
la construcción de su discurso a través de los roles de género y los este-
reotipos que presenta. La elección de este artista reside en su propuesta 
de un equilibrio en la sociedad, y del hombre con la naturaleza, resaltan-
do la necesidad de un cambio de dirección por parte de la humanidad. 

Palabras claves:  Roles de Género, Estereotipos, Igualdad, Miyazaki.

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO EN 
LA PELÍCULA DE MIYAZAKI 

“PORCO ROSSO”
María Beatriz Arce Bass Werner 

4º Semestre Metodología de la Investigación
Docente Dra. Carol Gaisnborg

Hoy en día la televisión, es el principal medio 
de entretenimiento no sólo de niños sino de 
la población en general, quedando ésta ex-
puesta a gran variedad de discursos. El pro-
blema en numerosos programas radica en la 
representación de roles femeninos y mascu-
linos con base en el discurso patriarcal, que 
refuerza la existencia de una sociedad he-
gemónica y machista. Por lo que produccio-

Revista de Estudiantes de Psicología. Vol. 3. pp. 20-26

nes como Porco Rosso película del director 
japonés Hayao Miyazaki, quien a lo largo de 
su carrera se ha destacado por su discurso 
feminista y ecologista, resaltan no sólo por su 
estética, sino por la propuesta de discursos 
equilibrados con el fin de lograr una mejor 
sociedad. En este hecho radica la importan-
cia del análisis del discurso y su repercusión 
en la sociedad. Consideramos que Miyazaki 
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demuestra que la animación no es sólo una 
forma de entretenimiento para los niños, sino 
que puede ser utilizada como un medio para 
cambiar la ideología de las personas. 

Por lo que planteamos la siguiente interro-
gante ¿Cuáles son los roles y estereotipos 
de género en la película Porco Rosso (1992)? 
Motivo por el cual en este trabajo se buscó 
analizar los roles y estereotipos de la película, 
con base a los personajes, sus interacciones 
y sus papeles dentro de la historia, según el 
análisis actancial de Greimas.

Televisión y Género

La  televisión puede llegar a ser una importan-
te fuente de información sobre los discursos 
de género (Bandura, 2002 en Hentges, Case, 
2012), ya que los medios de comunicación 
construyen y refuerzan estereotipos a través 
de modelos ejemplares, es decir, a través de 
personajes que representan arquetipos tanto 
positivos como negativos, y reflejan las nor-
mas sociales asignadas a varones y mujeres 
(Álvarez, 2012).

Los atributos culturalmente asignados o aso-
ciados al sexo biológico de un individuo, ha-
cen referencia al género de la persona (Baron 
& Bryne, 2005), Según Lagarde (1996), todas 
las culturas desarrollan sus propias concep-
ciones de género basándose en su cultura, 
por lo que cada persona se identifica con la 
misma. El género y la asignación de roles tie-
nen una base biológica, donde la imagen del 
mundo moderno, el matrimonio y la familia 
se sustentan en lazos económicos y afecti-
vos, donde el hombre generalmente realiza 
el trabajo instrumental, y la mujer se encarga 
de la crianza y administración del hogar. 

Conway,  Bourque, y Scott (1987), señalan 
que el sistema de género es binario, oponien-
do al hombre y a la mujer, a lo público y a lo 
privado, situación que acompaña procesos 
sociales más complicados.

Baron y Bryne (2005) definen los estereotipos 
como aquellos marcos cognitivos referidos a 
las características de grupos sociales, y hace 
mención a su fuerte influencia sobre el pro-
cesamiento de la información. Ante el signifi-
cado de ser hombre o mujer estos parecen fi-
jos y delimitantes.  Los estereotipos tienen un 
carácter tanto prescriptivo como descriptivo, 
ya que determinan lo que debería ser la con-
ducta de mujeres y hombres, pero  también 
se asume que ambos tienen características 
personales individuales (Rocha, & Díaz-Lo-
ving,  2005). Según Lagarde (1990), la femini-
dad de la mujer es patriarcalmente asignada 
como atributo natural e inherente al género. 
Por lo que los estereotipos de género están 
íntimamente ligados a las construcciones de 
masculinidad y feminidad, al rol instrumental 
o afectivo que se debe desempeñar (Rocha, 
& Díaz-Loving,  2005).

