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Prólogo

La presente obra está dirigida fundamentalmente a aquellas personas que estudian o se dedican profesionalmente
al mundo del derecho y quieren acercarse al mundo de la psicología, bien porque tienen que estudiar para su
formación alguna asignatura de psicología, o bien por mero interés. He pretendido que sea una obra de carácter
muy básico, de forma que no se necesiten conocimientos previos de psicología. Y en ese sentido, es más una
obra de psicología en general destinada a personas que se dedican al universo jurídico, que una obra de psicología
jurídica, es decir, destinada a psicólogos que actúan dentro de lo jurídico. Y por eso plantea cuestiones muy
básicas, pero creo que de gran interés, y muy definitorias de la psicología.

Su contenido pretende, en primer lugar, definir la psicología y sus ramas, así como acostumbrar a los
lectores con la forma de investigar en psicología, es decir, con su metodología. A este fin se dedican los dos
primeros capítulos. Es preciso reseñar además que, tanto en estos dos primeros capítulos como en los demás,
aunque se traten conceptos básicos y clásicos de la psicología, todos los ejemplos están pensados para que posean
un interés dentro de la temática jurídica, de forma que se puedan conocer de manera transversal aplicaciones
concretas en los ámbitos legales.

Tras estos dos capítulos iniciales de tipo conceptual y metodológico, se aborda una de las principales
temáticas de interés para la psicología jurídica, y una de la que más se demanda desde el mundo del derecho
hacia la psicología: la agresividad, la violencia y la delincuencia. Puesto que la principal teoría que trata el
problema de la agresividad es la del aprendizaje social, esta se aborda en primer lugar, para hacer hincapié
después en dos temáticas de creciente actualidad: el mobbing y el bullying por un lado, y los niños agresores de
sus padres, por otro. Ambas se explican desde el paradigma del aprendizaje y, en concreto, del aprendizaje social.

Bajo el epígrafe general de psicopatología y psicología forense, se abordan varias cuestiones. Para empezar,
se trata el concepto de enfermedad mental, tan necesario para determinar la imputabilidad, para poder saber si
una persona posee responsabilidad jurídica. Tras este tema, se divide en dos capítulos el concepto de veracidad
del testimonio; en el primero se desarrollan conceptos más generales y de tipo jurídico, y en el segundo se
detallan las principales técnicas existentes para la determinación de dicha veracidad. Y por último, se aborda el
problema de las relaciones entre padres e hijos tras un proceso de ruptura de la pareja, normalmente por divorcio.
Con respecto a esta última cuestión, se aborda fundamentalmente el denominado síndrome de alienación parental,
que ha sido y es utilizado en los juzgados para justificar como litigosidad entre los progenitores posibles abusos a
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niños.
Se cierra esta obra abordando el papel de la psicología dentro de dos ámbitos muy concretos: el policial y el

penitenciario. El primero de ellos es más desconocido, y en él se tratan fundamentalmente los aspectos de
selección, formación, y promoción de una buena salud mental. Con respecto a la psicología penitenciaria, ámbito
muy arraigado dentro de la psicología jurídica, se aborda fundamentalmente la visión de la prisión como una
institución total.

Creemos que, de esta manera, los lectores pueden tener una visión adecuada y comprensiva de la psicología
aplicada al ámbito jurídico.

Dado el carácter introductorio de esta obra, y la imposibilidad de especificar todas las citas bibliográficas, se
han incluido pocas de ellas, apenas las que desde un punto de vista clásico son fundamentales, más aquellas que
permiten ampliar la información o encontrar las que no se especifican de manera completa. Los lectores lo podrán
ir comprobando capítulo a capítulo, y podrán localizar los principales manuales en la bibliografía para ampliar sus
conocimientos. En cualquier caso, la obra tiene perfecto sentido por sí sola, y ofrece una síntesis de
conocimientos adecuada.

Por último, solo queda animar a quien tenga esta obra en sus manos a comenzar a adentrarse en un mundo
fascinante (al menos para el autor de esta obra), el mundo de la mente humana, de la psicología.
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PARTE I

¿Qué es la psicología y la psicología jurídica?
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1.1. El método, una diferencia clave entre los saberes

1
La psicología

A menudo se piensa que el derecho y la psicología son dos ramas del saber que poco tienen que ver entre ellas.
Es más, la mayoría de los juristas piensan que la psicología es una ciencia auxiliar del derecho, es decir, una
ciencia a la que pueden acudir puntualmente para que les aporte conocimientos específicos de cara al
enjuiciamiento de un caso. Esta visión parte de la idea de que psicología y derecho no tienen nada que ver y de
que, por lo tanto, el derecho organiza sus saberes y su conocimiento independientemente de la psicología. La
misma etiqueta “auxiliar” lo explica todo. Y desde este punto de vista, evidentemente, no existe la psicología
jurídica, puesto que como dos ciencias diferentes, no tienen nada que compartir.

Y de hecho, el lenguaje de ambos saberes es muy diferente; también su forma de plantearse descubrir la
verdad sobre un hecho. Así, el derecho entiende que de la confrontación entre opiniones distintas se puede
determinar la verdad, que es lo que se denomina como los hechos probados. Sin embargo, esta idea, para una
ciencia positiva como es la psicología, es absolutamente falsa; la verdad no se puede determinar contrastando
opiniones, sino realizando verificaciones empíricas. Esa idea de que la confrontación dialéctica permite determinar
la verdad de los hechos parte de la idea del parlamentarismo, de parlar, de hablar, que es lo que se hace,
lógicamente, en los Parlamentos: tras múltiples discusiones o parlamentos, se vota. En el caso de un juicio, por
ejemplo, tras los parlamentos de acusación y defensa, los jueces y magistrados deciden; esta idea tiene sentido si
no existen lo que podríamos denominar pruebas objetivas, sino que todo se basa en palabras. Aunque lo de la
objetividad es relativo, primero porque la realidad debe interpretarse; y segundo, porque la falta de investigación
(en gran medida también debido a la falta de medios) hace que en la mayoría de las ocasiones, en un juicio, las
pruebas solo sean los testimonios de las personas.

Esta divergencia entre la psicología y el derecho se produce porque ambos saberes utilizan una metodología
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diferente, que es lo que vamos a abordar. La psicología utiliza el método hipotético-deductivo, que consiste en
verificar experimentalmente si una causa produce un efecto. O lo que es lo mismo, parte de la idea de que hay
causas de los fenómenos, y la manifestación del fenómeno es el efecto. Es decir, se debe determinar cuál es la
causa de un fenómeno, y esa determinación debe ser probada empíricamente, es decir, requiere que los hechos
expliquen nuestra hipótesis (Clemente, 1992a).

Los psicólogos partimos de hipótesis, y esas hipótesis son las que nos permiten buscar en la realidad los
elementos explicativos de un hecho, y verificar cómo cuando está presente esa causa se produce el efecto y,
concomitantemente, si no se presenta esa causa, no se produce esa consecuencia o efecto. Pongamos un ejemplo,
los abusos sexuales a menores. Muchas personas parten de la idea (hipótesis) de que las personas que abusan
sexualmente de los niños han sido a su vez abusados de pequeños; es decir, se dice que un factor de riesgo
(predictor) de ser un futuro abusador sexual es el haber sido abusado de pequeño. Pues bien, si conseguimos
información fiable (lo cual ya de por sí es un problema) de si una serie de personas han sido abusadas
sexualmente de pequeñas o no (y por lo tanto hacemos dos grupos, abusados de pequeños y no abusados de
pequeños) y después comprobamos (lo cual tampoco es fácil) si abusan de otros menores cuando son mayores
ellos, deberíamos verificar que los abusados de pequeños ahora son más probablemente abusadores; pues bien,
los datos no confirman esa hipótesis. La pregunta ahora es: ¿y por qué se llegó a la impresión o hipótesis inicial?
Por varias cuestiones: por impresiones tras conocer varios casos (siempre pocos), por ideas preconcebidas
personales, y por muchos factores que luego abordaremos. Pero en general, la afirmación falsa de la génesis de
los malos tratos basándose en la infancia expresa más de la personalidad de quien lo afirma, que de lo que ocurre
en la realidad. Y en muchas ocasiones, el recurso a la experiencia justifica la veracidad del experto que afirma
algo. Así, se le pregunta a un perito si tiene experiencia en evaluar a niños abusados y cuántos años lleva de
profesión; y en la mayoría de las ocasiones, muchos tribunales entienden que la opinión de un perito con una
amplia experiencia tiene un gran peso, independientemente de que los estudios científicos actuales (de los cuales
el tribunal no tiene por qué tener conocimientos) expresen lo contrario (y nunca suele saberse, claro, si el perito
posee conocimientos actualizados o no).

Pero es que en muchas ocasiones, la afirmación contraria también sería aceptada por muchas personas de
manera intuitiva; aquellos que han sido abusadores desde niños, que han agredido sexualmente a otros niños,
seguirán siendo agresores sexuales de mayores. Esta idea, si se verifica empíricamente (salvando las dificultades
para conseguir a los sujetos que compongan la muestra), también es falsa. Y sin embargo, también está en la
mente de muchas personas; son ideas preconcebidas que utilizamos para explicar una realidad a posteriori y, por
lo tanto, no pueden demostrar realmente la causación.

La causación, la causa de un fenómeno, se debe determinar a priori, no a posteriori. Los psicólogos decimos
que a posteriori no existe causación, sino atribución.

Piensen por un momento: ¿cuántas veces se ha argumentado en un juicio o se ha escrito en una pericial por
parte de psicólogos, trabajadores sociales o psiquiatras, cualquiera de las dos argumentaciones –ahora ya sabemos
que atribuciones− que no se confirman en la realidad?, ¿en cuántos debates en medios de comunicación se
emplean estos argumentos no verificados empíricamente?, ¿en cuántas sentencias se determinan como hechos
probados?, ¿cuántas sentencias se basan en estas ideas preconcebidas, incluso contradictorias entre sí?, ¿cuántas
veces las sentencias ante casos similares son radicalmente diferentes debido a esta necesidad de recurrir a
explicaciones imposibles de verificar y, por lo tanto, acientíficas? Quizá no sea necesario plantear más preguntas.

Pero además, según el enfoque que queramos utilizar, descubriremos cuestiones muy diferentes. Veamos
precisamente esta cuestión siguiendo el ejemplo anterior, el de los abusos sexuales.

19



1.2. Los múltiples enfoques: el ejemplo del abuso sexual infantil

1.2.1. Enfoque clínico-psiquiátrico

1.2.2. Enfoque social

La investigación sobre las causas del maltrato a niños ha ido sufriendo cambios de orientación en las últimas
décadas. Algunos autores, desde hace ya algunos años, hemos puesto de manifiesto cómo la ciencia y la sociedad,
a la hora de conceptualizar el maltrato, ha ido evolucionando desde teorías explicativas de tipo clínicopsiquiátrico
a las más recientes, de naturaleza más multivariante e interaccionista. En general, podemos distinguir cuatro
grandes enfoques explicativos (Clemente, 2013b):

En un primer momento, las causas del maltrato se pusieron en relación con trastornos de personalidad de los
padres, dando por supuesto que quienes cometen actos de maltrato son personas mentalmente enfermas,
emocionalmente desajustadas, etc. La abundancia de trabajos en la literatura que demuestran tal planteamiento es
apabullante, lo cual contribuye a la idea de que todo se hereda, de que todo es genético, planteamiento ideal para
dejar de luchar socialmente ante un problema. Y no cabe duda de que factores de este tipo están a veces
presentes en las personas que maltratan, y los trabajos comentan cómo los maltratados, al igual que sus
maltratadores, manifiestan mayores niveles de depresión, de ansiedad, bajos niveles de autoestima personal,
tendencia a la impulsividad, dificultades para el control de su conducta y poder anticipar las consecuencias de sus
actos, bajos niveles de tolerancia a la frustración, etc. Estos trabajos identifican en muchas ocasiones al
maltratador con el progenitor (normalmente varón) y al maltratado con el hijo, con lo que se justifica claramente
el empleo de una explicación genética.

Pero como comentan algunos autores, como Palacios, Moreno y Jiménez (1995), y explicábamos con
anterioridad, una cosa es que estos factores estén frecuentemente presentes, y otra muy diferente es que ellos
solos puedan explicar el fenómeno de los malos tratos. Así, se sabe perfectamente que muchas personas que
maltratan no sufren ninguna patología y, además, hay muchas personas con patologías diversas que jamás
ocasionarían malos tratos a los niños ni a otras personas. La idea, ampliamente extendida, de que las personas
que maltratan a menores habrían sufrido malos tratos en su propia infancia, expresa claramente esta posición, no
probada por todos los estudios, es decir, a veces confirmada pero a veces no. Por lo tanto, la idea de la
transmisión intergeneracional del maltrato infantil no es sino un mito. Es más, ha llegado un momento en que
abundan más en la literatura los trabajos que desmitifican esa transmisión de la violencia y la agresión sexual entre
padres e hijos, que su confirmación, de forma que hoy por hoy las investigaciones no confirman la idea de la
transmisión intergeneracional.

Desde el punto de vista de esta orientación, la responsabilidad no recae sobre quienes maltratan, sino que hace
referencia a las condiciones sociales que afectan a la familia (desempleo, hacinamiento, falta de apoyo social,
tensiones conyugales, etc.) El número de trabajos que demuestran científicamente que las condiciones sociales
adversas se relacionan con el maltrato es enorme. Los autores que defienden esta perspectiva la ejemplifican
citando factores como la grave inestabilidad en las relaciones de pareja, el aislamiento social, el desempleo
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1.2.3. Enfoque cognitivo

1.2.4. Enfoque centrado en la vulnerabilidad del niño

1.2.5. Interrelacionando enfoques

1. Nivel ontogenético: se refiere a las características psicológicas de la persona que maltrata, tales
como su historia personal, su salud mental, su nivel de desarrollo, su percepción del niño, sus
sentimientos respecto a él, etc.

prolongado, las malas condiciones de la vivienda, el hacinamiento, etc.

Para esta orientación, el énfasis se realiza en la madurez personal y en la complejidad psicológica del agresor, ya
que se considera que quienes maltratan son frecuentemente personas inmaduras, cuyo desarrollo se ha detenido
en estadios previos a la madurez. Una de las consecuencias, por ejemplo, es que tienen percepciones y
expectativas de la conducta infantil que son incorrectas, lo que les lleva a analizar el comportamiento del niño
como si fuera mayor de lo que es, atribuyéndole una intencionalidad que en realidad no puede tener, y esperando
de él demasiadas cosas y demasiado pronto. Como consecuencia de ello, estas personas ponen en marcha formas
y mecanismos de reacción inmaduros, frecuentemente caracterizados por la impulsividad. Quizá los modelos más
representativos dentro de esta perspectiva sean el de Crittenden y el de Milner.

Por último, desde este enfoque se pretende analizar no tanto las características de los adultos responsables del
maltrato –como realizan los anteriores enfoques−, sino las condiciones que hacen que determinados niños, y no
otros, se conviertan en víctimas. Los tres factores a los que la literatura hace referencia más frecuentemente son
la edad, el estado de salud y las características conductuales de los niños. Así, existen trabajos que demuestran la
existencia de mayor probabilidad de recibir malos tratos si se es niño que si se es adolescente (y dentro de ambos
grupos de edad, cuanto más pequeño se es), si se manifiestan problemas de salud, (por ejemplo, por
prematuridad o por tener algún tipo de deficiencia o limitación física), o si el menor presenta problemas de
conducta (por ejemplo hiperactividad, impulsividad, etc.).

Quizá el problema de las perspectivas anteriores es, precisamente, el hecho de interpretar que los factores que
citan cada una de las teorías son los únicos que explican el problema. Sin embargo, todo parece indicar que el
maltrato infantil no solo no tiene causas únicas, sino que tampoco tiene causas necesarias ni suficientes. Esa es la
razón por la que cada vez con más frecuencia, al buscar las causas del maltrato infantil, se recurre a modelos
interaccionistas, de causalidad múltiple y concurrente. Estos modelos tienen diferentes versiones, pero de manera
general podemos destacar tres: el modelo transaccional de Cicchetti y Rizley, el modelo transicional de Wolfe y el
modelo evolutivo-ecológico de Belsky.

No podemos comentar todos ellos, por lo que abordaremos solo el último, ya que el modelo ecológico es el
más integrador, al plantear la existencia de cuatro niveles de influencia mutuamente interactivos:
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2. Nivel del microsistema: características de la familia, como por ejemplo número de miembros y
cómo es su vivienda; características del niño: nivel de madurez, dificultades que plantea, problemas
de conducta que tiene...; características de las relaciones conyugales: fuertes desavenencias, tipo de
estructura familiar.

3. Nivel del exosistema: como la situación laboral, las relaciones con otros familiares, las relaciones
con los vecinos o compañeros de trabajo, las redes de apoyo social, etc.

4. Nivel del macrosistema: como las actitudes y representaciones sociales sobre los niños y su crianza,
el nivel general de violencia que hay en la sociedad, la actitud social ante las diversas formas de
violencia, etc.

1.3. Los requisitos de una metodología científica

La ventaja de este modelo es la posibilidad de combinación de los niveles citados. Sigamos dicha
combinación en el ejemplo que plantean Palacios, Moreno y Jiménez:

Un pobre nivel evolutivo del padre, en el que además se dan unas expectativas
inadecuadas respecto al niño y su comportamiento, en la relación con un niño problemático
con dificultades en la alimentación o con hiperactividad (nivel del microsistema), en un
contexto de vida familiar marcada por dificultades del tipo de pobreza, desempleo y
aislamiento social (nivel del exosistema) y en una sociedad en la que la violencia forma parte
de algunas tradiciones familiares, de un cierto estilo de relación interpersonal y de los
contenidos de los medios de comunicación de masas (macrosistema), configurarían el
ejemplo más completo de factores en interacción.

Por otra parte, los modelos de Cicchetti y Rizzley y de Wolfe tienen la ventaja de que en su análisis de los
factores causales prestan atención tanto a los factores de vulnerabilidad como a los de protección. Así, mientras
que los factores potenciadores del maltrato y desestabilizadores de las buenas relaciones adulto-niño llevan a
situaciones de riesgo, los factores compensatorios amortiguan las tensiones y protegen de esos riesgos. Los
factores de vulnerabilidad pueden incluir todos los mencionados en cualquiera de los niveles del análisis ecológico,
y pueden ser de naturaleza permanente o transitoria. Otro tanto ocurre con los factores protectores o
compensatorios, entre los que se incluyen características tales como el apoyo conyugal y social, mejoras en las
condiciones de vida, programas sociales de apoyo, ayudas comunitarias, intervenciones terapéuticas, aprendizaje
de nuevas destrezas de relación con el niño o niña y de control de su conducta, etc.

Estos modelos poseen la ventaja de que nos permiten entender algunas de las contradicciones
frecuentemente encontradas en la literatura, como por ejemplo los datos contrapuestos, que a menudo muestran
que ciertas características de personalidad de los padres se asocian con el maltrato, mientras que en otras
ocasiones se indica que es la ausencia de tal relación la que se asocia a este; o la frecuente contradicción existente
entre investigaciones, que muestra que ciertos rasgos infantiles (prematuridad, hiperactividad, problemas de salud,
etc.) potencian la probabilidad del maltrato, junto con otros trabajos que han sido incapaces de documentar tal
postura. Quizá la idea de que el maltrato es un fenómeno muy complejo que no se deja investigar, analizar ni
tratar con modelos simples, monocausales y unidireccionales, expresada claramente por Palacios, Moreno y
Jiménez, sea la que verdaderamente nos debe guiar a la hora de seguir reflexionando y analizando este fenómeno.
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a) Existe una variable independiente, es decir, lo que los psicólogos creemos que es la causa explicativa
del fenómeno. En el caso de los abusos sexuales a menores, una variable independiente puede ser el
haber sido abusado de pequeño.

b) Si la variable independiente es la causa, por lo menos tenemos que crear dos grupos de sujetos, uno
que presenta la característica y otro que no. Si solo hay un grupo, nunca podremos obtener
resultados concluyentes. Como antes especificamos, se requieren dos grupos de sujetos: los que han
sido abusados de pequeños y los que no. Normalmente, a uno de ellos se le denomina grupo de
tratamiento o grupo experimental (en nuestro caso los abusados de pequeños) y al otro grupo de
control o grupo no tratado (el de los sujetos que no fueron abusados de pequeños).

c) Tenemos que medir los efectos de la variable independiente (de la causa) para saber si,
efectivamente, es el factor determinante. Esos efectos son las denominadas variables dependientes,
o variables efecto. En nuestro ejemplo, sería la comprobación de si en la actualidad esos ya adultos
abusan de los menores.

1.3.1. El experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram

La psicología se plantea obtener respuestas inequívocas y, por lo tanto, que no estén supeditadas a nuestras
creencias, a veces falsas. Y por ello realiza experimentos que presentan las siguientes características:

Como a veces la realidad no nos permite que un fenómeno se produzca cuando queremos, solemos recurrir
a la provocación del fenómeno, a agrandarlo, y a distraer a las personas para que no sean conscientes de lo que
estamos estudiando, ya que de serlo, falsearían su respuesta. La mejor manera de tratar esta cuestión es
abordando uno de los temas de investigación de la psicología, y en concreto de la psicología social: la influencia
social. Veamos dos ejemplos al respecto.

Quizá el experimento más famoso de influencia social que se ha llevado a cabo desde la psicología se lo debemos
a Milgram (1980). Este investigador se preguntó cómo era posible que personas aparentemente normales, buenos
ciudadanos, de buenos sentimientos, deseosos de ayudar a los demás, podían, llegado el momento, cometer
acciones crueles y despiadadas. Él pensaba en la Segunda Guerra Mundial y en los soldados alemanes, que eran
seres maravillosos en su vida cotidiana, pero que cuando actuaban como soldados eran capaces de cometer las
mayores barbaridades; quizá como norteamericano no pensó en las atrocidades que también podían cometer los
ejércitos norteamericanos, es decir, en cómo cualquier persona de un cuerpo de seguridad es capaz de actuar
contra otras personas, en ocasiones por motivos políticos, y sin ser atacados previamente. Claro que dentro del
ámbito militar influyen muchas variables y, por lo tanto, es difícil separar la mera influencia social, el poder de
alguien que te ordena algo, de otras variables, como la defensa de un colectivo.

¿Y si no existen esas “otras” variables? ¿Sería usted capaz de matar a alguien simplemente por obedecer a
quien se lo ordena?, ¿obedecería si nada le impidiera irse de un posible experimento en el que le ordenaran matar
a alguien que no le ha hecho nada? Afortunadamente, hoy disponemos de internet, por lo que usted mismo puede
buscar vídeos de esta experiencia y verificar que lo que aquí se va a relatar no es mentira.

Si preguntamos a un conjunto de personas si serían capaces de matar a un compañero porque alguien que
modere un juego se lo pidiera, es obvio que la respuesta unánime sería que se negarían a obedecer. Y no solo lo
expresarían, sino que la mayoría así lo pensaría; es decir, necesitamos recurrir al engaño, creando lo que los
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psicólogos denominamos realismo experimental, que consiste en crear un ambiente (normalmente basándonos en
la información que les transmitimos a las personas) que haga pensar a los demás que estamos estudiando otro
tema distinto y, por lo tanto, puedan manifestar libremente la conducta que nosotros queremos observar, ya que
ellos no son conscientes de que esa es la que queremos investigar. En este caso, el “pretexto”, la clave para
conseguir realismo experimental, fue explicar a las personas que iban a participar que se iba a realizar un
experimento sobre aprendizaje a través del castigo.

Previamente, se reunió a todos los que querían participar en un gran salón de actos y se les aplicaron test
psicológicos que permitieron detectar si alguno de los sujetos presentaba variables de personalidad que no fueran
normales (esto también es discutible, y más adelante se tratará); en general, se trataba de descartar a personas que
pudieran presentar un alto nivel de sadismo o de masoquismo. Una vez que se descartó a los sujetos con una
personalidad problemática, se crearon parejas utilizando el azar y se les preguntó a ambos miembros para
asegurarse de que no se conocían anteriormente, es decir, no existía nada previo ni a favor ni en contra. Y,
asegurado este requisito, se citaba a la pareja formada al azar en el laboratorio, y se les explicaba la tarea que iban
a realizar.

La tarea consistía en participar en un experimento para saber si la memoria de las personas mejoraba
cuando, ante un olvido o un falso recuerdo, el sujeto que se equivocaba recibía un castigo. Para ello, uno de los
dos sujetos seleccionados haría de profesor, y otro de alumno, y los roles se determinarían mediante la elección
de uno de dos papeles doblados, en los que se especificaba cada uno de ellos. Esta fase es fundamental, ya que
los sujetos tenían que ser conscientes de que igual que el azar podía hacer que fueran profesores, también podía
hacer que fueran alumnos, es decir, facilitaba la empatía. El que hacía por azar de profesor debería leer una lista
de palabras que denominamos de pares asociados, es decir, cada palabra va asociada con otra, normalmente un
sustantivo y un adjetivo. De hecho, el primer par fue “cielo-azul”, es decir, existía relación entre un elemento y
otro. En la lista había unos 100 pares asociados, demasiados, lo que, evidentemente, hacía imposible que fueran
recordados todos o bastantes de ellos. El participante que por azar era profesor debía leer la lista dos veces,
lentamente, y el que por azar era alumno debería hacer un esfuerzo para memorizar la imposible lista.

Una vez leída la lista, al que hacía de alumno se le sentaba en una silla especial, se le ataba con correas de
forma que le era imposible irse y se le ponía un electrodo en la mano, en el que se le aplicaba un gel conductor
que facilitaba recibir descargas eléctricas. Al que por azar era profesor, se le sentaba ante una mesa donde había
una máquina capaz de aplicar descargas de manera gradual, y se le explicaba que debía leer en voz alta (ahora ya
por tercera vez) el segundo par de cada palabra, y escuchar la respuesta de su compañero. Si el compañero
acertaba, podía pasar al siguiente par; si fallaba o se callaba, debía de aplicarle una descarga.

Ante el primer fallo, la descarga sería de 15 voltios, es decir, casi imperceptible; si se produjera otro fallo en
la respuesta, la descarga se incrementaría en 15 voltios más, es decir, sería de 30. El tercer fallo implicaría recibir
45 voltios, y así, de llegar el caso, las descargas se irían incrementando de 15 en 15 voltios hasta… 450 voltios
(nivel 30 de descarga).

¿Obedecerá el sujeto que por mero azar debe hacer sufrir a un compañero, que también por azar debe
hacer de alumno? ¿Hasta qué punto obedecerá? Si el que hace de profesor se niega a aplicar el nivel de descarga
que corresponda, el investigador le conminará de manera tajante hasta cuatro veces seguidas. Si el que hace de
profesor se levanta y se va o se niega a continuar tras la cuarta insistencia a aplicar la descarga, se para el
experimento. Como todo lector estará pensando, evidentemente no queremos medir el efecto del castigo sobre el
aprendizaje, sino la obediencia a la autoridad; pero los sujetos participantes no lo sabían. Es más, como luego se
comentará, nadie sospechó que el motivo era otro; es lo que denominamos realismo experimental.

Antes de continuar, una pequeña observación: una descarga de 60 voltios produce dolor; de más de 100
voltios suele ser inaguantable, y los sujetos que hacen de alumnos gritan y quieren escapar, pero no pueden
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1. Por término medio (es decir, habrá personas que aplican mayores y otros menores niveles de
descarga, pero calculando una media), ¿hasta qué nivel la persona que hace de profesor aplicará
descargas?

2. Si usted fuera uno de los seleccionados y le tocara hacer de profesor, ¿hasta qué nivel aplicaría
descargas?

porque están atados, así que suplican al compañero profesor que pare y que les deje irse… el espectáculo es
dantesco. Si quien hace de profesor siguiera aplicando descargas, es bastante normal que con una descarga de
300 voltios el sujeto que hace de alumno pierda el conocimiento, y podría sufrir una parada cardiorrespiratoria
que acabaría con su vida. Además, el sujeto que hace de profesor maneja una máquina en la que cada tres niveles
de descarga tiene un cartel que especifica el grado de peligro de la misma; los 3 penúltimos niveles especifican
“XX”, y los tres últimos (420 a 450 voltios) “XXX”.

Se reunió también a dos conjuntos de personas: uno de ellos estaba compuesto por una muestra de personas
diversas de la sociedad, y el otro, por especialistas de la salud. Se les hicieron dos preguntas:

No hubo diferencias importantes en las respuestas de ambos colectivos. Eso sí, ante la primera pregunta, el
nivel medio que se obtuvo fue de unos 120 voltios, argumentándose que cuando el compañero comenzara a gritar
y a expresar dolor, se pararía el experimento. Y, algo muy importante, cuando se preguntaba a cada cual por lo
que haría, predominaban las personas que informaban que se negarían a participar, y la media de voltaje fue de
unos 45 voltios, es decir, pararían si verificaban que los compañeros que recibían las descargas podían sentir
alguna pequeña molestia. No hay duda, somos mejores que los demás. Esto recuerda a lo que piensan muchas
personas en diferentes ámbitos, por ejemplo “a mí no me afecta la publicidad, pero a todos los demás sí”;
aplicado a este caso, “yo soy bueno, pero hay mucha gente mala”.

¿Qué ocurrió? Desvelemos el misterio. Ofreceremos dos datos: el del nivel medio de descarga aplicado al
compañero, y el de qué porcentaje de personas (si lo hubo) llegó a aplicar la máxima descarga, 450 voltios. La
respuesta a la primera pregunta es de 405 voltios. A la segunda, un 63% de los sujetos.

¿Extraño? Espero que esto haga reflexionar. Es más, unos pocos sujetos pararon tras la primera aplicación
de descarga (15 voltios) o antes de 60; los que continuaron, obedecieron hasta el final (450 voltios). Nadie paró
en 120 o en 240. Los que hacían de profesores no sabían si habían matado a un compañero. Tras ese tercio que
sí paró, la mayoría estaba desolada, y no comprendían cómo podían haber cometido un acto tan salvaje. Se les
preguntó el porqué, y la respuesta más utilizada fue que ellos no eran responsables, que simplemente obedecían
órdenes, que ellos no tenían que prever las consecuencias de sus actos.

¿Hay truco? Sí, el lector se puede tranquilizar. El sujeto que “por azar” hacía de alumno era un cómplice
del investigador y no recibía ninguna descarga; era un actor. En los dos papeles utilizados para hacer el sorteo
ponía “profesor”, con lo cual, el otro sujeto, al que llamamos “sujeto ingenuo”, siempre era el profesor. Nadie
descubrió el engaño, y ningún supuesto profesor se negó a aplicar descargas, el que menos aplicó 15 voltios. De
los que acabaron, nadie se levantó a ayudar a la supuesta víctima, deseaban irse de allí cuanto antes. Para
tranquilizarles, tras finalizar el experimento el actor aparecía ante ellos, se presentaba, les daba la mano y les
aclaraba su papel. A pesar de ello, el impacto que recibieron los sujetos ingenuos fue tremendo.

Este experimento inmuniza, es decir, ninguno de los sujetos que obedecieron volvería a obedecer
ciegamente; a partir del experimento se vuelven responsables de sus actos, no actúan evadiendo su
responsabilidad. Pero ahora saben (y sabemos todos, porque todos podríamos haber sido el profesor) lo acríticos
que podemos llegar a ser.

¿La clave? La difusión de la responsabilidad (yo no soy responsable, lo es el investigador) o, lo que es lo
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1.3.2. La conformidad con el grupo

mismo, la atribución de responsabilidad sobre lo ocurrido a otro. Todo esto pone de manifiesto algo muy
importante: las ideas previas, la denominada personalidad, no es tan importante como las circunstancias, como el
ambiente que nos rodea. Lo normal es la obediencia.

Otros estudios han manipulado la cercanía entre profesor y alumno (a mayor cercanía, más desobediencia),
o incluso han verificado si obedecen más los varones o las mujeres (quiénes son los que aplican mayores niveles
de descarga). ¿Quién cree usted? Pues depende: las mujeres profesoras aplican mayores niveles de descarga
cuando la alumna es una mujer, y son más benignas con los alumnos varones, mientras que los varones
profesores son más benignos con las alumnas mujeres, y son más punitivos con los alumnos varones. Al fin y al
cabo, se trata de un problema de atracción.

Si somos capaces de obedecer y de realizar un acto cruel y contrario a nuestros principios porque nos lo
ordene una sola persona, ¿qué pasará cuando se trate de un grupo? Abordaremos ese tema a continuación.

Supongo que a estas alturas el lector se espera cualquier cosa por parte de los psicólogos sociales. Pero, ¿se
podría haber investigado la obediencia a la autoridad de otra manera? Desde luego, preguntando., aunque
preguntando sin más habríamos obtenido un resultado claramente falso. Pero sigamos con el tema de la influencia
social: ¿nos influyen los demás aun cuando somos conscientes de que lo que opinan está totalmente equivocado?
A esta cuestión responde otro experimento clásico, el de presión de grupo de Asch. Lo detallamos a continuación.

Solomon Asch (1962) se planteó hasta qué punto nos plegamos ante la presión de grupo, es decir, ante la
mayoría. Para ello, diseñó el siguiente experimento. Localizó a siete personas que hicieron de cómplices (como la
persona que hizo de alumno en el experimento de obediencia a la autoridad) y fue citando en el laboratorio a
personas de manera individual (sujetos ingenuos). Se aseguró de que todos ellos poseían una visión adecuada
(corregida o no) y les comentó su tarea, muy simple: los ocho sujetos tenían que sentarse en semicírculo, de
forma que podían ver perfectamente una pantalla en la que se iba a proyectar una serie de líneas. Se trataba de
tres líneas en un lado de la pantalla, cuyos tamaños eran diferentes, y otra línea en el otro lado de la pantalla. La
labor de cada uno de los sujetos era informar en voz alta de cuál de las tres líneas de uno de los lados (la A, la B
o la C) se parecía más a la línea del otro lado de la pantalla. Eso sí, tenían que opinar por orden, y todos
escuchaban la respuesta de todos. Se sorteaba el orden de respuesta (y de colocación), pero al sujeto ingenuo
siempre le tocaba el número 7, es decir, tenía que opinar en penúltimo lugar.

Durante los primeros 15 ensayos no ocurría nada excepcional, es decir, todos los sujetos cómplices
informaban de que la línea más parecida era la correcta. Pero en el ensayo 16, y hasta el 30, los sujetos
cómplices opinaron que la línea correcta era otra. ¿Qué piensa que hizo el sujeto ingenuo? Pues, tras examinar las
líneas y determinar que sus compañeros estaban equivocados, pero no entender cómo seis compañeros por
delante de él informaron con total seguridad de una respuesta falsa, y cómo el octavo, tras él o ella, también…
solía cambiar de opinión. Los datos obtenidos demuestran que el 66% de los sujetos ingenuos cambian de opinión
al menos en una ocasión, plegándose a la opinión del grupo. Es decir, la presión de grupo afecta a los sujetos, y
las personas tienden a plegarse ante la mayoría, incluso en una tarea en la que claramente piensan que están
respondiendo de manera incorrecta.

También es posible “leer” los datos de otra manera: si bien dos tercios de los sujetos se pliegan a la opinión
de la mayoría, no es menos cierto que un tercio de personas resiste a la opinión del grupo, y se “enfrenta” a ella.
Es lo que denominamos como “minorías activas”; estas minorías, cuando están organizadas, pueden convencer a
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1.4. El significado de la psicología y su origen mitológico

la mayoría (Clemente, 1992b).
En estos dos experimentos, que forman parte de la historia de la psicología social, se manipula una variable

independiente y se observan los efectos que produce dicha manipulación en la variable dependiente. En el caso
del experimento sobre la obediencia a la autoridad, se cambió el nivel de cercanía entre la supuesta víctima (el
actor o sujeto cómplice) y el profesor (o sujeto ingenuo) y se verificó que, a mayor cercanía física, mayor
cantidad de descarga aplicada, es decir, mayor grado de obediencia. Y en el caso de la conformidad con el grupo,
se manipuló la existencia o no de presión de grupo, y se midió el cambio de opinión.

¿De dónde proviene el nombre de psicología? La psicología debe su nombre a dos vocablos de origen griego:
psiqué y logos. Psiqué, según la mitología griega, era la hija del rey de una ciudad, pero aquí hace referencia al
alma, a lo que hoy denominamos como la mente; y logos significa tratado o ciencia. Así, la psicología hace
referencia a la ciencia que estudia la mente. Y la mente tiene una característica: la inmaterialidad. La psicología
estudia algo que no tiene un lugar físico, es decir biológico, en que encuadrarse, no se sitúa en ningún órgano
concreto del organismo. De hecho, antiguamente se situaba la mente en el corazón, hasta que se llegó a la época
actual, en la que se entiende que, si existe un sustrato físico en la que situarla, sería en el sistema nervioso,
específicamente en una parte del mismo, en el cerebro. Pero la mente no se ha podido situar en ninguna parte del
sistema nervioso en general, ni del cerebro en concreto, y se ha aceptado la idea de que para que se produzca lo
que entendemos que es más parecido a la mente, que es lo que denominamos la consciencia, deben intervenir
muchas partes del cerebro; es decir, la mente, si está en algún sitio, está en todas partes, existe debido a la
interconexión de las partes del cerebro, o incluso es la propia interconexión. Esto nos llevaría a concretar, si
acaso, que si existe una parte del cerebro que interconecta gran cantidad de información, lo normal es pensar que
sea el tálamo, el equivalente al “procesador humano” (existe una corriente que utiliza el símil de un ordenador
para entender cómo funciona el cerebro).

Por continuar con la metáfora del ordenador (las personas necesitamos recurrir a lo que conocemos y
entendemos para poder explicar lo desconocido o, como suele argumentarse, solo puede predecirse el futuro
basándonos en el pasado), los diversos órganos del sistema nervioso y las diversas estructuras neurológicas son el
hardware de un ordenador, es la estructura física que integra la máquina; pero el ordenador no puede actuar sin
un software; ese software es la mente, es inmaterial.

Es normal que la ciencia invente constructos para definir los fenómenos, y que dichos constructos no
existan, aunque a veces lleguemos a pensar que sí existen físicamente. Un ejemplo es el electrón. Muchas
personas, si les pedimos que nos describan un electrón, expresarán que es un punto del que irradian una serie de
círculos concéntricos; es decir, recordarán un dibujo de algún libro introductorio a la física, en el que se dibuja
cómo se disponen un conjunto de limaduras de hierro cuando pasan los electrones. Y como recuerdan un dibujo
de un libro, unos dirán que ese punto es de color azul, y otros dirán que es rojo, según hayan querido representar
el mismo en dicho libro. O lo que es lo mismo, intuimos que existen los electrones porque las limaduras de hierro
experimentan un comportamiento, pero no hemos visto nunca los electrones. Igual ocurre con la mente. Sabemos
que existe, pero es un constructo, nadie ha visto nunca la mente, ni la verá. Igual pasa con la velocidad, que se
define como una relación entre el espacio y el tiempo, por ejemplo.

Pero comenzaremos repasando el mito griego de Psiqué para introducir al lector en el objeto de la psicología
(se puede consultar al respecto el relato de Apuleyo “El asno de oro”, en Metamorfosis, o el relato de Longo,
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“Dafnis y Cloe”).
Los reyes de una ciudad griega tenían tres hijas; las dos primeras eran bellas, pero su belleza no era

comparable con la que poseía la tercera, que era auténticamente deslumbrante. Tan bella era esta hija, a la que
sus padres llamaron Psiqué, que desde toda Grecia y desde territorios ajenos acudían personas para admirarla.
Algunos cometieron el fallo de comparar su belleza con la de Afrodita, lo que provocó la ira de esta, que se vengó
encargando a su hijo, Eros, que hechizara a Psiqué para provocar que se enamorara de algún monstruo horrendo.

Sin necesidad de que se cumpliera el maleficio, Psiqué iba comprobando cómo su exceso de belleza tenía
un precio, y así, mientras que sus hermanas se habían casado ya, ningún hombre se atrevía a proponerle nupcias,
ya que su extrema belleza infundía temor. Ante esta soledad de Psiqué, los padres fueron a consultar al oráculo,
que les recomendó que la llevaran a lo alto de un monte, donde se casaría con un ser terrible, tan terrible que ante
él temblaría hasta el mismo Júpiter. Los padres entristecieron ante el terrible futuro que le esperaba a su hija, pero
no así Psiqué, que fue, confiada, hacia la montaña. Pero cuando estuvo allí, el viento la transportó a un lugar
maravilloso, donde había un palacio fantástico. Se quedó dormida, pero en la oscuridad sintió la presencia de un
ser, sin duda su marido, a quien no vislumbró, ya que tras hacerla suya se desvaneció antes del amanecer.

Psiqué se fue acostumbrando a la soledad de los días y las noches de placer. Una noche su marido le
advirtió que sus hermanas querían acabar con su amor, pero ella le pidió verlas, ya que las echaba de menos.
Psiqué vio a sus hermanas, que le preguntaron por su marido, ante cuya pregunta les comentó que era cazador y
que nunca estaba en el palacio. Psiqué quedó embarazada, y tras disimular de nuevo por no encontrarse su
marido, acabó confesándoles que no lo había visto nunca, y que solo sabía que su voz era dulce, y preciosos sus
besos. Esto hizo que las hermanas recordaran el oráculo; le dijeron que debería ser un monstruo, y le aconsejaron
que, cuando estuviera dormido, iluminara con una lámpara la estancia y le cortara la cabeza con un cuchillo antes
de que él acabara devorándola.

Al final Psiqué se decidió, pero cuando iluminó con la lámpara el rostro de su amado, se encontró con que
era el dios Eros. Le distinguió por su pelo rubio y por el carcaj en el que llevaba las flechas del amor, y se admiró
por su gran belleza. Una gota del aceite de la lámpara cayó sobre el hombro del dios, que despertó y descubrió su
desconfianza. Eros le explicó a una llorosa Psiqué que él había desobedecido a su madre Afrodita casándose con
ella, al no poder resistirse a su belleza, y que el castigo por su traición era perderla. A partir de entonces, Psiqué
se dedicó a vagar por el mundo, hasta que la propia Afrodita dio con ella y la encerró junto con sus sirvientas,
Soledad y Tristeza.

Una vez encarcelada Psiqué, Afrodita decidió someter a la joven a una serie de pruebas, que no hubiera
superado de no ser por la cantidad de animales y plantas que acudieron en su ayuda. Pero la última prueba era la
peor, ya que Psiqué debería bajar a los infiernos y buscar una caja llena de hermosura divina; tras conseguirla, en
el camino de vuelta, abrió la caja para ponerse un poco de la divina pócima, lo que le provocó un sueño
irresistible que la llevaba hacia la muerte. Y habría muerto de no ser porque Cupido, su amante, reaccionó y la
rescató, pidiendo piedad al dios de los dioses, Zeus, que determinó que los amantes podían vivir juntos, y mandó
a Hermes para que la raptara y la llevara a los cielos, donde la hizo inmortal.

Eros y Psiqué, por fin, pudieron vivir juntos, fueron felices, y tuvieron una niña, Voluptuosidad. Desde
entonces, los griegos pensaron que la “psiqué” era el alma, algo que estaba dentro de las personas mientras vivían
y que, cuando morían, abandonaba el cuerpo en forma de mariposa. Psiqué es, pues, el alma, lo que mueve el
cuerpo, algo inmaterial, que no se encuentra en ningún sitio, pero que está dentro del cuerpo mientras este vive.

La psicología, por lo tanto, estudia el alma tal y como fue definida por los griegos, o lo que hoy
denominamos la mente, algo inmaterial que revolotea dentro de nuestro cuerpo.
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1.5. ¿Qué es la mente?: los sistemas de respuesta

• Lo que opinamos. Las personas tienen opiniones sobre las cosas. Opinan sobre política, sobre las
relaciones entre padres e hijos, sobre lo que es legal y lo que no lo es, sobre las decisiones
judiciales… sobre casi todo lo que ocurre en la vida. Solo en algunas ocasiones decimos que no
sabemos qué opinar, por ejemplo porque no tenemos suficiente información acerca de algo, pero
especialmente porque lo ignoramos todo sobre un tema, ya que a menudo el mero conocimiento
superficial de algo nos lleva a opinar. Y todos asumimos que las ideas (las creencias, las opiniones
en general, lo que llamamos los psicólogos las cogniciones) nos explican la personalidad de los
demás, nos dicen mucho acerca de ellos. Se trata del sistema cognitivo.

• Lo que sentimos. Las personas sentimos. Nos emocionamos, no podemos evitar a veces reír, a
veces llorar, a veces enfadarnos, a veces sentir miedo… Se trata del sistema emocional.

• Y por último, las personas actuamos. Una persona puede ayudar a un discapacitado a cruzar una
calle, puede matar a su hijo, puede beber una cerveza… en una palabra, todo el día está realizando
conductas. Es lo que denominamos el sistema conductual.

1.5.1. La disonancia cognitiva

¿Qué es lo que caracteriza a un ser humano, que es más que un mero conjunto de elementos biológicos? El ser
humano no se puede reducir a un conjunto de nervios, de tendones, de órganos, de proteínas, de moléculas…
esos sistemas sostienen al ser humano, pero a ese ser le falta un “soplo vital” para convertirse realmente en
alguien que pueda clasificarse como humano, e incluso como animal. Si bien sin la base biológica no hay vida,
esta no se puede reducir solo a lo biológico.

¿Y cómo se manifiesta esa mente? Pues porque el ser humano emite respuestas; es lo que denominamos los
sistemas de respuesta, que trataremos a continuación:

Lo normal (aunque no siempre) es que los tres sistemas sean coherentes entre sí. Así, una persona puede
opinar que la violencia de género es algo repudiable y que se debe erradicar, y manifestar que si una mujer es
maltratada por su pareja debe denunciar el hecho; se trata del sistema cognitivo. Un día le reconoce a una amiga
que su pareja la maltrata, incluso con agresiones físicas y sexuales (sistema conductual). La amiga le dice que
debe cortar inmediatamente con su pareja y denunciarlo. Y la mujer maltratada le dice que no puede, porque lo
quiere, porque emocionalmente es incapaz (sistema emocional). Por lo tanto, a veces no hay coincidencia entre
los tres sistemas. Esta falta de concordancia es muy bien conocida por los profesionales de la demoscopia (los
que tratan de predecir el resultado de unas elecciones), por ejemplo, ya que saben que a veces las predicciones de
las encuestas no siempre reflejan adecuadamente el voto real; muchas personas expresan que van a votar a un
partido político (sistema cognitivo) y en el momento de votar lo hacen a otro partido (sistema conductual).

Cuando no existe concordancia entre los tres sistemas, se produce un fenómeno que denominamos disonancia
cognitiva. Y el ser humano, como se expondrá más adelante, no puede vivir sistemáticamente en disonancia, ya
que esa situación le supone un desajuste.; todos buscamos la consonancia. Esta es la idea de la teoría creada por
Festinger, un psicólogo que estableció que el vivir en consonancia es uno de los motivadores de las personas. Así,
por ejemplo, es normal que al preguntar a un interno en prisión que por qué cumple condena, su respuesta sea
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1.5.2. La internalidad y la externalidad

que está ahí por error, que nunca hizo nada malo. Y es que para muchas personas es difícil reconocerse como un
delincuente, prefieren pensar que siempre han hecho el bien. Y para otros, es mejor pensar que nunca han hecho
nada malo, porque así preservan su imagen positiva, primero ante ellos mismos, y segundo ante los demás. Se
trata de una manera de conservar la consonancia.

Por seguir con esta línea argumental, piénsese por un momento cómo se puede resolver una situación de
disonancia. Uno de los casos más habituales es el que se aplica a la conducta de drogarse. La publicidad trata de
confrontar a la persona que se droga ante una realidad: drogarse lo va a matar, y por lo tanto generar en él un
estado de disonancia, ya que está realizando una conducta que está acabando con su vida. ¿Cómo conseguir la
consonancia? Las campañas publicitarias pretenden que alcancemos la consonancia dejando de drogarnos, ya que
si cambiamos la conducta (ya no nos drogamos) evitamos que nos afecte la información negativa. Pero la
mayoría de las personas no cambian su conducta, sino la cognición, sus pensamientos. Es tan fácil como pensar
que, si bien es cierto que la droga mata, eso es algo que no me afecta a mí, que tengo la suficiente fuerza de
voluntad como para dejarlo cuando quiera; o que esas campañas no son sino una forma que tienen los gobiernos
para lavarse la cara, ya que la mayoría de las muertes son producidas por drogas legales, gracias a las cuales se
recogen ingentes cantidades de dinero a través de impuestos. Al final, puedo conseguir la consonancia y seguir
drogándome. De hecho, está demostrado que cuanto más negativo y más terrible sea un mensaje que esté
destinado a prohibir algo, más efectivo será momentáneamente, y menos a medio y largo plazo: inmediatamente
el sujeto deja de realizar una conducta dañina, pero a continuación comienza a desarrollar argumentos que le
permitan seguir realizando la conducta sin provocar en él disonancia, es decir, sin sentirse mal.

