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Introducción

Tal vez no sea tan difícil entender que los conflictos pueden ser

inevitables, como tratar de explicar que en el fondo son necesarios para

que la sociedad y los grupos que la forman puedan avanzar. El conflicto

no es un hecho negativo en sí mismo, puede generar pautas de evolu

ción y desarrollo y forma parte de la vida de relación de las personas y

de los grupos. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Es

por ello, por lo que la idea no es tanto evitar los conflictos como mane

jarlos para darles un uso constructivo y positivo orientado al desarrollo

de los propios grupos. Entendamos, pues, el conflicto como una parte

del combustible que permite poner en marcha la maquinaria social.

De alguna manera y de forma genérica cabe la posibilidad de dis

tinguir entre conflictos objetivos y conflictos psicosociales o «subjeti

vos», y son precisamente estos últimos los que tienen un mayor

protagonismo en la realidad social (Turner,1989). Es decir, son las va

riables «psicológicas» y «sociales» (psicosociales) las que, en muchos

casos, van a determinar las causas de los conflictos entre grupos y, por

derivación, nuestras propias conductas sociales.

Se entendería que los conflictos «objetivos» entre grupos tienen

su origen en las estructuras sociales, económicas, políticas e históricas

de una sociedad y que estos conflictos provocan unas conductas que

están basadas en la realidad de unos intereses objetivos por los que

pugnan varios grupos. El conflicto «objetivo» se produce cuando exis

ten intereses grupales opuestos por conseguir unos recursos considera

dos como escasos, lo que suele provocar una competición entre grupos

que se transforma en un conflicto real de intereses. Este conflicto puede

estar institucionalizado y legitimado por reglas y normas que los grupos

pueden haber aceptado, como ocurriría por ejemplo en un encuentro de

portivo.

Los conflictos «subjetivos», que pueden considerarse como im

plícitos, son aquellos cuyas causas no debemos buscarlas en intereses
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reales objetivos (económicos, políticos,...), sino en aspectos «psicoló

gicos», son variables psicosociales como el interés por conseguir una

identidad social positiva que refuerce nuestro autoconcepto o realizar

unas comparaciones entre nuestro grupo y otros grupos con el fin de

distinguirnos de ellos, las que van a orientar e incluso dirigir el funcio

namiento de los procesos sociales.

Estos conflictos implícitos aunque, lógicamente, no están

institucionalizados y los grupos implicados no suelen aceptar su exis

tencia, se pueden demostrar si analizamos muchas situaciones sociales

en las que los miembros de unos grupos establecen diferenciaciones de

todo tipo con los miembros de otros grupos, aunque aparentemente no

existan «razones» para que se produzcan ese tipo de conductas diferen

ciadas.

A pesar de que en la mayoría de las situaciones sociales reales es

casi imposible diferenciar, de forma clara, si el origen de una conducta

entre grupos se debe a una u otra causa -suele ser frecuente que en la

realidad se solapen razones causales de todo tipo-, sí pueden distinguir

se teóricamente y, además, es importante tener en cuenta todos estos

aspectos de la conducta intergrupal, que los que trabajamos con grupos

solemos desconocer.

Al hacer referencia a grupos profesionales conviene que conside

remos que las personas que tienen la misma formación y desarrollan su

trabajo en ámbitos similares forman parte de un colectivo profesional

que podemos considerar globalmente como un grupo psicológico. Del

mismo modo, parece lógico pensar que las relaciones entre estos gru

pos profesionales no están exentas de conflictos y, además, podemos

considerar la idea de que si desarrollan su trabajo profesional en ámbi

tos comunes, estos conflictos normalmente serán más agudos y frecuen

tes. Este sería el caso de las relaciones entre los trabajadores sociales y

los psicólogos en el ámbito de los Servicios Sociales, situación que nos

ha servido para realizar una investigación sobre este tema desde la Es

cuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca, algunos de cuyos re

sultados se expondrán a lo largo del desarrollo de la ponencia y nos

servirán como ejemplo para acompañar las reflexiones teóricas que desde

la Psicología Social haremos de los conflictos de grupo.

Este es el objetivo prioritario, analizar algunos aspectos

psicosociales básicos que se encuentran en el origen de las relaciones y

conflictos de los grupos y tratar de transferirlos a determinadas situa

ciones de la vida real de los grupos profesionales.
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Del individuo al grupo

El grupo, como lugar de encuentro entre lo individual y lo social,

explica la interacción entre el individuo y la sociedad desde un conti

nuo que va desde las relaciones entre los individuos exclusivamente en

función de sus propias características personales, hasta aquellas con

ductas del sujeto que vienen determinadas por los grupos a los que per

tenece. Existe una clara distinción entre la conducta puramente indivi

dual y la conducta mediatizada por el grupo, que autores como Brown

(1954), Insko y Schopler (1987) han definido con el término «disconti

nuidad».