El Anime

Los códigos culturales japoneses son extra-
ños para nosotros, por lo que es difícil en-
tender el anime (animación japonesa) y su 
base ideológica. Pero es necesario conside-
rar que gracias a la dinámica de la globali-
zación, nuestra interpretación del discurso se 
verá influenciada por aquella cultura a la que 
hemos sido más expuestos (Cobos, 2011). 
Mckevitt (2010), explica cómo actualmente el 
fanatismo hacia el anime alienta a explorar 
la cultura japonesa, fenómeno que se ha ido 
intensificando, y por 
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tanto, influye en nuestra interpretación de la 
animación japonesa.

El anime, a diferencia de la animación occi-
dental, construye ideas que giran en torno a 
una principal, usualmente con gran cantidad 
de simbolismos (Padilla, 2010). En este estilo 
de animación, Hayao Miyazaki es conocido 
por sus temáticas feministas y ecologistas, 
temas que son ilustrados con bella estética 
y técnicas de dibujo a mano (Finch, 2011); 
teniendo a los personajes femeninos que 
más allá de protagonizar la mayoría de sus 
producciones, se destacan por su destreza, 
y forma de hacer las cosas (Pérez-Guerrero, 
2013). 
Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki, conocido como el mejor ani-
mador de Japón, nació el 5 de enero de 1941 
en la ciudad de Tokio, sus historias, persona-
jes y estilo de animación son las característi-
cas que han transformado a sus películas en 
obras de arte. Miyazaki viene de una familia 
pudiente, que se dedicaba a la fabricación 
de timones de cola para los aviones de caza 
Zero, utilizados en la Segunda Guerra Mun-
dial. Hecho que se refleja en sus diversas 
producciones, al igual que la enfermedad de 
su madre, la cual la mantuvo en cama du-
rante nueve años. Miyazaki trabajó durante 
varios años en diversos estudios, dando vida 
a diferentes historias como son Heidi, la niña 
de los Alpes en 1973, o Marco en 1975. Sin 
embargo, en 1984, Nausicaä del Valle del 
Viento es estrenada, llevando  a Miyazaki y a 
su colaborador Takahata a formar su propio 
estudio de animación, el icónico Estudio Ghi-
bli, el cual dio vida a todo un nuevo repertorio 
de películas animadas (Padilla, 2010).

Miyazaki permanece constante con estereo-
tipos de género, reconociendo la inferioridad 
física de la mujer frente al hombre, pero argu-
mentando cómo la empatía y la compasión 

propias de la mujer son el camino para re-
solver el conflicto, al mismo tiempo Miyazaki 
no presenta a sus protagonistas de una for-
ma híper-sexualizada, sino que pide que su 
público muestre respeto ante la mujer y se 
centre en su carácter (Finch, 2011). Lagarde 
(2003), expone la necesidad de un cambio de 
mentalidad, donde se elimina el dominio del 
hombre sobre la mujer y la infravaloración de 
sus actividades, esta equidad entre roles fe-
meninos y masculinos, ideal del movimiento 
feminista, se ve evidenciada a lo largo del tra-
bajo del director japonés.

Kurenai No Buta

Kurenai No Buta (Porco Rosso) (1992), cuen-
ta la historia de Marco Pagot, un humano 
con apariencia de cerdo, que se dedica a 
cazar recompensas pilotando un hidroavión 
de color rojo, y que es conocido como Porco 
Rosso, quien fue víctima de un hechizo des-
pués de ver la muerte de sus compañeros de 
combate. La historia toma lugar después de 
la Primera Guerra Mundial, donde los pilotos 
desempleados se convierten en piratas del 
aire, y Porco Rosso se dedica a ser un caza 
recompensas, que deberá derrotar a su rival, 
Curtis, un americano contratado por los pira-
tas del aire para vencerlo.