Y avancemos un poco más en esta línea, expresando que los motivos que hemos citado antes que permitían a una
persona seguir drogándose (conseguir la consonancia) no son iguales. La persona que piensa que gracias a su
enorme fuerza de voluntad será capaz de dejarlo cuando quiera; es lo que denominamos en psicología un sujeto
interno, es decir, piensa que él lo controla todo. Pero el que piense que esa publicidad se realiza como lavado de
cara de los gobiernos para seguir recaudando dinero con las drogas es un sujeto externo, es decir, piensa que la
solución a los problemas no depende de él, sino de los demás, a menudo entes globales y abstractos. Veamos un
ejemplo con las sentencias de los jueces. En España no se permite que los psicólogos investiguemos dentro de la
Sala de Justicia, pero en otros países sí. Y en esos países (específica y concretamente en Estados Unidos) se ha
investigado el porqué de las discrepancias judiciales. Es decir, cómo es posible que ante dos casos similares, un
mismo juez imponga sentencias diferentes (es decir, falta de concordancia intrajuez) y, también, cómo es posible
que dos jueces discrepen ante casos similares (falta de concordancia interjueces). La respuesta desde el derecho
es muy clara: cada caso es un mundo. Sin embargo, ese argumento a los psicólogos no nos parece aceptable.
Veamos dónde está la explicación.

La explicación hay que buscarla en lo que reflejan las estadísticas, que expresan que, salvo en los casos de
violencia de género, las juezas y magistradas son más punitivas con las mujeres, y son más benignas en sus
sentencias y autos con los hombres. Y viceversa, los jueces varones son más punitivos con los varones que tienen
que juzgar, y más benignos con las mujeres. Estos resultados son similares a los que ya expusimos en el
experimento de obediencia a la autoridad. ¿Y por qué? Muy sencillo. Un juez, cuando juzga a un varón al que se
le acusa de haber cometido un delito, tiende a pensar que las razones de haber cometido el mismo son internas, es
decir, dependen del propio acusado (se le ve en la cara, está claro que es mala persona, si le dejo libre va a volver
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1.6. ¿Qué es la psicología?

1. Para Aristóteles (384-322 a.C.) “la psicología es el estudio del alma, lo que diferencia los seres
animados de los inanimados”.

2. Para Berkeley (1685) “es la ciencia de la mente”.
3. Para Ebbinghaus (1832) la psicología es “una ciencia del alma, en la que se asocia la ciencia y la

facultad exclusiva del hombre: la razón y el entendimiento”.
4. Para Pavlov (1849-1936) “la psicología es la ciencia que se ocupa de la conducta humana”.
5. Para Wundt (1890) la psicología es “la ciencia de la vida mental tanto en sus fenómenos como en

sus condiciones”.

a delinquir…), mientras que ante una mujer, el juez varón piensa más habitualmente en cuestiones externas (vaya
familia que debe de tener esta mujer, seguro que la han llevado a ello las malas compañías…). Es decir, los
varones (jueces) utilizan más la atribución interna con los varones (acusados) y la externa con las acusadas; y las
revés, las mujeres (juezas) son más externas con los varones, y más internas con las mujeres. Al fin y al cabo, no
es sino un problema de atracción interpersonal y, por cierto, una demostración de que los jueces y las juezas son
personas, y están sujetos a procesos psicológicos como todos los demás seres humanos.

Una última observación: la mayoría de nosotros no somos ni internos ni externos (que se es siempre en un
cierto grado), sino que somos un tipo de personas con lo que denominamos externalidad defensiva. El externo
defensivo es una persona que es interna para el éxito, pero externa para el fracaso. Así, si las cosas me salen bien
el mérito es mío, pero si me salen mal el fracaso es de los demás. El ejemplo típico es el de que, tras un examen,
“yo apruebo” pero “a mí me suspenden”.

Ha habido corrientes dentro de la psicología que han enfatizado la importancia de alguno de los tres
sistemas de respuesta, incluso excluyendo los demás. Así, todo el mundo ha oído hablar del conductismo,
orientación teórica que enfatiza la conducta; o de la psicología cognitiva, que enfatiza especialmente las
cogniciones. Las emociones no son tan valoradas, salvo para especificar su predominancia a la hora de guiar
nuestra conducta, aun sin reconocerlo.

De la psicología, como de tantas cosas, hay muchas definiciones, por lo que vamos a señalar solo algunas:

En la Antigua Grecia, donde, como hemos expresado, pueden encontrarse las primeras manifestaciones de
la psicología, se definía como un conocimiento racional acerca de un factor o elemento, la psiqué (psykhé), que
sería responsable de la actividad vital de un organismo (Aristóteles), del movimiento y del conocimiento (Platón).
La Edad Media hizo de la psicología un estudio del alma, elemento esencial que en el hombre revestía los
caracteres de espíritu, entidad inmaterial que vino en cierto modo a sustituir a la psiqué griega dentro de la
estructura del ser humano. Con la iniciación de la Edad Moderna, el interés se fue desplazando hacia el estudio de
las operaciones del ánima o psykhé, particularmente el conocimiento y la voluntad, es decir, su vida; así aparece
ya en Sobre el alma y la vida (De anima et vita) del humanista Luis Vives (1538). De todas sus operaciones,
terminó por sobresalir la reflexividad consciente, que hizo de la mente un sujeto de ideas, de sentimientos y
deseos, objeto de estudio empírico; y fueron principalmente los filósofos empiristas ingleses los que desarrollaron
ese punto de vista.

A lo largo del siglo XIX, se fue constituyendo una ciencia psicológica cuyo tema se centró en el estudio de
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1.7. ¿Qué psicologías hay?

1.7.1. Perspectiva biologicista

1. El sistema nervioso central, cuya entidad principal es el encéfalo, y en el que la estructura principal
es el cerebro, que sería donde reside la posibilidad de que se ordenen las acciones voluntarias, pero
donde se sitúa también el cerebelo y el bulbo raquídeo, que actúan más como cerebros primitivos y,
por lo tanto, implican el control de acciones involuntarias, como puede ser la respiración.

2. El sistema nervioso autónomo, que no podemos manipular a nuestra voluntad y que, además de
implicar a parte del encéfalo (cerebelo y bulbo raquídeo), involucra al sistema nervioso periférico,
es decir, a nervios repartidos por el cuerpo que ordenan directamente a otros nervios que realicen
acciones inmediatas (si siento calor en una mano, la retiro inmediatamente para no quemarme).

3. Y por último el sistema endocrino, que implica que se inyectan en sangre hormonas que cambian
nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestro llamado humor.

esa mente o conciencia, junto con el de sus condiciones y determinaciones corporales. Una importante dirección
fue la exploración de un psiquismo no centrado en la conciencia que condujo, en buena medida, a la sustitución
de la conciencia por la conducta como objeto propio de estudio, y a la aparición de diversas formas de
conductismos.

A esta pluralidad de líneas se ha añadido en las últimas décadas una nueva orientación, la cognitiva, que ha
retomado el estudio de la mente, dando una importancia fundamental a la interpretación que realizamos de una
situación.

Desde un punto de vista actual, la psicología, heredera de la palabra psiqué, se define como la ciencia que estudia
la mente. Pero, ¿cómo estudiar la mente?, ¿dónde está la mente?, ¿es la mente esa especie de impulso vital que
nos hace seres vivos? Una persona tiene un cuerpo, es una entidad biológica, y ese cuerpo es inseparable de su
existencia vital, no es posible concebir la mente sin su sustrato biológico, el cuerpo. Esto ha llevado al
planteamiento de dos grandes corrientes: aquella que reduce la mente al cuerpo, a su sustrato, que es conocida
como biologicista; y la perpectiva social, que piensa que la mente excede de su base biológica, que se independiza
de ella y que se construye día a día mediante la cultura, la sociedad, la interacción con los demás.

Desde la primera perspectiva, es indispensable determinar dónde se sitúa la mente dentro del cuerpo, puesto que
estudiando esa parte del cuerpo podremos saber cosas sobre la mente; y si bien en un principio se especuló con el
corazón, hoy existe un acuerdo en que esa mente se aloja en el cerebro, aunque no está clara tal cuestión. Más
bien cabría afirmar que la mente puede existir debido a la existencia del sistema nervioso. Y tenemos varios
sistemas nerviosos:

Los tres sistemas rigen nuestro comportamiento y, en el caso del tercero, las glándulas encargadas de
inyectar en sangre las hormonas se encuentran en órganos muy diversos, como el hígado, el duodeno, la hipófisis,
los riñones, los genitales, etc., e incluso algunos de ellos, como la glándula pineal, la pituitaria o el hipotálamo, se

32



1.7.2. Perspectiva social

1.8. Conclusión

encuentran dentro del sistema nervioso central,. Hoy en día, y con la aparición de las neurociencias, tiende a
explicarse todo el comportamiento humano recurriendo al cerebro. Pero, ¿dónde se sitúa la mente? Por ahora esta
pregunta no tiene respuesta, y la orientación biologicista ha determinado desde hace años localizaciones cerebrales
(dónde se sitúa, por ejemplo, el centro del habla), pero no cómo funciona el cerebro (cómo hace el cerebro para
que podamos hablar). Es decir, una cuestión es dónde se sitúa una función, y otra cómo explicar la función en sí.
Así, sabemos que la capacidad de empatizar con los demás se sitúa en la corteza prefrontal del cerebro, y prueba
de ello es que la característica fundamental de la psicopatía, la falta de empatía con la víctima, es explicable
debido a una falta de activación de dicha zona cerebral, o a un daño en ella. Pero seguimos sin saber cómo
funciona la corteza prefrontal, y sus células no permiten saber nada de la propia empatía.

El mismo Ramón y Cajal expresó que “todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”.
Cajal expresó una idea fundamental para la concepción actual del estudio de la mente humana: cada uno de
nosotros, desde que nacemos, desde que somos pequeños y nos vamos desenvolviendo, crecemos y nos
desarrollamos en unos ambientes y en otros, creamos un cerebro distinto. Todos nuestros cerebros tienen cosas
en común, por supuesto, como por ejemplo la sustancia gris y la sustancia blanca y, salvo alguna malformación,
todas sus estructuras; es decir, todos son cerebros. Es evidente que un niño que nace y crece en sociedades
donde no puede recibir una alimentación o una educación adecuada, tendrá un cerebro muy distinto de otros
niños que hayan recibido una nutrición apropiada, además una educación adecuada.

Pero además, el aprendizaje de cada niño creará conexiones y estructuras cerebrales muy distintas. Un niño
que nace y se desarrolla en el odio no va a tener el mismo cerebro que si recibe amor y ternura. Es decir, los
demás, la sociedad y la cultura crean nuestro cerebro, partiendo, claro, de una mínima estructura biológica. Si es
así, la clave de cómo se desarrolla nuestro cerebro va a ser la socialización, que se puede definir como un proceso
que comienza con el nacimiento y que inicialmente se basa en el aprendizaje. El periodo de la vida en que más
aprende un niño es durante su primer año de vida, ya que tiene que aprender incluso a ver, a controlar sus
movimientos, a desenvolverse en el medio, a entender poco a poco las principales reglas sociales (obedecer,
divertirse) y a integrar todo eso en lo que podríamos denominar con posterioridad como su personalidad. En una
palabra, el niño tiene que adaptarse al entorno social, y los elementos que lo socializan se llaman agentes, de los
cuales los principales desde su nacimiento son sus padres, y, después, el grupo de amigos, la escuela, la televisión
y los medios audiovisuales, e incluso, por último, la ley.

Los agentes de socialización le enseñan al niño cuestiones muy importantes para que pueda vivir en
sociedad, es decir, lo construyen como persona, lo construyen socialmente. Le enseñan a diferenciar lo aceptable
o positivo de lo inaceptable o negativo, le enseñan a vivir en sociedad. Frente a la postura biologicista, esta
orientación enfatiza los aspectos sociales.

Pero, tras definir y reflexionar sobre la psicología en general, abordaremos las dos grandes ramas de la
psicología que aquí nos interesan: la psicología social y la psicología jurídica.

En este capítulo se han tratado de dejar claras una serie de cuestiones, que ahora se exponen de manera
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a) La psicología es una ciencia que se basa en crear hipótesis sobre la realidad y, a continuación,
acudir a la realidad para verificar si los hechos verifican las hipótesis planteadas. Es lo que se
denomina el método hipotético-deductivo. De esta manera, la psicología huye de planteamientos
teóricos o reflexivos que no se han probado con datos, o que no se pueden probar. Esto implica,
además, que si los datos confirman las hipótesis no se pueden rebatir solo con palabras, solo
mediante una confrontación ideológica, sino realizando estudios empíricos que rebatan con sus
resultados los encontrados anteriormente.

b) Para ello, la psicología debe seguir en sus trabajos empíricos una serie de pasos, es decir, una
metodología correcta. Así, por ejemplo, se deben incluir un mínimo de dos grupos a la hora de
recoger los datos, de forma que sobre uno de ellos se realice una manipulación y sobre el otro no
(es lo que se denomina grupo experimental y grupo control). Por otra parte, siempre se debe medir
el efecto de dicha manipulación (variable dependiente).

c) Normalmente, al tratar temas psicológicos dentro del sistema jurídico, se utilizan procedimientos
típicos de la psicología social. Se suele producir un “agrandamiento estimular” y se suele recurrir al
engaño, ya que suele ser imprescindible que los sujetos de los que se recoge la información
(ingenuos) no conozcan el motivo real del trabajo, y manifiesten su forma de ser de manera libre.
Para conseguirlo, suele contarse con sujetos cómplices del investigador.

d) Cuando nos ocupamos de la mente humana, hacemos referencia a tres sistemas de respuesta. A
veces se investiga solo uno de dichos sistemas, a veces varios. Dichos sistemas son el conductual, el
cognitivo y el emocional, y suelen coincidir, pero no siempre lo hacen. La disonancia cognitiva es un
buen ejemplo de falta de coincidencia.

1. La psicología utiliza un método hipotético-deductivo, que significa que:

∘   A) La veracidad de un hecho se establece contraponiendo opiniones de diversos actores
contrapuestos.

∘   B) Toda hipótesis debe ser testada en la realidad mediante una recogida de datos.
∘   C) La observación de los hechos predomina sobre su manipulación.
∘   D) El experimentador debe manipular la variable dependiente.
∘   E) La observación repetida de un hecho genera leyes explicativas de la verdad.

2. En el experimento de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad:

∘   A) El sujeto con rol de alumno recibía descargas que podían ser mortales.
∘   B) Los participantes que aplicaron mayores descargas poseían desajustes en su personalidad.
∘   C) Los sujetos con rol de profesor normalmente ayudaron al de rol de alumno tras acabar el

experimento.
∘   D) Los sujetos que participan quedan inmunizados ante el fenómeno de difusión de

resumida, y que se centran fundamentalmente en hacer hincapié en que la psicología es una ciencia positiva,
basada en datos, y que sigue una metodología hipotético-deductiva:

Preguntas de autoevaluación
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responsabilidad.
∘   E) La memoria de los sujetos con rol de alumnos mejora notablemente con descargas

moderadas.

3. La presión de grupo se manifiesta:

∘   A) Cuando una minoría explica a una mayoría una opinión contraria a sus ideas.
∘   B) Cuando existe una mayoría que no manifiesta su opinión sobre algo.
∘   C) Cuando un sujeto desea integrarse en un grupo del que conoce que su opinión es mayoritaria.
∘   D) Al producirse un cambio en las situaciones de las opiniones grupales.
∘   E) Cuando el sujeto percibe que su opinión no coincide con la de la mayoría.

4. La disonancia cognitiva:

∘   A) Es un motivador, ya que promueve que los sujetos busquen la consonancia.
∘   B) Implica una visión conductista de la realidad, al basarse solo en el comportamiento.
∘   C) Es mayor en sujetos internos que externos y que externos defensivos.
∘   D) Es una actitud, que a veces se convierte en prejuicio.
∘   E) Se puede mantener recurriendo a una fortaleza sobre las ideas propias.

5. Un abogado que expresa que su cliente ha cometido una acción delictiva debido a una patología mental
manifiesta que este es:

∘   A) Externo.
∘   B) Interno.
∘   C) Externo defensivo.
∘   D) Interno desde el punto de vista jurídico, pero externo desde el punto de vista del propio

cliente.
∘   E) Externo desde el punto de vista jurídico, pero interno desde el punto de vista del propio

cliente.
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2.1. Psicología y psicología social

2
La psicología, la psicología social y la psicología

jurídica

En el capítulo anterior hemos ido exponiendo algunos experimentos clásicos de la psicología, en concreto de una
parte de la psicología, la denominada psicología social. Esta exposición ha tenido un doble objetivo: por un lado,
comprender la forma de investigar, la metodología, de la psicología; y por otro, exponer algunos experimentos que
por su importancia son de interés dentro del mundo del derecho.

La psicología estudia la mente humana, es decir, es una ciencia que se centra en el individuo, en una
persona concreta. Pero la psicología estudia al individuo desde diversas perspectivas, y los ejemplos que hemos
ido comentando expresan cómo las situaciones, el ambiente externo al individuo, y un tipo concreto de ambiente,
que es el denominado ambiente social (o lo que es lo mismo, los demás), nos influyen. Así, si bien la psicología se
pregunta por qué los sujetos obedecen a una autoridad buscando la explicación dentro de cada individuo, la
psicología social afirma que la situación se entrelaza con las variables personales para explicar la obediencia. Y
uno de esos ambientes es el jurídico. Cuando la psicología, y sobre todo la psicología social, se desarrolla dentro
de ambientes jurídicos, hablamos de psicología jurídica.

La psicología social posee un amplio campo de acción, ya que los demás están presentes en nuestro
funcionamiento de manera constante (Clemente, 2010a). Cuando estamos solos, solemos pensar en los demás,
por lo que esa soledad no es óbice para que desarrollemos un comportamiento social, pensar en los demás; o nos
sentimos solos, y ese sentimiento de soledad no es sino otra manifestación social; y ambas se desarrollan a nivel
intrapersonal, es decir, dentro de nosotros mismos. Cuando nos encontramos con otra personas, se producen
fenómenos de influencia que ponen de manifiesto que la presencia de otros a veces cambia nuestras ideas,
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2.2. Psicología social y psicología jurídica

1. Psicología del derecho: puesto que casi todo el derecho está lleno de componentes
psicológicos, es necesaria la psicología para que el primero pueda funcionar adecuadamente.

2. Psicología en el derecho: se trata de una psicología normativa, de estudiar las normas
jurídicas como estímulos verbales que mueven la realización de las conductas.

3. Psicología para el derecho: la psicología se convierte en una ciencia auxiliar del derecho,
para establecer la verdad de hechos, la imputabilidad, interpretar conductas, etc.

nuestros comportamientos o nuestras emociones; de hecho, el experimento de obediencia a la autoridad es un
claro ejemplo (es lo que denominamos como el nivel interpersonal). Otras veces, la influencia proviene de grupos
de personas, como se puso de manifiesto en el experimento de conformidad de Asch. También, en ocasiones, las
personas actúan de una manera distinta porque se funden con la masa, la pertenencia a un gran colectivo marca
su comportamiento; se trata del nivel societal o macrosocial, del que no hemos desarrollado por el momento
ningún ejemplo, lo haremos más adelante, pero baste con comentar por ahora que a veces esa masa no tiene
presencia física conjunta en un momento determinado, sino que es una masa difusa, formada por los medios de
comunicación (las redes sociales son un buen ejemplo al respecto).

Pero como exponíamos, cuando esa conducta social y, por lo tanto, estudiable por la psicología social, se
desenvuelve en un tipo de ambiente concreto, el jurídico, hablamos de psicología jurídica. Será lo que
abordaremos a continuación (Clemente, 2011).

Fue en 1932 cuando Emilio Mira y López (Mira y López, 1932) escribió el primer manual que existe con el
nombre de la disciplina, el Manual de psicología jurídica. Muñoz-Sabaté, Bayés y Munné (1980), tres
investigadores también referentes en la psicología jurídica, la definieron como:

una rama de la psicología que busca aplicar los métodos y los resultados de la psicología
pura, y especialmente de la experimental, a la práctica del derecho [..] con estricta fidelidad
al derecho positivo.

Estos autores, provenientes de la psicología social, de la psicología básica y del derecho, delimitaron la
psicología jurídica circunscribiéndola a tres campos principales:

Otro investigador, Soria (1995, 1998), expresaba que:

lo fundamental es conocer los comportamientos que determinan la ley. La psicología, por lo
tanto, se centra en la interacción entre el sujeto y las leyes, al tiempo que atiende a discernir
las causas que explican su conducta en el caso de las víctimas, testigos, jurados, jueces,
acusados, policías, etc.

La relación entre psicología y derecho no siempre es fácil, sino que presenta dificultades que, según Soria,
son:
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− Alejamiento continuado por parte de los juristas respecto del método científico, de lo cual se deriva
la ausencia de una voluntad de crear campos afines o comunes.

− Creencias de que el derecho es capaz de regular las relaciones sociales sin necesidad de estudiar a la
sociedad o a las personas que la componen.

− Escaso interés desde la psicología científica por estudiar los fenómenos del derecho.

• El derecho utiliza una metodología basada en una lógica deductiva razonada.
• La psicología utiliza una metodología de orden lógico científico-probabilístico.

a) Consenso sobre la existencia de los fenómenos. Parece claro que algunas cuestiones no son
debatibles en nuestras sociedades, sino que prácticamente todos pensamos que son buenas o malas,
deben existir o no, etc. Este sería el caso, por ejemplo, de las violaciones, de los asesinatos, y de
tantas y tantas cuestiones planteadas como delitos, en las que las ideas de las personas de la
sociedad y los códigos penales y civiles corren a la par.

b) Existencia a partir de la ley. Antiguamente, los seres humanos nacían en el momento del
alumbramiento. Sin embargo, en nuestra sociedad, no es así: un ser vivo pero que no haya sido
inscrito en el Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia, no existe. Podemos verlo,
palparlo y hablarle; pero no existe. Lo mismo que no existen los muertos si no consta en el citado

Pero, al igual que establecimos en el capítulo anterior, Soria defiende que el principal escollo entre la
psicología y el derecho se centra en que existen diferencias a la hora establecer el objeto mismo de estudio, es
decir, la conducta social específica:

En realidad, la psicología jurídica se convierte en una disciplina que nace desde la necesidad, sobre todo del
derecho, de disponer de los conocimientos de la psicología para poder tener un auxiliar. De ahí que la psicología
jurídica, en realidad, haya nacido como psicología de la investigación de los procesos judiciales.

Ya al comienzo de esta obra, con motivo de la concepción de la psicología por parte del derecho, nos
hacíamos la siguiente pregunta: ¿existe la psicología jurídica? La respuesta es que sí, que la psicología jurídica
existe, pero solo desde el plano de lo factual; se trata de una existencia ontológica, basada en la realidad de los
hechos. Existe porque hay profesionales, sobre todo, por lo que a nosotros se refiere, psicólogos, trabajando en el
terreno de lo jurídico. Argumentábamos también que, en la mayoría de las ocasiones, la psicología jurídica no es
sino “aplicaciones de la psicología al mundo del derecho”; nada de interrelaciones ni de estudios en común; solo
un campo de estudio que nace de la psicología, se desarrolla dentro de la psicología, y simplemente se refiere a un
ambiente concreto como es el jurídico.

Al hilo de dichos argumentos, la siguiente pregunta resultaba obvia: ¿por qué no denominar a la psicología
jurídica simplemente psicología? Al fin y al cabo, el que sus reflexiones se tengan que aplicar al universo jurídico
poco tiene que importar. Podemos aportar conocimientos desde nuestra ciencia para interpretar y explicar la
conducta de las personas; que la demanda provenga de la organización jurídica o no, ¿tiene alguna importancia?
En este caso, sin embargo, la respuesta es negativa. En pocos ambientes las conductas, cogniciones, experiencias
de las personas, dependen tanto del lugar donde se producen como en el terreno de lo jurídico.

Es más, ¿se puede investigar el comportamiento humano abstrayéndonos de que se desenvuelve dentro de
un marco o realidad?; evidentemente no. Pues querámoslo o no los psicólogos, la realidad solo existe bajo dos
conceptos: bien porque existe un consenso amplio sobre la existencia de un fenómeno, o bien porque la ley
determina como tal dicha existencia. Analicemos aunque sea brevemente ambos aspectos:
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Registro que un sujeto ha dejado de vivir. La realidad debe ser entendida en cuanto que la ley la
reconoce, y toda la sociedad lo acepta así. Este concepto de realidad se aproxima a la que emana de
la orientación teórica denominada como interaccionismo simbólico y de una de sus figuras más
representativas, Mead, que afirmaba que algo es real si sus consecuencias son reales (no se admite
que alguien pueda vivir sin atenerse a la ley).

2.3. Las funciones de la psicología jurídica

1. Aplicar los principios psicosociales a la regulación de la vida social. El derecho, en esencia,
regula la vida en interacción, la vida social; pero para ello no cuenta con las ciencias sociales, sino

Argumentábamos entonces que la psicología jurídica debe partir de esa segunda perspectiva de la realidad.
Por lo tanto, esa realidad, ese ambiente, ha sido creado por la organización jurídica. Las prisiones, los centros
penitenciarios o los juzgados, son ambientes y realidades que a menudo no son ni siquiera imaginables por las
personas “de la calle” que componen la sociedad; pero son tan reales para sus usuarios y para sus trabajadores
que modifican profundamente sus vidas. De esta manera, se podría decir ahora de nuevo, aunque en un sentido
diferente al anterior, que la psicología jurídica se ocupa de lo imaginario; pero ese imaginario es tan real, que es
mejor obviar tal concepto en una posible definición.

Y dicho todo lo anterior, propusimos una definición de psicología jurídica, que fue la siguiente:

El estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tienen la
necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la
evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales se
desenvuelven en ellos.

Sin embargo, más adelante completamos esta definición de la siguiente manera:

El estudio del comportamiento de las personas y de los grupos de cara a crear normas y
formas de convivencia social que permiten la convivencia y, consiguientemente, el desarrollo
de las personas en sociedad, normas que al tomar cuerpo jurídico conforman el denominado
derecho positivo, y que se basan en los principios científicos verificados por la psicología
social. La creación de dichas normas se guiará especialmente por la teoría de los valores y de
la motivación, y verificará la posibilidad de que la futura norma cree conducencia, basándose
para ello en las teorías de la persuasión y en el comportamiento colectivo. Asimismo,
instaurada la norma, la psicología jurídica estudia el comportamiento de los individuos en
cuanto se desenvuelve dentro de ambientes jurídicos, y respetando normas jurídicas y de la
evolución de las sociedades, que implica el cambio a su vez de las normas.

La definición nos lleva a pensar cuáles son las funciones que debe cumplir la psicología jurídica.

Se puede establecer que la psicología jurídica debe cumplir ocho funciones, que se exponen brevemente a
continuación:
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que se basa en lo que podríamos denominar “sentido común”. Sin embargo, la psicología jurídica
no actúa por sentido común, sino de acuerdo con los cánones científicos y metodológicos. Así, las
actuaciones con las familias y los menores, por ejemplo, deben partir del conocimiento científico de
la familia y del menor. En general, tanto los procesos básicos del comportamiento humano como las
estructuras que pueden explicar su conducta se convierten en claves explicativas importantes a la
hora de crear la ley y, lo que es tan importante como lo anterior, producir la conducencia, es decir,
el que la ley se asimile por parte de las personas y se respete. Para conseguir este objetivo, la
psicología jurídica se basa en conocimientos psicológicos que, fundamentalmente, proveen tres
grandes áreas: la psicología social, la psicología de la personalidad y clínica y la psicología de los
procesos básicos. Además, si bien habitualmente utilizamos nuestros conocimientos sobre personas
adultas, a veces también se aplican sobre los niños, por lo que la psicología evolutiva también se
encuentra implicada. Todo ello se realiza desde un planteamiento metodológico hipotético-
deductivo, habitualmente experimental. Es precisamente esta orientación científica de la psicología
la que más dificulta el contacto con el mundo del derecho, que no solo posee una terminología
diferente, sino que además no sigue una metodología científica tal y como nosotros la entendemos,
ni hipotético-deductiva. Esto produce un elevado grado de rechazo entre los profesionales de la
psicología y del derecho de manera habitual, que es superado en cuanto ambos toman consciencia
de las ventajas de la colaboración.

2. Ayudar al sistema de justicia en la tarea de determinación de la verdad de los hechos, de cara a
conseguir tanto la justicia individual como la social en su conjunto. Así, cuando el psicólogo jurídico
presta sus servicios contratado por una de las partes (por ejemplo, en un informe que le pide un
particular, en el entrenamiento de un abogado, etc.), debe buscar la justicia individual. Si, por el
contrario, actúa como perito de un tribunal, debe buscar la consecución de la justicia social. En
ambos tipos de situaciones, el psicólogo jurídico a menudo es predictivo, y debe, por lo tanto, dar
información sobre el posible futuro comportamiento del sujeto (un caso sería al conceder un
permiso penitenciario de salida a un interno, por ejemplo, o al conceder una libertad condicional), y
a veces es postdictivo, y debe, por lo tanto, buscar el comportamiento y el estado mental de los
sujetos en momentos del pasado (por ejemplo, para determinar una enajenación mental transitoria).
Tanto si actúa predictiva o postdictivamente, el apoyo de la información que emita el psicólogo será
estadístico y matemático.

3. Contribuir al funcionamiento adecuado de las organizaciones jurídicas, aplicando los principios
de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Así, la selección y formación de policías, la
clasificación penitenciaria, los programas de habilidades sociales a sujetos que van a pasar a ser
liberados condicionales, etc., forman parte de la dinámica de las propias instituciones, y el psicólogo
jurídico optimiza el funcionamiento de la manera más adecuada.

4. Diagnosticar y evaluar la existencia de características psicológicas importantes para el sistema
jurídico. Así, la imputabilidad, la enfermedad mental transitoria o no, la posibilidad de recordar un
hecho, la comprobación de la veracidad de una declaración, la detección de una patología, son
tareas típicas de los psicólogos jurídicos, y requieren un conocimiento exhaustivo de la evaluación
psicológica y, lógicamente, atenerse a los caminos jurídicos pertinentes. Hoy en día, la actuación de
los psicólogos jurídicos dentro de los organismos oficiales que tratan sobre cuestiones civiles
(familia y menores fundamentalmente) se centra única y exclusivamente en la evaluación. De
producirse un tratamiento, ha de realizarse fuera de los organismos oficiales de tipo legal.

5. Rehabilitar y reinsertar socialmente. La psicología jurídica tiene también como función el ayudar a
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que se respete un pacto social que permita la generación del menor número de desviados posibles,
así como la reintegración en dicho pacto de aquellos que se han desviado. Dicha reintegración se
realiza aplicando técnicas de tratamiento psicológico. El área de la desviación hacia la que más se ha
dirigido la psicología jurídica es el delito y, debido a que las actuaciones se realizan con sujetos que
han infringido la ley, lo normal es que sean las instituciones públicas las que asuman tal labor:
centros penitenciarios y trabajo en medio abierto y cerrado con menores en conflicto y desigualdad
social son las áreas fundamentales. Esta labor pone al psicólogo jurídico muchas veces “contra las
cuerdas”, en cuanto que se convierte en colaborador del sistema. Habría que plantearse entonces la
siguiente pregunta: ¿alguien no lo es?

6. Atender a la salud psicosocial de las personas que, por la razón que sea (víctimas, agresores,
internos, detenidos, etc.), sufren cualquier tipo de desequilibrio psicológico y, por lo tanto, requieren
de una intervención psicológica para restablecer su equilibrio como personas.

7. Atender los sistemas de creencias de la sociedad. Se trata en este caso de actuar de cara a
satisfacer las cogniciones de las personas que no tienen que ver con el sistema en general, pero que
el sistema respeta como formas de identidad de cada uno y como expresión de libertad. En general,
nos estamos refiriendo a las creencias religiosas. Hoy por hoy, la única religión que cuenta con los
servicios de los psicólogos jurídicos es la católica, con profesionales en el denominado “elenco”.
Seguramente esta labor se convertirá en el futuro en un factor importante dentro de una sociedad
que se preocupe por la calidad de vida y, por lo tanto, por las ideas y creencias de cada uno.

8. Velar por el estado social del pacto y socializar en valores democráticos y de respeto a la
sociedad. Para ello, debe denunciar aquellas condiciones de injusticia que como profesional detecte,
y guiarse por los valores citados. El psicólogo jurídico debe fomentar valores: lo jurídico es también
educación, socialización, etc.

2.4. Una nueva propuesta para la psicología jurídica y para el derecho

Hasta el momento se ha dado por supuesto que, puesto que el derecho es anterior a la psicología, es más, como
los orígenes del derecho se remontan al inicio de cualquier sociedad, es la psicología la que está supeditada al
derecho, como Psiqué dejándose besar por Eros. Es por esta razón por lo que se entiende, refuerza, y subraya la
idea de que la principal función de la psicología es servir de ciencia auxiliar del derecho y, por lo tanto, se reduce
esta a la psicología forense.
La psicología, si bien existió desde los inicios de la filosofía, cuna a su vez de todas las ciencias, tuvo que romper
con esa madre para volverse científica, hipotético-deductiva, y marcó como hito de su nacimiento los años finales
del siglo XIX, por lo que es una joven que sigue luchando por ser respetada frente a otras ciencias, que se ríen de
su bisoñez.

Pero no es menos cierto que ese campo que se ocupa del comportamiento humano, que solo se ha abierto
camino a codazos frente a la Psiquiatría, puesto que esta se ha creído y se sigue creyendo por parte de algunos
con la capacidad de ocuparse del estudio de la conducta humana, ya es hora de que reivindique que, puesto que
efectivamente es la única ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento humano, debe ocuparse y
preocuparse también del derecho.

Esta preocupación no solo se hace indispensable desde la psicología, sino que muchas de las teorías y de las
ideas elaboradas por juristas, y en general por la denominada filosofía del derecho, afirman que el derecho es un
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fenómeno que solo puede existir si se enfoca desde el estudio del comportamiento humano y de las normas que
pueden regir la convivencia entre las personas. Es decir, frente a la pragmática de la enumeración de las diversas
leyes, o derecho positivo, se reclama un estudio sobre los fundamentos del derecho, el sentido del derecho, y
cómo, al ser un hecho colectivo, se mantiene según explican las leyes del comportamiento colectivo.

Desde fuera de la psicología, esta se quiso utilizar para responder a preguntas jurídicas, de forma que en
ningún momento se pretendió crear una ciencia con su objeto, método, y campo de acción definido. Pero dicha
situación no se puede mantener indefinidamente, y esta obra pretende ser un intento de dar a conocer qué es la
psicología jurídica.

Esta necesidad del derecho se percibía ya en los tiempos del iusnaturalismo jurídico, que abogaba por la
existencia de principios universales que establecen lo correcto o incorrecto del comportamiento de las personas; es
decir, que se centraba en los valores que rigen y deben regir el comportamiento de la sociedad. Y dichos valores o
principios-guía (así se llaman en psicología, con una línea de investigación cada vez más importante desde el
trabajo de Hofstede, seguido fundamentalmente por Triandis y por Schwartz), por más que las corrientes
jurídicas hayan abogado con posterioridad por un rechazo de la subjetividad y un intento de acogerse a la propia
creación de la legislación como elemento de objetividad, ni han podido evitar que tras toda ley deba haber
siempre una referencia a dichos valores (que conforman el derecho natural) ni que, incluso de no ser así, la última
referencia legislativa sea la establecida informalmente por la costumbre, las tradiciones, aquello que las personas
de una sociedad vienen practicando de toda la vida y constituye su sistema de convivencia.

La ley existe porque las personas renuncian a una defensa de sus derechos de manera individual, delegando
dicha capacidad o bien en unas personas concretas (hoy jueces) que por su conocimiento, imparcialidad o
sabiduría son capaces de tomar decisiones justas, o bien en estructuras y organizaciones que permiten que una
estructura llamada Estado (antes inexistente) adopte tal defensa como una de las manifestaciones indisolubles de
un concepto tan deseable y querido como la libertad. Así, el derecho se convierte en un garante de la
individualidad, de la igualdad de todos, de la defensa frente al explotador, e incluso de la defensa frente al propio
Estado, de forma que se crea, con la Revolución francesa, la división de poderes, de los que uno es precisamente
el judicial.

Ningún juez ni ningún código puede ser capaz de ir contra los designios de toda una sociedad. El sistema de
justicia puede actuar contra aquellos que infringen la ley, pero solo si estos son pocos en número; si una conducta
es realizada por gran parte de la sociedad, el derecho ni puede ni debe ir contra la misma, puesto que se convierte
en una característica de dicha sociedad, algo intrínseco a ella. Si el derecho no respetara tal manifestación, se
incumpliría uno de los aspectos fundamentales de las actuales constituciones, que afirman que el derecho, al igual
que cualquier tipo de poder, emana del pueblo. Lo mismo ocurre dentro de la psicología con la cuadros
psicopatológicos: si muchas personas en la sociedad pueden ser etiquetadas con una psicopatología, deja de tener
sentido utilizar dicha etiqueta, o bien es preciso extremar los criterios para que menos personas sean etiquetadas
en cuanto tales.

Así pues, el derecho se convierte en, es un hecho colectivo, y se establece como conjunto de normas que
sirven para lograr la convivencia dentro de una sociedad. Y si es así, como muy bien expresa el realismo europeo,
el derecho debe crearse y orientarse desde una de las ramas de la psicología, aquella que se denomina psicología
social.

Fue en 1908 cuando aparecieron dos libros cuyo título fue ese, “psicología social”: uno lo escribió
McDougall, europeo y preocupado por la teoría de los instintos; y el otro Ross, desde el nuevo continente y
preocupado por la importancia de las estructuras sociales en el comportamiento. Mucho ha avanzado la psicología
social desde aquel entonces, pero, grosso modo, valga decir que es la ciencia que se ocupa del estudio de la
interacción social. Y la interacción social puede ser de varios tipos: de tipo intrapersonal, ya que continuamente
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cuando pensamos, por ejemplo, lo hacemos en los demás, igual que lo que sentimos suele ser por la existencia de
los demás; también puede ser de tipo interpersonal, centrado normalmente en las relaciones entre dos personas
(hay fenómenos que solo son explicables por la interacción de dos personas, pero que no son explicables
analizando a cada persona por separado); también se pueden analizar los grupos, ya que, como muy bien
estableció Lewin, este es más que la suma de las partes, es decir, el comportamiento del grupo solo es explicable
dentro del mismo; pero también existen los grandes grupos, antes llamados masas, luego debido a la influencia del
estudio de los medios de comunicación de “masas” y hoy, más personalísticamente, audiencias. Esa psicología
más enfocada al estudio de los grandes colectivos es de vital importancia para estudiar el derecho, que es otro
hecho colectivo.

Cuando la agenda temática de una ciencia, en este caso de la psicología social, se ocupa del surgimiento, la
comprensión, la aplicación, la continuidad de lo que se entiende que es el elemento central de otra, no queda otro
remedio que afirmar que la segunda es inconcebible sin la primera, y que incluso la segunda no es sino una
aplicación concreta (o debe serlo) de la primera. No nos parece pretencioso, por lo tanto, afirmar que la
psicología social es el alma mater, la teoría, la explicación, de la existencia del derecho. Se convierte así el
derecho en una ciencia aplicada que debe buscar sus bases teóricas y explicativas en la psicología social. No en
vano, la psicología social se dedica al estudio de las relaciones entre las personas, y el derecho a la regulación de
las mismas, es decir, a una parte de lo que define la ocupación de la psicología social.

Dada la tradición normativista de una rama del derecho como es el derecho positivo, el concepto de norma
social, capital dentro de la psicología social, se convierte en uno de los elementos capaces de explicar la
generación de todo un corpus normativo desde el derecho. Pero además, las leyes se derivan de la necesidad de
conseguir unos objetivos en la sociedad, es decir, en general se derivan de una motivación; por eso, la teoría de
los valores y la teoría de la motivación, también centrales en la agenda de la psicología social, se convierten en
elementos teóricos de vital importancia para el derecho. Pero no acaba ahí la agenda temática de la psicología
social que es de vital importancia para el derecho, puesto que, como comentábamos, al tratarse de un hecho
colectivo este último, la psicología de la persuasión, el estudio del comportamiento colectivo, las representaciones
sociales, se convierten también en bases imprescindibles para la explicación de cuestiones como por qué se
respeta la ley, por qué las personas acatan, internalizan u obedecen lo que ordenan las instituciones, por qué
incluso se identifican con ellas. Cabría incluso preguntarse algunas cuestiones desde el punto de vista contrario a
como se ha realizado habitualmente, por ejemplo, ¿cómo es posible que pocas personas cometan delitos? –ante
determinadas cuestiones, como por ejemplo el tema de descargarse música o películas desde la red, esta pregunta
adquiere vigencia, puesto que pocas personas se compran un libro, una película, o un disco en lugar de piratearlo;
¿por qué lo hacen?−. La ciencia imprescindible para que se pueda seguir manteniendo un pacto social, para que
no se derrumbe la convivencia entre todos, para crear leyes concretas que se respeten –recordemos el concepto
de conducencia definido por Bayés, Muñoz-Sabaté y Munné–, es la psicología social.

El resto de agenda temática que hoy forma parte de la denominada psicología jurídica a veces es psicología
social, pero de igual manera a veces es psicología de la personalidad, psicología clínica, psicología básica, etc.
Así, la determinación de la veracidad del testimonio no define al propio derecho, pero se convierte en auxiliar de
la misma, ya que permite identificar si un testigo es veraz o no. Es decir, la psicología forense se configura como
algo fundamental para el derecho, pero que es auxiliar, no explica su esencia ni le provee de una base teórica.

Si se puede identificar un problema dentro del derecho que le limita y que hace que no pueda generar
conocimientos científicos (puesto que la llamada cientificidad del derecho establecida por los positivistas solo tiene
sentido dentro del propio derecho), este es la falta de una base teórica. Y, a nuestro juicio, tampoco la puede
crear, puesto que se ha enfocado al final del proceso de interacción social, regular la conducta social. Por ese
motivo solo puede avanzar y definirse auténticamente como ciencia si se centra en el desarrollo de conceptos
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• Las normas sociales.
• Motivación y valores.
• Roles y construcción del yo.
• Identidad social y personal.
• Obediencia a la autoridad.
• Persuasión.
• Cooperación y conflicto grupal.
• Comportamiento colectivo.
• Memoria.
• Desviación y marginación social.

teóricos; esa teoría es la psicología social.
Esta asunción de la psicología social como teoría del derecho permitiría crear leyes más justas, basar las

mismas en las relaciones humanas y, específicamente, en la interacción entre las personas, orientarlas de acuerdo
con el sistema de valores de los integrantes de la sociedad y conseguir la conducencia, es decir, el mayor respeto
posible y la mayor eficacia de las mismas. Es por esta razón por la que desde estas líneas proponemos que, por
razones de tradición –breve, eso sí, puesto que incluso toda la psicología, como ya se ha comentado, es una
ciencia muy reciente en su actual configuración−, se reconozca como nombre de la parte de la psicología social
que se ocupa del terreno del derecho el de “psicología jurídica”. Y el derecho, desde esta perspectiva, debe
entenderse como una aplicación concreta de dicha psicología jurídica, que permite la creación de las leyes, es
decir, la creación de un derecho de tipo positivo.

La perspectiva más cercana desde el derecho al aspecto al que nos estamos refiriendo es la del realismo
escandinavo o europeo, y desde el punto de vista de la psicología social, las orientaciones cognitivas, por lo
demás imperantes en toda la psicología social actual, que pueden proveer a esta disciplina una forma de
investigación. Así, tanto la sociedad en su conjunto como la sala de justicia en concreto se deben convertir en un
laboratorio capaz de generar conocimientos para crear un derecho realmente científico.

Dotar a la psicología jurídica de un estatus de ciencia en cuanto tal implica, a su vez, crear una agenda
temática que no sea la que ya se expuso con anterioridad en el capítulo correspondiente, ya que la especificada se
puede identificar únicamente con las aplicaciones. Poco más adelante se efectuará una propuesta de la
composición de dicha agenda temática.

Los principales temas que, a nuestro juicio, deben integrar una agenda temática de la psicología jurídica se
pueden plantear desde la teoría o desde los campos de aplicación, que coinciden en este segundo caso con
actuaciones judiciales concretas y con campos del derecho.

Desde un planteamiento teórico, desde la psicología, dicha agenda estaría integrada por las siguientes
materias:

Todos ellos son temas de psicología social, salvo la memoria, que pertenece fundamentalmente a la
psicología básica. Y todos tienen su sentido de acuerdo con los argumentos barajados en los anteriores capítulos.
Por otra parte, todo proceso de creación de la ley debe ir acompañado de un procedimiento metodológico que
prevea verificar la eficacia de cada ley o medida, inicialmente de manera previa antes de ser aprobada y
posteriormente para verificar la conducencia y efectividad de las mismas.
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2.5. Campos de aplicación de la psicología jurídica

1. Psicología jurídica del menor.

− Criterios de idoneidad de los padres que desean acoger y/o adoptar un menor.
− Criterios de adecuación entre padres y menores que van a ser acogidos/adoptados.
− Seguimiento de la adaptación de los menores en acogimiento y/o adopción.
− Evaluación de menores infractores y orientación judicial de la medida socioeducativa más

adecuada.
− Informes periciales sobre imputabilidad de menores.
− Informes periciales sobre capacidad de juicio en el testimonio de menores.

2. Psicología jurídica de la familia.

− Informes periciales sobre la salud mental y la idoneidad parental de cada progenitor.
− Informes periciales sobre patria potestad, guarda y custodia y regímenes de visitas de los

progenitores no custodios.
− Informes periciales sobre la idoneidad de aspectos relativos a la patria potestad de los

menores: centros educativos, religiosidad, cambios de domicilio, etc.
− Mediación en procesos de nulidad, separación y divorcio, para empoderar a las partes a

tomar decisiones por sí mismas.
− Arbitraje en caso de conflictos entre progenitores.
− Determinación de la veracidad del testimonio de los menores.
− Informes periciales en derecho eclesiástico ante procesos de nulidad matrimonial.
− Informes periciales sobre levantamiento de vetos impuestos por tribunales eclesiásticos.
− Informes periciales en derecho eclesiástico sobre secularizaciones

3. Psicología jurídica penitenciaria.

− Clasificación penitenciaria inicial de los internos.
− Progresiones y regresiones de grado penitenciario.
− Informes sobre permisos de salida, salidas programadas y otras circunstancias

penitenciarias.
− Tratamiento penitenciario.
− Informes sobre rehabilitación social de los penados.

4. Psicología e investigación judicial.

− Veracidad del testimonio.

Por otra parte, desde el punto de vista de la aplicación y de la referencia a campos del derecho en los que debe
actuar principalmente la psicología jurídica (si bien es preciso recordar que puede actuar en todos los campos del
derecho, ya que el mismo derecho es una construcción destinada a regular la vida social) podríamos destacar los
siguientes:
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− Valoración de la capacidad de la memoria y posibilidad de declarar de testigos e imputados.
− Tomas de decisiones judiciales, tanto individuales como colegiadas.
− Proceso de toma de decisión en los jurados.
− Adecuación de las ruedas de reconocimiento.
− Capacidad de obrar y posible imputabilidad.

5. Psicología jurídica laboral.

− Informes periciales sobre acoso laboral.
− Informes periciales sobre riesgos psicosociales en ambientes laborales.
− Informes periciales sobre minusvalía, dependencia e incapacidad laboral.

6. Psicología jurídica penal.

− Informes periciales sobre determinación de malos tratos.
− Informes de daño moral.

7. Psicología forense.

− Informes periciales sobre cualquier área del derecho, especialmente sobre los temas ya
relatados.

8. Psicología aplicada a otras áreas del derecho civil.

− Filiación: cambio de apellidos.
− Determinación de daños ante procesos judiciales.

2.6. Conclusión

a) El derecho se ocupa de regular la vida social, mientras que la psicología social se ocupa de estudiar
las relaciones sociales entre las personas. Esto implica que el objeto de estudio del derecho es más
restringido que el de la psicología social, y concomitantemente, se puede considerar que el derecho
es una parte de la psicología. Además, para poder regular la vida social debería ser necesario poseer
conocimientos de cómo son las relaciones sociales.

El examen del listado que se acaba de exponer pone de manifiesto dos cuestiones cuando menos: que las
áreas en las que más interviene la psicología jurídica es en las relacionadas con la familia y el menor y que su
principal labor es la pericial.

Pero como ya se argumentó en el capítulo anterior, este libro tiene por objeto dar a conocer la psicología a
los juristas, por lo que en el siguiente capítulo seguiremos abordando dicha perspectiva.