Un breve recorrido histórico que permita acercarnos al concepto

actual de grupo, nos llevaría inicialmente a los primeros teóricos que,

como Le Bon (1983), defienden la tesis de mente de grupo, de un grupo

de individuos que habiendo perdido su personalidad específica y mo

viéndose desde el instinto actúan bajo un criterio mental unificado. Las

características de la masa-grupo para Le Bon son producto de procesos

como la «desindividuación» o pérdida de la individualidad, el «conta

gio» o la «sugestión». Para Le Bon la masa de individuos es un grupo

manipulado y lo que distingue a ambos no es el número de personas

que lo forman, sino su funcionamiento (Ayestarán, 1996). Cuando el

grupo se convierte en masa, los individuos que lo forman están movi

dos por un instinto primitivo e irracional con escaso valor intelectual.

Dentro de esta tendencia de «mente grupal», aunque con una con

cepción de grupo mucho más compleja que Le Bon, podríamos incluir

también a McDougall. Para este autor, el grado de organización del grupo

reflejaría su complejidad psicológica y el desarrollo de su mente colec

tiva, con lo que diferencia la masa de individuos desorganizada de lo

que sería un grupo. Considera que en los individuos organizados en

sociedad se da una especie de unidad mental, pero no como una mente

grupal con carácter suprapersonal, sino como un sistema de relaciones

entre mentes individuales que han sido socializadas como miembros de

un grupo.

Por su parte Freud ( 1 92 1 ), en relación con su teoría psicoanalítica,

explica las características del grupo a partir de las ideas de Le Bon y

McDougall. Considera, básicamente, que los individuos dentro de un

grupo tienen un comportamiento distinto, debido a un proceso de su

gestión derivado de los lazos emocionales (sexuales) que mueven las

interrelaciones mutuas. Para Freud, los líderes grupales mantienen a
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los miembros del grupo bajo una especie de hipnosis masiva debida a la

inhibición de sentimientos hacia él y, además, están los procesos de

identificación y sugestión entre los individuos que forman parte del

grupo.

Una segunda línea teórica, diferente a la anterior, es la desarro

llada por F. Allport (1923), quien en contraposición a los autores que

trabajan en torno a la idea de mente grupal, afirma que no existe una

psicología grupal más allá de la psicología de los individuos. Esta co

rriente que se ha denominado «individualista» defiende, bajo la teoría

conductista del aprendizaje, un concepto reduccionista del grupo al en

tender que las características del grupo equivalen a las características

de los individuos que lo forman y, aunque se acepta que el individuo

puede comportarse de forma distinta en grupo, esto se debe sólo a que

los individuos adaptamos nuestras respuestas a las condiciones

estimulares del contexto en el que nos encontramos.

La tercera gran línea teórica, se estructura en cierta medida a partir

de la Psicología de la Gestalt, entendiendo que en la conducta influyen

factores perceptivos y cognitivos del sujeto que dan contenido y significa

do psicológico a la situación en la que se produce la conducta. Autores

como S. Asch, K. Lewin y M. Sherif defienden la idea de una psicología

que distingue al grupo del individuo con características distintas y recha

zan tanto la idea de mente grupal, como el condicionamiento social.

Es a partir de las interacciones entre los miembros del grupo,

cuando se crea todo un entramado de normas, valores, creencias, obje

tivos, estereotipos, etc, válidos para el grupo y que los individuos se

ven obligados a internalizar modificando, desarrollando y adaptando

sus propias cogniciones. Este desarrollo se conoce con el nombre de

«interaccionismo», al describir la psicología del grupo como el produc

to de la psicología individual en interacción social.

Las ideas de los psicólogos sociales considerados como cognitivos

nos acercan a la descripción conceptual más actual del grupo. Cada uno,

desde su visión particular, confirma que el individuo cambia psicológica

mente cuando es miembro de un grupo y que la propia dinámica grupal es

el resultado de las interacciones entre los procesos psicológicos individua

les y los sociales. Esta perspectiva «interaccionista» marca al grupo psi

cológico con unas propiedades características que se alejan tanto de

conceptos individualistas, como de la noción de mente grupal.

En la actualidad nos encontramos que, aunque existen notables

puntos de coincidencia acerca de la conceptualización y formación del
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grupo, también es cierto que las definiciones de grupo se diversifican al

atender a los criterios de sus autores.

En general, las definiciones de grupo o bien giran en torno a as

pectos de funcionamiento grupal interno (las relaciones entre los miem

bros del grupo, influencias mutuas, búsqueda de un objetivo común...)

o bien lo hacen desde las relaciones intergrupales (categorización, com

paración con otros grupos, reconocimiento externo...).

Para definir cuando un colectivo de personas se transforma en un

grupo psicológico, nosotros no quedamos con las condiciones que Bar-

Tal (1990, tomado de Morales y Huici, 1994) define como necesarias y

suficientes:

1) que las personas que forman parte de ese colectivo se definan

a sí mismos como miembros del grupo,

2) que posean unas creencias grupales comunes. Este autor con

sidera que las creencias grupales son convicciones compartidas por los

miembros de un grupo y que ellos consideran que definen al grupo,

3) que realicen actividades coordinadas para conseguir unos ob

jetivos.