Método

El análisis actancial de Greimas o modelo ac-
tancial tiene la ventaja de no separar el per-
sonaje y  la acción, sino que revela un paso 
progresivo entre estos, el personaje pertene-
ce al sistema global de acciones. Su estruc-
tura actancial se reduce a cinco funciones, 
un sujeto que desea un objeto, éste tiene un 
ayudante y un oponente,  y un destinador y 
un destinatario (Saniz, 2008).  El protagonis-
ta es aquel en el que se centra la historia, y 
quien usualmente representa el lado bueno, 
éste busca un objetivo, para lograr este obje-
tivo tiene un ayudante, pero también tiene un 
antagonista que obstaculizará su camino, el 
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cual representa el lado negativo o malvado 
(Moto, 2001). Mientras que el destinador  es 
un árbitro en la situación, controla los valores 
y su repartición entre los personajes (Saniz, 
2008).

Se realizó el análisis actancial de los diferen-
tes personajes, Porco Rosso, el protagonista, 
y lo personajes secundarios que son Gina, 
Curtis y Fio. Describiendo el objetivo que 
cada uno de éstos tiene en el desarrollo de la 
historia, al igual que la construcción del per-
sonaje tanto en roles como los estereotipos 
que pueden representar, según su actuación 
y estética.

Resultados
Porco Rosso

Porco Rosso es el personaje principal de la 
historia, el cual  tiene como objetivo perse-
guir piratas aéreos por la recompensa, el mo-
tivo que lo impulsa a continuar volando es su 
vocación, la cual beneficia a los demás. Para 
poder continuar volando, Porco recibe ayu-
da de Fio, una jóven de 17 años, que sueña 
con ser una ingeniera aeronáutica. Como se 
señala previamente Porco es un caza recom-
pensas, trabajo que mantiene para poder 
continuar volando y por lo cual los piratas del 
cielo se convertirán en sus oponentes al traer 
a Curtis, el norteamericano, para deshacerse  
de él. Este personaje, gracias a la maldición 
que le da apariencia de cerdo, si bien vive 
para sí mismo se rige en principios morales 
que lo llevan a ayudar a los demás.

Gina

Gina, la dueña del Hotel Adriano, amada 
por todos los pilotos, y amiga de infancia de 

Porco, tendrá como objetivo de librarlo de la 
maldición, determinada por el amor que le 
tiene. Gina se muestra como una mujer, si 
bien atractiva, también dotada de inteligen-
cia, tanto emocional como intelectual. 

Donald Curtis

Curtis es un americano de Alabama, contra-
tado por la Federación Piratas del Aire para 
vencer a Porco Rosso, y tiene como objetivo 
el ser famoso, incluso llegar a ser el presiden-
te como le comenta a Gina, en uno de sus in-
tentos por conquistarla. Él se guía por su ego 
y busca su propio beneficio, la Federación de 
Piratas será su ayuda y su oponente obvia-
mente Porco.

Fio Piccolo

Fio Piccolo es nieta del mecánico favorito 
de Porco Rosso, con sólo 17 años es la jefa 
de ingeniería para la reparación del hidroa-
vión de Porco. Ella tiene como objetivo el ser 
una ingeniera aeronáutica, sin embargo al 
ser mujer y joven su única oportunidad se la 
dará Porco. Ella demostrará a lo largo del film 
su gran talento y pasión por los aviones, ade-
más de su carácter, si bien aún algo infantil, 
también decidido a lograr sus metas. Al final, 
será gracias a ella que la maldición de Mar-
co se desvanece. Fio es una joven atractiva, 
sin embargo, aún inocente por su edad, pero 
este aspecto, muy valorado por los persona-
jes masculinos de la película, viene a ser se-
cundario gracias a su personalidad.

Análisis

En la historia, el sujeto o personaje principal 
es Porco Rosso, que tiene como objetivo con-
tinuar volando, el destinador de su objetivo 
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es su vocación, la pasión que él tiene por la 
aviación. Su oponente será el norteamerica-
no Donald Curtis, quien destruye su hidroa-
vión, causa que lo lleva a buscar un ayudan-
te y destinatario Fio Piccolo, quien gracias a 
Porco tendrá la oportunidad de mostrar su 
capacidad como ingeniera aeronáutica. Es 
por eso que Fio cumple un doble papel en el 
análisis actancial, ya que ayuda al protago-
nista a conseguir su objetivo, pero también 
se beneficia de la situación. 