Resumiendo las ideas vertidas en este capítulo, es importante recalcar los siguientes aspectos:
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b) Ha habido orientaciones dentro del derecho que se aproximan a esta concepción, pero en general
predomina la visión del derecho como un hecho positivo, es decir, como una recopilación de la
legislación. El derecho se reduce a la recolección de las leyes.

c) Desde el derecho se entiende que la psicología es una ciencia auxiliar del mismo, visión que no
coincide para nada con lo que se acaba de especificar, ya que esa es solamente una de sus
funciones.

d) La psicología jurídica desenvuelve su acción dentro de ambientes jurídicos, y estudia una doble
relación: cómo los individuos y las sociedades generan leyes concretas y cómo las leyes crean
ambientes concretos en los que los individuos se desenvuelven. Se trata de una relación
bidireccional.

e) El objeto general, así como subyacente, de la psicología jurídica es el incremento de la calidad de
vida de las personas respecto a su vida en sociedad.

1. Señala la afirmación correcta:

∘   A) La psicología social estudia al individuo aislado y la psicología jurídica a dicho individuo
dentro del ambiente jurídico.

∘   B) La psicología jurídica estudia las variables psicológicas que se pueden evaluar de manera
forense, es decir, auxiliares del derecho.

∘   C) La psicología social es una parte del derecho.
∘   D) El derecho es una parte de la psicología jurídica.
∘   E) El derecho es una parte de la psicología social.

2. Respecto a las funciones de la psicología jurídica:

∘   A) Existen tres religiones, reconocidas por el Estado Español, en las que el psicólogo jurídico
puede actuar como perito en sus tribunales religiosos.

∘   B) Un campo de aplicación de la psicología jurídica es el de la percepción y la motivación.
∘   C) El derecho se debe ocupar del respeto por el pacto social, y la psicología de los

procedimientos para conseguir ese respeto.
∘   D) La función de tratamiento de los presos es propia de la psicología clínica, no de la psicología

jurídica.
∘   E) Una de las actuaciones del psicólogo en los tribunales eclesiásticos es la de las

secularizaciones.

3. La psicología en el derecho significa que:

∘   A) Puesto que casi todo el derecho está lleno de componentes psicológicos, es necesaria la
psicología para que este pueda funcionar adecuadamente.

∘   B) La psicología se convierte en una ciencia auxiliar del derecho.
∘   C) El papel de la psicología es de tipo normativo.

Preguntas de autoevaluación
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∘   D) El derecho se convierte en una ciencia auxiliar de la psicología.
∘   E) La psicología solo se debe ocupar de la parte del derecho que se refiere a variables

psicológicas.

4. Un campo de la aplicación de la psicología jurídica es:

∘   A) La determinación de las condiciones de vida socioeconómicas de los padres para proponer
una guarda y custodia.

∘   B) La verificación de los niveles de aprendizaje escolar de un niño para proponer una guarda y
custodia.

∘   C) La verificación del grado de cumplimiento de las sentencias judiciales.
∘   D) El asesoramiento a los equipos psicosociales y las clínicas médicoforenses en materias

psicológicas.
∘   E) La asistencia a víctimas del delito.

5. La psicología jurídica española nace:

∘   A) Con los estudios psicológicos de los años setenta del siglo XX, al nacer la psicología aplicada.
∘   B) A partir de los trabajos de Mira y López.
∘   C) A partir de los trabajos de Muñoz-Sabaté, Bayés, y Munné.
∘   D) Tras la Guerra Civil española, con los investigadores del Centro Superior de Investigaciones

Científicas.
∘   E) Con los trabajadores seguidores de los trabajos de Cajal.
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PARTE II

Agresividad, violencia y delincuencia
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3.1. La perspectiva conductista y sus derivaciones

3
La violencia y su explicación mediante el aprendizaje

Si algo nos convierte en personas es nuestra capacidad de aprender. Sin esa capacidad, seríamos meros animales.
Y puesto que esa es una cualidad que nos hace humanos, se convierte en un tema fundamental que aborda la
psicología, y también en la orientación que muchas teorías psicológicas han considerado fundamental. Uno de los
temas más tratados tanto dentro de la psicología como del derecho es el de la violencia, por lo que vamos a
utilizar dicha temática, fundamental para ambas disciplinas, para exponer los fundamentos teóricos de la
orientación denominada como aprendizaje. Vamos a efectuar una revisión de esa forma de ver la realidad
(abordando solo los conceptos que consideramos importantes para los juristas), comenzando por el conductismo,
primera corriente que destacó el papel fundamental del aprendizaje (Clemente, 2010b).

Muchas son las teorías que enfatizan esta perspectiva, que comenzó con el estudio del aprendizaje en ratones.
Los argumentos para utilizar estos animales son dos: el primero, que están, como la mayoría de los animales,
libres de los determinantes sociales (no pueden interferir cuestiones sociales al estudiar su aprendizaje); y el
segundo, que son animales con una buena capacidad de aprendizaje. Por estos dos motivos, los ratones son
idóneos para poder explicar el comportamiento humano. Esta orientación se denomina conductismo, y a partir de
ella se han desarrollado la perspectiva conductual y la cognitiva-conductual, esta última quizá la más presente e
importante hoy en día dentro de la psicología. Veamos, en primer lugar, puesto que históricamente así es, la
perspectiva conductista.

El conductismo o behaviorismo es una doctrina psicofisiológica estrictamente objetiva que pretende limitarse
al estudio científico de la conducta y excluye toda consideración acerca de los fenómenos de la conciencia (de ahí
el empleo de ratones). Su única vía metodológica reside en la observación del acontecer exterior.

El conductismo constituyó, primero en Estados Unidos y progresivamente en el mundo entero, la corriente
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1. Objetividad. De hecho, Watson (su creador) solo trabajaba con variables objetivas, que se pueden
observar por los sentidos externos, por razones de precisión.

2. Reduccionismo mecanicista. Tanto la conducta animal como la del ser humano puede ser explicada
por leyes tan objetivas como las que rigen el comportamiento de las máquinas. Se explica toda
conducta como asociación de estímulo y respuesta.

3. Determinismo ambientalista: el ambiente, representado por todos los estímulos que ha recibido
cada persona a lo largo de su vida, es el único responsable de su conducta.

4. Evolucionismo pragmatista: la conducta es tan solo de interés en cuanto que es un instrumento de
adaptación del organismo al ambiente.

dominante en la psicología científica hasta los años cincuenta del siglo XX. Está estrechamente ligado a la
afirmación de la importancia de la psicofisiología y de la influencia fundamental de los factores del entorno. En
sus investigaciones se centró en los problemas del aprendizaje.

Su base fundamental es el esquema denominado como E-R, es decir, Estímulo-Respuesta, que supone que
toda conducta puede ser explicada por las asociaciones entre los estímulos y las respuestas. Este esquema se ha
empleado para intentar explicar fenómenos sociales como la agresión, la formación y el cambio de actitudes. Sin
embargo, el esquema E-R no se puede extrapolar sin más al campo del comportamiento social. El esquema E-R
rechaza todo proceso mediacional (por ejemplo los pensamientos e ideas de las personas), entendiendo que la
conducta social consiste en complicadas cadenas de asociaciones elementales. Otras interpretaciones del esquema
E-R intentan explicar las relaciones interpersonales y las manifestaciones derivadas de las mismas. La película Los
niños del coro puede servirnos para ejemplificar esta postura, cuando establece el principio acciónreacción: no
importan los motivos de los niños; si alguno se porta mal, se le aplica un castigo.

Pero, ¿qué es la conducta? La conducta es el comportamiento objetivo observable, verbal y motor, de un
individuo. Los principios que rigen toda conducta individual son: causalidad, motivación y finalidad. En función
de ello podemos definir la conducta como un conjunto de respuestas del individuo a los estímulos que recibe del
medio. Es evidente que los distintos estímulos provocan respuestas diferentes y que las conductas de las personas
difieren entre sí, porque se encuentran en situaciones diferentes debido a las diferencias individuales y porque
persiguen fines distintos.

El conductismo se construye como paradigma que implica cuatro principios fundamentales:

El conductismo nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, pero no adquirió importancia hasta la
publicación de los artículos de Watson. En concreto, La psicología tal y como la ve un behaviorista, publicado
en 1913, marcó el nacimiento del behaviorismo (conductismo en inglés). Era la primera vez que se enunciaban los
principios de una psicología que rechazaba la introspección (propugnada con anterioridad por el psicoanálisis, y
que luego trataremos), y se basaba en la relación entre las reacciones de un organismo y los estímulos que actúan
sobre él.

Watson, en su deseo de promover la psicología al nivel de ciencia objetiva, determinó que la conducta es su
objeto de estudio y la observación su método, en reacción contra la psicología de la introspección, cuyo objeto es
el estudio de los estados de conciencia, inverificables por naturaleza. Su actividad se inscribe en la corriente de
pensamiento objetivista, nacida con la psicología experimental gracias a Fechner, Wundt, Ebbinghaus y
Thorndike, y continuada posteriormente por Skinner (al que luego trataremos en detalle).

En este plano estricto del comportamiento, puede establecerse una relación análoga entre el animal y el
hombre, y estudiarse ambos con el mismo criterio de objetividad. Las investigaciones con humanos se desarrollan
de igual manera que en los animales, haciendo aprender al sujeto un modelo de comportamiento. Después, se

51



3.1.1. El condicionamiento clásico

estudian las reacciones de este a sucesivas modificaciones de la situación. Las modificaciones sensoriomotoras a
los estímulos ambientales constituyen el objeto de estudio por excelencia del conductismo watsoniano.

Watson proclama el manifiesto conductista frente al fracaso de los psicólogos que se empeñan en estudiar la
conciencia, y ofrece la alternativa de una psicología estrictamente científica, objetiva y experimental, cuya
finalidad es la predicción y el control de la conducta.

Watson está influido por los psicólogos rusos Pavlov y Bechterev; de hecho, como método para la
realización de su estudio escogió el reflejo condicionado de Pavlov. El primer estudio científico de la conducta fue
el que hizo precisamente Pavlov, como continuador de las ideas de Sechenov sobre los reflejos condicionados.
Pero en estos trabajos el concepto de conducta no era utilizado explícitamente, sino que solo lo fue cuando
Watson recogió, según la psicología behaviorista (conductista), todas las aportaciones del estudio del
condicionamiento. Es por esta cuestión por la que consideramos que es preciso explicar a continuación qué es el
condicionamiento clásico, inicialmente planteado por Pavlov.

Comenzaremos por explicar las ideas desarrolladas por Pavlov, para después recordar la película que ha divulgado
más esta forma de aprendizaje, La naranja mecánica.

Pavlov observó que los seres vivos emiten una serie de respuestas que se producen de manera natural, que
él especificó que eran de tipo biológico, y operativamente las denominó “respuestas incondicionadas”. Una de las
que más utilizó en sus trabajos es la salivación. Los seres vivos que tienen saliva la suelen emplear para engullir
los alimentos, e incrementan la presencia de esta sustancia en momentos puntuales, lo que supone una forma de
adaptación del organismo al medio. Así, si tenemos hambre y nos ponen un plato de comida delante,
comenzamos a salivar. Es decir, la saliva prepara a nuestro organismo para comenzar a tomar comida. Por
facilidad, Pavlov trabajó sobre todo con perros, ya que podía medir perfectamente cuánto salivaban; bastaba con
hacerles una incisión en su esófago, de forma que la saliva producida no llegaba al estómago sino que se derivaba
a una cánula externa. Y sí, efectivamente, ante la presencia de comida (que Pavlov denominó el estímulo
incondicionado) el organismo saliva (respuesta incondicionada o RI). En definitiva, existe una asociación entre
estímulos incondicionados (llamados EI, presentes de manera externa a nosotros, en el medio) y respuestas
incondicionadas (el organismo reacciona ante el estímulo incondicionado). Podemos encontrar muchos ejemplos:
si alguien nos quiere meter un dedo en el ojo, o simplemente si pensamos que algo se puede meter en él (EI o
estímulo incondicionado), lo cerramos (RI o respuesta incondicionada). Lo mismo ocurre cuando nos ponemos
lentillas; las primeras veces nos es imposible mantener el ojo abierto para que la lentilla pueda introducirse en el
ojo, ya que la respuesta incondicionada del ojo al percatarse del acercamiento de nuestro dedo es dar la orden de
cerrar los párpados.

Pavlov probó entonces a hacer sonar una campanilla antes de que apareciera el plato de comida. Se trata de
un estímulo presente en el medio, algo externo que no afecta para nada al organismo, y mucho menos a la
salivación. Pues bien, si la campanilla suena durante un número considerable de veces antes de que aparezca el
plato de comida, el perro comenzará a salivar sin que haya visto el plato de la comida. Es decir, el estímulo antes
neutro (un sonido), se ha condicionado, se ha convertido en un aviso que “informa” de la llegada de la comida; o,
en palabras de Pavlov, se ha convertido en un estímulo condicionado (EC) que actúa en lugar del EI o biológico;
y dicho EC provoca una reacción en el organismo, una respuesta, que es una respuesta condicionada (RC), una
respuesta similar a la RI, es decir, la salivación. En definitiva, un estímulo neutro se ha convertido en estímulo
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A) El tratamiento de la violencia: La naranja mecánica

condicionado, y provoca una respuesta condicionada, de carácter similar a la respuesta incondicionada o
biológica.

Piense el lector en otro posible ejemplo: ¿cómo es posible que cuando nos levantamos por la mañana
bastante dormidos el mero olor a café ya nos despierte? ¿Ha actuado el café antes de que nuestro organismo lo
tome y de que una sustancia, la cafeína, llegue a nuestro cerebro? La respuesta es que sí, algo ha llegado a
nuestro cerebro, y no es precisamente la cafeína. El simple olor al café, ver la taza y el líquido, se han convertido
en estímulos condicionados que provocan una respuesta similar al propio estímulo incondicionado, el café. Y por
supuesto, si se presenta de manera constante solo el EC sin que se presente el EI (el sonido de la campanilla sin
que aparezca el plato de comida o el olor a café pero sin café), al final la RC (salivación por oír el sonido o
sentirse despejado por oler el café) deja de producirse, y solo cuando aparece el plato de comida o la taza de café
(EI) se produce la salivación o el sentirse despejado (RI).

Expresábamos que este procedimiento se divulgó fundamentalmente gracias a la película La naranja
mecánica. Esta película se basó en la novela de Anthony Burguess del mismo nombre, llevada a la pantalla por el
gran Kubrick. Recordemos a continuación su argumento.

La naranja mecánica nos cuenta la historia de Alex, un delincuente cuyos principales intereses son la
violencia, violar mujeres, y la música de Beethoven. Salvo por el último de ellos, Alex es una lacra para la
sociedad, y constantemente arruina la vida a personas que se cruzan en su camino. Es además el líder de su
grupo, formado por tres chicos más, que deciden tenderle una trampa para que la policía le detenga y entre en
prisión después de que matara a la última de sus víctimas tras violarla. El corazón de la película es la estancia en
prisión de Alex, ya que este acepta participar en un experimento de rehabilitación que, a cambio, le va a suponer
la recuperación de la libertad: el tratamiento Ludovico. Este tratamiento consiste en producir en Alex un
condicionamiento clásico; se le sienta ante una pantalla con una camisa de fuerza para que no pueda moverse, y
se le instalan en los párpados unos separadores para que no pueda cerrar los ojos; como si el ojo no se humedece,
dejamos de ver, unos goteros hacen caer constantemente sobre sus ojos un colirio. De esta manera, Alex está
obligado a ver escenas de violencia extrema y violaciones, lo cual le agrada sobremanera. Los investigadores, al
hacer Alex un comentario acerca de que lo único incompatible para él con esas escenas era la música de
Beethoven, deciden ponerle esa música de fondo, a título de castigo. A la vez que Alex se ve obligado a ver
dichas escenas, se le inyecta una sustancia paralizante del sistema nervioso autónomo, que le produce la
sensación de no poder respirar, por lo que tiene que preocuparse de aspirar y espirar el aire, es decir, le provoca el
efecto de estar constantemente a punto de ahogarse y de morir.

Repasemos. Existe un estímulo incondicionado que es la droga paralizante, que provoca una respuesta
incondicionada de ahogo y de sensación de muerte. Al estar presentes a la vez las escenas de violencia y
violaciones, estas se condicionan (se convierten en EECC), y la mera exposición de Alex a esas escenas produce
la aparición de una respuesta condicionada, similar a la que provoca la droga. En suma, tras el tratamiento, cada
vez que Alex se encuentra inmerso en una escena de violencia o de sexo, provocada o no por él, siente ahogo y
sensación de muerte y, por lo tanto, nunca podrá participar en dichos actos, que es lo que se pretende: un
condicionamiento clásico. Lo que olvidaron los investigadores es que, con su afán de castigarlo poniendo de
fondo la Novena Sinfonía de Beethoven, esta también quedó condicionada, por lo que cada vez que Alex la
escuchaba, se producía también en él el mismo efecto que producía la droga.
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B) La psiconeuroinmunología

3.1.2. El condicionamiento operante

La película se centra en los problemas éticos que implican los tratamientos psicológicos, pero lo que a
nosotros nos importa fundamentalmente es lo que acabamos de relatar, cómo se puede evitar que una persona sea
violenta mediante la creación de un condicionamiento clásico.

Podría parecer que lo que contamos son historias del pasado. Pues bien, recordemos un experimento no tan
lejano en el tiempo: un experimento clásico de la rama de la ciencia que se denomina hoy como
psiconeuroinmunología que fue llevado a cabo en 1975 por Ader y Cohen. Relataremos brevemente en qué
consiste.

Dos investigadores, Ader y Cohen (1982, 1993), estaban llevando a cabo un experimento de
condicionamiento clásico muy sencillo: se inyectaba a un grupo de ratones de laboratorio una sustancia (EI) que
afecta al oído interno y, por lo tanto, produce mareos (RI). A su vez, en el bebedero de la jaula en la que estaban
dichos ratones, se ponía agua azucarada (es preciso que informemos de que los ratones, al igual que muchos
humanos, son tremendamente golosos). Lo que ocurría al cabo de algunos ensayos es que el agua azucarada se
convertía en un EC, de forma que los ratones, sin ser inyectados con la droga, también se mareaban al tomar
agua azucarada (RC). Hasta aquí todo salía a la perfección. Pero lo que pasó al poco tiempo es que todos los
ratones se murieron.

Los ratones de laboratorio son caros, por lo que este hecho preocupó a los investigadores que, tras mucho
investigar el porqué de dicho efecto secundario inesperado, descubrieron la causa de las muertes: la sustancia que
se inyectaba a los ratones y que les producía mareos tenía además otro efecto, deprimía el sistema inmunológico,
es decir, hacía que las defensas del organismo de los ratones dejaran de funcionar. Es muy normal que los ratones
cojan infecciones en las jaulas, y su sistema inmunológico tiene que estar constantemente actuando, evitando que
dichas infecciones les maten. Pero cuando se les ponía en la jaula agua azucarada (EC) sin inyectarles la droga
sino agua salina (lo que se denomina un placebo), se generaba en ellos no solo mareo, sino también una supresión
de su respuesta inmunológica (como la música de Beethoven en La naranja mecánica), y, por lo tanto, los
ratones morían. Entonces, Ader y Cohen se dieron cuenta de la importancia que tenía este hallazgo (producido
por el fenómeno que denominamos serendipia, es decir, por casualidad) para el tratamiento de personas con
enfermedades que tienen que ver con un deficiente funcionamiento del sistema inmunológico: sobre todo el
cáncer y el sida.

En concreto, se puede reducir la medicación en ambos tipos de enfermos si producimos un
condicionamiento clásico y, por lo tanto, en ocasiones sin la aplicación de medicación se producirá el mismo
efecto, pero sin dañar tanto al organismo. Y en segundo lugar, el condicionamiento puede producirse en un
sentido o en otro, es decir, igual que se puede paralizar la actuación del sistema inmunológico, también se puede
potenciar. Hoy en día, en muchos hospitales del mundo hay psicólogos que trabajan con personas que padecen
estas enfermedades, desarrollando condicionamientos que permiten incrementar las defensas del organismo y, por
lo tanto, retrasando el avance de la enfermedad.

Sigamos tratando el conductismo desde un planteamiento general. Esta teoría estrictamente determinista y
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materialista tuvo una resonancia considerable, si bien algunos investigadores como Hull, Tolman y Skinner
modificaron la teoría inicial introduciendo variables intermedias de naturaleza somática o psíquica como
necesidades, tendencias, y motivaciones.

El conductismo psicológico se radicaliza con el padre del condicionamiento operante, Skinner. Se graduó en
filología inglesa y después en psicología, y enseñó en varias universidades hasta volver a Harvard. Su primera
obra importante fue The behavior of organisms (1938), y fue condecorado con el Premio Nacional de la Ciencia
de Estados Unidos.

Skinner es conocido por su descubrimiento del condicionamiento operante, estudiado mediante la famosa
caja de Skinner, y sus trabajos dentro de la enseñanza programada. Sus métodos de observación y
experimentación son muy rigurosos. Se aparta del condicionamiento clásico y ofrece una nueva versión del
condicionamiento, que denomina operante, que se basa en los efectos de los estímulos postconductuales capaces
de aumentar o disminuir la frecuencia de una misma conducta.

Veamos un ejemplo del condicionamiento operante. Imaginemos que un amigo se le acerca y le pide ayuda
porque se encuentra muy deprimido y necesita hablar con alguien. Por supuesto, usted accede, deseoso de
ayudar, y más a alguien con quien mantiene una relación de amistad. La persona que tiene el problema le cuenta
sus penas durante un par de horas, y usted renuncia a seguir con sus obligaciones, y lo hace de buena gana, con
tal de ayudar a ese amigo. Es más, le dice a su amigo que cuente con usted para seguir hablando, que le puede
llamar cuando quiera o cuando se sienta mal. Su amigo le ha hecho caso, y le llama a usted por teléfono en
diferentes ocasiones y, como mínimo, le habla durante una hora en cada ocasión. Usted ya no sabe qué hacer: ya
se le están planteando serios problemas en su trabajo, su familia le mira mal porque su amigo llama a todas horas
y no le deja disfrutar de ellos, y usted no es capaz de decirle a su amigo, que encima está cada vez más
deprimido, que, simplemente, le deje vivir. Al final, usted ya no sabe quién de los dos está más deprimido.
¿Cómo explica esto el conductismo mediante el condicionamiento operante? Analicémoslo. Su amigo se dirigió a
usted como lo pudo hacer con cualquiera, pero usted le hizo caso, o más caso que los demás; es decir, por azar
su amigo encontró lo que buscaba, alguien a quien tener a su lado. Pero usted le ofreció un refuerzo de su
conducta: su amigo pudo verificar que la conducta que llevó a cabo (acercarse a usted y pedirle ayuda) tuvo una
respuesta positiva para él (es decir, obtuvo un refuerzo). Y toda conducta que es reforzada, tiende a repetirse.
Así, su amigo le seguirá llamando, y cada vez más y con más intensidad, porque usted le refuerza en seguir
haciendo lo mismo. Pero su amigo no supera la depresión, cada vez está peor. ¿Sabe usted por qué? Pues porque
cuantas más desgracias cuente, cuanto más exprese lo mal que se encuentre, más le prestará usted atención. O lo
que es lo mismo, usted, con su comportamiento reforzante, cada vez le hace mostrarse más depresivo.

¿Cuál es la solución ante este problema? A menudo reaccionamos mal y huimos de nuestro amigo o le
decimos que nos deje en paz, cuestión que no podrá entender, y que nos sumirá en un problema a nosotros
también. La alternativa es expresarle a su amigo que usted está ahí a su lado, pero que ni se le ocurra contarle
nada negativo, y que si lo hace usted se irá. Y por supuesto, póngale límites, usted tiene una vida además de él.
Una última cuestión: así como cualquier acción reforzada (solemos expresar positivamente, es decir,
reforzantemente) tiende a repetirse, toda conducta que implica un castigo o un elemento negativo tiende a
desaparecer o a no producirse. En suma, buscamos el placer y huimos del castigo. Ahora, piense en las
consecuencias que implica ceder a los deseos de un niño cuando llora: si usted cede, prepárese para oír cada vez
más lloros y para tener un niño absolutamente manipulador y maleducado.

Skinner mostró un gran interés por el medio ambiente social. Testimonio de esto es su novela utópica
Walden dos (1948), escrita durante la Segunda Guerra Mundial. En este libro, Skinner planifica una sociedad
psicológicamente perfecta y sana según su concepción. En ella, se condiciona a cada persona a ocupar su lugar y
a realizar su trabajo sin ansiedad, sin error y de forma creativa. Los niños son educados por el Estado de acuerdo
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con las leyes del refuerzo positivo y de la eliminación del castigo, lo que ha de producir una generación sin
sentimientos negativos como la envidia, los celos, etc.

Según Skinner, Walden dos es una propuesta para aplicar una tecnología conductual a la construcción de
una estructura gubernamental efectiva y productiva. Su proyecto de sociedad futura aspira a la felicidad y
armonía de todos los miembros de la colectividad. Ha habido diversos intentos de llevar a la realidad el modelo
skinneriano de sistema social, creándose en su día la Society for social design.

Las especulaciones plasmadas en Walden dos y en otros escritos dedicados a la problemática social reflejan
la ideología caracterizada por un idealismo hedonista que ha dado pie a criticar a Skinner por subestimar el
problema del poder, ya que espera que los científicos ejerzan el poder proporcionado por los conocimientos de las
ciencias de la conducta, olvidando que la historia muestra que aquellos quedan al servicio de los intereses de
cualquier individuo o grupo monopolizador de dicho poder. Olvida también que controlar la conducta humana a
gran escala significa elegir una meta, con lo que el hombre quedaría atrapado por su elección inicial, sin que nadie
pudiera poner en duda la meta decidida por el programa científico.

Si la influencia teórica de Skinner es limitada, el impacto de sus procedimientos en la práctica y en lo social
es enorme. Baste citar sus ideas contra el castigo, la técnica de la economía de fichas para modificar la conducta
o la de la enseñanza programada, de la que fue pionero, todo ello basado en programas de reforzamiento de la
conducta, que ha de considerarse su gran contribución a las ciencias del comportamiento.

Pero antes de seguir con las derivaciones teóricas del conductismo, analicemos las diversas utopías
generadas bajo el nombre de Walden.

Tres libros han utilizado la palabra Walden como título principal, para referirse a una concepción de la vida,
de la sociedad y de la naturaleza humana: Walden de Thoreau (novela que publica en 1854), Walden dos de
Skinner (1948) y Walden tres de Ardila (1979).

Encontramos en las tres obras puntos en común y también importantes diferencias. Walden es la obra de
Thoreau (1854), un escritor, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX que fue un extraño en su propio
mundo y un crítico de su sociedad, un filósofo incomprendido que se opuso a los ideales de trabajo y
consumismo de Estados Unidos. Insistió en que el hombre no posee las cosas, sino que ellas lo poseen a él.

Walden dos, la obra de Skinner, cuyas ideas, como ya hemos expuesto, cambiaron profundamente la
conceptualización de la psicología como ciencia y su lugar en la sociedad. Casi todas sus obras encontraron una
fuerte reacción negativa, pero Skinner estuvo profundamente involucrado en su época y en la sociedad. La
historia de Walden dos es narrada por el profesor de psicología Burris (curiosamente, este es el primer nombre de
Skinner, ya que su nombre completo es Burrhus Frederick) quien, junto al profesor de filosofía Castle, dos
estudiantes y sus novias, visitan una comunidad llamada Walden dos, formada por mil personas que viven juntas
y utilizan los principios del análisis experimental del comportamiento para organizar una sociedad ideal. Frazier,
inspirador de la misma, les muestra la comunidad y cuáles son los principios fundamentales que la rigen.

El libro no fue un éxito en las librerías, como tampoco lo había sido Walden de Thoreau. Skinner cuenta
que en los primeros catorce años su libro solo vendió 10.000 copias, mientras que, solamente en 1972, llegó a
vender 250.000. La razón de esto, según el propio Skinner, era que en 1948 esta era una propuesta de ciencia
ficción, mientras que en los años cincuenta, al aparecer la modificación del comportamiento, las máquinas de
enseñar, se aplican los principios del análisis experimental al tratamiento de personas con deficiencias intelectuales
y de psicóticos. A esto hay que añadir los problemas de los años sesenta del siglo XX, que fueron graves e
importantes, y se consideró que las ciencias del comportamiento podían solucionarlos: problemas como el
agotamiento de recursos, la amenaza de la guerra nuclear, la superpoblación, la contaminación ambiental, entre
otros. La utopía skinneriana presentaba un modelo y valía la pena tomarlo en consideración.

Economía, amor, amistad, comunidades reducidas, educación, cultura, reforzamientos, trabajo, tiempo
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A) La tolerancia a la frustración

libre, conducta humana, planificación... Estas son las palabras clave, o los puntos fundamentales en los que se
basa Skinner en esta obra.

Al final del libro, en el capítulo 35 (el penúltimo), el autor nos dice que imitó a Thoreau, que había
encontrado la forma de crear un mundo a su gusto sin pretender cambiar el mundo de los demás. Para conseguir
sus objetivos, la educación tendría que abandonar las limitaciones técnicas que se había impuesto a sí misma para
introducirse en un ámbito superior de la ingeniería humana. Esto sería posible mediante una revisión total de la
cultura.

Entre la aparición de Walden y la de Walden dos transcurrieron noventa y cuatro años, y durante estos el
mundo cambió considerablemente. Entre Walden dos y Walden tres pasaron treinta y un años, y la evolución
social se hizo cada vez más rápida. Walden tres se escribió en Latinoamérica y se publicó en España. La historia
tiene lugar en Panamá y da importancia primordial a los parámetros políticos, sociales, históricos y culturales, no
tomados en consideración en Walden dos, por la naturaleza misma de su enfoque, según explica Rubén Ardila.
Existen importantes diferencias entre los Walden del siglo XX, aunque ambos se basan en la psicología científica,
específicamente en el análisis experimental del comportamiento.

Rubén Ardila (1979) había ido recopilando numerosas propuestas utópicas, pero la mayor parte se habían
escrito en inglés y no había ninguna escrita en español. Ardila visitó la comunidad de Los Horcones, de México;
allí vivió con ellos y admiró su gran valentía al convertir en realidad los sueños más preciados de los analistas del
comportamiento. El diseño de culturas, según Ardila, tiene su mejor expresión en Los Horcones.

Para Ardila, Walden dos quedaba corto en sus alcances: una sociedad de mil personas, según él, no iba a
cambiar el mundo; y los factores políticos, culturales y sociales no se habían tenido realmente en cuenta. El
planteamiento de Skinner, según Ardila, era simplista y, por lo tanto, sus aplicaciones eran muy limitadas. Él
propone hacer otro Walden que abarque todo el planeta, o por lo menos un país completo. Que tuviera lugar en el
aquí y el ahora, en una sociedad actual, con sus problemas políticos y su inserción en la cultura contemporánea.
Por todos estos motivos, se decidió a escribir Walden tres.

La historia la narra David González, un joven sudamericano que acababa de recibir un doctorado en
psicología experimental en Harvard con Skinner. Trabaja en Panamá y un día recibe la invitación de un joven
general negro, Martín Lutero Rey, que acababa de dar un golpe de estado en el país. El motivo era unir sus
esfuerzos para formar juntos una nueva sociedad, más razonable y humana. Se dedican a construir un Walden
tres en el trópico. Lo fundamental es la planificación: Walden tres es mucho más realista que la utopía
skinneriana. La idea del libro es hacer una sociedad feliz, basándose en el análisis y la síntesis experimental.

Pero, ¿es aplicable este planteamiento dentro del universo jurídico? Por supuesto que sí. Para ello nos
vamos a centrar en un tema, el poder y las relaciones sociales; y lo vamos a aplicar al tema de la violencia.

A menudo los científicos sociales nos enfrentamos a los problemas de la sociedad partiendo de un a priori
indemostrable. Y el tema de la violencia no se iba a escapar de esta forma de enfocar la cuestión. Así, algunos
entendemos que las personas no somos sino tablas rasas que la sociedad modela a su conveniencia y que, por lo
tanto, se pueden inculcar en nosotros tanto valores positivos de convivencia y respeto como negativos, en función
de cómo se desarrolle un proceso de aprendizaje y de internalización, que denominamos socialización. Esta es la
idea de partida tanto del Walden dos de Skinner como del Walden tres de Ardila. Otros, sin embargo, piensan que
es la predisposición genética la que contiene en nuestro interior la existencia de patrones de comportamiento que
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nos predispondrán al bien y al mal. Además, por regla general, la literatura ha inclinado la balanza hacia el estudio
del mal del lado de los determinantes de tipo biológico, pero del bien en el lado de los determinantes psicosociales.

Permítasenos afirmar nuestro total convencimiento, eso sí, de forma apriorística, de que la violencia es
intrínseca al ser humano. Pero no por una cuestión de genes, sino seguramente por algo que tampoco nos
distingue de los demás animales pero que se agudiza aún más en nuestro caso, como es el problema del poder.
Somos seres violentos por naturaleza, pero debido a que nuestro carácter es de índole social, y no hay mayor
violencia que la que genera la disparidad de poder entre grupos o entre personas. La violencia y la fuerza no son
sino un instrumento para conseguir y conservar el poder. No en vano, los grandes imperios de todas las épocas,
por ejemplo, el romano o el soviético, se han mantenido por sus temibles ejércitos y métodos de destrucción. Y
seguramente una de las causas de su decadencia fue la imposibilidad de mantener dichos ejércitos. Lo expresó a
la perfección Mao cuando afirmaba que “un poco de terror siempre es necesario”. E Ibn Jaldun, filósofo árabe,
expresaba: “las guerras y los combates de toda especie no han cesado entre los hombres desde que dios los ha
creado. El origen de dichos conflictos está en el deseo de vengarse unos hombres de otros [...]. La guerra es
natural al hombre; no hay [...] ningún pueblo en el que no exista”.

Y seguramente desde que se produce el nacimiento de un ser humano, y desde que este va tomando
conciencia de sí mismo, quizá casi desde que nace, su vida se convierte en un continuo pulso entre él y sus
progenitores o tutores, en el que el arma del llanto y del pataleo (como ya expresábamos) van formando el
carácter del infante, y van imponiéndole la necesidad de asumir lo que los psicólogos denominamos como
tolerancia a la frustración. A ningún niño le gusta que lo frustren, pero esa es la puerta de entrada a nuestra
sociedad y a nuestra cultura: la renuncia a nuestros deseos personales, en pro del bien común. Se trata de un claro
condicionamiento operante. El niño aprende, como expresábamos, que cuando llora se le hace caso, que esa
respuesta que se ha producido inicialmente en él por otros motivos, es eficaz para conseguir sus objetivos. Así
que, si exhibe esa respuesta, va a tener éxito en sus reivindicaciones. Muchos padres no se dan cuenta de cómo
son manipulados por sus hijos, y sus hijos lloran todo el día para conseguir lo que desean. El problema de esta
forma de reaccionar es que esos niños se convierten en seres tristes que solo saben reaccionar dando pena, y a su
vez sus padres refuerzan sus comportamientos concediéndoles aquello que desean para que se callen. Se trata de
un círculo sin sentido, del que solo se puede salir extinguiendo la conducta del niño, es decir, no haciéndole caso
ni concediéndole nada de lo que desea si utiliza esa forma de respuesta.

Por lo tanto, el condicionamiento instrumental parte de la respuesta (en este caso el llanto) de alguien
cuando un sujeto ha verificado que dicha respuesta le supone un beneficio, lo que se denomina como refuerzo
positivo. Este efecto se puede producir también al revés: cuando una respuesta de un sujeto va seguida de un
refuerzo negativo o castigo, el sujeto (en nuestro caso el niño) no emitirá esa respuesta (si un niño se hace daño
con un objeto, huirá de ese objeto). Este condicionamiento se denomina instrumental porque supone manejar el
medio, y lo normal es hacerlo a costa de los demás, dominándolos. Y todo niño, desde que nace, mantiene un
pulso con sus padres para conseguir hacer aquello que quiere, en contra de los deseos de sus padres. Cuando los
padres ceden a los deseos de los niños, estos se vuelven unos déspotas y no se socializan adecuadamente, es
decir, no asumen los preceptos sociales.

En una palabra, socializar es poner límites, es valorar como positivo lo negativo, es conseguir que los seres
humanos (especialmente los niños) valoren positivamente lo que inicialmente consideraban tremendamente
negativo. Se trata, en definitiva, de ir en contra de los propios deseos y sentirse feliz por ello. Un niño que valore
positivamente comer verdura en lugar de chocolate, acostarse pronto en lugar de ver la televisión toda la noche, o
comer con cubiertos en lugar de con las manos, es un niño bien socializado, o lo que es lo mismo, frustrado. Es lo
que denominamos tolerancia a la frustración. Un psicópata no tolera la frustración, sus deseos personales están
por encima de la socialización y puede, por ejemplo, matar a alguien sin problemas si le contradicen.
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B) La conducta supersticiosa o las atribuciones erróneas

3.2. El aprendizaje por imitación

En el caso de los denominados niños tiranos, solemos encontrarnos con niños que no tienen hermanos, y
que por lo tanto han sido más mimados que otros, se les ha dado todo y se les ha consentido todo. Estos niños,
cuando tienen la fuerza física suficiente, o lo que es lo mismo, ya no son controlables por sus padres, a veces los
agreden, incluso en algunos casos provocándoles la muerte.

A menor escala, las leyes pretenden evitar el delito actuando de manera conductual. Se supone que las
personas no cometerán delitos si la ley prevé un castigo para los infractores. Así, huimos de la comisión de delitos
porque sabemos que de realizarlos podemos ser castigados. Pero para que un condicionamiento sea eficaz, es
preciso que se cumpla otro requisito, y es que exista una contingencia temporal entre la emisión de la conducta
(en este caso el delito) y el castigo recibido (por ejemplo una sanción económica o la cárcel); es decir, que pase el
menor tiempo posible entre ambos acontecimientos. Si pasa tiempo (desgraciadamente a veces mucho tiempo)
entre la comisión y el castigo, las personas dejan de asociar ambos, y el castigo se vuelve ineficaz a la hora de
prevenir futuras acciones contra la sociedad.

Puede que el lector haya intuido que se puede producir un error a la hora de que las personas atribuyamos
una causa a un efecto. Es lo que recibe el nombre de conducta supersticiosa. Según lo definió el propio Skinner,
se trata de un condicionamiento accidental, de una coincidencia: una respuesta mía se ha visto recompensada, y
he asociado que la causa de mi recompensa es algo que en realidad no tiene nada que ver. Así, puedo pensar que
si le guiño un ojo a un policía evitaré una sanción, o lo que es peor, que hay señales que me indican que va a
suceder algo bueno. Esas señales pueden llevarme a la ruina, al hacer que arriesgue todo mi dinero por tener una
intuición de que me va a tocar un juego de azar, o por pensar que conozco a fondo una máquina tragaperras y
ahora “tengo la intuición” de que me va a tocar un premio.

Podría pensarse que es raro efectuar atribuciones erróneas, pero la verdad es que mucha gente cree en el
horóscopo o simplemente lo lee “por si acaso”, o acude a brujos o curanderos, o lleva consigo algún objeto que
teóricamente le va a ayudar en su vida. Incluso hay personas que se gastan grandes sumas de dinero en perjudicar
a los demás, por ejemplo con el llamado mal de ojo. Se trata de conductas supersticiosas… ¿o no?

Uno de los problemas que presentan tanto el condicionamiento clásico como el operante es que otorgan un papel
nulo a las personas. Así, en el condicionamiento clásico, somos meros seres pasivos que nos condicionamos por
la casual asociación estimular. Y en el operante, aun siendo más activos, nuestro único papel es el de actuar en el
medio y, por casualidad nos vamos encontrando con el hecho de que nuestras respuestas a veces son reforzadas
y a veces no, y así vamos aprendiendo. En suma, se trata de formas de aprender poco sociales, que obvian que la
mayoría de las cosas que hemos aprendido lo han sido sin haber ejecutado ninguna conducta, solo observando a
los demás o aprendiéndolo en algún soporte (tradicionalmente el libro). Se trataría de lo que se denomina
“aprender en cabeza ajena”. Era necesario, por lo tanto, que se creara una teoría del aprendizaje de carácter más
social.
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3.2.1. Los principios del aprendizaje por imitación

La teoría más conocida sobre el aprendizaje social se debe a Albert Bandura (1963, 1986). En ella confluyen las
tradiciones de la psicología del aprendizaje del grupo de Yale y de la psicología evolutiva del grupo de Harvard,
los dos grupos investigadores de mayor importancia en Estados Unidos y en el mundo, tanto en psicología como
en sociología. Bandura se interesa por los trabajos de Sears sobre los antecedentes familiares en la conducta del
niño, y en la década de los cincuenta, empieza sus investigaciones sobre la agresión y el aprendizaje.

Las primeras investigaciones experimentales de Bandura están resumidas en su libro Social learning and
personality (1963), si bien su obra fundamental es la titulada Social foundations of thought and action (1986).
En 1985, Bandura bautiza su teoría con el nombre de teoría social cognitiva del aprendizaje. Sin embargo, su
teoría ha abarcado fenómenos de carácter psicosocial que van más allá del aprendizaje. Bandura concibe el
aprendizaje como una adquisición de conocimiento mediante el procesamiento cognitivo de la información; añade
que su teoría es social porque reconoce los orígenes sociales de una gran parte del pensamiento; y también
cognitiva, porque hace referencia a la contribución causal e influyente de los procesos de pensamiento en la
motivación, en el efecto y la acción humana.

Una de las teorías que critica Bandura es la de la imitación de Miller y Dollard. Estos dos autores partían de
la idea de que toda frustración que experimenta una persona le va a llevar a agredir, y que toda agresión le va a
suponer una frustración. Así, cuanto más frustrada esté una persona, más propensa estará a convertirse en
agresora. Imaginemos una situación de crisis: cuanta mayor sea la frustración de las personas, más realizarán
actos violentos. O por ejemplo, ante un resultado de la justicia considerado adverso por una persona, más
probable será que genere actos agresivos. Sin embargo, Bandura, junto con Walters, demostró que la frustración
no es un requisito previo a la conducta agresiva. El efecto de la frustración consiste en fortalecer la respuesta
posible, aumentando la intensidad de la agresión o de otro tipo posible de comportamiento. A su vez, Miller y
Dollard establecieron que una forma de conseguir agredir es mediante el desplazamiento de la agresión debido a
una semejanza de estímulos (esto llevó a algunas empresas a disponer de salas con muñecos de goma con caras
similares a las de los jefes y directivos, de forma que el empleado podía ir a dicha sala y “descargar” esa
agresividad con los muñecos). Pero Bandura y Walters consideran que la educación recibida predice mucho mejor
el objeto de agresión desplazada; mi educación hará, por ejemplo, que nunca agreda a nadie, y no me sentiré mal
por ello.

Miller y Dollard tenían una visión de la persona como una especie de olla exprés que acumula tensiones (es
decir, una concepción psicoanalista de la persona, que luego se discutirá), que necesita “descargarse” cuando
alcanza un grado determinado de tensión (o presión); y argumentaron que, producida la descarga, ya no hay
peligro de agresión. Pero esa argumentación es falsa. Piénsese en un partido de fútbol problemático: cuanta
mayor tensión y beligerancia haya dentro del campo, mayor será la posibilidad de que se produzcan incidentes al
finalizar la competición, es decir, lo contrario a lo que predecirían los autores de la hipótesis de la frustración-
agresión. Es más cierto, por lo tanto, que la violencia lleva a más violencia.

Eso sí, Bandura coincide con Miller y Dollard en que la imitación es un fenómeno clave del aprendizaje
social, entendiendo por imitación el aprendizaje de una conducta por la simple observación de la misma en otro
sujeto. Por eso, a su aprendizaje también se le llama vicario, porque se basa en la imitación de los demás.
Bandura descubrió que los sujetos, al ejecutar la tarea experimental, no solo la aprenden, sino que además
aprenden ciertos aspectos de la conducta del experimentador.

En la etapa inicial, Bandura formula la idea central de su teoría: en el ser humano toda la conducta es
específicamente aprendida y puede reaprenderse; esto significa que tanto la conducta como la personalidad no
tienen rasgos permanentes.
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1. La atención con que el observador registra los estímulos del modelo. Cuando no estamos atentos,
no conseguimos aprender, ya que no nos hemos percatado de la existencia del modelo, o no nos
interesa.

2. La retención de los estímulos. Si hemos estado atentos pero no tenemos una buena retentiva,
perderemos la posibilidad de haber aprendido del modelo. Se trata de un problema de poseer una
memoria suficiente. Pero además, de poder recuperar en su momento lo aprendido. Es decir,
tenemos que almacenar en nuestra memoria lo aprendido observando al modelo, y también hacer
que lo aprendido sea recuperable dentro de mi memoria cuando lo necesite.

3. La reproducción motora, es decir, tener las habilidades físicas suficientes como para saber
reproducir lo que he observado. Así, por ejemplo, puedo estar muy atento a un baile flamenco, pero
por mucho que incluso haya retenido correctamente la forma de bailar, y la pueda recuperar de mi
memoria, puedo ser incapaz de ejecutar los movimientos y, por tanto, de bailar adecuadamente.

4. La motivación para ejecutar dicha conducta. A veces el problema es que no me apetece ejecutar
lo aprendido. Puede incluso que tenga facilidad para repetir físicamente lo aprendido, pero no tengo
ganas de ejecutarlo.

Bandura considera que el aprendizaje por observación es importante. La persona que observamos
constituye un modelo de conducta para nosotros; si solo fuera posible conocer a través de nuestra propia
conducta, el desarrollo cognitivo y social de cada individuo sufriría un grave retraso; la información que nos llega
de los demás al observarlos sirve para guiar nuestras acciones. La observación de modelos (es decir, de todos los
demás) proporciona conocimientos que podemos aplicar a otras situaciones, criterios de evaluación y habilidades
cognitivas.

Bandura sustituyó la imitación por otro concepto más amplio, el de modelado de la conducta. El modelado
opera mediante un aprendizaje observacional y social. El modelado es la reproducción de una conducta en
situaciones similares. Su efecto consiste en modificar la conducta y permitir la adquisición de conductas nuevas.

Bandura puntualiza que las teorías sobre la modificación de conducta se refieren a hacer variar la frecuencia
de una respuesta ya aprendida. Solo la técnica de las aproximaciones sucesivas de Skinner y la técnica del
modelado permiten adquirir conductas nuevas. La segunda es mucho más rápida, porque la conducta se rige por
la economía del esfuerzo. Bandura explica que la observación de modelos permite aprender conductas nuevas,
basándose en que no es lo mismo aprender que ejecutar, ya que lo primero significa aprender conductas sin
necesidad de ejecutarlas.

En este proceso de aprendizaje intervienen unas variables que denominamos mediacionales, ya que
mediatizan el aprendizaje. Aprender sin ejecutar conlleva aprender sin refuerzo físico, es decir, no recibir la
recompensa o castigo.

El término creado por Bandura es el de modelado, es decir, aprender de los demás, de los modelos,
observándolos. Y el aprendizaje del modelo dependerá fundamentalmente de cuatro variables:

Por lo tanto, Bandura afirma que no es posible el modelado ni el aprendizaje hasta que no haya sido
elaborado cognitivamente el estímulo, es decir, aprender es una actividad que implica un procesamiento cognitivo
de la información.

Otra cuestión que se deriva del aprendizaje sin ejecución es la posibilidad de aprender nuevas conductas sin
recibir refuerzo. Bandura ha mostrado que la recompensa o castigo no afecta forzosamente al aprendizaje, pero sí
a la ejecución. Yo puedo aprender sin que se me refuerce, pero no ejecutaré acción alguna. Se imitan más los
modelos que han sido recompensados. Los resultados obtenidos en la ejecución retroalimentan el aprendizaje,
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proporcionando motivos que incentivan o desincentivan la conducta y fortalecen o debilitan su repetición. Las
personas, además de reconocer y ejecutar, autoreaccionan con capacidad de autodirección y autoreflexión.

Uno de los temas más tratados por Bandura y que más le han preocupado a la hora de tratar el aprendizaje
sin ejecución es el de la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que uno tiene sobre su eficacia personal; el
sujeto percibe que la eficacia alcanzada se debe a él mismo. Es una variable mediacional, depende del sujeto que,
a través de ella, pueda modificar su propia conducta, el ambiente exterior y a sí mismo.

Persona, conducta y ambiente son los tres elementos que integran la concepción del hombre y la realidad
social de Bandura. Esta concepción fue bautizada por Bandura como determinismo recíproco. Bandura dice que
la persona, el ambiente y la conducta se determinan mutuamente al interaccionar, en un determinismo que es
probabilístico por ser situacional. El determinismo recíproco se basa en que el mundo de los estímulos externos es
causante de la conducta.