Bar-Tal considera que la creencia básica y fundamental de los

miembros de un grupo es «somos un grupo». Si esta condición se da en

un colectivo de personas, se puede deducir que las otras dos condicio

nes también se cumplen. Es decir, si una persona se identifica con un

grupo se produce una transformación de su mente individual al tiempo

que va asimilando a través del proceso de socialización grupal lo que

Bar-Tal denomina «creencias grupales adicionales» y todo este proceso

hace que el individuo se vaya integrando en la propia existencia del

grupo.

Son, por tanto, la identidad de grupo y los mecanismos de com

paración grupal, los que consideramos como elementos determinantes

de la formación de los grupos y los que nos darán las claves de esas

diferencias que parecen haberse demostrado entre el comportamiento

interindividual y el comportamiento intergrupal.

Sin olvidar otro proceso que desde la Psicología se considera cla

ve en la formación de los grupos, se trata del proceso de categorización.

Como ya sabemos, al categorizar simplificamos las complejidad del

mundo que nos rodea, reduciendo a categorías el complejo entramado

social. Este proceso que nos ayuda a comprender mejor el mundo que

nos rodea, al mismo tiempo tiene una importante influencia sobre nues

tras percepciones físicas y sociales.
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Es la Teoría de la Identidad Social la que, sin duda, ha estudiado

con más profundidad estos planteamientos en torno al grupo. Veamos

algunos desarrollos de esta teoría que pueden ser aplicados a las rela

ciones entre grupos profesionales.

Algunos desarrollos teóricos a partir de la Teoría de la Identi

dad Social

La Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1978, 1982) es una de

las teorías más importantes en Psicología Social que nos permite enten

der los procesos entre grupos. Esta teoría sostiene que el sujeto además

de adoptar una identidad personal como persona singular, específica,

con una combinación única de rasgos (persona única), también se for

ma una identidad social que refleja su pertenencia a varios grupos o

categorías.

La identidad social se refiere al hecho de que una persona se per

cibe semejante a otros que pertenecen a su mismo grupo («nosotros»),

pero también se siente diferente en relación a los miembros de otros

grupos («ellos»). Existe, por lo tanto, una doble visión que enlaza por

una lado la similitud intragrupal y, por otro, la diferenciación entre los

miembros de distintos grupos y categorías (Deschamps y Devos, 1996).

«La identidad social se refiere a un sentimiento de similitud con otros;

la identidad personal se refiere a un sentimiento de diferencia en rela

ción con esos mismos otros» (p. 42).

«Las identidades sociales en forma de categorías sociales como

la nacionalidad, religión, género, profesión, etnia u orientación política

son internalizadas y constituyen una parte potencialmente importante

del auto-concepto de una persona» (Bar-Tal, 1996, p. 255). Se puede

afirmar que estas identidades constituyen para los sujetos un referente

para su propia percepción y la del mundo que le rodea.

La idea básica de esta Teoría es que las personas necesitamos

alcanzar una identidad positiva que nos permita disfrutar de una buena

auto-imagen. Para ello, durante el proceso de identificación con el gru

po existirá una tendencia a ver muy favorablemente a nuestro grupo y

ya que esto no se logra únicamente con una percepción positiva, reali

zaremos comparaciones con otros en aquellas dimensiones que nos per

mitan percibir a nuestro grupo como «mejor», en comparación con los

exogrupos relevantes.
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Como extensión a la Teoría de la Identidad Social de Tajfel, Turner

(1989) desarrolló la Teoría de la categorización del yo, que sugiere que

los sujetos al categorizarse en una determinada categoría social (por ej.

una profesión); se definen, describen y evalúan de acuerdo a las carac

terísticas básicas de esa categoría. Al auto-categorizarse el individuo en

un grupo y percibir que es miembro de ese grupo, va formando una deter

minada representación cognitiva y, a la vez, se produce una acentuación

perceptiva en cuanto a las semejanzas intragrupales y las diferencias

intercategoriales en las dimensiones que se asocian como básicas en la

categorización.

Para Bar-Tal son las creencias grupales las que definen la perte

nencia de un sujeto a un grupo, ya que son precisamente estas creencias

grupales las que definen los límites del propio grupo y el hecho de com

partirlas con los otros miembros del grupo implica que el sujeto se per

cibe también como miembro de ese grupo.

En este marco de las creencias grupales, como he señalado con

anterioridad, la creencia grupal fundamental es la que lleva a conside

rar a los miembros de un grupo como «nosotros somos un grupo».

Las creencias cumplen un doble cometido, por un lado definen y

unen a los miembros de un grupo y, por otro, diferencian a los grupos

de otros grupos (aquellos que no tienen las mismas creencias grupales

son diferentes).