Desde una perspectiva feminista, Porco será 
quien, a pesar de ideologías culturales ma-
chistas, le brindará su confianza y la recono-
cerá como su compañera de equipo. Curtis, 
como oponente, personifica en sí mismo el 
machismo, y la supremacía masculina, al in-
tentar reiteradas veces establecer un matri-
monio con Gina y Fio, ya que al aceptar este 
pedido ambos personajes sólo seguirían el 
rol de género predeterminado, sometido al 
varón, en vez de tomar sus propias decisio-
nes.

Discusión

Como señala De Almeida (2012), el cine ha 
tenido intentos por complejizar los perso-
najes femeninos y darles la posibilidad de 
representar diversas funciones y habilida-
des. Sin embargo las mujeres aún están re-
presentadas bajo un discurso del cuidado y 
sufrimiento, con aquello que sobrepasa a la 
razón. La condición genérica femenina supo-
ne un conjunto de atributos que van desde 
el cuerpo, el comportamiento, hasta las ca-
pacidades intelectuales y físicas, las cuales, 
según la ideología patriarcal, están determi-
nadas biológicamente (Lagarde, 1990). 

Pero según la construcción de género feme-
nino que hace Miyazaki, aspectos como su 
capacidad intelectual, como es el caso tanto 
de Fio y de Gina, no se ve disminuida por ser 
mujeres, a pesar de presentar un estereoti-
po de belleza valorado por los demás perso-
najes, éste no influye en la particularidad de 
ambos personajes, ni las obliga a regirse por 
un modelo de conducta tradicional preesta-
blecido por  su sociedad.

La personalidad de los personajes femeninos 
de Hayao Miyazaki, son independientes y fir-
mes, aspectos que no se encuentran reñidos 
con su feminidad (Peréz-Guerrero, 2013).  Sin 
embargo, como Lagarde (1990) señala, la 
feminidad es un conjunto de atributos asig-
nados por la sociedad patriarcal, donde la 
identidad femenina no corresponde con el 
cuerpo vivido. Es por eso que si bien Miyaza-
ki da libertad a sus personajes respecto a los 
roles que desempeñaran, aún mantiene un 
concepto, un estereotipo de lo que es básica-
mente femenino. Miyazaki considera como 
aspecto intrínseco de la mujer su capacidad 
de cuidadora, pero esto no significa estar por 
debajo o es menos que el otro, es más bien 
un aspecto apreciado y necesario en la so-
ciedad. En el film ese papel de cuidadora es 
realizado por Gina, que vela por el bienestar 
de Porco Rosso, pero este aspecto caritativo 
no la disminuye. Sin embargo Fio no se rige 
por el cuidado de alguien más, sino más en 
su meta de vida y el apoyar a otros sólo es 
otro matiz de su personalidad. Porco, como 
hombre  muestra cierto machismo a la hora 
de confiar en Fio para la reparación de su hi-
droavión, pero de todas formas le da la opor-
tunidad, al igual que cuando ella insiste en 
acompañarlo, éste expone las reglas sociales 
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por las cuales una joven no casada no debe 
estar con un hombre a solas, pero reconoce 
el valor de Fio como ingeniera por lo que se 
deshace de juicios culturales y acepta que lo 
acompañe.

En el cine actual la tendencia a objetivizar 
sexualmente a la mujer se mantiene (De Al-
meida, 2012), sin embargo como se señaló 
previamente, Miyazaki evita esta situación, ya 
que el valor de la figura femenina al igual que 
la masculina reside en su carácter y capaci-
dad para lograr objetivos, de manera que el 
respeto a la figura femenina es de gran im-
portancia para el director japonés. Como se 
muestra en Porco Rosso, Gina representa a 
una mujer seductora y atractiva, pero aun así 
no es un objeto sexual, es una mujer autosu-
ficiente que mantiene una estrecha amistad 
con Porco.

Es por eso que Miyazaki es capaz de pre-
sentar sociedades ideales, que se rigen por 
la igualdad, donde el individuo sea mujer u 
hombre vale por sus capacidades y no es 
detenido por lo que debería ser, sino que es 
libre de seguir su camino. 

Este trabajo se limita a uno de los muchos 
trabajos del icónico director, los cuales man-
tienen el discurso de Miyazaki sobre la igual-
dad, por lo que para el estudio de roles de 
género y estereotipos en la animación sería 
necesario un contraste con la animación oc-
cidental, la cual tiene mayor difusión alrede-
dor del mundo.
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