Bandura comprendió que la clave de la imitación está en la observación, y descubrió un tercer tipo de
aprendizaje, en el que la conducta y el refuerzo eran aspectos consecuentes al hecho básico de contemplar la
actuación de otra persona. Su teoría deja claro que el ser humano no reacciona automáticamente a los estímulos,
sino que los interpreta y organiza en forma de creencias relativas a las relaciones entre los acontecimientos.

Pero expongamos algunos de los temas que más se han estudiado aplicando la teoría de Bandura al mundo
jurídico, como el principal que trató, el de la conducta agresiva.

Como ya se ha comentado, una aportación fundamental que hizo Bandura fue señalar que no es necesario
experimentar directamente el premio o castigo para que se dé aprendizaje, ya que puede darse un aprendizaje
vicario o por imitación. Hay tres funciones reguladoras que controlan la conducta agresiva (y la humana en
general): el estímulo, el refuerzo y el control cognitivo. Estas tres funciones están íntimamente entrelazadas y son
necesarias para explicar la conducta desde la perspectiva del aprendizaje social; este proceso de interacción
recíproca hace posible que las personas influyan en su destino y también establece los límites de la autodirección.
De forma que, según esta concepción del funcionamiento humano, las personas no son ni objetos impotentes
controlados por las fuerzas ambientales ni agentes libres que hacen lo que quieren. Las personas y el medio se
determinan de forma recíproca.

El papel, pues, de la imitación es fundamental para la adquisición de conductas, y se llega incluso a
situaciones en las que los niños no hacen lo que los adultos les dicen que hagan, sino más bien lo que les ven
hacer. Al observar la conducta de los demás y sus consecuencias, el observador puede aprender respuestas
nuevas sin ejecutar por sí mismo ninguna respuesta manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. Un aspecto
importante del aprendizaje vicario u observacional es que la adquisición de respuestas imitativas resulta
primordialmente de la contigüidad de fenómenos sensoriales, mientras que las consecuencias de la respuesta para
el modelo o el observador solo adquieren una importancia fundamental cuando se ejecutan respuestas aprendidas
por imitación. También es destacable que la tasa y el nivel de aprendizaje varían en función del tipo de
presentación del modelo, ya que una acción real puede proporcionar señales mucho más relevantes y claras que
las que se transmiten por descripción verbal.

Los modelos simbólicos pueden presentarse mediante instrucciones orales o escritas, plásticamente o por
combinación de dispositivos orales y plásticos. Un modelo es un sujeto que realiza una conducta que el
observador puede imitar. El modelo debe ser atractivo para el observador, en el sentido de ser lo más parecido a
él, para que este se identifique plenamente con los actos del modelo. Los modelos plásticos aparecen en las
películas, la televisión y otras exhibiciones audiovisuales, y no suelen acompañarse de instrucciones directas para
el observador. Actualmente, los medios de comunicación de masas ejercen una gran influencia en las pautas de
conducta social y, como la mayoría de los jóvenes pasan mucho tiempo expuestos a modelos plásticos
(principalmente de la televisión), estos modelos juegan un papel primordial en la constitución de la conducta y la
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3.2.2. La imitación de la agresión

• Las influencias familiares. La familia es el grupo o institución con mayor nivel de violencia física
que un ciudadano normal es probable que se encuentre. Aunque hay datos que informan de que hay
una incidencia mucho mayor de modelado agresivo familiar en el caso de muchachos delincuentes
que de jóvenes normales, la mayor parte de los adolescentes que cometen ataques no tienen padres
que hayan realizado crímenes violentos. En las familias de la clase media con hijos propensos a la
violencia, el modelado de la agresión paterna usualmente adopta formas menos obvias. En el
contexto de las prácticas disciplinarias es en donde los niños reciben de sus padres los ejemplos más
vívidos de la manera de influir en la conducta de los demás. Los padres que propician métodos de
dominación tienen hijos que tienden a valerse de tácticas agresivas semejantes para controlar la
conducta de sus compañeros y, posteriormente, de sus hijos. Respecto a esto, existen pocas
investigaciones longitudinales que nos aclaren cuál es la importancia de la historia personal del
maltrato en la explicación del maltrato físico posterior. No obstante, hay una cierta evidencia que
demuestra la transmisión intergeneracional del castigo. De esta forma, el niño ve el castigo como
algo lícito y, además, esta conducta violenta es reforzada en muchos casos en la televisión.

• Las influencias subculturales. La familia del niño está unida a otros sistemas sociales. La
subcultura en la que reside una persona y con la cual tiene contactos repetidos constituye otra
importante fuente de agresión; no es nada sorprendente que las tasas más elevadas de conducta
agresiva se encuentren en medios en donde abundan los modelos agresivos y en donde se considera
que la agresividad es un atributo muy valioso. La violencia es un problema psicosocial.

• El modelado simbólico. Gran parte del aprendizaje social ocurre por observación casual o directa
de modelos de la vida real, pero los estilos de conducta pueden ser transmitidos a través de
imágenes y palabras lo mismo que a través de acciones. La tercera fuente de conducta agresiva
radica, entonces, en el modelado simbólico que proporcionan los medios de comunicación de
masas, fundamentalmente la televisión. El advenimiento de la televisión expandió mucho la clase de

modificación de las normas sociales, con lo que ejercen gran influjo sobre la conducta de los niños y
adolescentes.

En cuanto al aprendizaje imitativo de la agresión, se acepta la explicación de la identificación con el agresor, por la
que se presume que la persona pasa de ser objeto a agente de la agresión al adoptar los atributos de un modelo
amenazante agresivo, con el fin de reducir el miedo al ataque. No obstante, en el caso en el que la conducta del
agresor no aporte poder ni control sobre recursos importantes o provoque un castigo real, no habrá identificación
con el agresor, de manera que el miedo a un agente de castigo es un factor irrelevante (más que instigador) en el
proceso de identificación. Así, por varias razones, la exposición a modelos agresivos no asegura automáticamente
el aprendizaje por observación, ya que depende de las consecuencias de ese acto agresivo.

En la teoría del aprendizaje social se distingue entre la adquisición de conductas con potencial destructivo y
lesivo y los factores que determinan si una persona ejecutará o no lo que ha aprendido; esta distinción es muy
importante, ya que no todo lo que se aprende se realiza. Al predecir la ocurrencia de la agresión, debería
atenderse más a las condiciones que predisponen que a los individuos predispuestos.

Podemos considerar tres fuentes principales de conducta agresiva:
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modelos al alcance de los niños en desarrollo, haciendo que, independientemente de sus
antecedentes e instalados cómodamente en sus hogares, tuvieran oportunidades ilimitadas de
aprender del modelado televisivo estilos de conducta agresiva. En la televisión hay una gran
presencia de modelos que obtienen metas deseables socialmente, como dinero, sexo, poder,
prestigio o reconocimiento social, mediante medios violentos.

3.2.3. Los yihadistas de la televisión

La influencia del modelado simbólico es más notable en la propagación de la agresión colectiva. El contagio
social de nuevos estilos y tácticas de agresión se conforma a un patrón que caracteriza a los cambios transitorios
de muchos otros tipos de actividades que también se propagan por contagio.

Un ejemplo de lo que estamos planteando lo hemos denominado como “los yihadistas de la televisión”, y
será el que expondremos a continuación.

Para los que ya tenemos alguna edad, el 23-F, fecha de 1981 en la que el teniente coronel Tejero intentó dar un
golpe de Estado tomando el Congreso de los Diputados español, se ha convertido en una fecha imborrable. Todos
los que vivimos aquel momento sabemos qué estábamos haciendo esa tarde. Y permítaseme un pequeño
paréntesis: para generaciones posteriores, es difícil asegurar si este hecho sucedió de verdad o se trata de una
ficción televisiva (un programa en una cadena privada explotó este hecho), y el mismo Javier Cercas, en su obra
Anatomía de un instante, pone de manifiesto cómo muchos españoles afirman que vieron en directo el golpe a
través de la televisión, cuando nunca se emitió en directo, y no se pudieron ver las imágenes hasta el día siguiente
(nos inventamos la realidad, la recreamos en nuestra mente y la volvemos verdad, defendiendo a muerte nuestra
mentira, convencidos de que todo es cierto). Aquello fue en 1981, pero otra fecha posterior imposible de olvidar
fue el 11 de septiembre de 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Pues bien, la fecha histórica para los que trabajamos en la imitación y en los medios fue algo posterior,
cuando observamos algo realmente espeluznante: las imágenes mostraban una avioneta que había impactado de
lleno en un rascacielos de una ciudad estadounidense, haciendo que la fecha de aquel suceso se quedara grabada
en las mentes de los que nos dedicamos a estudiar cómo los medios de comunicación impactan en la audiencia, la
socializan, y crean modelos de comportamiento. Aquel 5 de enero de 2002 había marcado un hito para los
científicos sociales: Charles Bishop, de 15 años de edad, natural de Palm Harbor, Florida, dirigía su avioneta, una
Cessna de cuatro plazas en la que él era el único ocupante, contra el rascacielos situado en Tampa en el que se
encuentra la sede del Bank of America. De nada sirvió que, al notificar la torre de control del aeropuerto de San
Petersburgo-Clearwater, a una treintena de kilómetros de la ciudad, el despegue sin permiso de la aeronave,
aparatos de la Guardia Costera de Estados Unidos despegaran en su busca y, sin duda, con la orden de derribo
inmediato. Charles Bishop logró su objetivo inmolándose en pro de la bandera de los medios de comunicación
que, sin duda, habían conseguido penetrar en la mente de aquel chico hasta el punto de guiar su comportamiento
ciegamente.

Lo de Charles Bishop no fue una noticia que quisieran destacar los medios. Tras el atentado del 11 de
septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, sin duda se prefirió no ahondar más en la herida
creada en el mundo occidental, mostrando una cara más de la catástrofe, la de los efectos secundarios del
visionado mediático de la tragedia. Además, como tantas veces, se recurrió antes que nada a la personalidad de
Charles Bishop, de quien se dijo que era introvertido (eterno pretexto), y poco sociable. Así, la teoría del efecto
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disparador (véase Clemente y Vidal, 1996, por ejemplo), si bien tratada de manera burda, se utilizaba una vez
más, en un ejercicio que los científicos sociales denominamos culpabilización de la víctima (blaming the victim):
las víctimas de los hechos sociales negativos suelen ser consideradas las culpables de los propios hechos negativos
que sufren (el fracaso escolar se debe a que los alumnos son poco inteligentes, el colapso en los servicios
hospitalarios de urgencias a que las personas no tienen cultura sanitaria y, por supuesto, el que imita lo que ocurre
en una pantalla, posee una mente desequilibrada). Es más, se encontró un posible culpable, un medicamento que
Charles tomaba para aliviar el acné, fabricado por la compañía Bayer, que podría haber producido un efecto
alucinógeno. Evidentemente los medios no insistieron en esta posible relación: atacar a una compañía como
Bayer, tomando en consideración su inversión en publicidad en toda clase de medios, no parece algo muy
rentable.

Charles Bishop era un buen estudiante de 15 años de edad, querido por sus compañeros de instituto, y el
orgullo de sus padres, que veían cómo la responsabilidad de su hijo le llevaba incluso a realizar actividades
extraescolares como aprender a pilotar. Lo que le ocurrió podría haberse explicado por la existencia de un
momento de obnubilación debido al medicamento para el acné, o por una imitación ciega de lo que había visto en
la pantalla. Charles imitó lo que había visto en la pantalla de la televisión una y mil veces desde el 11-S. Pero
hubo algo más: llevaba una nota escrita en el interior de uno de sus bolsillos, una especie de testamento, de
explicación de por qué había realizado tal acción. La nota de suicidio decía lo siguiente:

He preparado esta declaración con relación a los actos que voy a realizar. Lo primero
de todo, quiero expresar que Osama Bin Laden tiene toda la justificación del mundo con el
terror que ha producido con el 11-S. ¡Ha conseguido que una gran nación se ponga de
rodillas! Dios le bendiga a él y a los que le ayudaron para que el 11-S ocurriera. Los Estados
Unidos deben hacer frente a las consecuencias derivadas de sus acciones contra el pueblo
palestino y contra los iraquíes, con su alianza con el monstruo israelí −¡que lo que quiere es
nada menos que la dominación del mundo!− ¡Vosotros debéis pagar −que Dios os ayude− y
yo os haré pagar! ¡Otros vendrán! Tanto Al Qaeda como otras organizaciones se han reunido
conmigo en varias ocasiones para discutir la forma de unirme a ellos. No he querido. Esta es
una operación realizada solo por mí. No he tenido ninguna otra ayuda, aunque he actuado en
su beneficio. Osama Bin Laden está planeando reventar la Super Bowl con una anticuada
bomba nuclear abandonada desde la guerra sirio-israelí de 1967.

El “testamento” de Charles nos pone de manifiesto cómo este se comportó como un auténtico kamikaze, un
suicida que actuaba en pro de la causa palestina, y en contra de la política exterior de su país. Si partimos del
hecho de que probablemente no tuviera contactos con la organización Al Qaeda (al menos la policía no ha
informado de ninguna posible conexión al respecto) y que por lo tanto solo existía en su mente tal conexión, y
tenemos en cuenta a su vez que Charles no provenía de ninguna familia de origen árabe ni era creyente de la
religión de Mahoma, necesariamente hemos de concluir que lo que expresaba en su nota no era sino una
repetición del discurso que habría oído fundamentalmente en los medios de comunicación del porqué del atentado
contra las Torres Gemelas, independientemente de la valoración de lo acertado o errado del mismo. Charles
Bishop se convirtió en un anónimo y aislado militante de Al Qaeda, y cumplió su, digamos, “miniobjetivo”,
inmolándose en pro de la causa palestina y de la reivindicación de otra manera de hacer política. Se nos mostró
como un auténtico conocedor e interpretador político, sin duda con un pensamiento tan plagiado de otros como la
mayoría de los nuestros.

Y es que las imágenes de los medios son importantes. No solo por este ejemplo en el que Charles se inmoló
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a) Las imágenes hieren: hieren a las víctimas que han sobrevivido a los accidentes y a sus familiares,
en cuanto que les hacen revivir una situación muy problemática. El estrés postraumático que sufren
se agrava y, a veces, es insoportable. Así, los terroristas “alargan” su mano asesina a través de la
machacona insistencia de los medios de comunicación.

b) Las imágenes enseñan, promueven la imitación, y pueden crear identificación. Justo lo que
planteaba Bandura. Son capaces de generar un Charles que se identifique totalmente con el
planteamiento de los terroristas y que realice acciones similares.

1. Charles había visto cómo el acto terrorista contra las Torres Gemelas había dado gran notoriedad a
alguien hasta entonces prácticamente desconocido −¿qué personas “de la calle” habían oído hablar
hasta entonces de Bin Laden, o incluso sabían dónde estaba Afganistán?− y había sido el elemento
central durante días de los comentarios e incluso de las emociones de todo el mundo. Unirse a esa
acción de algún modo le podría reportar la notoriedad que de otra manera no podría conseguir. No
sería conocido solo en su barrio o en su Estado, sino en todo el mundo: no tenía más que repetir esa
acción y sería el adolescente más conocido del mundo. En definitiva, Charles obtenía un beneficio
con su acción, aún a costa de perder su vida.

2. Charles reflexionó sobre los motivos que podrían haber movido a los autores de la acción terrorista
de las Torres Gemelas y los convirtió en sus mayores ideales. Es decir, no actuó ciegamente,
internalizó, como decimos los psicólogos, una serie de argumentos, los hizo suyos.

en pro de la causa palestina y en su lucha “interior” e individual contra los Estados Unidos de América, sino por
muchos otros ejemplos. Que se lo digan si no, por ejemplo, a las víctimas del atentado del 11-M en Madrid, que
pidieron que se dejaran de emitir una y otra vez unas imágenes que les recordaban constantemente su dolor, que
les herían cada vez que aparecían. Y de hecho, las imágenes del atentado del 11-M en Madrid fueron distintas a
las de Nueva York: se repitieron muchas menos veces, y se eligieron planos más generales, más distantes, a pesar
de alguna que otra “metedura de pata”, sobre todo de personas aisladas más que de los medios. Y aún menos
imágenes hemos podido observar en el caso del atentado de Londres el 7-J: informaciones con cuentagotas del
número de víctimas, mamparas en los accesos a las estaciones que no permitían ver prácticamente nada… en
definitiva, parece que la sociedad ha tomado nota de dos cuestiones importantes:

Quizá la acción de Charles no se hubiera producido si hubiera fallado uno de los dos elementos que
enumeramos a continuación:

Así, Charles Bishop se convertía de pronto en el seguidor mediático más conocido de Bin Laden. Y no creo
que nos equivoquemos si afirmamos que, seguramente, tenía y tiene muchos más. La mayoría de ellos nunca
repetirían las acciones que vieron en la pantalla el 11-S salvo en su imaginación, y alguno sí lo haría, pero
seguramente a una escala tan pequeña que no lo detectó nadie. Pero recuerden las noticias que se produjeron con
posterioridad al atentado del 11-S de Nueva York: muchas personas de religión musulmana encontraron en Bin
Laden a su ídolo, su nuevo profeta, y muchos niños musulmanes, sobre todo palestinos, jugaban a ser el gran
héroe actual libertador de su pueblo, Bin Laden. Desde Occidente no pudimos ver muchas imágenes al respecto,
pero sí las suficientes como para saber que el ejército virtual de Osama Bin Laden era enorme,
independientemente de su posible ejército real, de aquel del que nos hablaban fundamentalmente en los medios,
del que justificó primero el ataque a Afganistán y, posteriormente, a Irak. Y ese ejército virtual sigue ahí, las
bombas y los ataques reales no lo pueden vencer; se rige por otras reglas, y los medios saben muy bien cuáles

66



3.2.4. ¿Dibujos asesinos?

son. De momento nada ha cambiado, la batalla mediática sigue en pie.
Pero analicemos un segundo ejemplo para terminar, en este caso relacionado con los dibujos animados, en

concreto con Shrek.

Nada hacía presagiar en aquel pequeño pueblo del norte de Francia, Ancourteville sur Héricourt, en la región de
Seine-Maritime (en Normandía), de 218 habitantes, que aquella tarde del 27 de noviembre de 2004, un miércoles,
iba a ocurrir un suceso aterrador. Su protagonista, Pierre.

Pierre, un adolescente de 14 años, vivía junto a su familia en una vivienda uni-familiar. Todos en el pueblo
le consideraban “un ángel”; educado, amable, sociable, buen estudiante, tranquilo... hasta su película favorita,
Shrek, ese monstruo bueno y verde, era un reflejo del buen talante y del buen ajuste personal de Pierre.

Ese miércoles toda la familia, como era su costumbre, había almorzado junta. Después, la madre, ama de
casa, se llevó al benjamín de la familia, Louis, de 4 años, a dar un paseo. También la hermana menor, Marion, de
11 años de edad, abandonó la casa, y se fue a la piscina de la localidad. El padre, trabajador de una empresa
metalúrgica, volvió a su trabajo, abandonando el hogar. Pierre, el hermano mayor, se quedó solo en casa.

Aquella tarde, como otras, Pierre hacía los deberes. Y aquella tarde, como otras, y como otros niños, Pierre
no hacía los deberes solo, sino acompañado por los personajes de la película Shrek, que su televisor reproducía.
Tenía que hacer una redacción y, tras acabar de hacer los deberes, Pierre tuvo una idea: matar a sus padres.

Serían las cinco y media de la tarde cuando el padre de Pierre volvió a casa. Volvió antes de lo habitual,
pero desgraciadamente después de que Pierre hubiera generado su terrorífica idea. A la vez que seguía viendo
Shrek, Pierre buscó un fusil de caza que tenía su padre y, fríamente, con toda la calma del mundo, lo mató.
Después, con toda tranquilidad, volvió a ver su película.

Poco después, la madre, terminado su paseo, volvió con el benjamín, y seguramente se quedó horrorizada
al contemplar el cadáver de su marido sobre un charco de sangre en el salón. Pierre de nuevo dejó de ver su
película favorita, volvió a coger el fusil de caza y descerrajó varios tiros que mataron a su madre. En esta ocasión
no pudo volver inmediatamente a ver su película, ya que Louis, el hermano pequeño, rompió a llorar al ver la
dantesca escena. Como hermano mayor, le regañó por llorar, le dio unos azotes y lo encerró en su habitación,
proporcionándole unos lápices de colores y un cuaderno para que se distrajera. Después arrastró el cadáver de su
madre y lo metió en el cuarto de baño. Pudo seguir viendo la película.

Al poco rato volvió Marion, la hermana, de la piscina. Pierre estaba de nuevo en el sofá de la casa,
disfrutando de Shrek. Se incorporó y también disparó contra ella. Esta vez, sin embargo, los disparos no lograron
cumplir los deseos de Pierre, y Marion siguió viva, afortunadamente, sin que Pierre lo advirtiera. Llevó su cuerpo
a la cocina de la casa.

De nuevo el benjamín de la casa, Louis, espantado, comenzó a gritar desde el encierro de su habitación.
Además, consiguió escaparse de su cuarto, y comenzaba a bajar por la escalera hacia el salón. Pierre esta vez no
se contentó con los azotes que le propinó la primera vez, sino que le apuntó con el fusil y acabó con sus gritos y
con su vida.

Tras la matanza, por fin Pierre acabó de ver, con tranquilidad, Shrek. Después salió en bicicleta de su casa,
con una bolsa de viaje, sin duda señal de que no iba a volver al hogar. De camino tiró las llaves de la casa en un
estanque. Sin embargo, quince kilómetros más allá debió de cambiar de opinión, ya que paró ante una cabina de
teléfonos y llamó a la policía. El precoz asesino comenzó a contar telefónicamente un relato escalofriante, con

67



total aplomo y con detalles coherentes y precisos, como si fuera un observador ajeno al que no le concernían los
hechos, ante unos gendarmes que, al otro lado del teléfono, no daban crédito a lo que oían y se empeñaban por
todos los medios en conseguir que Pierre no cortara la comunicación para localizarlo. Fueron quince minutos de
charla que contaban una terrible historia que se complementaba con la de una vecina de la familia desdichada, a
cuya casa había llegado Marion, la hermana, herida muy grave en el pecho, pidiendo socorro y contando a duras
penas la pequeña parte de la historia que había vivido en su propia carne. Marion tuvo que ser trasladada en
helicóptero a un hospital, mientras que Pierre era detenido, auricular en mano, en la cabina de teléfonos.

Psicólogos y psiquiatras examinaron después a Pierre, autor de un triple asesinato y de una tentativa de
asesinato. Nadie habría pensado en Pierre como el ejecutor de este terrible crimen, como suele suceder en las
mejores novelas negras. Y es que Pierre, como suele ocurrir en los crímenes más horrendos, vivía en lo que
cualquier psicólogo definiría como una familia modelo. ¿Y Shrek? Nada, una mera coincidencia. O... ¿acaso
alguien podría culpar a un monstruo bueno, humillado por la familia de su mujer, y que nunca mostró un
comportamiento agresivo? A pesar de ello, a la mañana siguiente, el periódico Libération se atrevía a formular, en
uno de sus titulares, la siguiente pregunta: “¿Shrek cómplice?”

Quizá sea bueno efectuar una breve sinopsis de las dos primeras películas de Shrek, las únicas que existían
en el momento en que Pierre realizó su acción. La historia se articula en torno a una princesa de nombre Fiona,
protagonista junto con Shrek, que está hechizada, y que solo se librará del hechizo si recibe el beso (como tantas
otras historias) de un príncipe (quien dice un príncipe dice un libertador). Claro que la pobre, como es habitual,
está recluida en un lejano lugar (digamos un castillo), vigilado a su vez por un feroz dragón que hará lo posible
por evitar que alguien se acerque y que ella huya. Lo que no se desvela de momento es en qué consiste el
encantamiento de esta bella princesa, pero sí se manifiesta que es preciso encontrar a un crédulo, realizar un
engaño sobre alguien para que la bese y la libre del encantamiento y de la reclusión (cuestiones que van unidas de
por sí). Por lo tanto empezamos bien, se busca ingenuo a quien engañar.

Por otro lado, tenemos, en otro lugar, a un monstruo verde de nombre Shrek. Shrek es cruel, agresivo,
utiliza la violencia de forma innecesaria, disfrutando del hecho de ridiculizar a los demás y atemorizarlos. Abusa
de su fuerza y manifiesta estar orgulloso de ser feo y terrible, ya que esas son, a la vez, sus armas. Si
consideramos que la película está dirigida a niños y preadolescentes, quizá incluso adolescentes, confirma el perfil
de lo que hoy se denomina como “bully”, o compañero acosador (¿existirá alguna relación entre el incremento de
la violencia en las aulas y la devoción hacia algunas películas, entre otras Shrek?; seguramente nadie se ha
preocupado por averiguarlo).

Hasta ahora, por lo tanto, tenemos una princesa deseosa de engañar a alguien y un monstruo deseoso de
atemorizar a todos. Estamos ante lo que muchos denominarían una antihistoria de dibujos. Una especie de
película anti-Disney; ningún protagonista es bueno, educado, o posee altos valores. Y para completar esto,
aparecen en pantalla toda una serie de personajes de cuentos infantiles (Pinocho, Robin Hood, Pulgarcita,
Campanilla...) que se portan mal, tienen comportamientos antisociales o, cuando no son ellos los malos, lo son
sus dueños. Todo va configurando la existencia de una sociedad que es una selva de todos contra todos (esto nos
recuerda un poco a El Rey León, en la que lo importante es la subsistencia, sobrevivir, y la lucha de unos
animales frente a otros). Y todo supura consumo: hay tiendas, los personajes humanos venden a los de los
cuentos, el dinero lo puede y lo condiciona todo. Es interesante recalcar el hecho de que se puedan observar
dentro de la acción tiendas, sobre todo Starbucks, franquicia norteamericana de cafeterías, en una película de
dibujos animados, por su carácter pionero.

Todos temen y huyen de Shrek menos un burro, que de manera original se llama Asno, que le ofrece su
amistad a Shrek. Como él, es feo, aunque no es un ogro, claro, y le dice las cosas de verdad a Shrek: lo llama
feo, antipático y otras lindezas, levantando cada vez más las iras de este, hasta que el ogro acepta que no tiene
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a) Shrek se va enamorando de Fiona, si bien cada vez que se acerca a ella es consciente de su
condición y se separa; él es un monstruo feo, pero ella es una princesa extremadamente guapa, que
no está a su alcance. También a Fiona le va gustando Shrek, pero no está enamorada, más bien se
divierte haciéndole sufrir; además, a ella lo que le interesa es casarse cuanto antes con Lord
Farquaad y que él la bese.

b) Ella está hechizada (¿recuerdan cómo empezaba esta historia?): de pequeña un hada hizo que fuera
muy bella de día, pero que de noche fuera un monstruo, un ser feísimo (como Shrek). Por eso, en
cuanto va a anochecer, ella se oculta para que nadie descubra a su Mister Hyde. Dicho hechizo se
romperá cuando la bese un príncipe (de ahí su interés por encontrar a alguien que la bese).

manera de escabullirse de él.
Y esos personajes de los cuentos campan por los dominios de Shrek, por su ciénaga. Él, que no es muy

sociable, quiere echarlos, pero ellos argumentan que les ha obligado a irse de su tierra un ser cruel y malvado,
Lord Farquaad, que tiene muy poca estatura y un ejército, y que lucha por acabar con el mundo de la fantasía, es
decir, con todos esos muñecos que estaban en sus dominios y que representan los clásicos personajes de cuentos.
De manera que, al final, Shrek va a ayudarles a recuperar su territorio para que le dejen tranquilo en su ciénaga.

Nuestro bajito Lord Farquaad quiere ser rey, pero solo lo conseguirá si se casa con una princesa. Valiéndose
del espejo mágico del cuento de Blancanieves, que había robado, se le da a elegir como posibles parejas entre
Blancanieves, Cenicienta y Fiona (en una estética de concurso televisivo) y elige a Fiona, de quien le informan
que tiene un defecto, que él no deja explicar.

Shrek entra en el castillo de Lord Farquaad, dispuesto a liquidar tanto al Lord de baja estatura como a sus
soldados, cosa que logra. Entonces el Lord le propone un trato: él hará que los personajes de los cuentos salgan
de su ciénaga (se supone que eliminándolos) a cambio de que Shrek le traiga ante su presencia a la princesa
Fiona. En una palabra, Shrek se convierte en un mercenario.

Por supuesto, tras una larga pelea de Shrek con el dragón que guarda la puerta del castillo en el que se
encuentra Fiona, ayudado por Asno, nuestro monstruo verde llega hasta donde está Fiona, extremadamente bella
(subrayamos lo de extremadamente), que se hace la dormida de forma histérica al pensar que viene a rescatarla
un bello príncipe (él lleva una armadura puesta y no se le ve la cabeza), sobre todo porque ella necesita que, sea
quien sea, la bese. Pero Shrek no la besa, no tiene ningún interés en ella, solo quiere llevarla cuanto antes ante el
Lord y recuperar su ciénaga. Entonces ella se queja, quiere el beso de su libertador, pero al ver su cara real y
saber que no es sino alguien que ha recibido el encargo de liberarla, prefiere esperar.

Desde que aparece en imagen Fiona, se va reflejando su forma de ser y sus valores: es intransigente,
mandona, histérica y manipuladora; desde luego, lo que no podía esperarse Shrek era encontrarse a alguien
bastante parecida a él y, por lo tanto, le cuesta imponerse. El pobre Shrek está entre la espada y la pared, porque
Fiona ya hemos comentado cómo es pero, además, Asno es un personaje inteligente, maquiavélico y manipulador
emocional que constantemente está haciéndose la víctima para que Shrek se sienta mal; eso sí, ayudará siempre a
Shrek. De hecho, Shrek se desmorona emocionalmente con Asno, y reconoce que no le gusta su soledad ni su
manera de actuar cruel y despiadada, y menos aún ser rechazado por todos. De esta forma, acepta a Asno como
su amigo y deja de disimular ante él, no le hace falta mostrar su crueldad.

Comienza un largo viaje de vuelta al castillo del Lord, en el que los roces y las disputas entre los tres
personajes son constantes, y con los que fundamentalmente sufre Shrek, seguramente porque es el encargado de
cumplir la misión de llevar a Fiona ante el Lord y que este “elimine” a los muñecos. Y en ese viaje ocurren dos
cosas importantes:
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El segundo de los misterios lo descubre Asno, pero Shrek lo ignora, e incluso oye una conversación entre
Asno y Fiona en la que ella habla de alguien feo y monstruoso (refiriéndose a sí misma) y Shrek piensa que es un
desprecio hacia él.

Durante el viaje se pueden apreciar escenas de violencia contra los animales por parte de Shrek y Fiona,
que se divierten de esa manera: comen huevos de los nidos de los pájaros, explotan pájaros… y se va
produciendo el enamoramiento al hilo de estas conductas violentas y antisociales (por no citar otras como
ventosear, eructar, etc.). El enamoramiento llega a su fin cuando se acercan al castillo de Lord Farquaad, y ambos
tratan de encontrar algún pretexto para no separarse, si bien ella deja a un lado sus sentimientos y sigue en sus
trece de encontrarse con el Lord, casarse (antes de que anochezca) y que este la bese.

Esta idea de Fiona choca al conocer a su futuro marido, tan bajito y feo (aunque claro, no tan feo como
Shrek), de forma que vuelve a su cabeza la idea de querer estar con Shrek. En cualquier caso, comienzan los
preparativos de la boda.

Shrek, al irse Fiona con Lord Farquaad, cae en depresión, y Asno empieza a convencerle para que haga
algo y evite la boda. Shrek le comenta que ella lo desprecia, debido a lo que creyó oír. Asno le saca del error, le
dice que ella lo quiere, y ambos acuden rápido al castillo para tratar de evitar la boda.

El Lord y Fiona se van a utilizar mutuamente en esa boda (ella dejará de ser un monstruo cuando
anochezca y él será rey), pero la boda se celebra por la tarde, comienza a anochecer, y ella se convierte en un
monstruo, coincidiendo con la llegada a la iglesia de Shrek. En ese momento, Shrek y Fiona, ambos monstruos,
se abrazan, se declaran su amor y se besan. Al ser besada, se rompe el hechizo, pero al besarla un monstruo,
pasa a tener de manera continua la apariencia monstruosa en lugar de la bella.

La película acaba mostrando la felicidad de ambos: monstruos, orgullosos de amedrentar y de ser violentos
con los demás. Para más felicidad, Fiona, que ya estaba casada con Lord Farquaad, se queda viuda al comerse el
dragón que vigilaba el castillo en el que estaba presa −y que había acudido en ayuda de Shrek al pedírselo este
por haberle ganado− a su recién estrenado marido. Felicidad completa para la nueva pareja de monstruos. Y
Asno, amigo de ambos.

La segunda parte comienza con toda una retahíla de muestras de mal gusto y de conducta maleducada por
parte de ambos monstruos, que aparecen ya como felizmente casados y recién llegados a la ciénaga después de
pasar la luna de miel. Por lo tanto, Fiona ha pasado del estado civil de soltera al de casada, rápidamente al de
viuda, y de nuevo al de casada.

Es entonces, cuando ya están en su hogar, cuando reciben la invitación de los padres de Fiona de acudir a
visitarles, ya que han organizado un baile en su honor en la ciudad donde viven, lejos de la ciénaga, tan lejos que
se llama Muy, Muy Lejos. Emprenden el camino con el malestar de Shrek, que intuye que van a ocurrir
problemas con sus suegros, y la alegría de Fiona, que espera ansiosa el momento de reencontrarse con sus padres
y de recuperar la relación. Por supuesto les acompaña Asno, amigo inseparable.

La estética de la ciudad Muy, Muy Lejos es hollywoodiense: palmeras y, de nuevo, tiendas y todo tipo de
artículos de consumo. Y el encuentro con los padres, los reyes de esa ciudad, es todo un acto de hipocresía, en el
que estos se esfuerzan por aparentar que Shrek les cae bien, pero critican la decisión de su hija, y añoran el
momento en el que Fiona estaba recluida en un castillo y custodiada por un dragón (por cierto, el que se comió al
final de la primera parte al Lord). Pero han tramado algo en beneficio de su hija; todo por su hija.

La trama se explica por la aparición en esta película del hada que en la primera parte embrujó a Fiona,
provocando que la falta de luz la convirtiera en un ser monstruoso: es su hada madrina, que había planeado con
aquel acto cruel que cuando su hijo fuera mayor, liberara a Fiona, se casara con ella, y su beso la devolviera a su
normalidad. No en vano, el nombre del hijo del hada es Encantador. El hecho de que Fiona haya sido liberada
con anterioridad ha sido algo terrible para ella.
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Las relaciones familiares entre la pareja de reyes, así como con su hija, y entre su hija y su yerno, son
ejemplos dignos de cualquier manual de detección de violencia familiar: desprecios, agresión verbal y psicológica
e, incluso, física.

Y la invitación de los reyes a su hija se debe a la exigencia del hada de que se respete el pacto por el que
Fiona sería la futura esposa de Encantador, lo cual se puede conseguir liquidando a Shrek, por lo que Fiona
volvería de nuevo al estado civil de viuda y se podría casar con Encantador. Los padres de Fiona poseen una
personalidad débil, y harán lo que desee el hada.

Mientras que el rey disimula, le pide disculpas a Shrek por su comportamiento hacia él y le propone ir a la
mañana siguiente de cacería (actividad que agradaría a Fiona, sobre todo porque les vería bien avenidos, y a la
que no acudiría el rey, sino un mercenario, de apariencia similar al gato con botas, dispuesto a acabar con Shrek),
el hada va realizando la tarea de desmoralización psicológica, insistiéndole a Shrek en lo desgraciada e infeliz que
es Fiona por estar con él, un ser que nunca la haría feliz. Pero los planes del rey y de la madrina no salen bien, y
el gato no puede matar a Shrek (como en el cuento de Blancanieves, cuando la bruja ordena matarla). Es más,
puesto que Shrek y Asno le perdonan la vida, el gato se une a ellos dispuesto a ir contra quien le contrató, el rey y
padre de Fiona.

Acuden los tres a la casa del hada, que es toda una fábrica de pociones mágicas, y roban, tras peleas
diversas, un líquido que convertirá a Shrek y a Asno, al probarla, en seres bellos; en concreto, Shrek se convierte
en un apuesto galán y Asno, en un caballo blanco. Además, la ventaja de esa poción es que si antes de la
medianoche Shrek da un beso a Fiona, ambos serán bellos para toda su vida.

Pero mientras tanto, el hada no se queda de brazos cruzados, y quiere convencer a Fiona de que su hijo en
realidad es Shrek tras tomar una pócima mágica. Realmente, la pócima se la dieron inadvertidamente a Fiona, de
forma que quien le diera un beso se convertiría en su gran amor (todo va de besos). La labor de Encantador, por
lo tanto, será conseguir que Fiona le de un beso, al persuadirla de que él es su marido. Labor nada fácil, puesto
que Fiona no cree que sea en realidad su marido. El hada y su hijo piensan que Shrek está muerto, según se lo
han encargado al gato con botas, y no esperan que llegue transformado en un bello galán.

El hada, al enterarse de que su mercenario no ha conseguido hacer su trabajo, consigue encarcelar a Shrek,
a Asno y al gato, pero son salvados por los personajes de los cuentos, y acuden corriendo al baile en el que
Encantador intentará besar a Fiona. Comienza una gran pelea en la que ganan Shrek y sus compañeros, por
supuesto. Pero se acerca el momento de la medianoche y, o Shrek besa a Fiona y serán guapos para siempre, o él
se convertirá en el monstruo habitual y Asno en eso, en asno. Y es entonces cuando Fiona se niega a dar el beso
a Shrek, optando por ser fea con un marido feo, por lo que a las doce de la noche tanto Shrek como Asno
recuperan la apariencia física, y se produce un efecto que transforma al rey en rana de ojos saltones, hace
desaparecer al hada y a su hijo Encantador y en general, hace que la estética de lo feo y lo monstruoso triunfe.
Ambos son felices no solo siendo feos, sino verificando cómo la familia de ella se convierte en un conjunto de
sapos y de seres asquerosos.

Puesto que la película lleva el nombre de su personaje principal, Shrek, y puesto que Pierre estaba viendo
esa película cuando sucedieron los hechos, creo que es lógico que nos preguntemos si este personaje de color
verde tuvo algo que ver con la noticia relatada. Shrek, en la película, realiza acciones delictivas, y no digamos ya
antisociales; pero posee una ventaja: es un personaje de ficción. Ahora es necesario determinar si Shrek tuvo algo
que ver con las acciones realizadas por nuestro joven francés.

La película Shrek nos proporciona una historia de amor interesante, porque el deseo de ambos protagonistas
de amarse y de vivir juntos chocaba contra lo establecido por la sociedad (el hecho de que un monstruo y una
bella princesa se casen no es bien admitido por nadie, y menos aún que ella vaya a ser fea toda su vida por
convivir con Shrek, pudiendo ser guapa pero infeliz si seguía la alternativa planteada desde su nacimiento por su
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3.3. Conclusión

hada madrina); o bien se deben casar dos monstruos, o dos seres normales, preferiblemente de cierta igualdad en
su belleza (en este sentido, la boda con Encantador es la más lógica; esta historia nos recuerda en cierta medida a
La Bella y la Bestia, si bien la historia se desenvuelve justamente al revés −Bestia es quien se convierte en un ser
normal y se puede casar con Bella−). Además, los métodos utilizados por los padres y por el hada madrina de
Fiona atentan contra la moral, concebida como aquello que debe guiar nuestras acciones para hacerlas correctas.
Así, el deseo de nuestra pareja se opone a lo establecido para ambos socialmente, y lo establecido socialmente se
opone a un ideal moral. El conflicto es insuperable, y en la película se resuelve a favor del deseo, creando una
nueva realidad gracias a la desaparición de los personajes que atentan contra la felicidad de la pareja, y a la
conversión de ella en un monstruo feo de manera permanente, por lo que socialmente es lógico que se casen
entre ellos y, moralmente, es lícito. Se llega a un equilibrio, y es original que en la historia la sociedad, las normas
sociales impuestas, sean las que pierden. Además, la originalidad es mayor, al optarse por el modelo contrario al
establecido, al triunfar la fealdad, que, por ejemplo, en La Bella y la Bestia (seguramente en este sentido sí que
podemos establecer que estamos ante una película anti-Disney).

Intentemos ahora indagar en la mente de Pierre. Desgraciadamente, no tenemos datos de su vida personal,
salvo las que se centran en lo normal y equilibrado de todas sus actuaciones. Y digo esto porque si tuviéramos
datos de su vida podríamos verificar si es justamente la interacción entre su vida, la sociedad en la que vive y los
elementos audiovisuales que prefiere, los que provocaron en un momento dado un final terrible. Así, por ejemplo,
ignoramos si Pierre tenía novia, si él y/o ella son atractivos físicamente, cuál podría ser la relación entre Pierre y
sus padres por un lado, y con los padres de su novia por otro... Demasiados interrogantes que no podemos
respondernos y que, además, sospechamos, ningún investigador se va a preocupar por responder. En una palabra,
tenemos más incógnitas que sistemas de ecuaciones, por lo que sin conocer cómo era la vida personal-emocional
de Pierre, la apariencia física de él y de (si existe) su novia, y las reacciones respecto a la vida emocional de su
familia y de la de su novia, no podemos llegar a saber si el resultado final (asesinato) es el que se deriva
correctamente de nuestra línea de pensamiento. Pero por otra parte, si hubiéramos podido acceder a poder
evaluar el caso, sin duda alguna podríamos haber resuelto si nuestra predicción es válida.

De cualquier forma, todo esto pone de manifiesto la importancia de los medios de comunicación, en cuanto
que se convierten no ya en un elemento socializador más, sino en un proceso que crea realidad, que produce un
entendimiento diferente del resto de patrones socializadores. Es decir, los padres, en cuanto que elementos
socializadores, adquieren otro sentido al ser interpretados y reconstruidos en su función por los medios, y de igual
manera ocurre con otros agentes como la escuela o el grupo de pares. Precisamente ese papel de reinterpretador
de los medios, papel que algunos padres han querido asumir pero que en general solo los medios han conseguido
afianzar, es el que les da una gran fuerza.

A continuación vamos a resumir brevemente las ideas expresadas con respecto a la orientación teórica del
aprendizaje y la relación de dichos conceptos a la hora de explicar la violencia.

Una de las formas de explicar la agresividad, la violencia y la delincuencia violenta ha sido por el
condicionamiento clásico. Mediante esta orientación se establece que los seres vivos reaccionan biológicamente
ante la presencia de una serie de estímulos ambientales. Pues bien, se pueden asociar estímulos inicialmente
neutros a los incondicionales, de forma que se convierten en condicionados y son capaces de elicitar una
respuesta similar a la incondicionada, que se va a denominar respuesta condicionada. El problema de esta
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1. La música de Beethoven en la película La naranja mecánica es:

∘   A) Un estímulo condicionado.
∘   B) Un estímulo incondicionado.
∘   C) Una respuesta condicionada.
∘   D) Una respuesta incondicionada.
∘   E) Un estímulo neutro.

2. En psiconeuroinmunología:

∘   A) Las respuestas inmunológicas son autoinmunes.
∘   B) Las respuestas del sistema inmunológico son condicionables.
∘   C) El condicionamiento del sistema endocrino es aversivo.
∘   D) Se puede actuar con enfermos de sida condicionando su respuesta ante los familiares.
∘   E) Un medicamento es un estímulo condicionado.

3. La conducta supersticiosa o atribución errónea es:

∘   A) Un condicionamiento clásico de una conducta positiva para el sujeto.
∘   B) Un condicionamiento operante donde un EI actúa como EC.
∘   C) Una mala interpretación por parte del investigador de los resultados de un experimento.
∘   D) Un condicionamiento por imitación.
∘   E) Una malinterpretación que realiza el sujeto sobre lo que causa una conducta.

4. Se imitará más a un modelo si:

∘   A) Este ha sido condicionado previamente.
∘   B) Las cogniciones del modelo y las del observador coinciden.

orientación es que considera a las personas como seres pasivos que no eligen libremente su manera de actuar.
Este problema lo soluciona el condicionamiento operante, ya que considera a cada individuo como un ser

activo, que por ensayo y error va obteniendo recompensas o castigos y, consiguientemente, va repitiendo aquellas
respuestas que le supusieron un beneficio y alejándose de las que le suponen un castigo. Se trata del aprendizaje
por las consecuencias de la conducta.

Sin embargo, esta última perspectiva no consideraba que las personas solemos aprender sin ejecutar las
conductas, aprendemos recibiendo información de los demás, de los medios de comunicación, etc. Así, Bandura
creó el aprendizaje por imitación, que es el que mejor explica la delincuencia; por esta razón se dice, por ejemplo,
que la cárcel es la mejor escuela de los delincuentes.

El aprendizaje por imitación se produce sobre todo si los sujetos visionan materiales audiovisuales
(películas, anuncios, videojuegos) que fomentan la violencia, y si dicha violencia no es castigada o es, como
sucede en muchas ocasiones, incluso recompensada. Esta es la violencia que más se reproduce.

Preguntas de autoevaluación
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∘   C) El observador conoce al modelo.
∘   D) El observador verifica que el modelo es reforzado.
∘   E) El modelo comunica no verbalmente al observador que la conducta es adecuada.

5. La observación de conductas visionadas en la televisión:

∘   A) Apenas afecta a los adultos, pero sí, y mucho, a los menores.
∘   B) Afecta a los menores siempre.
∘   C) Solo afecta a las personas que se sienten involucradas en las situaciones.
∘   D) Afecta a personas que poseen mentes con una psicopatología.
∘   E) Es un claro ejemplo de condicionamiento operante.
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4.1. El problema del poder

4
Bullying y mobbing: dos facetas de la violencia

A veces la violencia no es física, sino que se torna invisible, aunque no por ello resulta menos hiriente y fuerte: se
trata de la violencia psicológica, de la fuerza de las creencias colectivas que generalmente no dimanan del saber
popular, sino de las fuentes de poder, de los medios encargados de crearlo y conservarlo; y es que no hay mejor
manera de dominación que hacer creer al dominado que su sumisión es una cuestión personal, libremente elegida,
y que de ella emanará un bien; se trata, en definitiva, de la denominada violencia psicológica.

Recordemos cómo, caído el Imperio romano, nació una forma de dominación mental que recrearía el
extinto imperio desde el plano de las ideas, del sometimiento personal: se trataba del cristianismo, de la
dominación de las mentes en torno a una religión concreta, dentro de un espacio indefinido e inmaterial pero
extenso; y otro tanto se podría argumentar de las demás grandes religiones. Fue Lucrecio quien expresó que “las
más de las veces es la religión quien engendra crímenes e impiedades”; y nuestro Fernando Arrabal afirmaba:
“dios lo ve todo, lo oye todo, y lo confunde todo”.

Y permítaseme hacer aquí un pequeño paréntesis para expresar que no existen dos tipos de violencia
separadas, la física y la psicológica, puesto que toda violencia física se produce coexistiendo con la psicológica;
agredir a alguien no es solo atentar contra su cuerpo, sino también contra su “alma”, dañarle en su individualidad.
Así, mientras que la violencia psicológica se puede producir sin necesidad de que exista la violencia física, no es
posible que se produzca la violencia física sin que vaya añadida de la violencia psicológica. Pero sigamos con
nuestro hilo argumental.

Esta unión de violencia visible e invisible ya la puso de manifiesto Hugo Fóscolo cuando afirmaba que “los
hombres no tienen más que dos frenos: la vergüenza y la fuerza”. Ante la violencia física, ejercida sin duda por el
que puede utilizarla, y ante el necesario sometimiento de manera temporal de la parte vencida, se crea a su vez
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otra violencia, derivada de la estereotipación negativa que sufre el que no tiene poder. Se trata, en este caso de el
desfavorecido, etiquetado negativamente, utiliza su condición de víctima para atacar al poderoso. Así, por
ejemplo, acusa de racista al poderoso, actuando a su vez de manera racista y aprovechándose de que su
condición de víctima impedirá al grupo dominante acusarle de lo que este practica. La guerra, por lo tanto, está
servida. El estereotipado negativamente se convierte en agresor, amparándose en el propio prejuicio. Además,
seguirá constantemente echando un pulso al dominante, verificando en cada momento su posición, creando una
violencia continua, normalmente solo de carácter psicológico. Violencia para conseguir consolidar y respetar una
posición establecida de dominio, violencia para verificar que no se acepta dicha posición y que se cuestiona, todo
ello derivado por el hecho de ser conscientes ambas partes de que se pertenece a grupos distintos, con culturas
distintas, con mentalidades y costumbres distintas, con distintas percepciones de la realidad.