Tajfel desde la Teoría de la Identidad Social realizó una aportación

fundamental al análisis del proceso de comparación/conflicto grupal. Com

probó que para que se produjera una comparación intergrupal (conflicto

intergrupal), no era necesario que hubiera un conflicto real entre intereses

grupales contrapuestos (como afirmaba Sherif en la Teoría Realista del

Conflicto), sino que bastaba con la mera categorización, es decir lo que

Bar-Tal denomina la creencia grupal básica «nosotros somos un grupo».

De esta forma la competitividad grupal funciona como un mecanismo de

evaluaciones positivas que permite a los individuos fortalecer su identidad

de yo. Además, estos mecanismos de comparación intergrupal, llevan con

sigo un sesgo de favoritismo endogrupal junto a la discriminación de los

exogrupos de comparación.

Dentro de los desarrollos teóricos de la teoría de la identidad so

cial, nos encontramos con el trabajo de Worchel (1996) sobre las esta

ciones de la vida grupal. En este sentido, el análisis conceptual de la

identidad grupal debe entenderse en el marco de un desarrollo dinámi

co de los grupos, centrado en la propia creación y formación del grupo.
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El trabajo de Worchel señala la posibilidad de comprender la conducta

grupal e intergrupal, si entendemos el desarrollo de los grupos como un

ciclo estructurado por un número limitado de estaciones o momentos.

Cada uno de estos estadios por los que pasa el grupo produce un impac

to sobre sus miembros, de manera que este hecho puede permitir prede

cir qué tipo de conductas se van a desarrollar de forma preferente en el

endogrupo y en su relación con los exogrupos.

Por otra parte, la convivencia del individuo con su grupo tiene

aspectos contradictorios que le llevan a establecer conductas aparente

mente dicotómicas. Por un lado, el sentirnos miembros de un grupo nos

va a dar la seguridad y protección que necesitamos; a lo que se contra

pone el coste que ello conlleva, ya que el grupo se cobrará esa ayuda

exigiendo un proceso de adaptación ciertamente férreo que nos lleva a

la aceptación y cumplimiento de las normas grupales, en perjuicio, en

muchos casos, de nuestra propia identidad personal.

Se trata, por lo tanto, del planteamiento de un dilema que, de

alguna manera, contrapone la identidad personal a la identidad colecti

va que el propio grupo va imponiendo a sus miembros a través de un

complejo proceso de socialización. Sin duda, el individuo no deja de

plantearse qué grado de independencia personal va a sacrificar mostando

su conformidad y obedeciendo a las normas que el grupo establece.

La identidad con el grupo cumple un importante papel como re

fuerzo de ese autoconcepto positivo que todos los individuos buscamos

y que la pertenencia a unos determinados grupos nos puede facilitar;

para ello, se utiliza frecuentemente el procedimiento de comparación

intergrupal. Por otra parte, la identificación de los individuos con su

grupo es imprescindible para la formación y supervivencia del propio

grupo; siendo un factor clave en los primeros momentos de la forma

ción del grupo.

Es lógico pensar que la conducta de identificación grupal adquie

re una gran relevancia en situaciones de conflicto intergrupal, en las

que de alguna manera los miembros del grupo suelen considerar salien

te el hecho de que la propia identidad se vea amenazada y tiendan a

restaurarla a partir de una conducta de mayor identificación.

En el trabajo de Worchel se entiende que tanto las conductas

grupales como las conductas intergrupales, responden a un dinamismo

propio del desarrollo y los cambios a los que están sujetos los grupos.

Este autor considera que el desarrollo de los grupos posee un carácter

cíclico, atravesando cuatro estadios que pueden repetirse en numerosas
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ocasiones, considerando que entre cada estadio y las conductas de los

sujetos existe una influencia recíproca. Los estadios que Worchel esta

blece desde la formación del grupo, son: identificación, productividad

de grupo, individuación y declive.

Es precisamente en el primer estadio de identificación donde el

grupo, una vez formado, trata por todos los medios de establecer unas

fronteras bien delimitadas y visibles tanto para sus propios miembros,

como para los exogrupos y ello se busca a partir del establecimiento de

una férrea identidad endogrupal. En la fase de identificación el grupo

presiona a sus miembros, a veces de manera obsesiva, para que adquie

ran la conformidad normativa con todo aquello que el grupo establece,

prácticamente sin posibilidad de discusión. En esta fase las minorías no

son aceptadas y, con frecuencia, se demanda a los miembros pruebas de

lealtad. Es una época propicia para los conflictos intergrupales -que

facilitan la identificación endogrupal- y la competencia con los otros

grupos, que permite el aumento de la autoestima del grupo de pertenen

cia. En consecuencia, durante este período el grupo trata de mitigar y

anular las características que diferencian las individualidades de sus

miembros, para reforzar la identidad social y fortalecer una identidad

endogrupal que favorezca la cohesión del grupo en sus inicios. Para

ello son utilizados mecanismos dentro del propio grupo en el proceso

de interacción entre sus miembros así como, en relación con los

exogrupos, una dinámica de comparaciones y conflictos. Este es un

período proclive, por ejemplo, para que se produzca el «efecto de la

oveja negra», descrito como la tendencia de los miembros del grupo a

evaluar más negativamente a las personas que lo hacen mal y pertene

cen a su mismo grupo, en comparación con otras personas que de igual

modo lo hacen mal pero no pertenecen al grupo. Este efecto se entiende

si consideramos que el grupo tiende a conseguir a toda costa una iden

tidad grupal que le permita su supervivencia. El hecho de perseguir y

castigar a los miembros del grupo que no cumplen las normas se entiende

como una estrategia cognitiva que permite una clara diferenciación interna

entre lo normativo y aceptable y lo no normativo y rechazable; al tiempo

que el refuerzo de lo normativamente aceptable genera un prototipo de

endogrupo, diferenciando a los individuos que pertenecen al grupo de los

miembros de otros grupos (categorías).

En el segundo estadio que plantea Worchel, el de la productivi

dad de grupo, una vez establecida la identidad endogrupal, los objeti

vos se enfocan a otro marco donde las características y habilidades de
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los miembros del grupo son las variables salientes. En este estadio las

relaciones con los exogrupos están permitidas, aunque en términos de

productividad, siempre que no se menoscabe la identidad grupal.

Progresivamente el grupo va atravesando unos períodos -indivi

duación y declive- donde la formación de subgrupos dentro del

endogrupo y el cuestionamiento de la satisfacción de las necesidades

individuales por parte del grupo, lleva a un desplazamiento que poco a

poco va haciendo más saliente la identidad personal, lo que provoca

una lenta pero constante erosión de la identidad social. Comienzan unos

procesos de comparación intergrupal que nada tienen que ver con los

de las primeras etapas. El exogrupo es visto de una forma más positiva

y empieza a ser utilizado como un estándar positivo en la comparación

con las relaciones que los individuos establecen con su propio grupo.

Con ello, se entrevé la posibilidad de un cambio de grupo, del que se

perciben sus mayores ventajas con respecto al endogrupo, hasta que la

identidad endogrupal queda definitivamente anulada.

El carácter cíclico de este proceso lleva a que dentro de esta es

tructura un tanto caótica que resta, surja un nuevo impulso que, basado

en el fundamental e imprescindible proceso de identificación, sea ca

paz de reconstruir y redefinir el grupo.

Se entiende, por lo tanto, que la identidad endogrupal cumple una

serie de funciones específicas dentro del desarrollo de los grupos, sobre

todo al principio de su formación, donde las cuestiones relacionadas con la

identidad son salientes para los miembros del grupo. La identidad es nece

saria para la supervivencia del grupo y marca especialmente la fase inicial

de su dxesarrollo, aunque se halla presente a lo largo de toda la vida del

grupo, con diversos grados de intensidad; baste decir, que si el grupo en

algún momento se ve amenazado en su identidad se pondrá en funciona

miento un mecanismo que tratará de restaurar lo perdido o amenazado. La

identidad se refuerza y fija a través de la comparación y el conflicto con los

exogrupos, con los que se establecerá un tipo determinado de relaciones,

en función del momento temporal y contextual en el que se encuentre el

grupo.

Otro importante desarrollo teórico en relación con la Teoría de la

Identidad Social es el que hace referencia a la relación entre la compa

ración grupal, el estatus y la búsqueda de dimensiones de compara

ción. Existen numerosas investigaciones en las que se estudia el efecto

de variables socioestructurales como el estatus, el poder o el tamaño

del grupo. Los distintos trabajos que se vienen realizando tratan de ana
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lizar la conducta intergrupal considerando una variable en solitario alto/

bajo estatus o combinándola con otras y aunque, en general, los resulta

dos responden a la propia estructura de la investigación, casi todos ellos

coinciden en indicar que los grupos de bajo estatus producen una me

nor diferenciación intergrupal y una tendencia al favoritismo exogrupal

si perciben la situación como legítima (el estatus aumenta la diferen

ciación grupal en general).

Otras investigaciones sobre diferenciación intergrupal tienen que ver

con las dimensiones de comparación. Un estudio clásico que se considera

pionero en este campo es el de Doise (1979), cuyos resultados confirman

los pronósticos de la Teoría de la Identidad Social, al indicar que los suje

tos aumentan las diferencias intergrupales en aquellos aspectos en los que

los miembros de su grupo son considerados superiores. Van Knippenberg

(1978), ratifica en cierta medida los resultados anteriores, al comprobar

que los grupos tienden a valorar más las diferencias en aquellas dimensio

nes en las que aventaja más al otro grupo. Al tiempo que cada grupo, según

su estatus, se define por unas características distintas a las del otro grupo.