Claro que una cuestión es hablar de grandes grupos, de países, de masas, y otra de individuos. Los
individuos no tienen por qué ser como su propio estereotipo, ni comportarse según él. Sin embargo, lo normal es
que se produzca un fenómeno de imitación de los poderosos. El mismo Ibn Jaldun, ya citado en capítulos
anteriores, lo expresaba a la perfección:

Los hombres miran siempre como un ser superior a quien los ha sometido y dominado
[...], le ven rodeado de todas las perfecciones, o al menos, se las atribuyen, para no tener
que admitir que su sometimiento se ha efectuado por medios ordinarios [...]; adoptan las
costumbres de un señor y tratan de parecerse a él en todos sus aspectos.

Quizá esa sea una de las razones por las que normalmente ambos grupos, el que posee el poder y el que se
identifica como dominado, mantengan aspiraciones comunes, sobre todo de índole económica. Se trata, por lo
tanto, de un problema de cultura y de subcultura, nunca de contracultura.

Y por supuesto, aprender e imitar al que se admira siempre es más agradable para el dominado, que creerá
entrar en un proceso de realización personal. Ya Platón, en República (Libro VII), comentaba:

No hagáis que los chicos aprendan por la fuerza y la severidad, sino conducidles por
medio de lo que les divierte, para que puedan descubrir mejor la inclinación de sus mentes.

¿Y la escuela? La escuela (tantos autores lo han expresado) no es sino una manifestación más de la cultura,
de la sociedad, del Estado que la ha creado (retomando el pensamiento orteguiano, podríamos afirmar que cada
sociedad tiene la escuela que se merece, es decir, su reflejo). Pero es que, además, seguramente para muchas
personas de otras culturas, nuestra escuela es la escuela española, que representa un país, un Estado, unos
símbolos que no son sino los del grupo dominante, aquel al que se ven sometidos y al que deciden libremente
incluso someterse (se trata de una subcultura) en pro, entre otras cuestiones, de su bienestar económico. Y esa
imposición de poder se acepta, pero no sin manifestar desagrado, no sin que rechine la estructura social. Claro
que a la estructura, creada desde la ley, no le afecta tanto como al trabajador de esa estructura que, como
maestro o profesor, tiene que impartir la docencia, tiene no solo que impartir conocimientos, sino formar, educar.
Y mucho más aún le afecta al usuario de ese sistema, un usuario que lo es de manera obligatoria, el alumno.

Claro que los tiempos han cambiado. La escuela de hoy en día se concibe desde una nueva mentalidad
según la cual los usuarios de sus servicios, los alumnos, tiene voz y voto, deben participar en su organización y
sus decisiones y, por lo tanto, pueden y deben exigir un buen servicio, cuestión que antes era impensable, ya que
padres y alumnos eran los grandes ausentes de dicha estructura. Es más, el sistema, consciente del error de
antaño, ha puesto en lo alto de la pirámide, como si fueran los grandes jefes o patrones de la educación, a los
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4.2. La incidencia de la violencia psicológica: especial hincapié en el mundo del
trabajo

padres y alumnos, a los usuarios del servicio, justificando así su carácter de servicio público (imaginémonos lo
que pasaría si se hiciera otro tanto con otras instituciones también públicas y también caracterizadas antaño por su
desprecio al usuario, como el caso de la Administración de Justicia, o del sistema penitenciario). Así, uno de los
problemas que se plantea es cuando al trabajador de esa institución no le defiende su empresa, es decir, cuando el
maestro y el profesor no son sino los culpables de los grandes males de la enseñanza, derivados de su antiguo
papel de predominio y de autoridad indiscutible, convirtiéndose en la figura que atacar y vituperar. Cuando en esa
institución la permisividad es la norma, la no intervención por parte de los poderes pertinentes es lo común, los
diversos grupos sociales y las personas concretas luchan por ganar poder. Los alumnos frente a los profesores, los
profesores frente a los alumnos, grupos de profesores contra otros grupos de colegas, o grupos de alumnos entre
sí. Se crea así un nivel de violencia psicológica enorme, que se ve reflejado en multitud de encuestas y estudios
que ponen de manifiesto cómo, por ejemplo, la violencia verbal en el aula es muy elevada (afortunadamente, la
física casi nunca suele manifestarse). Instituciones débiles y permisivas, alumnos desmotivados, carreras docentes
mal diseñadas tanto para profesores como para alumnos −los planes de estudios cambian continuamente y se
suceden a un ritmo vertiginoso− que provocan, entre otros, el fenómeno del burnout o síndrome del quemado,
estereotipos y prejuicios sobre cuestiones de raza, de religión y de cultura, todo ello se une para dar lugar a una
situación insostenible para todos, también, por lo tanto, para el maestro y el profesor, es decir, para el propio
trabajador del sistema educativo.

Así se produce la violencia en el trabajo (en este caso se puede entender el colegio como un lugar de
trabajo), donde pueden darse circunstancias que impliquen que los alumnos “quemen” a los profesores, lo que da
como resultado el denominado, como acabamos de comentar, fenómeno burnout, y también violencia entre
iguales y violencia vertical. La violencia entre iguales, si estamos hablando desde el punto de vista de los
escolares, es lo que en la literatura anglosajona se ha dado en llamar bullying; y la violencia vertical, de, por
ejemplo, alumnos a profesores o viceversa, es la denominada mobbing. Realmente, lo único que nos importa es
que se trata de un fenómeno de acoso, a veces entre iguales y a veces entre personas de distinta jerarquía. Por
retomar esta última posibilidad, una de las grandes quejas de los educadores hoy en día es que los profesores son
acosados constantemente. Se trata de un fenómeno complejo, qué duda cabe, y es difícil concretar las causas en
las pocas variables que podamos enumerar y que ya han analizado otros autores. Por eso, nos centraremos mejor
en el hecho en sí: en su definición, en sus características y en cómo prevenirlo. Tanto la violencia entre
profesores como frente al grupo de alumnos, unos alumnos (y sus padres) que, como ya hemos comentado
asumen informalmente el papel de sus superiores jerárquicos.

Tras citar el mundo de la enseñanza, nos centraremos a continuación, aunque sea brevemente, en el universo
laboral, para después volver de nuevo al ámbito educativo. En cualquier caso, el análisis que vamos a realizar es
plenamente extrapolable al universo escolar porque, desde todo punto de vista, la institución educativa es una
organización, donde existe una jerarquía y se ofrece un servicio a unos usuarios y, como tal, está sujeta a los
fenómenos que acontecen en las organizaciones.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso psicológico es el fenómeno de violencia
que más ha crecido en los últimos años en el ámbito laboral. Investigaciones llevadas a cabo, por ejemplo, en el
Reino Unido, han demostrado que el 53% de los trabajadores ha sido víctima de coacciones en el trabajo, y que
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el 78% ha sido testigo de este tipo de comportamiento.
Una encuesta realizada en 1996 por la Unión Europea sobre una muestra de 15.800 entrevistados de 15

países miembros indica que la población afectada por este mal en todo el continente alcanza los 12 millones de
personas, lo que representa un 8,1% de la población activa; los afectados se reparten entre un 7% los varones, y
un 9% las mujeres (frente a esto, un 4% de los trabajadores son víctimas de violencia física, y un 2% de acoso
sexual). En España se calcula que las personas que sufren acoso psicológico en el trabajo alcanzan el 5%, pero es
muy posible que existan muchos casos que afectan a alteraciones de la personalidad que no son interpretados
como tales.

Sin embargo, al evaluar el grado de incidencia de este fenómeno en distintos países, nos encontramos con
graves dificultades, puesto que las estadísticas oficiales de los homicidios, agresiones físicas y sexuales y episodios
de acoso sexual y de violencia psicológica ocurridos en el lugar de trabajo varían considerablemente y son, con
frecuencia, difícilmente comparables o bien inexistentes.

En Estados Unidos, casi un millar de personas pierden la vida en su puesto de trabajo todos los años, de
manera que el homicidio en el lugar de trabajo se ha convertido en la primera causa de muerte violenta entre las
mujeres y la segunda entre los hombres. Según una Encuesta nacional de víctimas del delito (1992-1996):

Todos los años, los residentes en Estados Unidos sufren más de 2 millones de actos de
violencia durante el trabajo. El tipo más común de violencia criminal en el lugar de trabajo
fueron las agresiones menos graves, con una media de 1,4 millones de víctimas al año.
Asimismo, los trabajadores norteamericanos sufrieron 395.000 agresiones graves, 50.000
violaciones y agresiones sexuales y 83.000 atracos.

En España, la violencia en el lugar de trabajo se concentra en ciertas profesiones, y son los taxistas los que
sufren el mayor riesgo de homicidios. El comercio minorista y el sector servicios contabilizan más de la mitad de
los homicidios en el lugar de trabajo y el 85% de las agresiones no mortales. Sin embargo, el tipo de violencia que
más ha crecido, y al que se están dedicando mayores esfuerzos de prevención, es, después de la violencia en el
ámbito escolar, la violencia psicológica en el lugar de trabajo.

En el Reino Unido, según una encuesta realizada por el Consorcio Británico de Comercio Minorista sobre la
criminalidad en este sector, durante el ejercicio económico 1994-1995, más de 11.000 trabajadores del sector
sufrieron agresiones físicas en el trabajo, al tiempo que otros 350.000 fueron objeto de amenazas y agresiones
verbales. La mayor parte de las agresiones físicas −el 59%− se produjo al enfrentarse los trabajadores a los
delincuentes. Otras agresiones físicas ocurrieron en enfrentamientos con camorristas (el 16%); en atracos (el
10%); por clientes furiosos (el 5%); y causados por borrachos o drogadictos (el 5%). El riesgo de sufrir actos de
violencia física se situó en 5 agresiones por cada 1000 trabajadores, el de amenazas en el 35 por 1000, y para la
violencia verbal, en el 81 por 1000.

En Japón, la severa recesión económica de los últimos años ha llevado a las grandes empresas a reducir sus
plantillas y a la quiebra de las arraigadas expectativas de continuar en el puesto de trabajo durante toda la vida
laboral del empleado. La pérdida de esta seguridad en el empleo vitalicio ha ido acompañada de acusaciones de
coacción contra los trabajadores no manuales. Así, el Sindicato de Directivos de Tokio ha creado la “línea directa
de las coacciones”, en la que se recibieron más de 1700 peticiones de asesoramiento durante dos breves períodos
de tiempo, en junio y octubre de 1996. Muchos de los comunicantes se quejaban de sufrir estrés, y no pocos
solicitaban tratamiento psicológico urgente. Algunos de los comunicantes eran familiares de trabajadores que se
habían suicidado, o lo habían intentado.

En Alemania, según una amplia encuesta realizada en 1991 por el Instituto Federal de Salud y Seguridad en
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4.3. Bullying, mobbing, burnout: el acoso psicológico y sus consecuencias

el Trabajo, el 93% de las mujeres preguntadas había sufrido acoso sexual en el trabajo durante su vida activa. En
Suecia se estima que el acoso psicológico en el trabajo es el responsable del 10 al 15% de los homicidios.

La importancia de atender al estudio de este fenómeno, así como de llegar a desarrollar pautas de
intervención o de prevención, se intensifica si cabe cuando observamos que, según los últimos estudios sobre la
violencia psicológica en el trabajo, esta llegó a afectar a más de un 10% de los trabajadores de la Unión Europea.

La violencia psicológica en el trabajo puede definirse como la conducta abusiva, que adopta la forma de acoso, de
un superior, un colega, un inferior o un cliente (en nuestro caso, un alumno), durante un tiempo prolongado, que
se caracteriza por comportamientos, actos, palabras, gestos o escritos malintencionados que atentan contra la
dignidad y salud mental de una persona, que degradan las condiciones de trabajo y vuelven imposible la
conservación del empleo. Además, se caracteriza por una intención discriminatoria hacia uno o más trabajadores
por parte de la empresa, de compañeros de trabajo o de usuarios (alumnos).

En la literatura sobre el tema, además de los términos de violencia y de agresión, se utilizan otros dos, el de
mobbing y el de bullying, que se suelen emplear como sinónimos de violencia psicológica pero que tienen
significados ligeramente distintos; analizaremos ahora más a fondo la distinción que ya citábamos unas páginas
atrás, aunque es preciso poner de manifiesto que, al margen del empleo de diversas etiquetas, el fenómeno es
único, y se puede llamar acoso psicológico o psicoterror.

Basándose en sus investigaciones en Suecia, el psicólogo del trabajo Heinz Leymann introdujo el concepto
de mobbing a finales de los años ochenta como una forma severa de acoso dentro de organizaciones laborales o
de otro tipo (Leymann, 1996). El mobbing se caracteriza por ser una agresión psicológica que implica
habitualmente a un grupo de mobbers o a un mob (muchedumbre, manada, plebe, tropa) más que a un único
agresor. Así, hablamos de mobbing cuando dos o más personas ejercen violencia psicológica extrema, de forma
sistemática y prolongada en el tiempo (se estipula un mínimo de 6 meses) sobre otra persona en el lugar de
trabajo, lo que en algunos lugares se ha venido a tipificar como psicoterror laboral; en nuestro caso, el aula sería
donde recibirían sus enseñanzas ese grupo de mobbers. El término bullying connota la agresión física por parte de
una sola persona, sobre todo por parte de un superior, pero también, en el caso escolar, hace referencia al llamado
matón de la clase, al gallito, que actúa solo y tiene atemorizados a todos. Nosotros utilizaremos ambos términos
indistintamente.

Además, existe otro término ampliamente relacionado con los dos citados: el de burnout, o síndrome del
quemado. Se trata de los efectos que se manifiestan en las víctimas, sobre todo debido a las situaciones de estrés
que padecen. El fenómeno dentro del ámbito escolar se ha enfocado sobre todo en los profesores, por lo que es
raro encontrar en la literatura referencias a alumnos quemados. A nuestro juicio, el fenómeno se produce
indistintamente; hay profesores y alumnos quemados; es decir, del mobbing y del bullying hay víctimas que son
profesores, y hay víctimas que son alumnos.

Como ya hemos comentado, la violencia psicológica en el lugar de trabajo adopta la forma de acoso. En el
mundo del trabajo, en las escuelas e institutos, en las universidades y en las instituciones en general, los
procedimientos de acoso están mucho más estereotipados que en la esfera privada, y aun cuando las víctimas
estén menos expuestas a sus efectos, en la medida en que pueden elegir marcharse en algunos casos (baja por
enfermedad o petición de traslados), no por ello son menos destructivos.

Por acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una conducta abusiva y,
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especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad,
la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar
el clima de trabajo. Sin embargo, no ha sido sino a principios de los años noventa cuando se ha identificado como
un fenómeno que no solo destruye el ambiente de trabajo y disminuye la productividad, sino que también
favorece el absentismo, ya que produce desgaste psicológico. Hoy en día, en muchos países, los sindicatos, los
médicos de medicina del trabajo, las mutualidades sanitarias, la universidad y, por supuesto, los colegios y
asociaciones de psicólogos, empiezan a interesarse por este fenómeno.

El acoso comienza de una forma silenciosa: al principio, las personas acosadas no quieren sentirse ofendidas
y no se toman en serio las indirectas y las vejaciones. Luego, los ataques se multiplican. Durante un largo período
y con regularidad, la víctima es acorralada, se le coloca en una posición de inferioridad y se le somete a
maniobras hostiles y degradantes. Si bien en un grupo es normal que tengan lugar conflictos, lo que constituye el
fenómeno destructor es la repetición de las vejaciones y las humillaciones, en las que no se produce ningún
esfuerzo de matización. A esto viene a sumarse el hecho de que, habitualmente, los compañeros de trabajo, por
egoísmo o por miedo, prefieren mantenerse al margen.

Cuando una interacción asimétrica y destructiva de este tipo arranca entre dos personas, lo único que hace
es amplificarse progresivamente, a menos que una persona exterior a ese círculo intervenga enérgicamente. Esto
se debe a que, en un momento de crisis, la tendencia que se manifiesta es la de acentuar el registro en el que nos
encontramos: una empresa rígida se vuelve más rígida, un trabajador depresivo se vuelve más depresivo, otro
agresivo se vuelve más agresivo, etc.

Por otra parte, se trata de un fenómeno circular, la causa material del conflicto desaparece de la vista y se
llega a olvidar su razón de ser. Una serie de comportamientos deliberados del agresor están destinados a
desencadenar la ansiedad de la víctima, lo que provoca en ella una actitud defensiva, que, a su vez, genera
nuevas agresiones. Tras un determinado tiempo de evolución del conflicto, se producen fenómenos de fobia
recíproca: la visión de la persona odiada provoca una rabia fría en el agresor; la visión del perseguidor
desencadena el miedo en la víctima. Se trata de reflejos condicionados, uno agresivo y el otro defensivo. El
miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente, algo que el agresor utilizará más adelante como una
coartada para justificar retroactivamente su agresión. La mayoría de las veces, la víctima reacciona de un modo
vehemente y confuso. Cualquier cosa que emprenda o que haga se vuelve contra ella, gracias a la mediación de
sus perseguidores. El objetivo de la maniobra de estos últimos consiste en desconcertarla, en confundirla
completamente y en conducirla al error.

Bien se produzca el acoso horizontalmente (por ejemplo, un compañero agrede a otro) o verticalmente (por
ejemplo, un alumno agrede a un profesor), los superiores en la jerarquía no suelen intervenir ni prestarle
demasiada atención. Solo toman conciencia del problema cuando la víctima reacciona de una manera muy visible
(crisis nerviosa, llanto...), o cuando se produce una baja laboral con demasiada frecuencia. En realidad, el
conflicto degenera porque la organización se niega a entrometerse. A veces incluso, se percibe un abuso por parte
de los que asisten a esta agresión sin intervenir, pues sus superiores casi nunca proponen directamente una
solución. En el mejor de los casos, la solución que ofrecen consiste en un cambio de puesto de trabajo que no
suele tener en cuenta la opinión de la víctima.

Permítaseme hacer un pequeño inciso para expresar la opinión de que, en ocasiones, es el exceso de
protección hacia un sujeto o colectivo el que es el responsable de la aparición de un problema. En concreto, el
hecho de que en nuestra sociedad la protección al menor haya avanzado enormemente, consiguiendo inculcar una
filosofía en todos nosotros según la cual los menores no son responsables en absoluto, sino que lo son sus
profesores y sus padres o, en última instancia, la sociedad, unido consiguientemente al cuestionamiento de la
autoridad de los padres y de dichos profesores, permite en gran medida que proliferen actitudes autoritarias en
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4.3.1. La violencia psicológica en las relaciones horizontales

4.3.2. La violencia psicológica en las relaciones verticales

algunos menores, que son reforzadas al verificar estos que nada les detiene en su maldad. La protección a los
menores es un gran logro de la sociedad, pero no existen derechos sin deberes, ni libertad o respeto justo si no
respetan los derechos y libertades de los demás. Sin duda, nuestra sociedad debe combinar la protección al menor
con el respeto a todos.

¿Quiénes son los objetivos de la violencia psicológica en el trabajo? Las víctimas, al principio, y
contrariamente a lo que los agresores pretenden hacer creer, no son personas afectadas de alguna patología o
particularmente débiles. Al contrario, el acoso comienza cuando una víctima reacciona contra el autoritarismo de
un inferior (alumno) o de un superior y no se deja avasallar. Su capacidad de resistir en su queja a pesar de las
presiones es lo que la señala como blanco.

El acoso es posible porque viene precedido de una descalificación de la víctima por parte del agresor −que
el grupo, en este caso el aula, ha aceptado primero, y luego avalará−. Esta depreciación de la víctima justifica
posteriormente la crueldad que se ha ejercido contra ella y conduce a pensar que se merece lo que le ocurre.

Cuando el proceso de acoso se instaura, la víctima es estigmatizada: se dice que el trato con ella es difícil,
que tiene mal carácter, o que está loca. Se considera que su personalidad es la responsable de las consecuencias
del conflicto, y los demás se van olvidando de cómo era esa persona antes o de cómo es en otro contexto.

Resulta obvio que una persona acosada no puede rendir al máximo de sus posibilidades: presta menos
atención, se muestra ineficaz y da pie a que se critique la calidad de su trabajo. Llegados a este punto, a sus
compañeros les resulta fácil separarse de ella, dada su incompetencia o su falta de profesionalidad.

Un caso muy habitual de acoso es el que se produce habitualmente hacia la mujer en el mundo laboral. Cuando la
mujer accede a determinados puestos que han sido tradicionalmente ocupados por varones, no le resulta fácil
hacerse respetar. Debe soportar bromas groseras, gestos obscenos, que se desprecie todo lo que pueda decir y
que no se tome en serio su trabajo. Todo ello parece una novatada y todo el mundo se ríe, inclusive las mujeres
presentes; no tienen otra elección.

A veces, el acoso es suscitado por un sentimiento de envidia de alguien que posee alguna cosa que los
demás no tienen (bondad, juventud, riqueza, cualidades de relación...).

Las agresiones entre compañeros también pueden surgir, por un lado, de las enemistades personales que
están relacionadas con la historia de cada uno de ellos y, por otro, de una forma de competencia en la que uno de
los protagonistas intenta destacar a expensas de otro.

Los conflictos entre compañeros son difíciles de gestionar y, en este punto, las organizaciones suelen
mostrarse torpes. Así, el apoyo de un superior y la incompetencia de los directivos intermedios (muchas veces se
designa para el cargo al que resulta más competente en el terreno profesional y no al que tiene más aptitudes para
mediar) contribuyen fácilmente a reforzar el proceso. Esta incompetencia es un factor agravante del proceso de
acoso, pues, cuando los agresores son compañeros de trabajo, el primer punto de socorro debería ser el
responsable jerárquico o el escalafón superior.

El caso del que nos vamos a ocupar aquí es aquel en el que un alumno agrede a un profesor, que plantea el
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4.4. La violencia psicológica como proceso: mecanismos y consecuencias

a) Fase de aparición del conflicto. Ataques suaves.
b) Fase de instauración de mobbing. Se intensifican las conductas violentas o agresivas.
c) Fase de intervención de la organización. Después de un período de tiempo, normalmente

demasiado tarde, la organización interviene.
d) Fase de marginación o exclusión de la vida laboral. Se llega a un diagnóstico de carácter

psicopatológico que debe ser tratado. La víctima abandona la vida laboral después de
sucesivas bajas (quizá habitualmente disfrazadas de depresiones).

4.4.1. Fase de dominio

problema de que el profesor no puede reconocer a menudo públicamente que no puede controlar la clase –
poniendo, por tanto, en evidencia que no posee cualidades docentes adecuadas−, y el problema de que la
institución educativa permita que unos individuos se dirijan a sus profesores de un modo tiránico o perverso
−evidenciando de cara al exterior que el centro educativo es una selva que no puede controlar ni siquiera la
dirección−.

Existen varias posibilidades que se pueden producir dentro de esta situación de acoso vertical. Se puede
tratar, simplemente, de abuso de poder: un alumno hace un uso desmesurado de su posición jerárquica (por
ejemplo, como representante de alumnos) y acosa a los profesores por un miedo personal a perder el control;
tiene que demostrar a sus compañeros que es un buen representante, tan bueno que consigue que todo el centro
esté pendiente de él.

Se puede tratar también de una maniobra perversa de un individuo que necesita aplastar a los demás para
destacar o que, simplemente, para existir necesita destrozar a un individuo al que elige como chivo expiatorio. En
este caso no se produce un afán de representar a un colectivo, sino un intento de destacar y dominar desde un
punto de vista personal.

La investigación científica sobre este fenómeno está mostrando una inequívoca tendencia a hacer hincapié en su
naturaleza de proceso. Así, han surgido en los últimos años múltiples modelos que explican su desarrollo a lo
largo de diferentes etapas. Algunos autores apuntan las siguientes fases de desarrollo:

Sin embargo, el problema más frecuente al que se enfrentan estos modelos es la dificultad en distinguir la
transición de una etapa a la siguiente. Hirigoyen (1999) distingue dos fases dentro del proceso de violencia
psicológica en el trabajo: la primera, llamada fase de dominio, se caracteriza por la paralización de la víctima; y la
segunda, denominada fase de odio, en la que la víctima toma conciencia de la agresión. Expondremos a
continuación este modelo.

En la fase de dominio, para mantener el poder y controlar al otro, se utilizan maniobras muy sutiles que cada vez
se vuelven más violentas, siempre y cuando el empleado las resista. Inicialmente, se procura desbaratar su sentido
crítico hasta que no sepa ya quién tiene razón y quién no. Se le somete a estrés, se le riñe, se le vigila, se le
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1. Rechazar la comunicación directa. El conflicto no se nombra pero actúa cotidianamente a través
de las actitudes de descalificación. El agresor se niega a explicar su actitud. Esta negación paraliza a
la víctima, que no se puede defender, lo cual hace posible que la agresión continúe. Evitar el diálogo
es una hábil manera de agravar el conflicto, pues este se desplaza y la víctima acaba cargando con
él. Para el agresor, es una manera de decir, sin decirlo con palabras, que el otro no le interesa, o que
no existe para él. Como no se dice nada, se puede reprochar todo. La situación se agrava cuando la
víctima es propensa a culpabilizarse. Cuando hay reproches, estos son vagos o imprecisos y dan pie
a todas las interpretaciones y a todos los malentendidos posibles. Todos los intentos de explicación
se convierten irremisiblemente en vagos reproches.

2. Descalificar. La agresión no tiene lugar abiertamente −lo cual permitiría replicar−, sino de un modo
soterrado, en el registro de la comunicación no verbal: suspiros exagerados, encogerse de hombros,
miradas de desprecio o bien silencios, insinuaciones, alusiones desestabilizadoras o
malintencionadas, observaciones descorteses... Al poner en tela de juicio todo lo que la víctima dice
y hace, se la conduce progresivamente a dudar de sus propias competencias profesionales. En la
medida en que estas agresiones son indirectas, resulta más difícil defenderse. La misma víctima
tiene a veces dudas sobre sus propias percepciones. No sabe a ciencia cierta si está o no exagerando
lo que siente. Se la conduce a dudar de sí misma, y pronto perderá completamente la confianza en
sí misma. La descalificación se produce asimismo al no mirar a esa persona, al no darle los buenos
días, al hablar de ella como si se tratara de un objeto o al hablar de ella ante un tercero. Se trata de
negar la presencia de la víctima, de dejar de dirigirle la palabra. Las bromas, las burlas y los
sarcasmos también pueden contener críticas indirectas. El agresor siempre puede decir a
continuación que no era más que una broma. El lenguaje se pervierte. Cada palabra oculta un
malentendido que se vuelve contra la víctima elegida.

3. Desacreditar. Para desacreditar a alguien, basta con introducir una duda en la cabeza de los demás.
Con un discurso falso, compuesto de insinuaciones y de asuntos silenciados, el acosador pone en
circulación un malentendido que puede explotar en beneficio propio. Para hundir al otro lo
ridiculiza, lo humilla y lo cubre de sarcasmos hasta que pierde su confianza en sí mismo. Le pone
un mote ridículo y aprovecha su enfermedad o su decaimiento para burlarse de él. También utiliza
la calumnia, la mentira y las insinuaciones malintencionadas. Lo arregla todo de modo que la
víctima se dé cuenta pero, aun así, no pueda defenderse. Estas maniobras provienen de
compañeros envidiosos que consideran que la manera más fácil de salir de una situación
embarazosa es hacer recaer la culpa sobre otra persona, o la encontramos en directivos que creen
que la crítica incesante y la humillación motivan a sus asalariados. Cuando la víctima no puede más,
y se exaspera o se deprime, su misma reacción se convierte en justificante del acoso.

4. Aislar. Cuando alguien decide destruir psicológicamente a un compañero de trabajo y pretende que

cronometra para que esté continuamente en vilo y, sobre todo, no se le cuenta nada que pudiera permitirle
comprender lo que ocurre en el aula. El profesor es acorralado. Tolera cada vez menos cosas, pero nunca llega a
decir que la situación es insoportable. Sean cuales fueran el punto de partida y los agresores, el proceder es
siempre el mismo: el problema no se nombra, pero alguien actúa de forma solapada para eliminar a una persona
en lugar de buscar una solución. El grupo amplifica este proceso, pues el acosador lo utiliza como testimonio o
incluso como activo participante en el fenómeno. En esta fase lo que busca el agresor es la paralización de la
víctima a través de una inhibición de su pensamiento, que se logra a través de la puesta en marcha de diversos
mecanismos de desgaste psicológico:
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este no se pueda defender, lo primero que hará es aislarlo y romper sus posibles alianzas. Cuando el
profesor o el alumno está solo, le cuesta mucho más rebelarse, sobre todo si se le hace creer que
todo el mundo está contra él. Las insinuaciones y las preferencias declaradas provocan celos, hacen
que unas personas se enfrenten con otras y siembran la discordia. Los compañeros envidiosos son
los que llevan a cabo el trabajo de desestabilización, con lo cual el verdadero agresor puede
argumentar que él no sabe nada del asunto. Cuando la marginación se debe a los compañeros, el
marginado no puede acercarse a los demás en los ratos libres (por ejemplo, para tomar un café) y
no se le invita cuando se organiza cualquier actividad extraordinaria. Cuando la agresión proviene de
un superior, la víctima designada termina por quedar privada de toda información. No se la convoca
a las reuniones y queda aislada. Tiene noticias de su posición en la organización solo a través de
escritos oficiales. Más adelante, se la pone en cuarentena. Puede ocurrir que no se le dé trabajo
cuando sus compañeros estén desbordados, pero a su vez no se le permita irse antes, por ejemplo.
La puesta en cuarentena genera mucha más tensión que el exceso de trabajo y se vuelve
rápidamente destructiva.

5. Las novatadas. Consisten en encargarle a las víctimas tareas inútiles o degradantes. A la víctima se
le asignan objetivos imposibles de alcanzar y, más adelante, comprobará que todo su esfuerzo habrá
acabado en la papelera. Se dan casos incluso de agresiones físicas que no se producen directamente.
Se trata de negligencias que producen accidentes: objetos pesados que caen por casualidad cerca de
la víctima, etc.

6. Inducir al error. Un medio muy hábil de descalificar a alguien consiste en inducirle a error con el fin
de poder criticarlo o rebajarlo, y también para que tenga una mala imagen de sí mismo. Mediante
una actitud de desprecio o de provocación es muy fácil producir, en alguien impulsivo, la ira o un
comportamiento agresivo que todo el mundo pueda ver.

7. El acoso sexual. El acoso sexual no es más que un paso más del acoso psicológico. Atañe a los dos
sexos, pero la mayoría de los casos descritos o denunciados corresponden a mujeres que han sido
agredidas por hombres que suelen ser sus superiores en la jerarquía. No se trata tanto de obtener
favores de naturaleza sexual como de señalar un poder al considerar a la mujer como un objeto
sexual. El agresor entiende que la mujer acosada sexualmente está a su disposición. Se han descrito
distintos tipos de hostigadores sexuales −todos tienen en común un ideal de rol masculino dominante
y unas actitudes negativas hacia las mujeres−. Se han identificado diferentes categorías de acoso
sexual:

• El acoso de género, que consiste en tratar a una mujer de un modo distinto por el hecho de
que es una mujer, con observaciones o comportamientos sexistas:

− El comportamiento seductor.
− El chantaje sexual.
− La atención sexual no deseada.
− La imposición sexual.

• El asalto sexual.

En general, las formas de expresión más comunes de este fenómeno se pueden sintetizar en acciones contra
la reputación o la dignidad, acciones contra el ejercicio de su trabajo, manipulación de la comunicación o la
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4.4.2. Fase de odio o de toma de conciencia de la agresión por parte de la víctima

información y acciones de iniquidad.
Durante esta fase, ambos protagonistas adoptan una actitud de renuncia: el agresor ataca con pequeños

toques indirectos que desestabilizan al agredido sin provocar abiertamente un conflicto; la víctima renuncia
igualmente y se somete, pues teme que un conflicto pueda implicar una ruptura. Así pues, la renuncia permite
mantener a toda costa la relación, en detrimento de la persona de la víctima, produciéndose entre ambos una
especie de alianza tácita. La persona acosada se encuentra cada vez más apagada, deprimida, y el agresor es cada
vez más dominante y se siente cada vez más seguro de su poder.

El establecimiento del dominio sume a los acosados en la confusión, puesto que o bien no se atreven a
quejarse o bien no saben hacerlo. Esta confusión genera tensión o estrés. Fisiológicamente, esta tensión alcanza
su punto más álgido cuando uno se encuentra inmovilizado y preso de una gran incertidumbre. A menudo, las
víctimas dicen que lo que da lugar a la angustia no son tanto las agresiones más claras como las situaciones en las
que tienen la seguridad de no ser en parte responsables. Esta situación se ve aliviada por la presencia imprevista
de testigos sobre los que ninguno de los protagonistas ha tenido tiempo de ejercer su influencia.

Cuando la violencia irrumpe abiertamente, las personas agredidas no pueden creer lo que tiene lugar ante
sus ojos, no lo pueden comprender, se quedan anonadadas y niegan la realidad. Frente a esto, intentan en vano
comprender y justificarse. Buscan razones que expliquen lo que les ocurre y, al no encontrarlas, pierden la
seguridad en sí mismas, y surge la duda. Una vez que se sitúan en la posición de culpables, las víctimas se sienten
responsables de la forma de ser de la relación, y a menudo el círculo de allegados refuerza esta culpabilidad.

Como ya se ha mencionado, la tensión interior que genera la sumisión da lugar al estrés. Frente a una
situación de estrés, el organismo reacciona adoptando un estado de alerta y produciendo determinadas sustancias
hormonales, una depresión del sistema inmunitario y una modificación en las órdenes de los neurotransmisores
cerebrales. Si esta situación se prolonga en el tiempo, la persistencia de altas tasas de hormonas de adaptación
trae consigo la aparición de trastornos crónicos. Los primeros signos del estrés son las palpitaciones, las
sensaciones de opresión, de ahogo y de fatiga, los trastornos del sueño, el nerviosismo, la irritabilidad, los dolores
de cabeza, los trastornos digestivos, los dolores abdominales y manifestaciones psíquicas como la ansiedad. Por
su parte, el agresor evita el estrés y el sufrimiento interior cuando convierte al otro en responsable de todos sus
trastornos.

Todas las personas acosadas psicológicamente reconocen que tienen miedo durante esta fase, y que
permanecen en un estado de alerta continuo, temiendo las reacciones del agresor. Con el fin de evitar la violencia,
tienden a mostrarse cada vez más amables y conciliadoras, pero con ello tan solo logran demostrar cuán
superiores son al agresor, lo cual, evidentemente, reactiva su violencia.

Además de todo esto, los individuos agredidos psicológicamente terminan por sentirse víctimas de un
aislamiento debido a la violencia que tan solo se vierte sobre ellos. A esto contribuye el hecho de que
generalmente, los allegados, por muy cercanos que sean, se mantienen al margen.

En cuanto empieza a resistirse, la víctima se transforma en un objeto peligroso del que hay que desembarazarse
como sea. Así, la fase de odio aparece con toda claridad cuando la víctima reacciona e intenta obrar en tanto que
sujeto y recuperar un poco la libertad. En el momento en que el acosador descubre que su víctima se le está
escapando, suele tener una sensación de pánico y de furor desatado; cuando la víctima es capaz de expresar lo
que siente, hay que hacerla callar, puesto que lo que más teme el agresor es la comunicación.
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Esta fase del proceso es, pues, extremadamente violenta. Abundan los golpes bajos y las ofensas, así como
las palabras que rebajan, que humillan y que convierten en burla todo lo que pueda ser propio del trabajador o del
alumno acosado. Cuanto más se expone, más se le ataca y más sufre. El disimulo del agresor, así como el
enmascaramiento de su presencia, propios de la fase anterior, desaparecen, para dar lugar a una actividad
destructora sistemática y absolutamente clara y directa. El acosador justifica su odio señalando una supuesta
persecución por parte de su víctima, colocándose así en una situación de legítima defensa. Empieza a manifestar
ideas de prejuicio o de persecución como un anticipo de las reacciones defensivas que se pueden esperar de él y
que son susceptibles de conducir a conductas delictivas. Así, el agresor atribuye a su objetivo una permanente
intencionalidad malvada y se anticipa agrediendo él en primer lugar. En esta fase ambos protagonistas se temen el
uno al otro: el agresor teme la omnipotencia que imagina en su víctima, y la víctima teme la violencia psicológica
y física de su agresor.

La violencia es fría, verbal, y se construye a partir de denigraciones, de insinuaciones hostiles, de señales de
condescendencia y de ofensas. El efecto destructor se debe a la repetición continuada de las agresiones; es una
agresión a perpetuidad que no permite al acosado olvidar. Las amenazas son siempre indirectas, veladas; a través
de los niños, de los amigos, de cartas, de llamadas telefónicas. Cuando en la escena hay presencia de testigos, la
agresión se proporciona en pequeñas píldoras, y si la víctima reacciona y cae en la trampa de la provocación
subiendo el tono, es ella la que parece agresiva, y el acosador aprovecha la ocasión para situarse en la posición de
víctima. La violencia que se produce es asimétrica, puesto que el que pone en práctica la violencia se define a sí
mismo como existencialmente superior al otro, lo cual, por lo general, es aceptado por el que la recibe. Perrone ha
calificado este tipo de violencia como “violencia castigo”. El que inflige el sufrimiento considera que quien lo
padece se lo merece y que no tiene derecho a quejarse.

Si la víctima reacciona y deja de comportarse como un objeto dócil, el agresor se considera amenazado o
agredido.

Una vez desencadenado, el proceso circular no se puede detener solo, pues el registro patológico de sus
protagonistas se agrava: el agresor se vuelve cada vez más humillante y violento, mientras que el objetivo se
siente cada vez más impotente y herido. Lo importante para el acosador es que la víctima parezca responsable de
lo que le ocurre; utiliza la debilidad de su víctima para caricaturizarla y conseguir que ella misma se desacredite.
Hacer caer al otro en el error permite criticarlo o rebajarlo, proporcionándole una mala imagen de sí mismo y
reforzando su culpabilidad. Cuando la víctima no controla suficientemente la situación, basta con intensificar un
poco la provocación y el desprecio para obtener una reacción que luego se le podrá reprochar. Algunos bullies
llegan incluso a incitar al otro al suicidio presentando a la víctima después como una enferma mental. Así, el
trabajador acosado dentro del contexto laboral, se siente acorralado y atrapado en una trampa; si reacciona,
aparece como la generadora del conflicto; si no, permite que el desgaste psicológico continúe.

En esta fase la víctima se convence de un modo brutal y definitivo de que ha sido objeto de una
manipulación. La importancia del choque se debe al efecto sorpresa y a su falta de preparación, que es una
consecuencia del dominio al que estaba sometida; el dolor y la angustia se confunden con una sensación de
fractura violenta, de estupefacción, de desbordamiento y de hundimiento.

Las capacidades de resistencia de un individuo no son ilimitadas, se desgastan con el paso del tiempo y
conducen al agotamiento psíquico; más allá de una determinada cantidad de estrés, el trabajo de adaptación deja
de poder realizarse y se produce un desequilibrio, apareciendo entonces trastornos que pueden resultar más
duraderos. Habitualmente se trata de ansiedad generalizada, estados depresivos o trastornos psicosomáticos, si
bien en los sujetos más impulsivos puede conducir a reacciones violentas que terminan con su ingreso en centros
psiquiátricos. Mientras en algunos aparece la idea del suicidio, en otros se produce una respuesta fisiológica:
úlceras de estómago, enfermedades cardiovasculares o de la piel, etc.; algunos adelgazan, o se debilitan. Pero los
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4.5. Las causas de la violencia psicológica

4.5.1. Factores de riesgo psicosocial

trastornos psicosomáticos no se derivan directamente de la agresión, sino del hecho de que el sujeto es incapaz de
reaccionar. En otras ocasiones, el trauma desemboca en la disociación defensiva: una fragmentación de la
personalidad que se caracteriza por perturbaciones que afectan a las funciones habitualmente integradas, como
son la conciencia, la memoria, la identidad o la percepción del medio.

Incluso después de que una persona psicológicamente acosada se haya separado del entorno hostil, puede
sufrir todavía las secuelas de la presión que ha soportado en el pasado. En algunas ocasiones, aparecen trastornos
psíquicos o somáticos retardados o persisten síntomas como la ansiedad generalizada, la fatiga crónica, el
insomnio, los dolores de cabeza, los dolores múltiples, trastornos psicosomáticos (hipertensión arterial, eccema,
úlcera gastroduodenal,...), la pérdida del apetito y, sobre todo, conductas de dependencia como la bulimia, el
alcoholismo o la toxicomanía.

El estrés negativo prolongado puede conducir a la aparición de una serie de síntomas que coinciden con los
criterios diagnósticos del DSM-IV para el trastorno por estrés postraumático, que pertenece al grupo de trastornos
de ansiedad. En general, el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de distintas
formas: recuerdos (imágenes, pensamientos, percepciones...), sueños de carácter recurrente, etc., y se manifiesta
una evitación persistente de estímulos asociados al trauma y un embotamiento de la reactividad general del
individuo. Ahora bien, el problema de considerar que una víctima del acoso psicológico en el trabajo sufre este
trauma es que su definición es adecuada para aquellos casos en que el detonante del trauma ha sido un
acontecimiento traumático, ya sea extraordinario, como puede ser un accidente grave, o el haber vivido una
guerra. En nuestra opinión, podría desarrollarse una nueva categoría que se distinguiera fundamentalmente por
considerar que los mismos síntomas son originados por un gran número de pequeños incidentes que son los
responsables de un efecto acumulativo que podría tratar de tipificarse a través de una serie de síntomas propios
del estado de desarrollo del trauma.

Esta es una cuestión que ha sido muy polémica en los últimos años. Un punto de vista sostenido por los medios
de comunicación y por algunos trabajadores afirma que las víctimas de mobbing son las responsables de su propia
situación. Algunos psicólogos clínicos que han tratado a víctimas de mobbing han apoyado esta postura, ya que
no pueden llegar a creer que los severos síntomas que presentan hayan sido causados por la situación escolar o en
el trabajo, considerando que los desórdenes que manifiestan ya existían antes de que comenzase el proceso de
violencia psicológica en dichos ambientes. Por su parte, Leymann sostiene que la principal causa se halla en
cuestiones de tipo organizativo, y que atañen al liderazgo. También es destacable las postura de Adams, que
considera que la causa se halla únicamente en la figura del agresor, y de Schuster, que basa su punto de vista en
los resultados de la psicología del desarrollo y de la psicología social, y que apunta al propio sistema social y al
proceso de exclusión social como causantes.

En efecto, son múltiples los factores que pueden espolear un proceso de violencia psicológica en el trabajo o
en el centro educativo. Según Menchón, las causas de la aparición del mobbing, como riesgo laboral en este caso,
hay que buscarlas en los siguientes elementos.
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− Supervisión y trato recibido.
− Relación con los demás.
− Clima del grupo.
− Factores de riesgo por la organización del trabajo.
− Presiones y carga de trabajo.
− Sistemas y procedimientos de trabajo.
− Contenido de la tarea.

4.5.2. El bully: características y psicopatología

Específicamente en el entorno relacional en el lugar de trabajo, y en una inadecuada gestión de los conflictos
interpersonales por parte de la dirección del centro:

Así, favorecen la aparición del mobbing ciertas creencias de la dirección de que un estilo de mando
autoritario no es el adecuado, por lo que optan por un total laissez-faire. En muchos casos, el mobbing aparece
porque no existen canales de comunicación eficaces en la organización. También, la evolución social, empresarial
y tecnológica puede provocar mobbing cuando en una sociedad se le da mayor relevancia a los factores
económicos que a los factores humanos.

El estudio del mobbing se ha centrado tanto en el análisis de las características de la figura del psicópata escolar o
laboral, bully, como en la víctima. El agresor acostumbra a ser un triunfador (agresivo, vivo, rápido, sin piedad
hacia la víctima...), mientras que al agredido se le percibe como débil. El acosador es, por lo general, una persona
sociable, simpática, siempre lista para ayudar, pero que esconde un problema de personalidad: falta de confianza
en sí mismo, necesidad desmedida de reconocimiento y de dominación. Por eso, para compensar sus fallos, ataca
la autoestima de su víctima, pues con ello aumenta su propio valor. Necesita crear un margen de seguridad, y por
eso busca a alguien a quien dominar.

Hirigoyen se aproxima a la figura del agresor desde una perspectiva próxima al psicoanálisis en términos de
narcisismo. La persona narcisista se caracteriza por las siguientes manifestaciones: el sujeto tiene una idea
grandiosa de su propia importancia, lo absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder, se considera especial y
único, tiene una necesidad excesiva de ser admirado, piensa que se le debe todo, explota al otro en sus relaciones
interpersonales, carece de empatía, envidia a menudo a los demás, y tiene actitudes y comportamientos
arrogantes. De hecho, el bully manifiesta una conducta congruente en gran medida con los criterios diagnósticos
del desorden narcisista de la personalidad, recogidos en el DSM-IV. Como la mayoría de los desórdenes de
personalidad, el narcisismo se manifiesta en diferentes grados, dependiendo de las personas, y se revela de
muchos modos. Una pequeña cantidad puede ser beneficiosa; muchos líderes de negocios exhiben un cierto grado
de narcisismo. Pero cuando se presenta en exceso, los beneficios a corto plazo se ven desplazados por una
insostenibilidad a largo plazo, que puede resultar a menudo en un desenlace fatal. La necesidad imperiosa de
atención, como ya se ha mencionado, es uno de los rasgos esenciales de una persona con desorden narcisista de
la personalidad, que hará cualquier cosa con tal de obtener la atención que considera merecer.

A lo largo de los dos últimos años, el conjunto de llamadas telefónicas que presentó un mayor crecimiento
en la United Kingdom National Workplace Bullying Advice Line correspondió al sector de organizaciones
dedicadas a la caridad, al voluntariado, no lucrativas, así como a las organizaciones no gubernamentales. En la
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4.6. Soluciones frente a la violencia psicológica: actuación, prevención y legislación

4.6.1. Acciones o consejos concretos

mayoría de los casos, el bully son mujeres con una posición prominente, pertenecientes a varios comités para
buenas causas, cuyo objetivo es demostrar al mundo en qué grado superior es una persona maravillosa,
concienciada, comprometida, amable y compasiva. Sin embargo, en estos casos, el alivio del malestar ajeno pasa
de ser un objetivo para convertirse en un vehículo para ganar la atención hacia uno mismo, mientras que el estrés
es alto y la moral baja entre los empleados que han de hacer el trabajo e interaccionar con los clientes.

Otros modos de atraer la atención de los demás llegan a acabar incluso en la autoviolencia, y la autolesión se
convierte en un vehículo para ganarse la simpatía de los demás. El bully es un maestro en la manipulación de las
personas a través de sus emociones, especialmente la culpa. Incluso se han dado casos de síndrome de
Münchhausen entre psicópatas laborales cuando, por ejemplo, impide activamente la consecución de las tareas al
empleado, poniendo en peligro su permanencia en el puesto de trabajo para después resolver la situación en un
gesto de suprema preocupación por él que tiene como objeto ganarse su aprecio y admiración.

Otra psicopatología recogida en el DSM-IV encaja hasta cierto punto en las características del agresor
psicológico: el trastorno paranoide de la personalidad, que se caracteriza por una desconfianza y suspicacia
general hacia los demás, cuyas intenciones son interpretadas como maliciosas. En efecto, el psicópata laboral
manifiesta una incapacidad para confiar en los demás, dudando de su lealtad. Manifiesta en muchas ocasiones
celos patológicos, una tendencia hacia el contraataque agresivo instintivo y la necesidad de controlar a los demás,
recogiendo pruebas circunstanciales o triviales que apoyen la veracidad de sus creencias respecto a la víctima.

Se ha apuntado también la aparición en los bullies de características que encajan con los criterios de
diagnóstico del DSM-IV para el trastorno antisocial de la personalidad. Algunos investigadores asemejan la figura
del bully con la del psicópata. Otros han preferido adoptar el uso del término sociópata (en el sentido de psicópata
social) para designar a un individuo con muchas de las características del trastorno antisocial de la personalidad
que expresa su violencia de un modo psicológico.

Otras características psicopatológicas del bully que se han venido considerando son la megalomanía (se
coloca en una posición de patrón de referencia del bien y del mal y de la verdad) y el vampirismo (la víctima no
existe en tanto que persona, sino en tanto que soporte de una cualidad de la que el perverso intenta apropiarse).

El acoso moral apunta directamente a la psicología de la víctima, pues el agresor sabe que cuando logra
desestabilizarla, es mucho más fácil que cometa errores, falle con frecuencia en el trabajo o pierda los estribos y
reaccione violentamente. Estos son factores que el acosador usará luego para presentarse como víctima de un mal
empleado. Se apuntó que no se caracterizaban por ser particularmente débiles, sino al contrario, el hostigamiento
comienza cuando la víctima reacciona contra el autoritarismo y no se deja avasallar pero, finalmente, las
circunstancias o la presión a la que están sometidos las hace convertirse en débiles.