Así, por ejemplo, un estudio de Condor, Brown y Willians (1987) confir

man que si el rendimiento en la tarea del exogrupo se imagina como muy

bueno en comparación con el rendimiento del endogrupo, el desplazamiento

de los sujetos hacia las dimensiones socioemocionales consideradas so-

cialmente como menos importantes debe entenderse como un esfuerzo por

obviar la comparación intergrupal desfavorable en las dimensiones orien

tadas a la tarea. Otros trabajos confirman que cuando se permite que los

grupos sean valorados en dimensiones distintas, se abre la posibilidad de

que ambas valoraciones sean positivas. Las investigaciones de Mullen,

Brown y Smith ( 1 992), confirman la tendencia a favorecer al endogrupo en

las dimensiones relevantes.

Por otro lado, muchas investigaciones en este sentido hacen refe

rencia a la respuesta que dan los grupos y sus miembros cuando perci

ben identidades sociales que no les favorecen. Estas respuestas pueden

ser de movilidad individual, competición social y creatividad social.

Cuando las identidades sociales son insatisfactorias y se pretende aban

donar el grupo se propone la movilidad social, pero cuando ésta no es

posible se proponen distintas alternativas (Hinkle y Taylor, 1996):

- Intentar parecerse al grupo superior a través de la acción y la

reinterpretación de las características del grupo.

- Reinterpretar y cambiar la valoración en sentido positivo de las

características inferiores del grupo.
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- Tratar de cambiar las dimensiones de comparación a través de

la acción social y la difusión/creación de nuevas ideologías.

- Buscar un exogrupo de comparación que sea adsequible.

La Teoría de la Identidad Social considera la primera posibilidad

como «competición social» y las tres restantes como aspectos de la «crea

tividad social» (Hogg y Abrams, 1988; Tajfel y Turner, 1986).

Con respecto a la «creatividad social» se concibe en general como la

búsqueda y el uso de nuevas dimensiones para realizar comparaciones

intergrupales en favor del endogrupo. Este hecho, suele darse con mayor

frecuencia en grupos de bajo estatus, ya que éstos pretenden salvar sus

identidades sociales inferiores o desfavorables con nuevas dimensiones de

comparación, incluso reconociendo en ocasiones que éstas son de menor

importancia (Brown y Ross, 1982). Lemain y cois. (1978) afirman que al

no contentarse los grupos con reconocer su inferioridad en una dimensión

del estatus ya existente, se esfuerzan para conseguir que la nueva base de

comparación tenga mayor importancia, convirtiéndola en dominante. Van

Knippenber (1984) propone que, aunque los grupos pueden reconocer su

inferioridad o superioridad real con otros grupos en algunas dimensiones

de comparación, que además pueden ser valoradas por todos los grupos;

pueden ponderar, y de hecho lo hacen, de manera diferente la importancia

relativa de las diversas dimensiones. Por su parte, los estudios de Hinkle y

Brown (1990) demuestran que un mismo grupo puede presentar favoritis

mo endo y exogrupal al realizar comparaciones intergrupales en distintas

dimensiones; siendo esto debido al hecho de que el grupo, al necesitar es

tablecer identidades positivas, utiliza unas determinadas dimensiones de

comparación cuando las comparaciones en otras dimensiones no le favore

cen.

Los conceptos y proposiciones desarrolladas a partir de la Teoría

de la Identidad Social deben considerarse como el marco apropiado para

comprender algunas de las características de los conflictos intergrupales.

En este sentido, las relaciones -en ocasiones conflictivas- que diversos

profesionales establecen entre sí, tanto por su campo de intervención

común, como por aquellos trabajos que se han de realizar en equipos de

carácter multiprofesional, pasan por procesos psicosociales como la

categorización social, los procesos de incorporación al grupo, de su

búsqueda de identidad o de la propia socialización grupal.

Un ejemplo aplicado de lo expuesto anteriormente, podría extraerse

de las relaciones entre trabajadores sociales y psicólogos, en el campo de

la intervención social. Por ello, a continuación se muestran algunos de los
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resultados de una investigación sobre conflicto intergrupal entre grupos

profesionales que, a partir de una muestra de alumnos de la Escuela Uni

versitaria de Trabajo Social de Cuenca, realizamos en la Universidad de

Castilla-La Mancha durante los cursos académicos 1994-95 y 1995-96.

Trabajadores Sociales versus Psicólogos

Se puede considerar a los psicólogos como el grupo natural de

comparación de los trabajadores sociales, al entender que la relación

entre Trabajo Social y Psicología es estrecha y va incluso mucho más

allá de la mera colaboración dentro de equipos multiprofesionales en

los Servicios Sociales. En los propios orígenes del Trabajo Social se da

una importante influencia de la Psicología y, por lo tanto, no es extraño

encontrar autores como Morales y Olza (1996) que ven a la ciencia

psicológica como estructura básica que fundamenta la práctica del Tra

bajo Social, considerando que esta práctica se apoya en gran medida en

las descripciones psicológicas a las que se dirige su acción. Así, N. de

la Red (1993), considera que la aportación de las ciencias del compor

tamiento al Trabajo Social es clave para fundamentar lo que ella deno

mina un «enfoque científico» de carácter psicosocial, adquiriendo de

ellas contenidos esenciales que ayudan a construir los criterios concep

tuales y utilizar técnicas y métodos de investigación comunes.