¿Cómo se debe actuar ante una situación en la que somos víctimas de mobbing? Nos centraremos, en primer
lugar, en acciones concretas de actuación.

Exponemos a continuación algunos breves consejos extraídos de la literatura existente al respecto, entre la que
recomendamos, en particular, la lectura de Urra (2006):
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a) Identificar la situación y la intención concreta detrás de todos esos pequeños detalles cotidianos que
lesionan su integridad. La mejor defensa es saber identificar el perfil del acosador; conocer al
enemigo. En primer lugar, es importante identificar el proceso de acoso y, si resulta posible,
analizarlo. Lo ideal es reaccionar lo más pronto posible, antes de verse atrapado en una situación
que posiblemente no tenga otra solución que la irse de ese puesto de trabajo en el caso de los
trabajadores, o cambiarse de centro educativo en el caso de los estudiantes.

b) Mantener la calma, pues el acosador intenta provocar a la víctima para que pierda los estribos y
monte una escena o cometa algún error profesional. Hay que tratar de no responder a las
provocaciones, aparentar indiferencia y permanecer imperturbable; mantener la sangre fría.
Además, puesto que son tenidas en cuenta como pruebas de su responsabilidad en el proceso, debe
poner especial cuidado en no cometer errores de tipo profesional en el caso laboral.

c) Una vez identificado el acoso, es importante tomar nota de todas las provocaciones y agresiones.
Esto es de vital importancia, puesto que la dificultad para defenderse reside en el hecho de que casi
nunca se dispone de pruebas flagrantes. El individuo objeto de violencia psicológica debe acumular
rastros e indicios, tomar nota de las ofensas y fotocopiar cualquier escrito que pueda ayudarle a
defenderse más adelante. En muchas ocasiones la violencia psicológica no es una violencia tan
limpia. Además, lo ideal sería buscar siempre la presencia de testigos, aunque en estas situaciones lo
habitual es que los compañeros de trabajo se desvinculen de la persona acosada por miedo a
represalias.

d) Es aconsejable que la víctima busque ayuda en primer lugar en la misma organización, es decir, en
el Centro Escolar. Si el apoyo moral no se puede conseguir en el propio centro, se puede buscar en
otras instancias. Debe denunciar el abuso, hablar con los superiores jerárquicos y con los tutores o
responsables del agresor y, si se trata de una organización grande, solicitar una entrevista con
cuantos superiores sean necesarios. Ahora bien, hay que advertir que, desgraciadamente, muchos
directores y superiores “no tienen tiempo” para atender los problemas de relación, sean estos entre
los profesores, entre los alumnos, o entre alumnos y profesores.

e) Si existió la actuación de un superior y esta resultó ineficaz, lo adecuado será entrevistarse con un
psicólogo y, si estamos hablando de una situación de acoso laboral, con un médico de medicina
laboral. En un principio, esto puede ayudar al acosado a expresar mejor su problema. Además, a
través de sus observaciones del puesto de trabajo y durante la visita, puede ayudar a los demás
trabajadores y a los directivos a tomar conciencia de las graves consecuencias de este tipo de
situaciones de violencia psicológica. Ahora bien, este trabajo de mediación solo puede realizarse
eficientemente si estos profesionales ocupan una posición de confianza en la organización y si
conocen bien a las personas afectadas. En cualquier caso, la mayoría de las veces, los empleados
que han sido desestabilizados psicológicamente contactan demasiado tarde con estas personas, de
tal forma que estos tan solo pueden protegerlos aconsejándoles la consecuente baja, si bien muchas
víctimas se niegan a aceptarla en un primer momento por temor a agravar el conflicto. Cuando se
trata de personas depresivas, una ayuda farmacológica, ansiolítica y antidepresiva suele ser
necesaria. El individuo objeto de violencia psicológica no debería volver al trabajo o al centro
educativo hasta que no esté en condiciones de defenderse.

f) En cualquier caso, siempre es recomendable actuar con el objetivo de anticiparse a las agresiones,
asegurándose de que no hay ninguna ambigüedad en las consignas y en las órdenes. Así, las
imprecisiones y los puntos dudosos deben aclararse; si las dudas persisten, se deberá solicitar una
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entrevista a la dirección del centro con el fin de obtener explicaciones, y si no se le concede, deberá
solicitarla mediante un escrito registrado, puesto que, en caso de conflicto, este constituirá una
buena prueba de la falta de diálogo.

g) Si el problema se origina en el mundo del trabajo, contactar con un abogado laboralista, en caso de
que la organización no tome cartas en el asunto. Y si estamos ante un problema escolar, se debe
contactar con un abogado penalista, preferiblemente experto en menores.

Afortunadamente, las organizaciones están comenzando a ser conscientes de las implicaciones que trae
consigo la violencia psicológica en la escuela y en el trabajo, sobre todo debido a la disminución del rendimiento
escolar o laboral que implica. Las consecuencias negativas del mobbing afectan tanto al alumno o trabajador
como a la organización, y a la comunidad en su conjunto. Según la Organización Internacional del Trabajo, los
actos de violencia provocan una alteración inmediata y duradera de las relaciones interpersonales, la organización
del trabajo y el entorno laboral en su conjunto.

Y no solo esto, sino que incluso puede suponer la causa de graves pérdidas económicas para las
organizaciones. En Estados Unidos, el acoso psicológico produce actualmente pérdidas anuales de cerca de 6.000
millones de dólares, lo que se manifiesta en el descenso de la productividad y en la disminución de hasta un 50%
en la calidad de la producción. En Canadá, según los datos de la Comisión de Compensación Laboral de la
Columbia Británica, las solicitudes de indemnización por pérdida de salario presentadas por el personal
hospitalario a raíz de actos de violencia se han incrementado en un 88% desde 1985. En Alemania se ha
calculado que el costo directo de la violencia psicológica en una empresa con 1.000 trabajadores se eleva a
112.000 dólares al año, mientras que los costes indirectos son de 56.000 dólares. Así pues, recae en la empresa el
coste directo del trabajo perdido y de la necesidad de mejorar las medidas de seguridad. Entre los costes
indirectos se pueden citar la menor eficiencia y productividad, la reducción de la calidad de los productos, la
pérdida de prestigio de la empresa y la disminución de su número de clientes (en nuestro caso de alumnos).

Debido a todo esto (desgraciadamente, imperativos económicos), las empresas están empezando a tomar
medidas para la prevención de este fenómeno. Estas se centran sobre todo en actuaciones dentro del plano
organizativo de la empresa. Los expertos sugieren a las empresas asignar funciones concretas a la plantilla,
establecer una clara división del trabajo, velar por la integridad, el respeto y el bienestar del trabajador y fomentar
las buenas relaciones entre los trabajadores. Además, la actuación no debe limitarse a la terapia de los afectados,
sino que debe considerar los elementos de tensión que están actuando desde la organización y derivan en el
hostigamiento de un individuo o grupo, y se deben revisar las costumbres o pautas de relación propias de la
organización que son facilitadoras del mobbing. Puesto que el acoso surge cuando el diálogo resulta imposible,
cuando la palabra del agredido no se puede hacer oír, prevenir supone la reintroducción del diálogo y de una
auténtica comunicación, proceso en el cual el psicólogo desempeña una función primordial, al solicitar, en
colaboración con las instancias directivas, una reflexión común encaminada a encontrar soluciones.

Además, resulta necesario sensibilizar a los compañeros y a la organización, y generar habilidades e
instrumentos para detectarlo a tiempo e impedir que progrese. Así, la prevención pasa también por la educación
de los cargos directivos, a los que hay que animar a considerar al ser humano del mismo modo que consideran la
rentabilidad en la empresa privada, o la falta de publicidad de los problemas en la pública. En algunos casos
particulares y con el asesoramiento de psicólogos con una formación en victimología, se podría enseñar a los
trabajadores a comunicarse, con el objeto de que aprendieran a intervenir antes de que se instaurara el proceso de
acoso, consiguiendo que el agresor nombrara lo que le irrita en el otro, y que “escuchara” las sensaciones que en
él produce. Al menos, se debería formar a los cargos directivos y mandos de las organizaciones (a través de
formación específica en las carreras universitarias, en los cursos de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales,

91



4.6.2. Una alternativa: la prevención de riesgos

etc.) para que sepan mediar efectivamente en los conflictos entre el personal, que pueden llevar al mobbing.
Quizá sería interesante formar y proporcionar a los responsables sindicales las herramientas necesarias para que
puedan intervenir más adecuadamente ante el mal funcionamiento de una organización.

Así pues, la prevención pasa, sobre todo, por la creación de acciones informativas destinadas
fundamentalmente a las posibles víctimas. Se debe hacer saber que el proceso de acoso existe, que es frecuente y
que se puede evitar. En este sentido, los medios de comunicación podrían desempeñar una importante función
preventiva si difundieran estas informaciones.

Heinz Leymann, a quien ya hemos hecho referencia, ha apuntado en más de una ocasión que “el lugar de
trabajo es el único campo de batalla que queda donde las personas se pueden matar unas a otras sin correr el
riesgo de ser enjuiciadas”.

En efecto, la situación general es la ausencia de una legislación que tome en consideración el fenómeno de
la violencia psicológica en el trabajo. Tan solo unos pocos países, líderes en el campo de la investigación de este
problema, han comenzado ya a desarrollar leyes para combatirlo. Es el caso de algunos países nórdicos y
anglosajones, en los que el acoso psicológico es sancionado. Así, Suecia, uno de los países más afectados y que
lleva estudiando el problema durante más tiempo, cuenta desde 1993 con leyes que obligan a las empresas a
poner en práctica planes y controles antimobbing para garantizar la protección psicológica del trabajador.
Actualmente, el acoso moral está reconocido como delito también en Alemania, en Estados Unidos, en Italia y en
Australia. En otros países, son aplicables leyes menos específicas; así, en Suiza, en el marco de una empresa
privada, se puede aplicar la ley federal sobre el trabajo relativa a las medidas de higiene y de protección de la
salud, así como el artículo 328 del Código de las Obligaciones que atañen a la protección de la personalidad del
trabajador o de la trabajadora, que expresa:

El patrón deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mejorar la
protección de la salud y para garantizar la salud física y psíquica de los trabajadores. La
lucha contra el acoso debe formar parte de estas medidas, dado que el acoso pone en peligro
la salud física y psíquica de la persona acosada.

Si bien actualmente no existe en el arsenal jurídico ninguna ley que castigue la violencia psicológica en el
trabajo, este fenómeno está cobrando por fin una relevancia social significativa, y es de esperar la aparición de
algún tipo de medida legislativa en un plazo no muy largo de tiempo. Además, se trata de un fenómeno
reconocido en influyentes marcos internacionales; por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
una resolución adoptada en un anexo a la declaración de los principios fundamentales de justicia relativos a las
víctimas de la criminalidad y a las víctimas de los abusos de poder, define a estas últimas del siguiente modo:

Se entiende por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, han
padecido un perjuicio, especialmente un atentado contra su integridad física o mental, un
sufrimiento moral, una pérdida material, o un atentado grave contra sus derechos
fundamentales, con motivo de actos o de omisiones que todavía constituyen una violación de
la legislación penal nacional, pero que representan violaciones de las normas
internacionalmente reconocidas en materia de derechos humanos.
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A veces es bueno mirar alrededor para poder encontrar soluciones a un problema. Y en el mundo laboral, del que
tanto hablamos en este libro, atisbamos una posible solución, que creemos que además es exportable al mundo
escolar. Para el mundo laboral, y consecuentemente para la psicología jurídica laboral, un hito importantísimo fue
la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre, BOE de 10 de
noviembre). Esta ley, al margen de centrarse en la accidentabilidad laboral proveniente del empleo de equipos
inadecuados o de malos hábitos de trabajo, es esencialmente preventiva, y se refiere como riesgo laboral a todo
aquello que atente contra la salud del trabajador y que se produzca en su puesto de trabajo. Efectuaremos a
continuación una revisión somera de algunos artículos de dicha ley, efectuando comentarios que permitirán
comprobar su importancia dentro del tema que estamos tratando.

Un primer aspecto importante es que, como acabamos de comentar, la propia ley afirma que cualquier daño
derivado del trabajo es un riesgo laboral. Es decir, no excluye en absoluto los riesgos psicológicos, que son los que
aquí nos atañen. La empresa, a la que personalmente prefiero referirme como el entorno laboral, implica
relaciones entre personas, objeto típico de estudio de la psicología social; y dichas personas generan una dinámica
de relaciones que a veces es positiva (relaciones de amistad, a veces incluso de atracción, estimas positivas,
desarrollo de capacidades positivas en uno mismo a través del conocimiento de otros, desarrollo de la empatía,
etc.) y a veces negativa (rivalidades, enemistades, incluso odios, desprecios, malinterpretaciones, etc.). Y, además
de generarse relaciones que, desde Bales, denominamos los psicólogos como socioafectivas, y que es necesario
saber manejar, existen tareas concretas que se deben desarrollar en cada puesto de trabajo, que exigen
habilidades, conocimientos, destrezas, capacidades específicas por parte del trabajador (es decir, lo que los
psicólogos denominados la tarea). Ambas cuestiones, lo socioafectivo y la tarea, se entremezclan para producir
dos resultados cuando menos: el rendimiento, y la satisfacción. Algunas empresas optan por obtener altos
rendimientos de sus trabajadores a costa de una satisfacción baja, lo que a la larga provoca una retahíla de
problemas de índole física y psicológica. Otras (el caso de la administración pública) suelen implicar bajos niveles
de rendimiento y de satisfacción, y es curiosamente en ellas en las que se produce el mayor número de bajas
laborales. Y así podríamos seguir especificando cómo el efecto de dos conglomerados de variables causativas
laborales (el área socioafectiva y el área de tarea) producen como resultado intermedio diversos niveles de
satisfacción y de rendimiento (que por cierto, habría que especificar si es a corto, medio o largo plazo, estadios a
veces incompatibles entre sí). Pues bien, dentro del universo educativo nos encontramos con lo mismo.
Consideramos que existen “riesgos educativos”, provenientes no solo de la posibilidad de que no se obtenga el
resultado previsto del sistema (aprobar un curso, es decir, el rendimiento), sino de que se creen en los alumnos
altos niveles de insatisfacción. En ocasiones, dichos niveles de insatisfacción provienen de profesores que
desarrollan de manera deficiente su labor docente y, en ocasiones, de la dinámica que se establece entre los
alumnos. Desgraciadamente, no existe una ley que prevenga el riesgo educativo y que incluya la vigilancia por la
salud integral del alumno. Quizá estas ideas den pistas para crearla.

Lo especificado con anterioridad y, por lo tanto, siguiendo con el ámbito laboral, nos lleva a la afirmación de
que el propio ambiente laboral genera un tipo específico de interacción, que de manera habitual ha sido estudiada
por la psicología social, y más en concreto por la psicología del trabajo y de las organizaciones, que permite
identificar las variables de riesgo de tipo personal y social presentes en cada trabajador y en cada ámbito existente
en la empresa (departamento, unidad, etc.), que permitirá efectuar correcciones o intervenciones que eviten la
generación de riesgos laborales. Mientras que la propia ley establece en su artículo 22 (vigilancia de la salud) que
“el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes al trabajo” y, si bien en dicho artículo se habla de la salud en general, lo cierto es que los
trabajadores solo pasan controles médicos, nunca psicológicos. Sin duda, una batería psicológica que midiera
aspectos tales como el clima social, la motivación en el trabajo, la depresión, etc., cumpliría lo que la ley
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establece. Pero es que dentro del universo educativo esto es aún más fácil, puesto que existen orientadores, y
habitualmente los psicólogos aplican pruebas a los alumnos que permiten detectar su estado psicológico. Se
trataría, por lo tanto, únicamente de efectuar un cambio de perspectiva, de orientar el diagnóstico psicológico
hacia la prevención del riesgo, de que en los centros escolares se aplicaran más pruebas de índole grupal, tales
como las evaluaciones de clima social y de clima emocional. Se debe crear la idea de que cada centro educativo
tiene la responsabilidad de cuidar la salud de todos sus integrantes y debe crear planes de acción que detecten el
estado de dicha salud en cada integrante de la comunidad educativa y actúen en caso de riesgo. El mundo
educativo se estudia y trabaja desde la psicología por parte de una de sus ramas, la psicología de la educación; el
hecho de que dentro de la misma se incluya el estudio del riesgo y la prevención del mismo sería, sin duda, de
gran ayuda.

Por lo tanto, y en general, la ley de prevención de riesgos laborales no excluye, pero tampoco especifica, las
variables psicológicas como fuentes de riesgo laboral. De producirse un accidente o un riesgo laboral, es la
psicología jurídica la que debe actuar. Y, de igual manera, de producirse un “accidente” dentro del universo
escolar, es la psicología jurídica la que actúa. Desde el momento en que se produce una falta o un delito, la
psicología jurídica es la encargada de efectuar las evaluaciones pertinentes (llamadas informes periciales) de lo
ocurrido; pero a posteriori. Desgraciadamente, los casos se vuelven actualidad dentro del mundo educativo
porque suceden hechos desgraciados que deben ser enjuiciados por el sistema. Lo afortunado sería que dichos
casos no se llegaran a producir, que el caso se resolviera dentro del propio centro educativo.

De igual manera, nos encontramos con que la ley establece que “se considerarán como “daños derivados
del trabajo” las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.

No vamos a comentar más, puesto que seríamos repetitivos: un daño derivado del trabajo lo es tanto desde
un punto de vista físico como psicológico. Es más, existe incluso un amplio campo de enfermedades en las que se
manifiesta claramente la interacción de ambos factores, como es el caso de las psicosomatizaciones.

Sigamos analizando el articulado de la ley, que en este caso define lo que es un riesgo laboral grave o
inminente:

Se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para
la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños
graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición
a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no
se manifiesten de forma inmediata.

La ley, a continuación, define los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente
peligrosos como “aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan”. En esta definición podríamos incluir la necesidad de
verificar cómo las actividades de interacción de unos trabajadores con otros, bien a nivel horizontal (entre
compañeros) como vertical (entre subordinados y jefes) son absolutamente correctas y no suponen un peligro. La
realidad es que muchos trabajadores con cargos de responsabilidad y vigilancia de otros trabajadores no están ni
capacitados ni formados en el manejo de las relaciones interpersonales, originando el temible mobbing o, si es
entre iguales, el bullying, si bien esta etiqueta suele reservarse para el ámbito escolar. En general, nos
encontramos con que el no haber considerado a los propios trabajadores y empresarios como generadores por sí
mismos de actividades y procesos, provoca riesgos laborales considerables que deberían prevenirse. Solo una
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formación adecuada en dirección de personal y en manejo de las relaciones interpersonales puede prevenir la
aparición de riesgos. Y, de nuevo, nos encontramos con que dentro del ámbito escolar muchos educadores no
están adecuadamente formados en el desarrollo de tareas directivas.

Lo mismo se puede especificar del siguiente párrafo de la ley, que establece lo que es un equipo de trabajo:
“se entenderá como “equipo de trabajo” cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo”.

A pesar de que en el imaginario de casi todos el equipo de trabajo es algo físico y material, también es un
instrumento o un equipo el trato o relación que una persona establezca con otra. Y la verdad es que la ley lo
entiende así, como se puede observar en la siguiente transcripción, de la que rogamos especial atención a la última
parte, que define qué se entiende por condición de trabajo:

se entenderá como “condición de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener
una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: las características generales
de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de
trabajo; la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente
de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; los
procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la
generación de los riesgos mencionados; todas aquellas otras características del trabajo,
incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador.

A pesar de que los aspectos psicológicos se consideran dentro de una especie de resto: “todas aquellas otras
características del trabajo...”, en ese apartado se habla específicamente de la organización y la ordenación del
trabajo. Por lo tanto, nos afirmamos en que, con la actual ley, debe realizarse una prevención de carácter mucho
más integral, que contemple los aspectos psicológicos. Y, además, coincidirá el lector con nosotros en que no es
realmente preciso releer el texto de la ley para aplicarlo a los centros educativos. ¿Acaso el centro educativo no es
una organización?

Y, aunque parezca un poco traído por los pelos, el siguiente párrafo de la ley también podría permitir una
lectura protectora desde el ámbito psicológico:

se entenderá por “equipo de protección individual” cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar
su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado
a tal fin.

Los trabajadores y los empresarios, es decir, los integrantes del ambiente laboral, deben estar protegidos, y
dicha protección debe ser física (equipos que eviten contaminación acústica, química, etc.), pero también debe
ser psicológica. Deben crearse procedimientos que protejan al trabajador de posibles daños debidos al empleo
inadecuado de las relaciones interpersonales por parte de sus compañeros y de sus superiores. Se trata, en
general, de formar a los trabajadores y a los empresarios para promover actuaciones interactivas correctas, y para
crear trabajadores fuertes o “robustos” desde el punto de vista psicológico. El procedimiento sería similar al de
provocar una inoculación en pequeñas dosis de interacciones inadecuadas que permitan generar defensas en el
momento oportuno. Estos procedimientos de “vacunación” psicológica se conocen en general dentro de nuestro
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4.7. Conclusión

a) La persona que se convierte en agresora siente placer en ejercer un control sobre los demás, su gran
motivación es demostrar que posee el poder de la dominación, y que debe exhibirlo, demostrar a los
demás que es obedecido. Por lo tanto, el agresor crea al agredido, y no existirían agredidos sin
agresores. Esto quiere decir que tanto el mobbing como el bullying se deben tratar y entender
abordando cuando menos a dos personas, agresor y agredido.

b) Lo anterior implica que, si se robustece a las personas para que se enfrenten a posibles agresores,
no se convertirán en víctimas y, por lo tanto, un posible agresor no podrá ejercer dicha función.

c) La persona agresora consigue también su objetivo debido al silencio y la falta de involucración de
los demás, sean compañeros de trabajo o de estudios. Siempre existe una gran mayoría que rechaza
la violencia, que desearía ayudar al compañero o compañera que recibe las agresiones, pero que no
hace nada. Son cómplices por omisión, cómplices silenciosos de la persona agresora. Si se entrena a
las personas en actuar, en defender a quien lo necesite, tampoco se produciría este fenómeno.

d) La legislación, tanto en los casos laborales como en el escolar, existe para prevenir la aparición del
fenómeno, que laboralmente es un riesgo laboral, y por lo tanto debe aplicarse y concretarse para
defender a las personas acosadas.

campo como entrenamientos en habilidades sociales y de comunicación, y existe una amplia bibliografía al
respecto. Desde la psicología jurídica se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de crear menores “robustos”,
fuertes ante la desviación social que, a pesar de que se deban manejar en ambientes inadecuados, sepan
reaccionar de manera correcta. Sin duda, se debe trabajar en ambos frentes: en la creación de un ambiente que
promueva la salud de los escolares, y en que estos sean “resistentes” a la aparición de comportamientos
indeseables derivados de las interacciones sociales.

Como se ha podido verificar a lo largo de este capítulo, el mobbing y el bullying poseen una explicación similar y
hacen referencia a un mismo fenómeno, la violencia. Dicha violencia se ejerce sobre compañeros (visión
horizontal de las agresiones), sobre un superior jerárquico (vertical ascendente) o sobre una persona que
jerárquicamente es inferior (vertical descendente). Desgraciadamente, cada vez se conocen más casos de ambos
fenómenos y, sin duda, las causas son dos: por un lado, un cambio de valores en nuestra sociedad, de forma que
cada vez existen menos “frenos morales” en las personas y, por lo tanto, hay más personas que hace unos años
que son capaces de agredir a otros sin sentir ningún tipo de remordimiento; y, por otro, los medios de
comunicación destapan más casos que hace unos años, y la información que se emite de los mismos incluso sirve
para potenciar nuevos casos. Con esta última cuestión en ningún momento queremos dar a entender que se deben
ocultar estas informaciones; los medios deben informar sobre los hechos, y la sociedad debe esforzarse por
inculcar en los ciudadanos valores de convivencia y de democracia.

Resumiendo, se pueden entresacar las siguientes ideas planteadas en este capítulo:

Preguntas de autoevaluación
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1. El mobbing puede ser (señale la alternativa incorrecta):

∘   A) Horizontal.
∘   B) Vertical.
∘   C) Ascendente.
∘   D) Descendente.
∘   E) Intermitente.

2. Para que exista mobbing es necesario:

∘   A) Que la duración del acoso sea como mínimo de dos meses.
∘   B) Que lo produzcan como mínimo dos personas.
∘   C) Que, si es puntual, exista un acontecimiento muy traumático.
∘   D) Que, si hay psicoterror, este sea institucional.
∘   E) Que exista una relación vertical de poder.

3. Hirigoyen distingue dos fases dentro del proceso de violencia psicológica en el trabajo:

∘   A) Dominio y odio.
∘   B) Dominio y coacción.
∘   C) Terror y odio.
∘   D) Odio y humillación.
∘   E) Coacción y humillación.

4. La fase de dominio se caracteriza por:

∘   A) La toma de conciencia por parte de la víctima de la agresión.
∘   B) La toma de conciencia por parte de los demás significativos de la agresión.
∘   C) La reacción negativa de la víctima.
∘   D) La paralización de la víctima.
∘   E) La anulación de los mecanismos de defensa de la víctima.

5. El psicoterror se caracteriza por:

∘   A) Afectar al bully tanto como al acosado.
∘   B) Ser un acoso de mayor grado.
∘   C) Implicar una agresión que también es de tipo sexual.
∘   D) Lo mismo que el mobbing.
∘   E) Producirse solo en las relaciones entre adultos.
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5.1. ¿Qué son los problemas o trastornos de conducta?

5
Los menores con problemas de conducta

La psicología jurídica se ocupa de los menores en varias vertientes. De los menores que quedan en desprotección
(menores en dificultad social o de protección), de los menores que comenten delitos (menores en conflicto social
o de reforma) y menores que se enfrentan a una ruptura de pareja de sus padres o progenitores. En este capítulo
nos vamos a referir a los menores que cometen delitos, o en conflicto social.

El perfil de este tipo de menores ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ya que antes lo normal
era que el delito habitual fuera el de fines económicos (robos, asaltos…), después fue el que se comete contra la
salud pública (tráfico de droga), pero ahora, cada vez más el de agresiones físicas, y hacia dos figuras
fundamentalmente, sus padres. Se trata de los menores que agreden dentro de sus familias (agresión
intrafamiliar). El perfil de este menor es diferente a los demás, y la sociedad va afrontando un problema ante el
que no estaba preparada.

Con posterioridad analizaremos el concepto de enfermedad mental, y las clasificaciones de la patología
mental. Pero no siempre quien se comporta de una manera que atenta contra los demás es un enfermo mental, si
bien tendemos a pensarlo de esa manera, utilizando un proceso de atribución interna ante una conducta externa
(el efecto actor-observador, es decir, si alguien manifiesta un comportamiento incorrecto, es por su culpa mientras
que quien lo comete, piensa que no es el responsable de sus acciones).

Comenzaremos definiendo el término. Cuando nos referimos a que un menor presenta un problema de conducta,
a menudo nos referimos a demasiadas cosas. Y la única manera de determinar a qué nos referimos con exactitud
es recurrir al contexto.
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5.1.1. Situaciones de aparición de problemas de conducta

1. Un niño pequeño presenta problemas de conducta cuando no es capaz de controlar
adecuadamente los denominados ciclos circadianos, es decir, aquellos que regulan nuestra
actividad corporal. El más conocido es el sueño, y por lo tanto nos referimos así a un niño
que no duerme bien por las noches, y consiguientemente por el día se duerme,
desregularizando así sus descansos (y los de sus progenitores, claro). Y junto a los ciclos de
veinticuatro horas (por eso se denominan circadianos) se unen otros, de forma que ese niño
a menudo no controla sus esfínteres, manifestando enuresis (hacerse pis), encopresis
(hacerse caca), tricotilomanía (tirarse del pelo), etc. Es decir, presenta problemas que lo
distinguen de otros niños, y que afectan a su salud, entendiendo por la misma la física.
Normalmente estos problemas tienen un origen psicológico, de forma que el niño desafía a
sus padres no queriendo ir a dormir a su hora (y si los padres lo permiten abusará del
horario nocturno y por lo tanto dormirá durante el día), o no querrá esforzarse en controlar
sus esfínteres porque le es más cómodo usar pañal (y de nuevo, los padres no utilizan
técnicas adecuadas para evitarlo, habiéndose demostrado cómo los niños que presentan
estos problemas de mayores son más inconstantes, se esfuerzan menos, se rinden ante las
dificultades), o simplemente desean llamar la atención de sus padres (lo que pone de
manifiesto que estos no les facilitan el cariño necesario, y deben buscar estrategias para
conseguirlo, aun a costa de, por ejemplo, tirarse del pelo hasta quedarse calvos). Estos son
ejemplos que ponen de manifiesto cómo nuestro cuerpo y nuestra mente se interrelacionan,
si bien las causas de los problemas se sitúan o bien en lo biológico o en lo psicológico,
siendo las citadas de origen psicológico. Simplemente decir que no es este el problema de
conducta que vamos a tratar aquí, pero que la etiqueta de problema de conducta se aplica a
todo lo citado.

2. En otras ocasiones, utilizamos la etiqueta de problema de conducta con el significado de
aquel niño o adolescente que manifiesta serios problemas escolares, lo que le lleva
concomitantemente a creer que no tiene buena capacidad para poder estudiar, y le acarrea a
su vez problemas familiares. Desde este punto de vista, el menor, si no presenta una
patología que le impida tener suficientes capacidades cognitivas (por ejemplo provocadas
por una trisomía genética, que es el llamado síndrome de Down), suele manifestar una de
tres posibles problemáticas: un déficit en su capacidad de atención (y en ese caso
expresamos que su patología es un TDA o trastorno por déficit de atención), un problema
de hiperactividad (denominado THA o trastorno por un problema de hiperactividad), o una
combinación de ambos (con lo cual expresamos que presenta un TDAH, o trastorno por
déficit de atención e hiperactividad). La forma de determinar todo ello es mediante la
aplicación de pruebas psicológicas, pero el origen suele ser biológico, al contrario que en el
caso anterior de los problemas de conducta ya citados en el párrafo anterior. A veces se
establece que existe un problema congénito (se nace con él) y otras se debe a lo que desde
la perspectiva biológica se llaman causas ambientales que provocan cambios en el
organismo (por ejemplo, una anoxia, es decir, la falta de oxígeno que a veces se produce al

Así, por recoger algunos de los significados que se suelen emplear, nos encontramos con que:
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nacer –bien debido al enrollamiento del cordón umbilical al cuello del bebé en el parto, o
simplemente por imposibilidad de que los pulmones comiencen a funcionar−). Se trata por
lo tanto de niños y adolescentes con un problema biológico, con lo que precisan de una
atención médica (normalmente de un neurólogo), y ante cuyos casos los psicólogos, los
psicopedagogos y los pedagogos pueden ayudar mucho creando pautas de vida y formas de
enfrentarse a los problemas que les ayuden a paliar el problema biológico (por ejemplo,
creando rutinas de estudio, aplicando programas de desarrollo e incremento de su
autoestima, etc.). En cualquier caso, el origen y el desarrollo del problema es biológico. Una
pequeña advertencia: al igual que más adelante comentaremos como crítica al diagnóstico
clínico el problema de la caducidad de las patentes farmacéuticas, en este caso está
ocurriendo algo similar, estamos asistiendo a la moda de los niños diagnosticados de
hiperactividad y medicados por ello; ¿será verdad que haya tantos niños hiperactivos en
nuestra sociedad?

3. Una tercera posibilidad con la que nos encontramos a la hora de emplear el término
problema de conducta se refiere a cuando un individuo manifiesta en su comportamiento
(en su conducta) lo que le dicta su mente, en este caso una enfermedad mental. Esta
denominación es menos común, ya que normalmente se emplea como definición la propia
patología que presenta el sujeto. Así, si un individuo presenta una psicosis (recordemos que
se trata de una enfermedad mental que implica que es incapaz de distinguir la realidad de
aquello que genera su pensamiento, bien de manera temporal –es lo que se denomina un
brote− o continua) y se comporta agresivamente (llegando incluso a matar a otra persona),
lo importante no es la conducta agresiva en sí, sino su enfermedad como tal. La actuación
conjunta de neurólogos y psiquiatras por un lado, y psicólogos por otro, es imprescindible,
dentro de un esquema similar al expuesto en el párrafo anterior, es decir, existe una base
biológica, si bien la intervención psicosocial es de gran ayuda. Tampoco vamos a ocuparnos
de esta posibilidad, si bien uno de los graves problemas de nuestro sistema de salud es el de
no poseer una forma adecuada de atender a menores con problema mentales.

4. Como cuarta posibilidad de menores con problemas de conducta vamos a referirnos a la
que sí es objeto de este capítulo, y que supone el término normal para referirnos al
problema. Según la mayoría de los profesionales de la salud, los problemas de conducta son
aquellos problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen dificultades para cumplir las
normas que la mayoría de los niños y jóvenes aceptan. Por lo tanto, la propia definición de
problema de conducta es problemática, ya que va a implicar la determinación de lo que es
normal que un menor acepte a su edad. Y lógicamente, para muchos padres será normal
pensar que sus hijos presentan problemas de conducta, y por tanto demandarán nuestra
ayuda. A partir de este momento nos referiremos solo a esta visión de los problemas de
conducta.

Quizá debido a dicha dificultad inherente a la propia definición, que se agrava aún más si tenemos en cuenta
que el problema de conducta comienza a manifestarse a partir de la preadolescencia, es decir, en un momento en
que el menor experimenta de por sí una fase de rebeldía, y que de cara a nuestra intervención se acerca a los
catorce años, edad en la que el menor es responsable penalmente de sus acciones, lo mejor será poner algunos
ejemplos de qué es lo que se entiende por problema de conducta.
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5.1.2. Ejemplificación de los problemas de conducta

a) No obedecer a sus padres o a otros adultos, como profesores. La mayoría de los niños
desobedece algunas veces, pero los menores con estos problemas desobedecen todo el
tiempo y aun en situaciones donde el castigo es serio. Además, por sistema la desobediencia
es generalizada con casi todas las personas que tienen autoridad sobre ellos, y no solo con
algunas en concreto. El menor se siente un adulto, un auténtico mayor, y como tal piensa
que nadie tiene autoridad sobre él.

b) Tener rabietas mucho más frecuentes y severas que el promedio de los niños de su edad.
Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de menores que están abandonando la
niñez y aún no se comportan como adultos, por lo que el reaccionar repentinamente con
lloros y gritos se convierte en una especie de continuación de lo que haría un niño de corta
edad. Sería una conversión repentina a ser de nuevo niño, al contrario que la característica
anterior (convertirse en adulto, y por lo tanto afirmar que nadie tiene autoridad sobre él).

c) Volverse agresivos y mostrar conductas destructivas. Esto puede involucrar efectuar daños
a la propiedad privada y/o a los bienes comunes, pero también puede implicar amenazas o
comportamientos peligrosos, como robar. Hacer grafitis, romper papeleras, rayar la pintura
de los coches, quemar bancos en los parques, se convierten en una serie de acciones
“divertidas”. Lo importante es identificarse con todo aquello que se imagina como marginal,
y por lo tanto la violación de las leyes se convierte en algo gratificante, y que reafirma al
menor dentro de su grupo o pandilla como ser alguien con “personalidad”.

d) Replicar siempre, contestar mal, discutir, hacer que pequeñas situaciones problemáticas
parezcan más graves de lo que son y siempre desear decir la última palabra. El menor se
siente fuerte, tanto físicamente (ha crecido e incluso posee más fuerza que los adultos que
le rodean) como psicológicamente (cree que entiende el mundo y piensa que no necesita ya
a nadie que le explique cómo manejarse en el mismo) y por lo tanto no cede ante los
adultos. Ha aprendido que nosotros solo podemos utilizar la razón para discutir con él, y
que una buena táctica es “liar la perdiz”, dar miles de vueltas a las cosas para que al final,
por aburrimiento, cedamos a sus pretensiones.

e) Rehusar cumplir con sus obligaciones diarias, como las tareas escolares y el aseo
personal. Es probable que la mayoría de los adolescentes tengan sus cuartos desordenados y
les cueste ayudar a hacer las tareas de la casa. Sin embargo, los adolescentes con problemas
de conducta se niegan constantemente a hacer algo para ayudar y no prestan atención a la
limpieza básica e higiene.

f) Todos los niños y los adolescentes mienten, especialmente si temen involucrarse en
problemas o si realmente quieren algo desesperadamente. En el caso de los menores con
problemas de conducta, mienten constantemente aun cuando no hay necesidad de hacerlo.
Se llega a una situación de mentira patológica, el menor aprende que mentir le supone más
ventajas que decir la verdad, ya que muchas mentiras quedan sin descubrir y le suponen
grandes beneficios. A su vez, la mentira le separa de sus padres y de los adultos que le
rodean, que ya no se fían de él, y él se defiende argumentando que cuando no miente

Algunos ejemplos de estos problemas son:
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tampoco le creen. Todo un círculo vicioso en torno a la mentira.
g) Los niños con problemas de conducta también presentan otras conductas antisociales,

como el exceso de ira y el uso de palabras vulgares; conductas ofensivas, como por
ejemplo, escupir a las personas, o el ser indiferentes a los sentimientos de los demás. En
este sentido, los niños y jóvenes con problemas de conducta manifiestan el denominado
síndrome del pequeño emperador o niño tirano. Esta expresión se acuñó en China a raíz de
la prohibición de las autoridades de dicho país de tener más de un niño por pareja, por lo
que el único hijo (que las familias desean que sea varón) se convierte en el tirano de la casa,
en un pequeño emperador que exige de todo. La indiferencia de sentimientos suele ser
fingida, ya que si no nos encontraríamos ante menores que en el futuro pueden convertirse
en auténticos psicópatas. De hecho, el no solucionar a tiempo los problemas de conducta
puede llevar a situaciones de extrema gravedad en estadios posteriores, como sería el caso
de la citada psicopatía.

− Desobediencia generalizada a casi todas las figuras de autoridad.
− Manifestación esporádica de rabietas y de comportamientos infantiles.
− Agresividad y manifestación de conducta destructivas.
− Replicar siempre, contestar mal y discutir constantemente.
− Rehusar a cumplir sus obligaciones diarias.
− Mentira patológica.
− Conducta antisocial: ira, empleo de palabras vulgares, ofender, escupir, mostrar indiferencia

ante los sentimientos de los demás.

Por lo tanto, de manera resumida, el problema de conducta presentaría las siguientes características,
agudizadas con respecto a menores normales:

De manera que, ¿qué es el problema de conducta? Los problemas de conducta en niños hacen referencia a
los comportamientos de una persona, no habituales y mal vistos por la sociedad. Son observables, medibles y, lo
más importante, modificables.

También hablamos de problemas de conducta, bajo nuestra perspectiva, cuando nos referimos a los
comportamientos que mantienen algunos niños que distorsionan el curso habitual de la clase, la familia, grupos de
compañeros.... No tiene por qué tratarse de comportamientos tan llamativos, pero pueden llegar a desesperar
tanto a padres y a educadores, así como a otros menores −en este caso hablamos de bullying, o acoso psicológico
o moral horizontal−, que es recomendable que tomen parte en el problema los profesionales en ciencias de la
conducta.

El problema de conducta (sus siglas en inglés son CD), es una alteración del comportamiento, que a veces
es diagnosticada en la infancia −si el caso es muy grave−, caracterizada por un comportamiento antisocial que
viola los derechos de otras personas, y las normas y reglas adecuadas para la edad del menor. Entre los
comportamientos antisociales podemos citar la irresponsabilidad, el comportamiento transgresor (como las
ausencias escolares o el escaparse), la violación de los derechos ajenos (robo, por ejemplo) y la agresión física
hacia otros (asalto o violación). Estos comportamientos a veces se presentan juntos, pero puede suceder que
aparezca uno o varios de ellos sin estar acompañados por ninguno de los demás.

Por lo tanto, puesto que es preciso que el menor se comporte inadecuadamente para su edad, solo podemos
hablar de este problema si el menor es cuando menos preadolescente, y normalmente adolescente.

102



5.2. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de conducta? El diagnóstico

1. Conducta agresiva. La conducta agresiva causa o amenaza con causar un daño físico a otras
personas y puede incluir:

• Conducta intimidante.
• Amedrentar.
• Peleas físicas.
• Crueldad con otras personas o animales.
• Uso de armas.
• Acciones que obligan a otra persona a tener relaciones sexuales; violación o acoso sexual.

2. Conducta destructora. Podemos citar los siguientes tipos de conducta destructora:

• Vandalismo; destrucción intencional de la propiedad.
• Incendios intencionales.
• Falsedad, engaño
• Mentira.
• Robo.
• Hurto en tiendas.
• Delincuencia.

3. Violación de reglas. Entre las violaciones de las reglas habituales de conducta o de las normas
adecuadas para la edad, podemos citar las siguientes:

• No asistir a la escuela.
• Escaparse.
• Gastar bromas pesadas.
• Hacer travesuras.

La mayor parte de los síntomas que se observan en niños que tienen un trastorno de conducta algunas veces se
presentan también en niños que no tienen este trastorno. Sin embargo, en los niños que tienen este trastorno,
estos síntomas ocurren de forma más frecuente e interfieren con el aprendizaje, el ajuste a la escuela y, algunas
veces, con las relaciones del niño con los demás.

Es muy importante señalar que para poder actuar correctamente sobre un problema es preciso en primer
lugar realizar un buen diagnóstico. Si no se realiza así, es muy probable que nuestra posible actuación no sirva
para nada. Y tras el diagnóstico debe planificarse qué actuaciones pueden ser adecuadas para el menor, que es lo
que denominamos el tratamiento. Señalar también que el diagnóstico debe cuantificar el problema, ya que con
posterioridad a efectuar el tratamiento debemos verificar que el problema ha desaparecido o que ha hecho
mejorar al sujeto; en el caso más sencillo, se trata de un procedimiento de medida pre y postratamiento.

A continuación se enumeran los síntomas más comunes de los problemas de conducta. Sin embargo, cada
menor puede experimentarlos de una forma diferente. Existen cuatro grupos principales de comportamientos
dentro de esta clasificación:
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• Tener actividad sexual a muy corta edad.

5.3. ¿Cómo se denomina a los trastornos de conducta? Tipología del problema de
conducta

Recordemos que los seres humanos se manifiestan en función de tres posibles sistemas de respuesta: lo que
hacen, que es lo que denominamos como sistema conductual; lo que piensan, que es lo que denominamos como
sistema cognitivo; y lo que sienten, que es lo que denominamos sistema emocional. Normalmente estos tres
sistemas coinciden (un menor siente amor hacia sus padres –sistema emocional−, expresa verbalmente que les
quiere y piensa que les debe mucho – sistema cognitivo− y les obedece –sistema conductual−), si bien en
ocasiones, como ocurre con los menores con problemas de conducta, no es así, siendo lo más habitual en ellos
que el sistema conductual discrepe (no obedecen e incluso les pegan) y si el problema es más grave tampoco
piensan que les quieren o que les deben muchas cosas. Si un menor manifiesta sin mentir odio a sus padres,
expresando coincidencia en los tres sistemas pero de manera negativa, nos encontramos ante la denominada
conducta disocial, etiqueta que solo se aplica a los menores de edad; si la persona es adulta, se la etiqueta como
psicópata.

Por lo tanto, podemos establecer que las características del perfil del menor con un problema de conducta
se pueden encuadrar, desde el punto de vista psicológico, según se refieran al sistema cognitivo, al afectivo o al
interpersonal-conductual.

Cuadro 5.1. Características psicológicas del menor con un problema de conducta en cada sistema de respuesta

Además, el problema de conducta a menudo se manifiesta junto con otros trastornos de la salud mental,
incluyendo trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, abuso de drogas, trastorno
hiperactivo de déficit de atención y trastornos del aprendizaje, aumentando la necesidad de un diagnóstico y un
tratamiento tempranos.

A pesar de que hasta ahora hemos tratado con una etiqueta única, problemas de conducta, en la literatura se
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a) Problema de conducta. Este término se utiliza para los niños que incumplen todas las reglas
normales que sus padres y profesores les imponen. Correspondería con la descripción
habitual que hemos realizado hasta el momento.

b) Conducta desafiante y de oposición. Este término se utiliza para describir a niños
temperamentales que se molestan muy rápidamente, que siempre están enojados y
continuamente entran en discusión. Esto es más común en los niños más pequeños, quienes
desafían a sus padres y profesores y cuyo propósito es molestar. Estos niños usualmente no
son crueles, no intimidan, no engañan y no son antisociales, pero pueden llegar a serlo si sus
problemas no se tratan. Suele ser el estadio menor al anterior.

• Trastorno de conducta repetitiva agresiva como:
− Gritar y amenazar.
− Romper cosas.
− Agredir físicamente.
− Ira, rabia, cólera, etc.

• Trastorno de conducta repetitiva no agresiva como:

− Fugarse.
− Robar sin agresión.
− Continuas mentiras.

1. Trastorno de conducta infrasocializado agresivo. Patrón repetitivo y persistente de conducta
agresiva que viola lo derechos elementales de los demás, y que se manifiesta por alguna de las
siguientes características:

pueden encontrar varias posibilidades dentro de dicha etiqueta. En este apartado describiremos cada una de
dichas posibilidades. Es preciso aclarar que todas ellas se refieren a problemas de conducta.

Todos los niños y adolescentes pueden ser y son difíciles a veces. En algunos niños, esto puede ser una
reacción al estrés provocado por lo que les está pasando. Ante situaciones en las que, por ejemplo, el menor vive
el divorcio de los padres, o están pasando de primaria a secundaria, puede estresarse y volverse una persona
difícil con quien convivir. Pero la clase de problemas a los que nos referimos son más agudos y se prolongan por
más tiempo. Además, estos niños no siempre responden al cuidado y preocupación que nosotros y otros que
desean ayudarles puedan mostrarles. Es más, usualmente rechazan a quienes desean ayudarlos.

Dejando a un lado por el momento la conducta desafiante, de carácter menor, el hecho de presentar un
comportamiento acorde con el problema de conducta suele adjetivarse como repetitivo, ya que es lo que lo
caracteriza como tal. En ese sentido, algunos autores realizan la siguiente clasificación:

Otra posible clasificación se basa en hasta qué punto nos encontramos con menores que expresan acciones
acordes con su socialización o no, y a la vez si estas acciones son agresivas o no. Cruzando estas dos variables,
por lo tanto, nos encontramos con cuatro posibilidades, si bien el caso más grave sería el del trastorno
infrasocializado agresivo. Se expone a continuación el listado de características que permite distinguir ante qué
trastorno nos encontramos:
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• Violencia física contra personas o bienes (no con la finalidad de defenderse o de defender a
otros), del tipo del vandalismo, la violación, el allanamiento de morada, el asalto o la
provocación de incendios.

• Robos fuera de casa, con enfrentamiento a las víctimas.
• Incapacidad para establecer un grado normal de afecto, empatía o vínculo con los demás,

como lo demuestran la existencia de como máximo uno de los siguientes indicadores de
vinculación social:

− Tiene uno o más camaradas que le han durado más de seis meses.
− Se preocupa de los demás aunque no sea probable una ventaja inmediata.
− Parece sentir culpa o remordimiento cuando hay motivos para ello (no solo cuando

se le presiona o está en dificultades).
− Evita acusar o delatar a sus compañeros.
− Se preocupa por el bienestar de sus amigos y compañeros.
− La duración del patrón de conducta agresiva es de al menos 6 meses.
− El sujeto debe ser menor de 18 años.

2. Trastorno de conducta infrasocializado no agresivo. Manifiesta un patrón repetitivo y persistente
de conducta no agresiva, que viola los derechos elementales de los demás o las reglas sociales
correspondientes al grupo de la misma edad y que se manifiesta por alguna de las siguientes
características:

• Violaciones crónicas de una serie de reglas importantes (razonables y apropiadas a la edad
del niño), tanto en casa como en el colegio (por ejemplo, abuso de sustancias tóxicas o
repetidas ausencias de la escuela, con vagabundeo y comisión de delitos).

• Repetidas fugas de casa pasando la noche fuera.
• Mentiras serias y repetidas dentro y fuera de casa.
• Robo sin confrontación de la víctima.
• Incapacidad para establecer un grado normal de afecto, empatía o vínculos con los demás,

como lo demuestra la existencia de como máximo uno de los siguientes indicadores de
vinculación social:

− Tiene uno o más camaradas que le han durado más de seis meses.
− Se preocupa de los demás aunque no sea probable una ventaja inmediata.
− Parece sentir culpa o remordimiento cuando hay motivos para ello (no solo cuando

se le presiona o está en dificultades).
− Evita acusar o delatar a sus compañeros.

3. Trastorno de conducta socializado agresivo. Se trata de un patrón repetitivo y persistente de
conducta agresiva que viola lo derechos elementales de los demás, y que se manifiesta por alguna
de las siguientes características:

• Violencia física contra personas o bienes (no con la finalidad de defenderse o de defender a
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otros), del tipo del vandalismo, la violación, el allanamiento de morada, el asalto o la
provocación de incendios.