Por otro lado, se puede decir que la aparición formal del psicólogo

como profesional dentro del campo de los Servicios Sociales es relativa

mente reciente y esto ha llevado consigo que, en muchos casos, haya teni

do que abrirse hueco en sectores y campos de actuación en los que hasta

ese momento desarrollaban su trabajo otros profesionales, en su mayoría

trabajadores sociales. Existen indudablemente solapamientos, hasta el punto

de poder llegar a pensar, como hace Silverio Barriga (1991, p. 107), que

«las intervenciones psicosociales del profesional de la psicología le ubican

en el campo tradicionalmente asignado a los asistentes sociales; aunque,

presumiblemente, con una preparación teórico-práctica superior que les

permite potenciar la eficacia de su acción».

Es dentro de los Equipos Multidisciplinares que intervienen en los

Servicios Sociales donde se da esta relación interdisciplinar entre dos pro

fesiones que, aunque con diferente historia, distintas orientaciones y, sin

duda, unas formaciones básicas específicas y diferenciales, están inevita

blemente en un camino común, donde la más que notable ambigüedad de
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roles potenciada por las Administraciones y sus responsables políticos,

sin descartar los efectos de la propia dinámica de la intervención social,

provoca solapamientos en áreas relacionadas con objetivos y tareas, sin

olvidar que seguramente estamos hablando de dos profesionales que

socialmente poseen un estatus diferente, aspecto éste en el que el psicó

logo tiene una situación ventajosa con respecto al trabajador social.

En este sentido, nuestro punto de partida nos lleva a entender que

entre estos grupos profesionales podría existir competencia social y,

por lo tanto conflicto, con lo que se darían situaciones de favoritismo

endogrupal y de discriminación intergrupal.

Del mismo modo, al conocer que la percepción del estatus de

estos dos grupos profesionales es diferente, también se pretende obser

var cómo se describen las características básicas de ambas profesiones.

Al utilizar en la investigación una muestra de alumnos de la di-

plomatura de Trabajo Social nos encontramos con un grupo de sujetos

en los que, por ser todavía estudiantes, no tiene porqué existir un con

flicto real de intereses de su futura profesión con respecto a otros gru

pos profesionales. Pero entre los que, al estar categorizados, siguiendo

los desarrollos de la Teoría de la Identidad Social se puede entender

que se produzca el refuerzo de la indentidad social del grupo a partir de

procesos de comparación con otros exogrupos, en este caso con los psi

cólogos. Según esto, los procesos de comparación exogrupal tendrán

como objetivo conseguir una identidad social positiva del propio grupo

y, para ello, junto a un favoritismo endogrupal se producirá la discrimi

nación del exogrupo.

Por otro lado, puede ocurrir y de hecho ocurre, que uno de los

grupos de comparación se considere de estatus más bajo que el otro

(trabajadores sociales) y que al compararse con un grupo de estatus

superior al suyo (psicólogos), perciba la situación como desfavorable y

se produzca un desplazamiento de las dimensiones de comparación ha

cia aspectos socioemocionales, considerados socialmente como menos

importantes; en un intento, a partir de este tipo de estrategias, de con

servar una identidad socialmente positiva.

Aunque los datos que aquí vamos a reflejar sólo se corresponden

a una mínima parte de una investigación mucho más amplia, hemos de

decir que el total de la muestra era de 423 sujetos, alumnos de la E.U.

de Trabajo Social de Cuenca durante los cursos académicos 1995-96 y

1996-97. A todos los sujetos de la muestra se les pasó, entre otras una

escala de Evocación Espontánea de Rasgos en la que se les pedía que
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indicaran cinco atributos (adjetivos) que caracterizaran al grupo de tra

bajadores sociales y cinco que caracterizaran al grupo de psicólogos.

Los resultados de esta escala nos permitían comprobar qué adjetivos

resultaban más elegidos para cada profesión y, según ellos, definían

mejor las características del grupo de trabajadores sociales y del grupo

de psicólogos. A continuación se muestra una tabla con los adjetivos

más elegidos para cada profesión y su frecuencia de elección.

Tabla 1: Frecuencias de elección de los adjetivos para cada profesión

TRABAJADORES SOCIALES PSICÓLOGOS

ADJETIVOS N ADJETIVOS N

Activo 190 Profesional 179

Eficiente 187 Eficiente 144

Competente 186 Comprensivo 126

Luchador 151 Competente 114

Trabajador 147 Necesario 114

Responsable 141 Inteligente 103

El análisis de la tabla anterior nos permite observar como entre los

rasgos percibidos como más característicos de una y otra profesión, existe

una diferencia de orientación. Mientras que los trabajadores sociales son

descritos como activos, luchadores, responsables, ..., rasgos todos ellos de

orientación socioafectiva; los psicólogos se describen como profesionales,

inteligentes, necesarios,..., rasgos orientados claramente a la tarea y consi

derados a nivel social, posiblemente, como más valiosos.

Puede observarse, también, como los sujetos describen de forma

más nítida a los trabajadores sociales que a los psicólogos, hecho que

no resulta extraño ya que poseen una mayor información de una profe

sión que de la otra.

Por otro lado, se observa como se produce un desplazamiento de

los rasgos de comparación hacia variables en las que se sabe que el

grupo puede mantener su identidad positiva. Al compararse grupos de

nivel de estatus desigual, el grupo de estatus inferior utiliza aquellas

elementos de comparación en los que supuestamente va a salir reforza

do, en este caso se entiende al trabajador social con unas características

particulares que le definen como luchador y responsable. Parece evi

dente, que se produce una discriminación de los sujetos con respecto al

exogrupo de comparación.
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El listado de rasgos más característicos de las dos profesiones nos

permitió, a partir del porcentaje de elección de los adjetivos, comprobar la

discriminación cuantitativa que se da entre las dos profesiones. A conti

nuación en la Tabla 2 se pueden observar las diferencias en el porcentaje de

elección de los adjetivos y la significación de esta diferencia.

Tabla 2: Análisis de la discriminación a partir del cálculo de las

diferencias en el porcentaje de elección de adjetivos

Adjetivos Trabajadores Sociales Psicólogos P

COMPETENTE 43.97% 26.95% 0.00

EFICIENTE 44.20% 34.04% 0.00

TRABAJADOR 34.75% 18.68% 0.00

PROFESIONAL 31.68% 40.42% 0.00

RESPONSABLE 33.33% 19.86% 0.00

ACTIVO 44.92% 14.18% 0.00

LUCHADOR 35.70% 4.02% 0.00

NECESARIO 1 1 .59% 26.95% 0.00

INTELIGENTE 4.73% 24.35% 0.00

SOLIDARIO 27.66% 1.42% 0.00

En la Tabla 2 se puede observar que en todos los rasgos las diferen

cias son significativas al nivel del 99%, lo que determina la existencia de

unas características diferenciadas para cada una de las dos profesiones.

Los sujetos consideran que mientras que el trabajador social es más com

petente, eficiente, trabajador, responsable, activo, luchador y solidario que

el psicólogo, éste destaca como profesional, necesario e inteligente. Que

da claro, por tanto, la existencia de discriminación exogrupal, aunque como

ya desarrollamos en la introducción teórica, ambas profesiones son valo

radas de forma positiva, pero en distintas dimensiones de comparación.

Para comprobar si ademas de discriminación exogrupal existía

favoritismo endogrupal se pidió a un grupo de sujetos, también alum

nos de la E.U. de Trabajo Social pero que no participaban directamente

en la investigación, que contestaran a una escala de Valoración de Ad

jetivos donde se trataba de evaluar el carácter positivo o negativo que,

para ellos, poseían esos adjetivos. Nuestra idea era comprobar la con

notación positiva o negativa de cada adjetivo, así como su grado de
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intensidad. Esta escala de Valoración de Adjetivos, estaba construida

con un formato tipo Likert de 1 a 7 (l=muy negativo; 7=muy positivo).

En la Tabla 3 se muestran los valores que los sujetos dan a los rasgos

más característicos de cada profesión.

Tabla 3: Evaluación de algunos de los adjetivos más utilizados para

describir a los trabajadores sociales y a los psicólogos

Adjetivos Valor

LUCHADOR 6.32

TRABAJADOR 6.21

RESPONSABLE 6.17

ACTIVO 6.10

COMPETENTE 6.05

SOLIDARIO 6.04

EFICIENTE 6.00

COMPRENSIVO 5.94

PROFESIONAL 5.88

INTELIGENTE 5.68

Como puede comprobarse, nos encontramos con que los rasgos

característicos de los trabajadores sociales son valorados de forma más

positiva que los rasgos que describen a los psicólogos. Con ello com

probamos, junto a la existencia de discriminación exogrupal, la exis

tencia de un favoritismo endogrupal que valora más positivamente aque

llas características que mejor describen al propio grupo, con respecto al

grupo de comparación. También se puede comentar la aparición de al

gunos rasgos valorados negativamente como manipulador, orgulloso o

problemático, que algunos sujetos han descrito como rasgos caracterís

ticos del psicólogo, mientras que en la descripción de los trabajadores

sociales no aparece ningún rasgo evaluado negativamente.

A modo de reflexión final, podemos concluir que, como afirmába

mos en un principio, los distintos desarrollos de la Teoría de la Identidad

Social nos permiten conocer las características psicosociales que están en

la base de los conflictos grupales. La transferencia de estos desarrollos
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a los conflictos entre grupos profesionales no resulta extraña, ratificán

dose en los resultados de la investigación que hemos mostrado, que los

sujetos, una vez categorizados, refuerzan su identidad social positiva a

partir de la comparación grupal y de los procesos de discriminación

exogrupal y favoritismo endogrupal.
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