• Robos fuera de casa, con enfrentamiento a las víctimas.
• Existencia de vínculos sociales con los demás, como lo indicaría la existencia al menos de

dos de los siguientes patrones de conducta:

− Tiene uno o más camaradas que le han durado más de seis meses.
− Se preocupa de los demás aunque no sea probable que obtenga una ventaja

inmediata.
− Parece sentir culpa o remordimiento cuando hay motivos para ello (no solo cuando

se le presiona o está en dificultades).
− Evita acusar o delatar a sus compañeros.
− Se preocupa por el bienestar de sus amigos y compañeros.

• La duración del patrón de conducta agresiva es de al menos 6 meses.
• El sujeto debe ser menor de 18 años.

4. Trastorno de conducta socializado no agresivo. Patrón repetitivo y persistente de conducta no
agresiva, que viola los derechos elementales de los demás o las reglas sociales correspondientes al
grupo de la misma edad y que se manifiesta por alguna de las siguientes características:

• Violaciones crónicas de una serie de reglas importantes (razonables y apropiadas a la edad
del niño), tanto en casa como en el colegio (por ejemplo, abuso de sustancias tóxicas o
repetidas ausencias de la escuela, con vagabundeo y comisión de delitos).

• Repetidas fugas de casa pasando la noche fuera.
• Mentiras serias y repetidas dentro y fuera de casa.
• Robo sin confrontación de la víctima.
• Existencia de vínculos sociales con los demás, como lo indicaría la existencia al menos de

dos de los siguientes patrones de conducta:

− Tiene uno o más camaradas que le han durado más de seis meses.
− Se preocupa de los demás aunque no sea probable que obtenga una ventaja

inmediata.
− Parece sentir culpa o remordimiento cuando hay motivos para ello (no solo cuando

se le presiona o está en dificultades).
− Evita acusar o delatar a sus compañeros.
− Se preocupa por el bienestar de sus amigos y compañeros.
− La duración del patrón de conducta agresiva es de al menos 6 meses.
− El sujeto debe ser menor de 18 años.

5.4. ¿Cuáles son las causas del problema de conducta?

107



a) Los exámenes neuropsicológicos indican que los niños y adolescentes que tienen trastornos de
conducta parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad de
planificar, evitar los riesgos y aprender de sus experiencias negativas. Estas investigaciones
consideran que el temperamento de los niños tiene origen genético, cuestión totalmente
indemostrable. Por otra parte, solo una mínima parte de los niños y adolescentes con problemas de
conducta presentan algún tipo de afección cerebral, lo que nos lleva a pensar que esta explicación,
de ser cierta, se aplica a un número de menores muy reducido. Lo que sí es cierto es que los niños
y adolescentes de “carácter difícil” tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas de
comportamiento.

b) Los niños o adolescentes que provienen de hogares en desventaja, disfuncionales o desorganizados
tienen mayor probabilidad de desarrollar este tipo de trastornos. Quizá esta sea la conclusión más
demostrada y mejor fundada.

c) Se sabe también que los problemas sociales y el rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a
la delincuencia.

d) Existe también una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de conducta. Esta
conclusión, sin embargo, no se cumpliría en el caso de los denominados “niños tiranos”. En general,
en los niños tiranos nos encontramos con el hecho de que suelen pertenecer a clases sociales
acomodadas, de forma que sus padres les han dado todo tipo de caprichos, y esto ha contribuido a
que no acepten la frustración, la imposición de normas.

e) Los niños y adolescentes que manifiestan un comportamiento delictivo y agresivo tienen un perfil
cognitivo y psicológico que los caracteriza cuando se los compara con niños que tienen otros
problemas mentales y con los pertenecientes a grupos de control. Todos los factores posibles
influyen en la interacción de los niños y adolescentes con los demás.

1. Martin Herbert estableció que los problemas de conducta son producto de estrategias que el sujeto
elabora ante un medio hostil y por lo tanto resalta la significación de la influencia del medio externo
en la determinación del trastorno, independientemente de que existan factores internos
predisponentes, lo cual no considera importante. Lo importante es la estrategia personal ante los
ambientes en los que se vive.

2. Grossman expresa que los trastornos de conducta son el resultado de la relación que se produce
entre las condiciones intrapersonales e interpersonales desfavorables, observándose un carácter
persistente de las manifestaciones en los diferentes escenarios donde el sujeto interactúa: familia,
escuela y comunidad.

3. El colectivo de autores del MINED considera trastorno de conducta a las desviaciones que se
presentan en el desarrollo de la personalidad de los menores, cuyas manifestaciones conductuales

Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo del problema de conducta. Ha habido explicaciones de
todo tipo, desde las basadas en causas biológicas hasta las societales. Y pocas pruebas científicas que determinen
la veracidad de las mismas. A continuación haremos una pequeña exposición de las principales causas expresadas
en la literatura:

Pero analicemos de forma más general cuáles pueden ser las causas, basándonos en posibles definiciones
del problema. Evidentemente según cada definición variarán las causas, y vamos a ofrecer algunas visiones al
respecto:
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son variadas y estables, esencialmente en las relaciones familiares, escolares y en la comunidad.
Estas desviaciones tienen como base fundamental las influencias externas negativas asociadas o no a
condiciones internas desfavorables.

4. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV). En el mismo aparecen
clasificaciones de: trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, trastornos por
déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial de la conducta, trastorno negativista
desafiante, trastorno adaptativo (con alteraciones del comportamiento o con alteración mixta de las
emociones y el comportamiento), trastornos del control de los impulsos (como la cleptomanía y el
juego patológico), así como trastornos relacionados con el consumo de sustancias tóxicas (alcohol,
alucinógenos, cocaína). En sentido general, la concepción hace énfasis en la persistencia prolongada
de los síntomas básicos de la alteración en el sujeto por un período de 6 a 12 meses para realizar un
diagnóstico.

5. El Glosario Cubano de Psiquiatría (GC-2) establece una delimitación entre las perturbaciones de la
conducta, las perturbaciones de las emociones y de la formación de la personalidad, típicas de la
niñez y la adolescencia entre las cuales incluye: inadaptación neurótica, timidez, inadaptación
esquizoide y problemas de relación, ansiedad de separación, trastornos de la identidad psicosexual
en la niñez, fuga en el niño y el adolescente, agresividad no socializada y trastornos mixtos.
Establece otra categoría para el Síndrome Hipercinético de la niñez. Estas categorías incluyen lo que
se clasifica en Cuba como trastornos de la conducta a los efectos del tratamiento psicológico y
pedagógico.

6. Fontes y Pupo consideran que los trastornos de conducta son alteraciones variadas y estables de la
esfera emocional volitiva, que resultan de la interrelación dialéctica de factores negativos internos y
externos, los cuales originan principalmente dificultades de aprendizaje y en las relaciones
interpersonales, todo lo cual se expresa en desviaciones del desarrollo de la personalidad que tiene
un carácter reversible.

7. Betancourt, ha aportado una visión integradora que permite comprender la configuración psicológica
particular de estos sujetos e insistir en que la causa fundamental del origen de los trastornos
afectivo-conductuales y de su posterior evolución es la existencia de un estado vivencial angustioso
del que no siempre es consciente el sujeto y que se ha establecido por las relaciones inadecuadas de
comunicación que se han producido en los diferentes espacios de relación.

8. La comprensión histórico-cultural que realiza Vigotsky sobre la educación del escolar difícil, resultan
invariantes para el diagnóstico y la intervención de niños, adolescentes y jóvenes:

• Se produce una alteración primaria de la esfera afectivo-volitiva de la personalidad con un
carácter estable y reversible.

• Su origen tiene causas multifactoriales que surgen de la interrelación dialéctica de lo
interpersonal y lo intrapersonal, prevaleciendo la influencia de estados vivenciales negativos
en el plano de las relaciones sociales.

• Existe alteración en el sistema de relaciones del sujeto durante su interacción social en los
diferentes ambientes de relación (familia, escuela, comunidad).

• Se producen dificultades en el aprendizaje, relacionadas fundamentalmente a problemas de
desmotivación y desinterés propiciados, precisamente, por el daño presente en lo afectivo-
volitivo y un medio hostil, no potenciador del desarrollo.

• En la literatura podemos encontrar diferentes formas clínicas del trastorno según el tipo de
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formación psicológica de que se trate: con predominio de la hiperactividad, la agresividad, el
aislamiento, la inadaptación, etc. (estas formas clínicas no se dan generalmente puras, se
habla de ellas en función de la predominante al analizar la configuración personal del
sujeto).

5.5. ¿A quiénes afecta el trastorno de conducta y cómo tratarlo?

a) Una posibilidad, a nuestro juicio la más efectiva, sería el empleo del enfoque cognitivo-conductual,
que fundamentalmente se centraría en aumentar la capacidad del menor de resolver los problemas y
de incrementar sus habilidades de comunicación, así como en promover técnicas para controlar los
impulsos y la ira.

b) Dado que el enfoque anterior no actúa sobre la familia en su conjunto, una posibilidad es desarrollar

En resumen, podemos afirmar que el problema de conducta no tiene nada que ver con factores biológicos,
sino con la forma que adopta un menor de afrontamiento de situaciones que le suceden en los ambientes en los
que se desenvuelve, normalmente su familia, la escuela, y el grupo de amigos. Es más, el menor con un problema
de conducta es aquel que no ha internalizado adecuadamente las normas sociales, normalmente debido a que se le
ha consentido todo (no se le han impuesto normas) por lo que ha aprendido que puede tener más poder sobre los
demás y conseguir sus objetivos con estrategias como amedrentar, insultar, e incluso pegar. La propia expresión
de problema de conducta expresa que su ámbito se limita al terreno de la conducta, a lo externo al propio sujeto.

Las estadísticas indican que aproximadamente el 6 por ciento de los menores de edades comprendidas entre los 9
y los 17 años manifiestan desórdenes de la conducta. Este trastorno se presenta con una frecuencia mayor en los
niños que en las niñas. En las últimas décadas, los trastornos de la conducta han aumentado considerablemente.
De hecho, la conducta agresiva es la causa de entre un tercio y la mitad de las derivaciones a los servicios de
salud mental para niños y adolescentes.

En cualquier caso, la estadística es algo variable. Existen estudios que establecen el porcentaje de menores
con problemas de conducta en el 3% (los menos) mientras que otros se acercan a la cifra del 20%. Quizá debido
a esta disparidad la cifra que hemos escogido antes, el 6%, puede ser bastante realista a la par que cauta.

Esta cifra del 6 % indica que en una clase escolar cualquiera, es bastante probable que al menos se
encuentre un menor que tiene problemas de conducta, si no dos.

Una de las instituciones que más trabaja en el tema de los menores con problemas de conducta es la
Fundación O Belén. Según esta institución, en España cerca de 700.000 adolescentes sufren trastornos del
comportamiento, lo que supone entre el 8 y el 10 por ciento de este colectivo. Además, expresa que el 80 por
ciento de los casos está sin diagnosticar, según informaron expertos durante la presentación del Proyecto Esperi,
que desarrolla una técnica de diagnóstico precoz de estos problemas. Pero además, en España se estima que en
los próximos diez años este porcentaje aumente hasta el 14-21 por ciento. Según una encuesta que se realizó con
una muestra de 1200 menores de entre 12 y 17 años de Educación Secundaria Obligatoria un total de 538 sujetos
fueron clasificados como normales, 440 como casos de problema de conducta leve, 40 severos y 179 moderados.

Por otra parte, los datos del Ministerio del Interior muestran cómo cada vez más madres denuncian a sus
hijos por malos tratos y se detiene a más menores por este concepto.

Se pueden utilizar varios enfoques de cara a solucionar el problema de conducta:
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a la vez un programa de Terapia Familiar; la terapia familiar tiene a menudo como objetivo la
introducción de cambios en la familia, como por ejemplo, mejorar la capacidad de comunicación y
fomentar la interacción entre los miembros de la misma.

c) Otra alternativa terapéutica es la utilización de terapia de grupo con el menor y sus compañeros. La
terapia de grupo con los compañeros a menudo se enfoca en desarrollar y utilizar las capacidades
sociales e interpersonales y a desarrollar la capacidad de oponerse a la presión de grupo.

5.6. La prevención

5.6.1. Ocio: la televisión como fuente de socialización y la violencia

Algunos expertos opinan que se produce una secuencia determinada de experiencias en el desarrollo de los
problemas de conducta. Esta secuencia puede iniciarse con la ineficacia del control educativo por parte de los
padres, seguida de fracasos escolares y malas relaciones con los compañeros. Estas experiencias a menudo
provocan un estado de ánimo depresivo y fomentan la participación con un grupo de amigos rebeldes.

No obstante, otros autores opinan que muchos otros factores, como el abuso sexual en la infancia, la
susceptibilidad genética, un historial de fracasos escolares, daño cerebral, y/o experiencias traumáticas, pueden
influir en la manifestación de un problema de conducta. No es nuestra forma de ver las cosas. La detección y la
intervención tempranas de las experiencias negativas familiares y sociales pueden romper la secuencia de
experiencias que llevan a comportamientos más perturbadores o agresivos.

Vamos a analizar con algo más de detenimiento el papel de los medios de comunicación como elementos de
socialización de los menores en la violencia.

Algunos autores comentan que la situación actual de la educación infantil conlleva un enriquecimiento del
contenido del ocio que bordea la saturación. El consumo también ha evolucionado, debido a las nuevas
tecnologías, dando lugar a nuevos medios y nuevas formas de empleo del ocio y consecuentemente a nuevos
problemas (hiperocupación del ocio). Esta evolución afecta sensiblemente al mundo infantil.

Más allá de lo tecnológico y desde una perspectiva psicosociológica, todo este proceso, tras el cual se
encuentran el ocio y el tiempo libre, afecta de lleno a los niños. Pero ¿cuál es el papel que ellos juegan en el
mismo? Los niños intervienen no como seres puramente pasivos, receptivos o asimiladores. El éxito de los
videojuegos se debe tanto a la presión adulta como a la acomodación adulta a la mentalidad infantil.

No son pocos los autores que consideran fundamental a la televisión como fuente de socialización. Janig
afirma que los medios de comunicación se han convertido para los niños en una importante instancia de
socialización. La ubicua presencia y dominancia de los medios de comunicación constituye un elemento de
configuración generacional. La televisión, el vídeo, la radio así como las películas, revistas, libros y también el uso
de ordenadores, en las más variadas formas, constituyen buenos ejemplos. El papel que juegan los medios de
comunicación de masas en los procesos de socialización es cada vez mayor, no entendiéndose la socialización de
la infancia hoy en día sin la participación de la televisión.

Los niños ven todo tipo de programas en la televisión, incluidos los teóricamente dirigidos a adultos.
Además, las cifras estiman que solo uno de cada diez españoles no ve la televisión, siendo el resto consumidores
habituales y de los mismos programas. Tampoco es cierto que exista una diferenciación de productos televisivos
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• La programación es uniforme y global. Se copian fórmulas importadas en las que subyace una
misma filosofía y sistema de vida: logro, éxito, poder, individualismo, consumismo.

• No hay diferencias respecto al sexo, la edad, clase social y nivel cultural en los programas más
vistos por la población española, siendo esto constatado también en otros países.

• Si aceptamos que la televisión es una importantísima fuente de socialización y sabemos que no
existe diferencia en cuanto a lo que en ella vemos, siendo además la programación muy uniforme y
global −aun teniendo en cuenta las diferencias locales−, sería lógico esperar que los valores por los
que nuestro comportamiento se rige, sean en general bastante parecidos, tanto en nuestro país como
fuera de el.

• ¿La televisión promueve una mente empequeñecida (aldeanizada) o una mente engrandecida
(globalizada)? No hay contradicción en la respuesta: a veces una y a veces otra, pero a condición de
que no colisionen, porque si lo hacen, entonces prevalecerá la mente empequeñecida.

5.6.2. Investigaciones sobre la existencia de violencia en la televisión

para distintos grupos de edades, terminando así con la idea de programación específica para cada sector. En este
sentido, los programadores tienden a agrupar a toda la familia en torno a un programa que supuestamente
satisface a todos los gustos (abuelos, hijos y nietos; hombres y mujeres), por igual.

Buceta comenta que el deterioro del producto televisivo es un hecho incuestionable y que sus contenidos
están llenos de violencia, sexo, estupidez, consumismo y vulgaridad, llegando la televisión a deformar a la
audiencia, apreciándose esto especialmente en los niños.

Podemos resumir las investigaciones existentes al respecto concluyendo las siguientes cuestiones:

Sin embargo, y a pesar de estas evidencias, todavía hay quien afirma que la globalización no produce
necesariamente ninguna unificación cultural; la producción masiva de símbolos e informaciones culturales no
origina el surgimiento de algo que se pueda parecer a una cultura global, observando paradójicamente que, a
medida que se alcanza la aldea global de McLuhan, se muestran dos tendencias diametralmente distintas: a mayor
ruptura de fronteras, mayor sentimiento nacionalista, es decir, un énfasis en los localismos de los que hablábamos
anteriormente.

A pesar de estos sentimientos nacionalistas y localistas, un sistema de vida subyace a todas las idiosincrasias
locales: el logro. Caminamos hacia una sociedad de logros, de la que ya hablaba McClelland hace décadas. La
vida de las personas en la sociedad moderna cada vez está más vinculada con lo que uno puede realizar, las
personas dejan de ser personas y pasan a ser útiles de los que nos podemos servir, como si de herramientas se
trataran. El problema es que la televisión refuerza todo este tipo de conductas y es aprobada por nosotros. El
éxito, el poder... somos lo que tenemos y valemos tanto como poseemos.

Y, ¿hacia dónde caminamos? Comenta Dencik que los nuevos tiempos se caracterizarán por ser una
sociedad en la que los determinantes de la estratificación social se basarán en criterios psicosociales. Los factores
decisivos puede que sean cualidades tales como robustez psíquica, tolerancia ante el estrés, habilidad para
establecer prioridades y pasar por alto las emociones irracionales. La potencia psíquica se convierte en el
mecanismo para la estratificación social. Estaríamos hablando, en definitiva, de una potenciocracia.

Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que los medios de comunicación enfatizan la violencia. El estudio

112



científico del contenido de los medios de comunicación es virtualmente tan antiguo como cualquier otro aspecto
de la investigación de estos.

En los años treinta del siglo XX aparecen los primeros estudios sobre el contenido de los medios de
comunicación de masas, principalmente del cine. Pero una cuestión importante es si la cantidad de violencia que
aparece en los programas de ficción de la televisión es menor que la de aquellos programas que son vistos por los
niños (como los dibujos animados, por ejemplo) y, en teoría, estarían especialmente pensados para ellos. Pues
bien, Schramm, Lyle y Parker describieron los programas de televisión para niños americanos como una sucesión
rápida de escenas, fantasía excitante, viciada con gran humor y una considerable cantidad de interés romántico.
Esto es, extremadamente violentos. Disparos y puñetazos se seguían unos a otros interminablemente. En cien
horas de televisión, en la franja horaria dedicada a los niños, se observaron: 12 asesinatos, 16 peleas con armas,
21 disparos, otros 21 incidentes violentos con armas, 37 peleas, 4 intentos de suicidio (tres de ellos con éxito), 4
personas que cayeron o fueron empujadas a un precipicio, 2 intentos de atropello, 2 coches cayendo a un
precipicio y una gran cantidad de violencia de lo más variopinta. Este repaso gráfico de los programas para niños
ciertamente sugiere que la violencia es corriente durante el tiempo de televisión supuestamente dedicado a los más
jóvenes.

Otro problema es cómo controlar que un niño no vea la televisión a las horas dedicadas a los mayores.
Hasta bien entrados los años setenta del siglo XX existían en nuestra televisión los rombos. Estas formas
geométricas (una o dos) aparecían en la pequeña pantalla para indicar lo apto o no apto de un programa para el
telespectador (en concreto para los más jóvenes), indicando, a más rombos, mayor contenido violento o erótico.
Parece ser que los rombos, más que servir como orientación para un buen control en el uso de la televisión,
servían como un incentivo para presenciar los programas inadecuados. Así, en este mismo estudio de 1965, se
comprobó que un 70% de los jóvenes veían programas con rombos, siendo el porcentaje en el caso de los niños
del 57% y en el caso de las niñas ascendía al 83%, quedándose delante del televisor durante los programas
nocturnos.

Un intenso trabajo de análisis de contenido de la programación de TVE realizado por este autor, durante
quince días consecutivos, analizó 186 espacios, siendo objeto de observación directa el 79%. Como una primera
observación, una cuarta parte de los espacios estudiados contenían escenas violentas, y esos espacios se centran
mayoritariamente en los largometrajes y en los dibujos animados (90,9%). Pero no todo es malo, ya que también
había espacios infantiles y juveniles, tales como los musicales y los programas deportivos, en los que la violencia
no hacía acto de presencia. En un lugar intermedio estaban los informativos, con un 16,4% de escenas violentas,
y los programas culturales y religiosos, con un 3,1%. Todo esto suponía el 25,2% de las escenas violentas que
TVE proyectaba se focalizaba en los largometrajes y en los dibujos animados.

En cuanto a las características de la violencia, la mayor parte de ella es física, seguida de la psicológica y la
moral. La violencia física mayoritariamente se focaliza hacia la persona, y muy detrás la siguen hacia los bienes
externos y hacia la sociedad. De la violencia provocada a los sujetos, la gran mayoría es mediante armas de
fuego; golpes con objetos, tales como palos o piedras; amordazar; puñetazos y presiones (estrangular, ahorcar y
otros similares). Los efectos de estas acciones violentas son heridas, mutilaciones y magullamientos (82,88%),
muerte (10,59%) y amenazas (6,53%). Hay que decir que en lo que se refiere a muertes, este porcentaje se eleva
si no se tienen en cuenta los dibujos animados, ya que en estos no se produjeron muertes (antes raramente se
producían muertes en los dibujos animados, pero actualmente hay series de dibujos en las que los protagonistas
constantemente están matando a sus enemigos e incluso en eso se basa toda la serie). Finalmente, los motivos o
causas por las que se producían los actos violentos eran por pasiones, venganza y en tercer lugar de forma
espontánea. Actualmente, el panorama de las televisiones en España ha cambiado notablemente para mal, en
cuanto a la violencia se refiere.
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− Ocho de cada diez programas contienen violencia.
− Seis de cada diez personajes se ven implicados en ella.
− La proporción alcanza una media de 7,5 episodios violentos por hora, lo que implica 18 episodios

violentos por hora en la programación infantil de los fines de semana.

5.6.3. La televisión, ¿causa de la violencia?

A) Los efectos a corto plazo

Gerbner, haciendo análisis de contenido de la televisión en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, ha
mostrado que la violencia aparece en la mayor parte de los programas. En Gran Bretaña se encontró, si excluimos
los programas de variedades, música y programas similares, que la violencia ocurría en el 63% de los programas
de ficción. En Estados Unidos, la cosa no es muy diferente, ya que en entre el 80 y 90% de los programas
ficticios aparecen escenas de violencia.

Gerbner y Gross (1976) informan que, en horas de máxima audiencia, el 50% de los personajes que
desempeñan roles centrales se ve implicado en episodios violentos y un 10% en muertes. Los representantes de la
ley y el orden colonizan los espacios de más audiencia, y lo hacen siguiendo el patrón de una demografía
desvirtuada: mientras que las profesiones y oficios relacionados con la vigilancia del cumplimiento de la ley y la
persecución de los delincuentes suponen un 1% del mundo real de las ocupaciones, en la televisión ese porcentaje
asciende al 20%. Así, aún no terminada la adolescencia, un niño americano habrá visto en la televisión más de
13000 muertes violentas.

En un seguimiento ininterrumpido del contenido de la televisión americana desde 1967 hasta 1978, se
observa lo siguiente:

Una reciente encuesta realizada en Suecia revela, tristemente, que el 40% de los niños de ese país entre 6 y
10 años cree que los hombres mueren exclusivamente víctimas de asesinatos u homicidios.

Aparte de los contenidos, el tiempo que pasa el niño delante del televisor es excesivo (entre tres horas y
media y cuatro horas diarias), cuando la Sociedad Europea de Biosociología fijó ya en 1991 el tiempo razonable
en 50 minutos diarios. Son pues cifras astronómicas las que nos salen al hacer cálculos de las horas que se pasa
un niño viendo la televisión durante un año: ¡ni más ni menos que entre 1.000 y 1.500! Esto significa que cuando
los niños de hoy en día alcancen los 60 años, de seguir esta proporción, habrán pasado ocho años de su vida
pegados al televisor. También es importante señalar que ver la televisión es, para los niños, la primera actividad de
ocio.

Es esta una cuestión muy difícil de resolver y hay quien afirma que la violencia en los programas de televisión
puede tener unos efectos perjudiciales, sobre todo en los menores.

Vamos a dividir la exposición en función de que dichos efectos se produzcan a corto o largo plazo.
Empezaremos por el corto plazo.

Las conclusiones de un macroestudio de Belson (1978) son muy parecidas a las anteriores, pudiendo
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• La alta exposición a la violencia televisiva incrementa el grado de violencia en los niños.
• Hay cinco tipos de televisión que manifiestan ser más potentes a la hora de generar violencia en los

niños:

− Películas en las cuales la violencia ocurre en un contexto de relaciones personales cerradas.
− Programas violentos, en los cuales la violencia aparece sin ser necesaria en el argumento.
− Programas que presentan violencia ficticia de un modo realista.
− Programas en los que la violencia es presentada como algo bueno o para una buena causa.
− Películas del oeste (wésterns) de género violento.

• Por el contrario, algunos programas violentos son poco propensos a generar violencia en los niños.
Tales programas son:

− Programas deportivos que presentan conductas violentas entre los competidores o los
espectadores (excluyendo el boxeo y la lucha).

− Dibujos animados.
− Violencia en películas de ciencia ficción.
− Comedia que contiene violencia tanto física como verbal.

a) La gran mayoría de los niños no son antisociales.
b) En los niños de corta edad, la agresión es un patrón de conducta muy estable, siendo, por ello, muy

difícil encontrar efectos de la televisión.
c) Encuentran cierta relación entre exposición a la violencia y conductas agresivas, pero de forma

comentar los siguientes puntos:

El potencial poder de la televisión parece ser, según ciertas evidencias, enorme. La influencia de la televisión
en la toma de decisiones personales ha sido estudiada por autores de gran relevancia en esta materia. Así,
Comstock habla de la socialización vicaria de la televisión. De esta forma, la televisión nos provee y transmite
valores, normas y tabúes, marcándonos un camino que podría afectarnos en cómo funcionamos en nuestra
sociedad.

Por su parte, Gerbner también enfatiza el poder persuasivo de la televisión, argumentando que los temas
recurrentes en la televisión producen un efecto acumulativo sobre los telespectadores.

Singer comenta que es cierto que se muestra agresión en sumo grado en los medios de comunicación, pero
la evidencia actual no es clara en cuanto a la profundidad del efecto directo sobre las acciones violentas reales.
También pueden afectarse personas específicas, no necesariamente televidentes frecuentes, sino los que carecen
de vida imaginativa propia. Apunta, al igual que Gerbner, que un alto nivel de agresión observada y justificada
puede reducir inhibiciones contra la agresión pública. Por otro lado, al contrario que Belson, Singer apunta que la
violencia televisada influye menos si es estereotipada y muy alejada de la vida real del telespectador; por ejemplo,
las series de televisión del oeste, teniendo mucho más valor el estudio de los efectos de las representaciones
violentas en documentales, puesto que están mucho más relacionadas con lo que ocurre en la vida real.

Por otro lado, trabajos bastante completos, como el de Milavsky, Kessler, Stipp y Rubens, no son tan
contundentes a la hora de conceder a la televisión un papel preponderante en la formación de posteriores
conductas agresivas en los niños. De su trabajo se desprende que:
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puntual en el tiempo, no implicando, por tanto, una relación de causalidad.

En general, no encuentran estos autores una clara relación entre la visión de programas violentos en la
televisión y una posterior conducta agresiva.

Obviamente, en la vida real la violencia puede ser causada por muchos otros factores, no controlados en el
laboratorio, además de la simple exposición a los medios de comunicación de masas. Si esto no fuera el caso y
solamente la violencia en los medios de comunicación de masas fuera capaz de producir agresión en la vida real,
la tarea de los científicos sociales se habría vuelto mucho más simple.

Según Feldman, la televisión sí ejerce una influencia principal en el aprendizaje, pero existe un fallo en el
argumento: se necesita, en opinión de Feldman, una prueba directa de la afirmación de que las personas vistas en
la pantalla de televisión en el hogar del telespectador, reconocidas como estimulantes, tienen un efecto tan
poderoso sobre la conducta futura como la observación directa cara a cara de individuos no estimulantes en
situaciones tanto de laboratorio como de la vida real. Leyens, Camino, Parke y Berkowitz, en este sentido,
realizaron un estudio evitando la metodología experimental de laboratorio, trabajando así con niños en sus propios
hogares. Dividieron a los niños en dos grupos, mostrando a uno de ellos películas violentas, pero sin ser grupos de
escenas seguidas y sin sentido (tal y como se hacía en el laboratorio), sino películas enteras caracterizadas por un
alto contenido violento. Por otro lado, el grupo de control observaba películas neutras. Unas semanas después de
la visión de las películas, los grupos se diferenciaban en que uno de ellos era más violento que el otro (según
habían visto las películas violentas o no).

Como vemos es muy complejo saber si realmente la televisión genera violencia, ya que si bien por un lado
los estudios parecen indicar que sí la produce, hay otros estudios que afirman no encontrar estos resultados.

No obstante, la exposición continuada a la violencia en televisión juega un papel importante en el
aprendizaje de conductas agresivas por parte de los niños. La violencia aparece en la televisión (como hemos
visto) mucho más que en la vida real, y los niños tienen incluso más oportunidades de contemplar violencia en la
televisión que en la vida real y, aunque la relación entre violencia observada y agresividad puede ser clara, la
razón de esa relación no lo es, ya que el efecto puede ser bidireccional, cuando normalmente se ha considerado
solo como de una dirección.

Parece, pues, que estamos ante un callejón sin salida. Después de muchos años investigando sobre los
efectos de los medios de comunicación de masas, todavía no está claro si la exposición continuada a la violencia
televisiva incrementa la conducta agresiva de los telespectadores. Más aún. A pesar de que los avances en la
tecnología nos proporcionan nuevas formas de entrar en contacto con más programación violenta, las tasas de
crímenes no aumentan. Los datos para los jóvenes son menos esperanzadores, pero también aquí, no se
producen incrementos (US Department of Justice). Sin embargo, a pesar de que no se produce un aumento de la
violencia, sí se constata una cierta tendencia a “dejarse” influir por la televisión a la hora de cometer los actos
antisociales, surgiendo así una nueva clase de violencia. La televisión proporcionaría el ejemplo de cómo cometer
el delito y qué tipo de acto delictivo realizar. Por su parte, Viemerö realizó en Turku (Finlandia) durante 18 años
una investigación de seguimiento del comportamiento de 220 jóvenes (105 niños y 115 niñas). La investigación
comenzó en 1978 con dos grupos de edad (7 y 9 años), en dos colegios públicos de la ciudad anteriormente
mencionada, uno situado en el centro y otro en la periferia. No había diferencias de clase social entre los
menores. Ocho años después, en 1986 se volvió a realizar una recogida de datos, participando en ella 187 sujetos
(99 mujeres y 88 hombres). En este momento los jóvenes tenían 15 y 17 años. Finalmente, diez años después se
comprobó que 88 de estos sujetos tenían problemas con la justicia.

Las variables utilizadas en esta investigación fueron agrupadas en cuatro apartados:
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1. Agresión paterna, castigo o rechazo hacia el menor.
2. Actos previos de agresión por parte del menor.
3. Visionado de violencia en la televisión durante la infancia.
4. Conductas agresivas, de indiferencia y delictivas durante la adolescencia.

a) Las características de un estilo de vida agresivo se mostraron como muy estables a lo largo del
desarrollo evolutivo, manteniéndose los problemas de conducta desviada o delictiva desde la
infancia hasta la etapa adulta. Esto se comprobó obteniendo correlaciones significativas entre
medidas de agresión en la infancia y conductas delictivas y agresión en la adolescencia.

b) En cuanto a la influencia de la televisión, esta se mostró significativa solo en el caso de las niñas que
presentaban conductas agresivas. Esto parece obvio, ya que las niñas en general son menos
agresivas que los niños y, por tanto se muestran más sensibles hacia los efectos negativos de la
violencia vista en la televisión.

c) Por otra parte, los sujetos con expedientes delictivos en su edad adulta, habían sido más agresivos
en la infancia y habían visto más violencia en televisión que los jóvenes sin expedientes delictivos.
Evidentemente estas diferencias eran significativas estadísticamente hablando.

d) Por último, el haber visto violencia en la televisión durante la infancia, se mostró como una variable
predictiva y con suficiente peso estadístico, de la conducta criminal, en ambos sexos, siendo incluso
su peso mayor en la predicción de las conductas delictivas de las mujeres (quizá eso explique el que
cada vez se incremente más el delito femenino).

B) Los efectos de la violencia mediática a largo plazo

• Opiniones de los niños acerca del mundo (si ellos percibían el mundo como un lugar “que mete
miedo”).

Como variables dependientes se evaluaron las conductas agresivas durante la adolescencia, arrestos e
infracciones de tráfico.

Los resultados a los que llegó este autor son sumamente interesantes y los mostramos a continuación:

Uno de los procedimientos más efectivos para identificar relaciones causales a largo plazo entre variables es
la investigación longitudinal. Una buena metodología longitudinal permite a los investigadores examinar la
credibilidad de dos tipos diferentes de hipótesis causales: por un lado, se puede comenzar a desenmarañar la
potencial bidireccional relación causal entre la violencia televisiva y la agresión, es decir, la exposición a la
violencia de los medios de comunicación de masas puede aumentar la probabilidad del comportamiento agresivo,
pero una predisposición agresiva podría causar en los niños una preferencia a ver televisión violenta y a actuar
agresivamente. Por otro lado, también se puede determinar si la exposición a la violencia en televisión está
asociada con los aumentos o disminuciones a largo plazo del comportamiento agresivo.

Uno de los estudios longitudinales más representativo es el de Singer, Singer y Rapaczynski, que intentan
examinar los efectos potenciales a largo plazo de la violencia en televisión sobre el comportamiento y las
concepciones del mundo. Examinan la influencia de una cantidad de variables familiares y los hábitos a la hora de
ver la televisión de los niños sobre:
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• La manifestación de los niños de la agresión directa.
• Su adaptación al colegio.
• Su paciencia (propia moderación en la habilidad para esperar).

− El uso de los padres del poder y del castigo en la disciplina de sus hijos.
− La imaginación de la madre.
− Los hábitos familiares de ver la televisión.

1. En ciertos períodos del desarrollo evolutivo del menor, grandes exposiciones a la violencia televisiva
facilitan conductas agresivas a parte de los niños. Además, el intervalo de edad comprendido entre
los 6 y los 11 años, parece que es crítico.

2. Los hábitos establecidos durante el intervalo de edad anteriormente citado, son muy resistentes a la
extinción, persistiendo en la etapa adulta.

3. Al menos en los datos recogidos por estos autores en Estados Unidos, no se aprecia una diferencia
en cuanto al sexo, afectando por tanto los contenidos violentos a ambos géneros. No obstante sí
existen diferencias en cuanto al grado. En los niños que se identifican mucho con los personajes
televisivos, los efectos de la televisión son más fuertes y más unidireccionales que en las niñas.

4. En cuanto a cuáles son las variables mediadoras que juegan un rol más importante en la generación
de conductas violentas, destacan la identificación de los niños con los personajes de la televisión.

Las cualidades familiares que tuvieron en cuenta Singer et al. fueron las siguientes:

La conclusión que se puede obtener de esta investigación, según Singer et al., con un diseño longitudinal de
5 años, es que una “dieta” pesada de violencia televisiva se asocia con una disminución en el autocontrol y un
aumento en los comportamientos agresivos. Además, ver demasiada violencia en televisión puede conducir a que
el niño perciba el mundo como un lugar peligroso. Los efectos actuales de la televisión sobre las opiniones y
comportamientos depende de un número de variables tales como los hábitos televisivos familiares. Los niños
jóvenes son particularmente más propensos a ser expuestos a la violencia televisiva porque sus padres escogen
este material para ellos (para los padres).

Quizá esta preferencia por parte de los padres de una programación violenta y el uso del castigo físico
puede ser el medio para el desarrollo a largo plazo del comportamiento agresivo.

Una de las grandes preguntas que nos podríamos plantear es qué pasaría cuando un niño que está expuesto
a muchas horas de televisión llega a su madurez. Esta pregunta fue la que se plantearon Eron, Huesman,
Lefkowitz y Walder, llegando a decir que la exposición a la violencia televisiva cuando los niños tienen 9 años,
está asociada con los índices del comportamiento agresivo cuando los telespectadores alcanzan la madurez. Eron
et al. llegan a estos resultados gracias a un estudio longitudinal de más de 20 años.

Los resultados muestran pruebas de que una preferencia por programas violentos por parte de los jóvenes
estaba relacionada con la concurrente y consiguiente agresión. La preferencia por la televisión a la edad de 8-9
años se correspondía con la agresión a esa edad así como con la agresión 10 años después. Un dato curioso es
que la preferencia entre las chicas por los programas violentos no estaba significativamente relacionada con su
nivel de agresión. Las diferencias de género podían ser debidas a una falta de modelos femeninos en la televisión,
aunque Huesman, Eron, Lefkowitz y Walder creen que esto es improbable, o quizá también por una diferente
educación entre niños y niñas.

Los resultados a los que llegan Huesmann y Eron son concluyentes y a continuación los resumimos:
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No obstante, citan otras tres variables que, indirectamente, tienen una relevancia importante en el
mantenimiento de la relación violencia televisiva agresión, a saber: logro intelectual, popularidad y
fantasear sobre la agresión.

5. Los menores con escasas habilidades académicas, llegan a ser más agresivos, ven la televisión en
mayor cantidad y más regularmente y creen que los programas violentos que ven en la televisión
son tan reales como en la vida misma. Esta premisa se cumple tanto en los niños como en las niñas.
Además, ponen de manifiesto que la agresividad mantenida a lo largo del desarrollo evolutivo,
interfiere claramente sobre el potencial académico.

6. La falta de popularidad en los primeros años de colegio es una variable predictiva de un posterior
incremento de consumo televisivo.

7. Los menores que son grandes consumidores televisivos adoptan esquemas agresivos para la
resolución de problemas.

8. En el caso de las niñas, las grandes consumidoras de televisión, que se identifican con los
personajes violentos, que creen que lo visto en televisión es fiel reflejo de la realidad, que
frecuentemente tienen fantasías agresivas y que además prefieren actividades específicas de niños,
tienen muchas probabilidades de desarrollar conductas agresivas.

9. Por último, y en cuanto a la relación con los padres, los niños que generan conductas más agresivas,
tienen madres más agresivas, que trabajan en empleos con un bajo nivel de cualificación profesional
y tanto padre como madre de escaso nivel de formación académico y bajo estatus social.

5.7. Un tipo concreto de problema de conducta: el trastorno de conducta
oposicionista y desafiante

El trastorno de conducta oposicionista y desafiante (su sigla en inglés es ODD) es un trastorno conductual que
normalmente se diagnostica en la niñez y que se caracteriza por la manifestación de conductas no cooperativas,
desafiantes, negativas, irritables y fastidiosas hacia los padres, compañeros, maestros y otras figuras de autoridad.
La angustia y la preocupación que los niños y adolescentes con ODD provocan en los demás son mayores que la
que ellos mismos experimentan. Ya nos hemos referido a este tipo de problema de conducta la inicio de este
capítulo.

¿Cuáles son las causas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante? Aún se desconoce la causa
exacta de este trastorno, pero existen dos teorías principales para explicar su desarrollo. La teoría del desarrollo,
que sugiere que los problemas comienzan cuando el niño tiene entre uno y dos años y medio de edad. Los niños
y adolescentes que desarrollan ODD pueden experimentar dificultades para aprender a volverse autónomos y
separarse de la principal persona a la cual se encuentran ligados emocionalmente. Las actitudes negativas
características de este trastorno se consideran una continuación de las cuestiones normales del desarrollo que no
se resolvieron de forma adecuada durante los primeros años de vida. La teoría del aprendizaje sugiere, sin
embargo, que las características negativas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante son actitudes
aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres y figuras de
autoridad. Se considera que el empleo de refuerzos negativos por parte de los padres incrementa la frecuencia y la
intensidad de este tipo de conducta en el adolescente, quien de este modo logra la atención, el tiempo, la
preocupación y la interacción que desea obtener de los padres o las figuras de autoridad.

¿A quiénes afecta el trastorno de conducta oposicionista y desafiante? Los trastornos de la conducta, como
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− Rabietas frecuentes
− Discusiones excesivas con los adultos
− Negativa a acceder a las solicitudes de los adultos
− Cuestionamiento constante de las reglas; negativa a obedecerlas
− Conducta dirigida a molestar o enojar a los demás, incluidos los adultos
− Intentos de culpar a otras personas por su mala conducta o errores
− Facilidad para enojarse con otros
− Actitud de enojo frecuente
− Vocabulario desagradable o poco amable
− Actitud vengativa.

categoría, son sin duda la causa más común de derivación a los servicios de salud mental para niños y
adolescentes. Las estadísticas indican que este trastorno afecta a entre un 2 y un 16 por ciento de los niños y
adolescentes de la población general y que se presenta con una frecuencia mayor en los varones que en las
mujeres.

¿Cuáles son los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante? La mayoría de los síntomas
observados en niños y adolescentes con este trastorno también se observa a veces en niños que no lo padecen,
especialmente alrededor de los 2 o 3 años de edad o durante la adolescencia. Muchos niños, principalmente
cuando están cansados, con hambre o disgustados, tienden a desobedecer, discutir con sus padres y desafiar su
autoridad. Sin embargo, en los niños y adolescentes que padecen el trastorno de conducta oposicionista y
desafiante, estos síntomas se presentan en forma más frecuente e interfieren con el aprendizaje, la adaptación a la
escuela y, algunas veces, con las relaciones personales del adolescente.

Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden incluir los siguientes:

Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden parecerse a los de otros cuadros
clínicos o problemas de la conducta.

¿Cómo se diagnostica el trastorno de conducta oposicionista y desafiante? Los padres, maestros y otras
personas que representan figuras de autoridad en el entorno del niño o adolescente suelen ser capaces de
identificar a un niño o un adolescente que padece el trastorno. No obstante, un psicólogo o un profesional de la
salud mental capacitado es el quien normalmente realiza el diagnóstico. También resulta beneficioso contar con
los antecedentes detallados y las observaciones de conducta del adolescente suministradas por sus padres y
maestros. Los padres que advierten síntomas del trastorno en sus niños o hijos adolescentes pueden ayudarlos
procurando una evaluación y tratamiento precoces, decisión clave para prevenir la aparición e incidencia de
problemas en el futuro.

¿Cómo prevenir el trastorno de conducta oposicionista y desafiante en la adolescencia? Algunos expertos
consideran que en la manifestación del trastorno de conducta oposicionista y desafiante se produce una secuencia
de experiencias relacionadas con el desarrollo. Esta secuencia puede iniciarse con una actitud ineficaz por parte de
los padres, seguida de dificultades con otras figuras de autoridad y malas relaciones con los compañeros. A
medida que estas experiencias se exacerban y persisten, la conducta desafiante y oposicionista se transforma en
un patrón. La detección y la intervención precoces en las vivencias negativas familiares y sociales pueden lograr
interrumpir la secuencia de experiencias que llevan a conductas más oposicionistas y desafiantes. La detección
precoz y la intervención con habilidades más efectivas de comunicación, de crianza, de resolución de conflictos y
de control de la ira, pueden alterar el patrón de conductas negativas y disminuir la interferencia del trastorno en
las relaciones interpersonales con los adultos y los compañeros, así como también en la adaptación en el ámbito

120



5.8. Conclusión

a) No tiene relación, en general, el que haya niños agresores de sus padres con ningún trastorno de
hiperactividad, ni de falta de atención con hiperactividad. Se trata de dos conceptos totalmente
distintos, que desgraciadamente algunos profesionales, de orientaciones biológicas, se empeñan en
unir.

b) El niño agresor de sus padres ha aprendido a actuar así. Tal y como se comentó en el capítulo que
trató la violencia y su explicación mediante la orientación del Aprendizaje, el menor agresor de sus
padres lucha por el control de las situaciones que le favorecen, incluso utilizando para ello la
agresión hacia sus progenitores. Ha echado un pulso a sus padres y ha verificado que puede ganar
ese pulso, por lo que entiende que puede tener una vida más cómoda actuando como lo hace. Y por
lo tanto, si deja de conseguir dichos beneficios actuando como lo hace, cambiará su
comportamiento. Esta es la clave para conseguir la rehabilitación de este tipo de menores, mediante
un contracondicionamiento.

c) Por otra parte, como ya se estableció en el caso del mobbing y del bullying, en este caso un menor
se convierte en agresor gracias a que hay padres que están siendo agredidos. Sin duda si se refuerza
a los padres, si se robustece su capacidad para enfrentarse a sus hijos, si se les dota de técnicas
psicológicas para hacerles frente, se evitarán muchos casos de este triste fenómeno.

d) Tras este fenómeno se sitúa el poder, y por lo tanto al menor agresor hay que quitarle ese poder,
actuar para que asuma su papel de obediencia dentro de la familia. El menor tiene que asumir que la
familia no es una institución donde él puede estar ni siquiera a la misma altura que sus padres, y por
supuesto menos aún atentar contra ellos arrebatándoles el poder. La familia es una institución en la
que prima la opinión y la decisión de los padre, no de los hijos. Ha habido una tendencia por parte
de determinadas corrientes pedagógicas a afirmar que el niño debe opinar al mismo nivel que sus
padres, se le debe consultar todo, y que aquellos padres que no actuaran así estaban inculcando una
mala educación. Nada más alejado de lo correcto. El escuchar, querer, y dejar participar a los hijos,
no debe confundirse con dejarles hacer lo que quieran si los padres están en desacuerdo.

escolar y social. El objetivo principal de la intervención precoz es favorecer el crecimiento y el desarrollo
normales del adolescente y, además, mejorar la calidad de vida del niño o adolescente que padece el trastorno de
conducta oposicionista y desafiante.

Quizá el tema de los niños agresores de sus padres es uno de los que están más de moda desde hace unos cuántos
años. Se han creado varias etiquetas para referirse a este fenómeno, como la de niñas o niños tiranos, síndrome
del emperador, niños con comportamiento disocial, adolescentes psicópatas, etc. Además, se ha asociado este
fenómeno con otro que también se ha puesto de moda, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Creemos que es importante destacar las siguientes conclusiones:

Preguntas de autoevaluación
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1. El perfil de un menor con problema de conducta es acorde con:

∘   A) Ser el menor de los hermanos o hijo único.
∘   B) Haber cometido delitos de tipo económico desde pequeño.
∘   C) Pertenecer a una familia de pocos recursos económicos.
∘   D) Haber tenido desde pequeño malas relaciones con sus padres.
∘   E) Tener una psicopatología mental.

2. Una de las variables psicológicas que caracterizan a los menores con problemas de conducta es:

∘   A) Poseer una personalidad narcisista.
∘   B) Tener una baja autoestima.
∘   C) Manifestar altos grados de psicoticismo.
∘   D) Manifestar grados medios o altos de comportamientos neuróticos.
∘   E) Tener un grado bajo de hipocondría.

3. Si un menor con un problema de conducta comete un asesinato se le diagnostica como:

∘   A) Conducta prosocial.
∘   B) Conducta antisocial.
∘   C) Conducta disocial.
∘   D) Psicopatía.
∘   E) Sociopatía.

4. El hecho de que la televisión favorezca la conducta negativa de los menores con problemas de conducta se
debe a:

∘   A) Que supone un estado continuo de excitación para los menores.
∘   B) Que les evita tiempo de interacción social presencial.
∘   C) Que la violencia que se exhibe es reforzada.
∘   D) La gran cantidad de escenas violentas que presentan.
∘   E) El fomento de valores individualistas y de egoísmo.

5. El término pequeño dictador o síndrome del emperador se deriva de:

∘   A) La violencia de los guerreros chinos.
∘   B) La semejanza de sus acciones a situaciones bélicas.
∘   C) El terror que generan en los familiares que les rodean.
∘   D) La política China de tener un solo hijo.
∘   E) Un error de traducción del término en inglés.
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PARTE III

Psicopatología y psicología forense
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6.1. Las preguntas jurídicas que se pueden responder desde la psicopatología

• ¿Era una persona consciente, o lo que es lo mismo, tenía plena capacidad de juicio, cuando
emitió un testamento? Uno de los requisitos que se exigen para poder otorgar testamento, y que
debe verificar el notario correspondiente, es precisamente que una persona que acude a testar lo
hace voluntariamente (nadie le obliga a testar sus bienes contra la voluntad o por medio de alguna
triquiñuela que haga que vaya engañado, como podría ser el caso de determinadas sectas o de
cuidadores personales que pueden intentar quedarse el patrimonio de la persona a la que cuidan).
Resulta curioso que esta determinación que se le pide a un notario, por ejemplo, no se realice en su
momento de manera empírica y por parte de un profesional de la psicología. Y sin embargo, se
recurre a la psicología a posteriori, para que realicemos un informe que a veces es imposible de
concretar, debido a que afecta a un hecho del pasado. Es decir, es imposible evaluar al sujeto a
posteriori, y más aún en los casos en los que quien testó ha fallecido, y la batalla de quienes
solicitan la herencia solo se puede solucionar determinando un hecho del pasado.

• ¿Existió alguna causa que invalidara un acto jurídico cuando se produjo, por ejemplo, un
matrimonio? En realidad se trata de la misma cuestión tratada en el caso anterior, pero en este caso

6
Enfermedad mental y psicopatología forense

Uno de los temas que más atraen no solo a los juristas sino a cualquiera en general, y en el que se nos pide a
menudo una opinión como expertos a los especialistas en psicología, es precisamente el de la determinación de la
posesión o no de una enfermedad mental en las personas que se ven involucradas en procedimientos judiciales.
Esto ocurre porque dicha determinación es importante judicialmente por varios motivos, como por ejemplo:
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para conseguir una nulidad matrimonial. Dos personas deciden libremente unirse en matrimonio.
Pero si una de ellas desconoce un aspecto de la vida del otro que de haber sido conocido hubiera
significado una decisión diferente, existen motivos para anular el acto. Por ejemplo, la aparición de
una enfermedad mental. El problema es complicado, porque hay que demostrar que dicha
enfermedad mental existía en el momento de contraer matrimonio, y no se trata de algo
sobrevenido, es decir, cuya aparición es posterior al matrimonio. Esta cuestión es importante no
solo dentro de los procesos civiles, sino también eclesiásticos; los tribunales eclesiásticos de la
Iglesia Católica anulan los matrimonios en los que, al igual que en el ejemplo citado, hay un
denominado “vicio de consentimiento”. Y existen muchos tipos de vicio, como por ejemplo miedo
insuperable (amenazas en el caso de no casarse), o en el caso de la Iglesia Católica la desavenencia
en la determinación de la prole: el fin del matrimonio eclesiástico es tener hijos (aunque las últimas
declaraciones del actual Papa, Francisco, contradicen esta norma legal de la Iglesia), por lo que si
una persona de la pareja no quiere tener hijos o más hijos, la otra persona puede solicitar la
anulación del matrimonio.

• ¿Tiene un sujeto capacidad de razonamiento suficiente y capacidad de prever adecuadamente su
desarrollo integral? Esta cuestión es más normal que se plantee en procedimientos que involucran
a menores, y en los que se toman decisiones que les afectan. Así, por ejemplo, un jugado de familia
o un juzgado de violencia sobre la mujer debe determinar un régimen de visitas para el progenitor
no custodio, y debe basarse en el supremo interés del menor. Pero ocurre en ocasiones que dicho
interés determinado judicialmente choca contra el deseo de los menores. Las leyes establecen que
es preciso tomar en consideración la opinión de los menores siempre que sea posible (a veces no
poseen esa capacidad, por incapacidad o tener una edad demasiado temprana), pero a menudo eso
no quiere decir que se oiga al menor, sino que su opinión la recogen los equipos de la
Administración de Justicia (normalmente los equipos psicosociales) y los peritos de parte, y los
jueces rechazan recoger la declaración del menor de manera directa, por lo que lo que se conoce de
la opinión del menor está matizado por el punto de vista de otros. Una de las posibilidades para que
se oiga de verdad al menor es demostrar pericialmente ante el tribunal que el menor posee una
suficiente capacidad de juicio, es decir, no necesita interlocutores. Lo normal es que se intente
obligar a los menores a tener contacto con un progenitor al que rechazan. Esto planteaba varias
cuestiones, incluso éticas: ¿debe obligar un juez por ejemplo a una niña, que ha sido abusada
sexualmente por su padre, a tener un régimen de visitas con él, cuando la mera idea de volver a
verle provoca en la menor un estado de tensión insoportable, bajo la idea de que debe primar el
contacto con los progenitores?; dejamos al lector o lectora que piense el tema, el autor de este libro
lo tiene muy claro. Afortunadamente, en este caso al sujeto a evaluar se le mide un aspecto
presente, no del pasado. Una pequeña observación, a veces se niega por parte de los Juzgados de
Familia el que un menor tenga suficiente capacidad de juicio, y sin embargo con catorce años tiene
responsabilidad penal y puede ser juzgado, o incluso con quince años y consentimiento de sus
tutores legales puede casarse civilmente, y de producirse dicho hecho se convierte automáticamente
en mayor de edad. Demasiadas contradicciones respecto a la edad dentro de los procesos judiciales.

• ¿Tiene un adulto una capacidad mental suficiente como para ser responsable de sus actos? De
nuevo esta cuestión es similar a la anterior, pero aplicada a adultos. En psicología distinguimos entre
las aptitudes (con la letra p) y la actitudes (con la letra c) o también denominada como personalidad.
En este apartado nos vamos a centrar en las aptitudes, que hacen referencia a la habilidad cognitiva
de comprender el mundo, de aprender a manejarse en la vida, de razonar de manera adecuada. Se
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trata de la capacidad cognitiva de aprendizaje. Operativamente, es lo que denominamos como
cociente intelectual o CI (aprovechamos para advertir que demasiado a menudo se emplea el
erróneo término coeficiente intelectual; es un grave error). El cociente intelectual se denomina así
porque es una división, que trata de determinar si una persona razona adecuadamente según su
edad. Así, si un niño de siete años razona y entiende las cosas con un nivel superior al de su edad,
si dividimos su edad mental (por ejemplo, 9) entre su edad cronológica (7), el resultado es 1,28. Si
dicho resultado lo multiplicamos por 100 para que sea más entendible, diremos que dicho niño
posee un cociente intelectual de 128. Sin embargo, si coincide la edad mental con la cronológica, el
CI es de 100. Por lo tanto, resultados por encima de 100 denotan una alta inteligencia, y por debajo
de 100 una baja inteligencia. Pues bien, la normalidad se sitúa entre 80 y 120; por debajo y por
encima estamos ante sujetos que se sitúan fuera de la normalidad. Un sujeto con una puntuación de
80 implica que es un límite, presenta problemas de manejo en la vida; y cuanto más baja la
puntuación desde 80, más problemas de manejo. Los sujetos con el denominado síndrome de
Down manifiestan un retraso ligero, es decir, por debajo de 80; pueden manejarse en actividades de
la vida cotidiana, pero con dificultades.

Pero ya comentábamos que a veces los problemas son de personalidad, que es lo que denominamos como
trastornos de personalidad. En ese sentido, hemos de aclarar que los problemas mentales se dividen habitualmente
en neurosis y psicosis. Las neurosis nos entorpecen un funcionamiento normal en nuestra vida cotidiana, pero
somos conscientes de ello y a menudo es algo que podemos superar aunque tratemos de evitarlo. Por ejemplo,
una persona puede tener la obsesión de que sus manos están sucias, que en cuanto toca algo se le llenan de
microbios, y que por lo tanto debe ir a lavarse a cada momento (se le genera la obsesión de lavarse
compulsivamente las manos); es decir, manifiesta una conducta obsesiva-compulsiva, que le dificulta la vida, y
que incluso le crea graves problemas físicos (hay personas que se generan heridas y problemas cutáneos de tanto
lavarse). Pero legalmente son personas conscientes de sus actos, y con una responsabilidad legal perfecta. Y
existen muchos tipos de neurosis, quizá las más conocidas son la obsesión-compulsión, la manía-depresión, etc. A
veces, sin embargo, el sujeto no tiene percepción de la realidad del problema que padece, y este problema es
grave, es decir, no le permite vivir con normalidad, e incluso no le permite vivir con los demás; es el caso de las
psicosis. Una psicosis supone que hay una pérdida de realidad, que el sujeto vive en otro mundo, en otra realidad.
La psicosis más habitual es la esquizofrenia. Así, una persona se puede creer Bin Laden, e ir contando a los
demás que la CIA le ha detenido y le han encerrado, y que han simulado su muerte para tranquilizar a la
población, pero que es mentira, que ahí está él. El problema es que un día, si dispone de un arma o de algún
objeto que se pueda utilizar como arma (incluso sus manos), puede intentar matar a todos los que le rodean, al
ser cristianos y por lo tanto ir contra los deseos del Islam o contra lo que establece el Corán. Evidentemente, estas
personas no son imputables. Una pequeña observación, a veces esa pérdida de realidad es temporal, y puede
tener una duración más o menos limitada; aquí el problema es determinar si en el momento de producirse el acto
violento el sujeto estaba bajo los efectos de un denominado brote esquizofrénico o no. La labor del psicólogo es
determinar si el sujeto posee una percepción de la realidad en el momento de realizar una acción, o si al no poseer
esa percepción de la realidad (sea de manera temporal o permanente) no es imputable por falta de responsabilidad
penal.

Otro problema es determinar si, una vez establecido que una persona tiene responsabilidad suficiente sobre
las acciones que comete, posee un tipo de personalidad que le hace valorar el mal, el hacer daño a los demás, el
ensañamiento en las víctimas. Se trata de determinar si una persona es un psicópata (no un psicótico como en el
caso anterior). Un psicópata es un ser muy inteligente, que disfruta con el dolor ajeno, y que no se atiene a
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6.2. El concepto de enfermedad mental

6.3. La clasificación

ningún principio moral, no respeta a nada ni a nadie, por encima de todo se sitúa su placer y bienestar personal.
Estas problemáticas nos llevan a plantearnos qué es la salud y la enfermedad mental, que es lo que

trataremos a continuación.

Ya hemos establecido antes que hay dos alteraciones en los individuos que son de interés jurídico: las
incapacidades cognitivas (o problemas en la inteligencia) y las alteraciones de la personalidad. En ambos, para
definir el concepto de alteración o de trastorno o de enfermedad mental es preciso definir lo que es normal. Pues
bien, en psicología definimos la normalidad desde un punto de vista estadístico, es decir, como lo que hacen o
poseen o identifica a la mayoría de las personas, y normalmente matizando esta idea en función de la edad. Ya
definíamos el concepto de cociente intelectual de dicha manera: un niño es, por ejemplo, superdotado, si sus
conocimientos están muy por encima de lo esperable para su edad. Estadísticamente, nos servimos de dos
parámetros: la puntuación media y la desviación típica. Si bien la inteligencia media, lo normal, es una puntuación
de cociente intelectual de 100, será muy difícil que un sujeto cualquiera obtenga 100 de puntuación, pero será
normal que esté en torno a 100; ese grado de fluctuación que implica que no nos alejamos de la normalidad se
puede calcular con un estadístico que se denomina desviación típica. Así, entre +/−1 desviación típica se
encontrarían las puntuaciones de la mitad de los sujetos.

Esas puntuaciones de normalidad, o si se desea de normalidad estadística, no implican nada positivo o
negativo de por sí, sino que depende de la variable que estemos midiendo. Imaginemos la variable altruismo. Lo
ideal sería que todos fuéramos muy altruistas, pero la realidad no es esa; alguien tan altruista que se quedara sin
comer por dar todo su dinero a quienes lo necesiten más que él, es un sujeto atípico, si bien en positivo. E
igualmente, alguien tan egoísta que no sea capaz ni de decir la hora si se lo preguntan, también es atípico. Casi
todos nosotros somos altruistas en, podríamos expresar, grado medio.

Pero además, dichas puntuaciones medias, es decir, el grado de normalidad, va a depender de elementos
culturales, y de la evolución de las sociedades. Así, una persona considerada introvertida en un país
latinoamericano, puede ser etiquetada como extravertida en Europa, ya que el concepto de apertura hacia los
demás varía mucho culturalmente. Y si un niño de hoy fuera evaluado en su comportamiento con sus padres (por
ejemplo, en el grado de obediencia) en función de cómo eran los niños hace 30 años, prácticamente todos
manifestarían un comportamiento disocial (que es nombre que se emplea para los psicópatas si son menores de
edad); es decir, sería impensable hace 30 años considerar como no mal el que los hijos desobedezcan a los
padres, igual que ya casi parece normal que los hijos desobedezcan y no hagan caso a sus padres.

Y cuando nos alejamos de la normalidad, aparecen las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales
implican que se produce una alteración. Dicha alteración a veces afecta a los procesos de cómo razonamos,
llamados también procesos cognitivos, otras veces a los sentimientos, provocando problemas afectivos, y a veces
en las conducta, es decir, provocan problemas conductuales. Es decir, las alteraciones se pueden producir en los
tres sistemas de respuesta. Pero en cualquier caso, la gravedad se determina por la capacidad de reconocer la
realidad, que es lo que distingue las neurosis de las psicosis.
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6.3.1. La CIE

6.3.2. La DSM

Para determinar los tipos de, como se suele denominar hoy en día, trastorno mental, se han impuesto dos
clasificaciones. Una de ellas proviene de la Medicina, y en concreto de la Psiquiatría, que es el DSM, y la otra de
la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, denominada CIE. Nos referiremos brevemente a cada
una de ellas, comenzando por la CIE.

La CIE es el acrónimo de la Clasificación internacional de Enfermedades, y en la actualidad se emplea la décima
versión, es decir, la CIE-10. Es la traducción de la ICD, o International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems. Esta clasificación permite codificar las enfermedades y una amplia variedad de
elementos relacionados con ellas. Dentro del campo jurídico, y en general, es menos empleada que la DSM, a
pesar de que está mucho más adaptada a las diversas culturas (de hecho, la DSM es exclusivamente
norteamericana). Pero además, la OMS está elaborando en la actualidad la versión 11, y en esta nueva edición, en
la que puede participar cualquier profesional de la salud, aún está más presente esa característica, de forma que se
está realizando un gran esfuerzo para crear una clasificación de trastornos mentales global, multicultural y
multidisciplinar.

La CIE se publica por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se utiliza a nivel internacional. Se basa
en un criterio estadístico, como ya se explicó con anterioridad, y se ha creado sobre los datos de morbilidad y
mortalidad, los sistemas de reintegro y los soportes de decisión automática en medicina. Se pretende crear un
instrumento de uso y de comparación internacional, y por eso pretende una recolección, procesamiento,
clasificación y presentación a nivel mundial. Es la clasificación central de la WHO Family of International
Classifications (WHOFIC, o Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS).

La primera edición la realizó el Instituto Internacional de Estadística en 1893, y tiene su origen en la “Lista
de causas de muerte”. Fue en 1948 cuando la OMS se hizo cargo de la clasificación, incluyendo causas de
morbilidad.

La versión actual, la CIE-10, se desarrolló en 1992, y además de que se esté trabajando ya en la CIE-11, la
OMS publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones mayores cada tres años.

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM) ha sido elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, o American Psychiatric
Association, conocida como APA. Se ha elaborado con el objetivo de conseguir una clasificación de los trastornos
mentales y por lo tanto proporcionar descripciones de categorías diagnósticas. De esta manera, los profesionales
de la salud pueden diagnosticar de manera común y también intercambiar información, de cara a tratar los
trastornos mentales.

En la actualidad se utiliza la quinta edición, o DSM-5, que ha sido publicada en Estados Unidos en 2013, y
en España en 2014. Se ha elaborado a partir de una metodología descriptiva, lo que quiere decir que no trata de
explicar las patologías, solo de clasificarlas. Insiste además el sistema de que una concepción errónea muy
frecuente es pensar que la clasificación de los trastornos mentales clasifica a las personas; lo que realmente hace
es clasificar los trastornos de las personas que los padecen.
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6.4. La causa de los trastornos

6.5. ¿Es bueno clasificar?

Para este sistema clasificatorio, un trastorno es un patrón comportamental o psicológico de significación
clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción comportamental,
psicológica o biológica. Dicha manifestación se considera un síntoma cuando aparece asociada a un malestar (por
ejemplo el dolor), a una discapacidad (por ejemplo un deterioro en un área de funcionamiento) o a un riesgo
significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad.

Se han efectuado multitud de clasificaciones de las enfermedades mentales, pero muy poco se sabe de las causas
de los mismos. La literatura se ha dedicado a agrupar las posibles causas por las que se pueden producir en dos
grandes bloques, en función de que posean un origen orgánico o funcional. Es decir, en que tengan una causa
biológica previa, o sean sobrevenidos. Pero es imposible en muchas ocasiones determinar si la causa es realmente
orgánica, o hay circunstancias ambientales que han supuesto cambios orgánicos. Así, se puede nacer con una
malformación en una parte del cerebro, o en la secreción de una hormona, o vivir en un ambiente que produzca
el mismo efecto, que modifique nuestro organismo. O incluso el problema puede generarse debido a una
circunstancia sobrevenida.

Veamos un ejemplo. Se ha investigado el porqué de la psicopatía, es decir, de la violencia extrema y el gusto
por ella. Y muchas investigaciones permiten afirmar que dentro del cerebro, la corteza prefrontal es la zona
responsable de que se manifieste tal alteración. En esa misma zona se sitúa la empatía, de forma que es posible
determinar cómo malformaciones en dicha zona implican personas que presentan una psicopatía, que además se
caracteriza por un nivel de empatía muy bajo o nulo. Pues bien, si un individuo sufre un accidente
automovilístico, y debido a alguna causa recibe un golpe fuerte que le afecta a dicha parte de la corteza cerebral
(por ejemplo, al no llevar cinturón de seguridad y viajar en el asiento delantero se abalanza hacia el cristal y choca
contra él, o un choque frontal con un motorista hace que la cabeza con casco del motorista choque contra la
frente de uno de los ocupantes) se genera una personalidad psicopática.

Por lo tanto, aunque se haya dividido la enfermedad mental en Trastornos Orgánicos y Trastornos
Funcionales, ambas cuestiones no son independientes entre sí. Las alteraciones biológicas influyen en nuestra
personalidad, y viceversa. El mayor acuerdo posible es que al menos en cinco tipos de trastornos sí que hay una
base genética (y esto no está totalmente demostrado): esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor,
trastorno de autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

De cualquier manera, la enfermedad mental siempre produce aislamiento social, dependencias varias, y en
general, conlleva una vida marginal y apartada de la sociedad, e incluso en algunas ocasiones no puede ser de otra
manera, puesto que es preciso proteger a las personas que presentan una enfermedad mental, pero también es
preciso proteger a las personas de la sociedad.

Ya se ha expresado que clasificar no es tratar ni curar. Pero además, tanto la clasificación CIE-10 como la DSM-
V, son simples acuerdos entre profesionales de la salud. Es decir, no tienen una verificación empírica, ni implican
que quien clasifique no se equivoque. Por otra parte, para la psicología, y para las ciencias de la salud en general,
una persona, tenga capacidad de obrar o no y, concomitantemente, sea responsable o no de sus actos, puede
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6.5.1. Experimento de Rosenhan

tener una enfermedad metal. Sin embargo, para el derecho lo importante es la imputabilidad. Es evidente que una
persona que manifiesta una psicopatía, es decir, que experimenta placer haciendo sufrir a los demás y
matándolos, es un enfermo mental; pero este hecho no es importante para el derecho, puesto que son conscientes
y responsables de sus actos.

Pero clasificar a veces no arregla nada. Vamos a comentar un experimento clásico de psicología social muy
adecuado al respecto. Se trata del experimento de Rosenhan.

Un psicólogo social, Rosenhan, publicó en 1973 los resultados de los trabajos que desarrolló entre los años 1968
y 1972. El artículo lo tituló “Estar cuerdo en lugares dementes”, y se considera una crítica tremenda contra el
diagnóstico psiquiátrico.

Uno de los síntomas más predominantes y sobresalientes que suelen presentarse en sujetos esquizofrénicos
(una enfermedad dentro del grupo de las psicosis) es el de informar que los que presentan esta patología oyen
voces de otros seres, pero estas voces son inexistentes. Ahora, ¿se imaginan ustedes que si alguien quisiera
engañar a un psiquiatra lo consiguiera solo mencionando tal característica? Rosenhan lo probó. Para ello contó
con sujetos cómplices (es decir, colaboradores del investigador, perfectamente sanos) que deberían hacerse pasar
por enfermos; es decir, van a ser pseudopacientes. Rosenhan envió a sus cómplices o pseudopacientes a 12
hospitales psiquiátricos de cinco estados de los Estados Unidos. Todos ellos debían informar que tenían
alucinaciones acústicas, pero ante el resto de posibles preguntas de los especialistas, deberían responder con la
verdad. Pues bien, absolutamente todos fueron admitidos en los hospitales, y diagnosticados con enfermedades
psiquiátricas del espectro de la esquizofrenia. A pesar de que una vez que fueron internados se comportaron con
total normalidad, dejando de informar de las falsas alucinaciones auditivas, e informando a los responsables de los
centros que todo había sido un experimento psicosocial, el personal sanitario consideró que aquellas explicaciones
eran un elemento más que demostraba el diagnóstico previo, y no dudaron en ningún momento de que estaban
ante auténticos enfermos. Algunos de los colaboradores del investigador permanecieron internados durante varios
meses, todos fueron obligados a reconocer que padecían alguna enfermedad mental y a aceptar medicarse con
antipsicóticos como condición previa a ser dados de alta. Afortunadamente las personas con esquizofrenia, a día
de hoy, con un tratamiento adecuado no permanecen en los hospitales, por lo que todos pudieron salir de los
centros psiquiátricos y así terminó su pesadilla.

Pero el experimento de Rosenhan tenía una segunda parte, que comentamos a continuación. Informada la
comunidad científica de lo que había ocurrido, Rosenhan desafió a algunos hospitales psiquiátricos a que
detectaran a sus cómplices. Algunos centros aceptaron el reto, y partir de ese momento en dichos hospitales no
sabían si se podría presentar quien de verdad presentara una patología, o si era uno de los sujetos cómplices de
Rosenhan con los que se había establecido el reto. Pero en esta segunda fase Rosenhan no mandó a sujetos
cómplices o pseudopacientes, sino que no envió absolutamente a nadie, se limitó a esperar a que los hospitales,
tras un plazo correspondiente, le comunicaran cuáles eran los falsos pacientes, que en realidad no existían. Pues
bien, de 193 sujetos que fueron previamente diagnosticados por otros centros como esquizofrénicos, 41 fueron
rechazados por los hospitales que participaron en la experiencia al clasificarlos como falsos pacientes, es decir,
colaboradores de Rosenhan (más de un 20%).

Los resultados de la segunda parte del estudio, por lo tanto, también fueron demoledores. Una de las frases
de Rosenhan que se hizo famosa es la que expresaba que en los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir a
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6.5.2. Los experimentos sobre etiquetación de las emociones de Schachter y Singer

los cuerdos de los locos.
Por lo tanto, las personas, en este caso los profesionales, una vez que piensan que se presenta una

característica clasificatoria, encajan mentalmente toda la información que poseen para justificar su decisión.
¿Qué quiere decir todo esto? Pues entre otras cosas que las clasificaciones no son tan importantes como el

empeño de evaluar áreas concretas de funcionamiento de las personas y buscar tratamientos que les puedan
ayudar. No es tan importante clasificar como establecer áreas deficitarias. Se trata de adoptar una postura mucho
más psicológica, y mucho menos psiquiátrica.

Hemos examinado lo que ocurre con los propios profesionales de la salud. Pero hemos partido de un a
priori, como es el pensar que los propios sujetos etiquetan adecuadamente lo que les ocurre. Pero, ¿es esto
cierto? La verdad es que no tiene por qué serlo. Lo vamos a ejemplificar con otro experimento, en este caso uno
de los llevados a cabo por Schachter y Singer (1962) referente a las emociones.

Efectivamente, no solo los profesionales de la salud nos equivocamos y buscamos la justificación de nuestras
decisiones (el hecho de encontrar una posible patología en alguien es precisamente eso, tratar de encontrar una
hipótesis explicativa de los síntomas que manifiesta alguien, pero a su vez va a implicar una segunda parte,
consistente en defender la hipótesis que hemos generado), sino que cualquiera de nosotros en general tratamos de
buscar una explicación a las cosas que nos pasan. No en vano muchas de las personas que visionan los programas
de televisión que tratan enfermedades, piensan padecer todo aquello que tratan en dichos espacios, o los que
llaman a los programas de astrología o leen su horóscopo se ven reflejados en los pronósticos.

Un experimento clásico de la psicología social, llevado a cabo por Schachter y Singer, abordó precisamente
esta cuestión, pero antes nos referiremos muy brevemente a la teoría del placebo. Un placebo es una sustancia
que no produce ningún efecto en el cuerpo. El placebo más utilizado por los psicólogos cuando le suministramos a
un sujeto una pastilla que se supone que es un medicamento, suele ser el azúcar; y si se trata de un inyectable,
suele ser agua salina, que es inocuo para el organismo. El placebo suele producir un efecto coincidente con las
instrucciones que le damos al sujeto, siempre y cuando no exista un problema físico. Así, si una persona se queja
de unos dolores de cabeza inaguantables y tenemos la seguridad de que ese sujeto no posee un problema físico,
esa pastilla placebo, que supuestamente le va a ayudar a superar el dolor, será eficaz en alguna medida; pero si el
dolor de cabeza se debe a la existencia de un tumor cerebral que está creciendo y oprimiendo el encéfalo,
evidentemente no será efectivo el placebo. Este efecto del placebo y su variación en función de la existencia real
de un problema ya se probó en otro experimento, también de Schachter y Singer, que detallamos ahora.

Imagínese un conjunto de personas que reciben medicación todos los días debido a que tienen un problema
de narcolepsia. La narcolepsia implica, al contrario de lo que se cree popularmente, una dificultad para poder
entrar en sueño profundo; los sujetos que la padecen no descansan por la noche, ya que su sueño no es
reparador, y cuando se levantan por la mañana están enormemente cansados porque no han entrado en sueño
profundo, por lo que tienen un sueño enorme todo el día, y echan cabezadas que alivian su cansancio, pero en las
que no llegan tampoco a fases reparadoras del sueño. Al llegar la noche se repite esa incapacidad de entrar en
fases reparadoras del sueño, por lo que de nuevo están muy cansados todo el día. El único remedio es paliativo,
con medicación que les ayude a dormir por la noche y estar despiertos por el día. Como una de las tomas de
medicamentos es al acostarse, y siempre tienen problemas de sueño, vamos a aprovechar ese momento para
hacer nuestro experimento.
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Vamos a dividir al azar a nuestros sujetos en dos grupos, de forma que no haya diferencias entre ellos, es
decir, se creen dos grupos lo más iguales posibles. Les vamos a informar a todos que esa noche les vamos a
cambiar la medicación, pero a uno de los grupos, llamémosle A, le vamos a engañar, porque aunque la
medicación va a ser la misma, a sus integrantes les vamos a decir que se trata de un medicamento de mayor
efecto que el de cada uno. Al otro grupo, llamémosle B, también le vamos a engañar, pero de manera contraria,
es decir, les vamos a decir que la nueva medicación es de menor potencia que la que están tomando de manera
habitual. A la mañana siguiente, les vamos a preguntar a todos que nos indiquen si han dormido mejor, igual o
peor que las anteriores. ¿Qué grupo creen ustedes que informará que ha dormido mejor? ¿El A o el B? Supongo
que responderán que el B, al creerse que la medicación es más potente, por lo que ante la misma dosis pensarán
que han dormido mejor. Pero, ¿recuerdan lo que comentábamos de que el placebo solo actúa en la dirección que
se le indica a las personas si no hay un problema físico o biológico? Pues como en este caso sí lo hay (todos
tienen dificultades para conciliar el sueño)… lo que ocurrió fue lo contrario, los que informaron haber dormido
mejor fueron los del grupo B. ¿Por qué? Analicémoslo. Imagínese que usted pertenece al grupo A. Como todas
las noches, tiene problemas para dormir y duerme mal a pesar de la medicación; pero usted está esperando
dormir mejor, ya que le han incrementado la potencia del medicamento. Pues bien, al comprobar que incluso con
una supuesta dosis mayor no ha dormido bien, su pensamiento va a ser que se encuentra fatal, porque ni así ha
conseguido dormir bien; es decir, informará que ha dormido peor. Pero si usted es del grupo B está esperando
dormir peor, ya que le han bajado la intensidad de la medicación; sin embargo, ha dormido igual, por lo que va
tender a pensar que el medicamento ha sido bueno, y que usted ha dormido mejor. Es decir, buscamos una
congruencia entre lo que me ocurre físicamente y lo que pienso.

Vayamos, ahora sí, con el otro experimento de Schachter y Singer. Lo exponemos a continuación. En este
caso los sujetos no padecen ninguna enfermedad, sino que todos están (si eso es posible) perfectamente sanos. La
pregunta es si hay una relación entre la activación fisiológica del cuerpo y la explicación subjetiva que damos a la
misma. Según la teoría de James-Lange sobre las emociones, las situaciones de la vida nos provocan activaciones
fisiológicas, que a su vez son interpretadas por nosotros para saber qué tipo de emoción estamos experimentando.
Imaginemos que estamos asistiendo a la muerte de un ser querido; en ese caso, experimentamos una reacción
fisiológica (palpitaciones, sudor, etc.) que nos hacen darnos cuenta de que experimentamos un sentimiento de
dolor por la pérdida de esa persona, o etiquetado en términos de emoción, experimentamos tristeza. Pero
imaginemos que esa muerte de un ser querido no es de una persona cercana a nosotros, y que se trata de una
actuación de un humorista; la sensación fisiológica es la misma, pero la interpretación de la misma es la opuesta,
pensamos que la emoción que sentimos es la alegría. Es como cuando sentimos un nudo en el estómago; si no
nos ha pasado nada concreto en la vida, pensaremos que puedo tener una úlcera de estómago; pero si acabo de
conocer a una persona que me gusta, pensaré que estoy enamorado.

Así, si una persona tiene una activación fisiológica por alguna causa desconocida, entonces buscará una
razón para esa activación en la situación en la que se encuentre (por ejemplo, si está en una situación alegre,
pensará que está alegre). Si esa persona sabe por qué tiene la activación fisiológica (por ejemplo, porque se le ha
inyectado una sustancia que la produce), no necesita buscar una razón para ello, y no pensará que se siente de
ningún modo en particular. Por último, si una persona está en una situación emocional, pero no experimenta
activación fisiológica alguna, tampoco buscará una explicación y no sentirá ninguna emoción.

¿Qué hicieron Schachter y Singer? Se centraron en dos estados de ánimo muy diferentes cuyo patrón
fisiológico asociado es de activación, como son la euforia y el enfado. Para crear una activación fisiológica real en
los sujetos que van a participar en el estudio se utilizó una sustancia, la adrenalina, que provoca una excitación
general del sistema nervioso. No produce ninguna emoción concreta, simplemente provoca un estado general
caracterizado por estar ansioso, agitado, intranquilo, de forma que se producen sudores sobre todo en las manos,
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1. Grupo ignorante: no se facilita ninguna información sobre el efecto de la inyección.
2. Grupo informado: se facilita información sobre el efecto real de la inyección. Por ejemplo, “esta

sustancia produce con frecuencia efectos secundarios como palpitaciones, temblor, rubor facial y
calor”.

3. Grupo mal informado: se facilita información incorrecta sobre el efecto de la inyección. Por
ejemplo, “esta sustancia produce con frecuencia pies dormidos, picores y un ligero dolor de
cabeza”.

palpitaciones, etc. Tras provocar esa excitación fisiológica, vamos a poner a las personas en una situación que
puede ser alegre o irritante.

Para poder realizar el experimento, primero nos inventamos un pretexto, que es probar el efecto de un
medicamento, que vamos a denominar “suproxin”. Informamos a los sujetos que este medicamento es bueno
para favorecer la visión, y hacemos que cada sujeto que va a participar pase una prueba de visión, cuestión que
realmente no nos interesa para nada, solo para provocar el llamado realismo experimental, que los participantes se
crean la situación y no piensen que vamos a estudiar cómo etiquetan las emociones. Cada sujeto ingenuo entra
solo a una sala, donde tras hacer la prueba de visión recibe la administración del medicamento, y a continuación
se le invita a pasar a una sala, donde ignora que todos los sujetos son cómplices del investigador, con el pretexto
de que debe esperar hasta que se le haga la segunda prueba de visión.

Vamos a manipular dos variables. Una de ellas va a ser la activación fisiológica, de forma que a la mitad de
los sujetos les vamos a inyectar adrenalina y a la otra mitad no (recibirán un placebo, es decir, se les inyectará
agua salina); esto quiere decir que la mitad va a experimentar una sensación fisiológica de activación, y la otra
mitad no. Pero además, a los sujetos a los que se les ha inyectado la adrenalina se les va a dar una posible
explicación de los supuestos efectos del medicamento, es decir, pueden utilizar una explicación a lo que les ocurre
fisiológicamente. Se dividió a los sujetos ignorantes en tres grupos, de la siguiente manera:

Como explicábamos antes, vamos a facilitar a los sujetos una situación que les puede explicar lo que les
ocurre. Para ello, cuando el sujeto pasa a una sala de espera, pensando que los que están allí esperando son
personas inyectadas como él, al cabo de algunos minutos, uno de dichos cómplices imita estar eufórico en la
mitad de las ocasiones en las que ingresa un sujeto en la sala, y en la otra mitad de las ocasiones imita estar
enfadado.

Cuando el cómplice imitaba estar alegre o eufórico, borroneaba un pez en un papel, arrugaba el papel y lo
lanza a la papelera, arrugaba otros papeles y jugaba al baloncesto con ellos, lanzaba bolas de papel al sujeto
ingenuo pidiéndole que pruebe, hacía también aviones de papel, etc.

Cuando imitaba estar enfadado, se utilizaba como pretexto el que todos tenían que rellenar un cuestionario,
y el cómplice que actuaba decía sentirse enormemente enfadado por las cosas que le preguntaban, y su enfado
acababa porque rompía el cuestionario en pedazos y lo tiraba por toda la sala.

Resumiendo, hay personas que han sido inyectadas con una sustancia excitadora del sistema nervioso y
otras no (inyectados con placebo, es decir, agua salina, a los que vamos a denominar Grupo D). Entre los que han
sido inyectados, unos no reciben información de los efectos de la sustancia (Grupo A), otros están perfectamente
informados (Grupo B) y otros están mal informados (Grupo C). Y todos ellos tienen que esperar en la sala de
espera, y la mitad espera con un cómplice eufórico, y la otra mitad con un cómplice colérico.

¿Qué cree usted que pasó? En concreto, ¿cuándo imitará más en la sala de espera el sujeto ingenuo al
cómplice? ¿Cuando perteneció al grupo A, al B, al C o al D? La respuesta es que se imitó más cuando se
perteneció al grupo A, después si se perteneció al C, luego al B, y por último al D. ¿Por qué? Pues porque si los
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6.6. Los marcos de referencia

6.7. Conclusión

sujetos experimentan una sensación fisiológica pero no saben explicar para nada lo que les está pasando, tienen
que basarse más, buscar la información, en los demás; es decir, se pensarán que las sensaciones fisiológicas que
sufren se deben a que están eufóricos o coléricos. Aquellos que fueron mal informados, comprueban que lo que
sienten fisiológicamente no se corresponde con lo que les han dicho, por lo que se basan también en los
sentimientos del cómplice, pero menos. Sin embargo, aquellos que han sido bien informados no necesitan basarse
en el cómplice, ya que pueden explicar por sí solos lo que les pasa; los demás no son necesarios para obtener
información. Por último, aquellos que no experimentaban sensación fisiológica, no tenían por qué buscar
explicaciones en los demás (en nuestro caso en el cómplice), y eran los que menos imitaban. Pero en cualquier
caso, siempre existe algún nivel de imitación.

¿Se imita más al cómplice si aparenta alegría o cólera? En general, se imita más la euforia. Tendemos a
contagiarnos más de la alegría que de la tristeza.

Todo esto nos lleva a tratar los marcos de referencia, que es el último de los puntos que abordaremos en
este capítulo (aparte de unas pequeñas conclusiones).

¿Cómo encontramos información para interpretar, para saber lo que nos pasa? Las investigaciones anteriores
ponen de manifiesto que en primer lugar existe un marco de referencia objetivo, pero en segundo lugar un marco
de referencia subjetivo, o lo que es lo mismo, los demás, el grupo, la mayoría.

Veamos un ejemplo. Si un examen se aprueba obteniendo una puntuación de 5 sobre 10, y yo he sacado un
2, está claro que mi decepción es grande, porque mi nota es un suspenso; no he aprobado el examen. Existe un
marco de referencia objetivo, que es el obtener una puntuación de 5 sobre 10 para aprobar. Pero una vez que he
verificado mi nota, es posible que eche un vistazo a las notas de los demás, quizá para hacerme una idea de si el
examen fue difícil para la mayoría o no; en ese vistazo, verifico que compañeros y compañeras de gran valía han
sacado peores notas que yo. Es más, verifico que he obtenido la nota más elevada. Se trata de un marco de
referencia subjetivo, es decir, los demás, el grupo, mis compañeros. Y si bien mi nota es un suspenso, de todas
formas me sentiré bastante mejor si he obtenido la nota más alta del grupo. También podría ocurrir al revés, que
examine mi nota y verifique que es alta, por ejemplo un 7. Objetivamente (marco de referencia objetivo) es una
buena nota. A continuación examino las notas de los demás y verifico que todos han sacado puntuaciones
superiores a la mía (marco de referencia subjetivo). Si bien mi nota es buena, seguramente mi alegría no es tan
grande, he comprobado que soy la persona de peor nota.

En algunas ocasiones no tenemos un marco de referencia objetivo, no hay un criterio establecido, sino que
todo es subjetivo, todo depende del grupo. Es más, vivimos en grupo, y la opinión de los demás es algo
fundamental para todos nosotros. Esto se intensifica en el caso de que no conozcamos las reglas de un grupo
determinado, o que nos encontremos en otra cultura; ¿debo quedar con una persona a una hora determinada o es
demasiado pronto o tarde? ¿debo saludar dando la mano, un abrazo, no acercarme?, etc. En todos esos casos el
marco de referencia es solo subjetivo.

Hemos querido desmitificar las etiquetas que se han creado para identificar enfermedades mentales. Primero
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1. Desde un punto de vista psicológico, el concepto de salud mental es:

∘   A) Estadístico.
∘   B) Teórico.
∘   C) Nosológico.
∘   D) Clínico.
∘   E) Psicopatológico.

2. La clasificación CIE es:

∘   A) Psicopatológica.
∘   B) Funcional.
∘   C) Igual de clínica que la DSM.
∘   D) Igual de social que la DSM.
∘   E) La más adecuada para detectar patología mental.

3. La clasificación DSM ha sido creada por:

∘   A) La OMS.
∘   B) La Asociación de Psicología Americana.
∘   C) La Asociación de Psiquiatría Americana.
∘   D) La Asociación Española de Neurología y Psiquiatría.
∘   E) Los ministerios de Salud de los países desarrollados.

porque han sido elaboradas dentro del campo médico, y se trata de meros compendios que reúnen la experiencia
de los profesionales, con lo que no se basan en evidencias científicas. Segundo porque no son categorías
excluyentes, y los mismos sistemas clasificatorios especifican que se pueden poseer varias categorías a la vez. Y
tercero porque no parten de definiciones claras y con síntomas muy identificables, de forma que es bastante
probable que un profesional diagnostique a alguien con una patología determinada, y otro profesional con otra
distinta. Esta última cuestión implica que los dos grandes sistemas analizados, el CIE y el DSM, son ambiguos.
Pero dentro de dicha imprecisión y falta de objetividad científica, esta es mayor en el DSM, que es la
clasificación más empleada.

La clasificación CIE, impulsada por Naciones Unidas, posee un enfoque más positivo, enfocado hacia la
funcionalidad, hacia la detección de la existencia o no de limitaciones en las personas evaluadas. Quizá el
problema es otro, como hemos tratado de poner de manifiesto al abordar un conjunto de investigaciones que
ponen en tela de juicio la utilidad de las clasificaciones de las enfermedades mentales. Quizá sería más útil, desde
el plano jurídico, ocuparse meramente de determinar la existencia de la variable que interese desde un plano legal,
sin etiquetar a nadie, si bien es muy cierto que las clasificaciones acortan camino, permiten tomar medidas y
decisiones para todas las personas por igual, si bien plantean demasiados casos en los que nos podemos
equivocar. En una palabra, lo importante es que el perito dé información a nivel judicial a las preguntas de interés
legal.

Preguntas de autoevaluación
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4. El trabajo de Rosenhan pone de manifiesto que:

∘   A) Las clasificaciones psicopatológicas guían el adecuado tratamiento de los enfermos mentales.
∘   B) Las clasificaciones psicopatológicas se derivan de las expectativas de los profesionales de la

salud, más que de la patología real de los sujetos.
∘   C) La única clasificación psicopatológica inequívoca es la esquizofrenia.
∘   D) Los sistemas clasificatorios de las enfermedades mentales son más adecuados si se enfocan

funcionalmente.
∘   E) El sistema CIE-10 es más efectivo como clasificación que el sistema DSM-V.

5. La investigación de Rosenhan permite afirmar que:

∘   A) Los sujetos que tratan de aparentar una enfermedad mental son más de los que de verdad la
padecen.

∘   B) La mayor señal para identificar a un enfermo mental es el que no sea consciente de su
enfermedad.

∘   C) Etiquetar a una persona es errar fácilmente cuando no se conoce su historial previo.
∘   D) Las instituciones de salud destinadas a identificar enfermedades mentales son totalmente

ineficaces.
∘   E) Las etiquetas psiquiátricas deben utilizarse solo en sujetos con patologías graves.
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7
La veracidad del testimonio

Uno de los grandes retos que ha tenido desde siempre la ciencia en general y en concreto la psicología, es la de
tratar de determinar si una persona miente o no. Hemos querido a propósito evitar expresar que una persona
puede que diga la verdad, porque sería su verdad, y esa verdad no tiene por qué coincidir con lo cierto. Así, una
persona puede estar convencida de que la conductora de un coche que atropelló a un peatón llevaba un traje
negro con lentejuelas doradas, y que eso le llamó tanto la atención que lo recuerda perfectamente. Imaginémonos
que, tras declarar ante la policía o ante el juzgado, la testigo vuelve a su casa andando, y va a cruzar por el mismo
paso de peatones en el que hace unos días ocurrió el accidente. Mira a la acera de enfrente, y se da cuenta de que
en el escaparate de la tienda de ropa que tiene delante hay un maniquí justo con el vestido que ha descrito a la
policía o ante un agente judicial como vestimenta de la persona que arrolló a alguien. ¿Cree usted que se trata de
una coincidencia, y la mujer que atropelló a un peatón y el maniquí, por mera casualidad, visten el mismo
vestido? ¿No le parece mucha casualidad? Lo más probable es que no sea así, sino que se haya producido un
fenómeno de transferencia inconsciente; ante la insistencia de los agentes y funcionarios para que esta persona
recuerde detalles de quien arrolló a una peatón, y ante los esfuerzos de la persona inquirida para recordar, nos
implantamos un recuerdo, sin darnos cuenta de que había un elemento presente en la escena que yo he
“cambiado” de sitio, he “vestido” a la persona buscada con la ropa de un maniquí de una tienda. ¿Y si hubieran
cambiado de ropa a ese maniquí? La testigo nunca habría dudado de su testimonio, y habría jurado y perjurado
que estaba diciendo la verdad. Este fenómeno recibe el nombre de transferencia inconsciente, y es muy común.
¿Qué pasaría si tuviéramos un aparato que detectara si esta persona miente, recogiendo información del propio
sujeto? Pues que la conclusión sería que la persona dice la verdad.

El tema que nos estamos planteando resulta muy interesante, ya que nos lleva a plantearnos que la verdad y
la mentira son construcciones sociales. Esto quiere decir que nosotros elaboramos mentalmente tanto la verdad
como la mentira. Que elaboramos la mentira es algo que siempre hemos pensado todos, ya que la mentira
tenemos que elaborarla, crearla, pensarla, examinar que tenga sentido, etc.; no hay duda de que la construimos
socialmente. Pero la mayoría de las personas nunca piensan que la verdad de cada uno es una construcción
social; pues también lo es. Nos inventamos la verdad, y nos creemos la mentira que es nuestra verdad de forma
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7.1. La verdad y la mentira: una distinción solo válida para las “antiguas
generaciones”

que pondríamos la mano en el fuego defendiéndola.

Para los clásicos (es decir, nosotros, los que ya existíamos cuando los mundos virtuales empezaron a aparecer),
existe una nítida y clara distinción entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que es verdad (lo real) y la
mentira (lo imaginario, lo irreal). Pero para los niños y jóvenes de hoy, que han nacido pegados a las pantallas,
viviendo continuamente en mundos imaginarios, esta distinción no tiene demasiada importancia. Así, por ejemplo,
ya hay muchas personas que tienen más amigos imaginarios, a los que nunca han visto en persona, y lo que es
más, a los que nunca verán en la realidad, que amigos reales. A ellos se les cuentan todas las intimidades, e
incluso se producen fenómenos como el sexting, enseñar el cuerpo a través de la red a personas de las que
prácticamente no sabemos nada. ¿Quiénes son esas personas? Da igual, para las nuevas generaciones el concepto
de verdad o de mentira no tiene el menor interés.

El concepto de mentira es quizá el más importante dentro de la posmodernidad, generado por los medios de
comunicación de manera fundamental. Desde un punto de vista clásico la mentira es un acto intencionado de
decir algo que se sabe que no es cierto. Posmodernamente, sin embargo, adquiere otro sentido, el de relatividad
de la verdad. En realidad, conceptualmente se aproximaría más a la noción de falsa memoria, cuestión que nos
interesa sobremanera, y que luego trataremos.

Claro que, a lo mejor, la mentira no existe. Algunos autores nos dicen que la mentira no existe, que no es
posible mentir porque todo intento de comunicación es, en cuanto tal, una mentira, expresa el prisma del que se
comunica. Que el lenguaje sea metafórico e instrumental solo deviene problemático si se sostiene una teoría
adecuacionista de la verdad, bien definida, por ejemplo, por Bueno (1992). Parte de que hay una realidad externa
indiscutible, y todos somos capaces de percibirla sin deterioro alguno, y por lo tanto, saber con claridad si
mentimos o no.

Frente al adecuacionismo existe una concepción construccionista. La verdad ha de llevar al valor pragmático
de esta. Ahora bien, como dice Pérez Álvarez (1996: 883):

El carácter pragmático que sin duda tiene la verdad, no se ha de entender como una
utilidad cualquiera sino como una construcción objetiva, que en su extremo está libre de
sesgos subjetivistas.

En sí misma la mentira es, posiblemente, consustancial a la sociedad. Ya decía La Rochefoucauld (máxima
87) que “los hombres no vivirían mucho tiempo en sociedad si no se dejasen engañar unos por otros” y Kashy &
DePaulo afirman que “la mentira es un hecho de la vida social más que un suceso extraño o extraordinario”.
Ahora bien, la sociedad posmoderna configura la mentira de una forma propia y distinta a como se ha producido
en otros momentos históricos.

Una primera línea de análisis la vamos a centrar en lo que, siguiendo a Gergen (1992), denominaremos el
paso “del yo a la relación personal”. Básicamente, la argumentación puede sintetizarse así: el yo, como agente de
conducta moral, ha perdido vigencia. En una sociedad plural, móvil y cambiante, los individuos han de
comportarse de formas muy diferentes en función de los contextos de interacción en los que se encuentran. La
idea de una agencia central o, en su caso, de una entidad sustancial, llamada yo, desaparece. El individuo
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posmoderno es un individuo pastiche, proteico, multiforme. El yo no existe. Existen, eso sí, aspectos relacionales,
redes en las que la persona se inserta (aun cuando esta inserción no sea propiamente de la persona, sino de
determinados aspectos de ella). El paso siguiente es declarar, como hace Gergen (1992: 217) que las “buenas
razones morales” de un individuo derivan forzosamente del depósito de sentencias establecidas que acumula la
cultura. Cuando los individuos declaran qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una situación
determinada, actúan como agentes locales de las relaciones más amplias en las que participan, y son estas
relaciones las que hablan por su boca. Es decir, el sujeto se desresponsabiliza, deja de considerarse responsable
de sus acciones, expresa libremente que él no ha realizado un acto que sí hizo, y no se siente culpable por
acciones que han atentado contra los demás. Decir la mentira o la verdad se considera como igual, no se distingue
la una de la otra, por lo que la declaración de un sujeto deja de tener valor.

Tanto y tanto nos hemos llenado la boca los psicólogos en general y los psicólogos sociales y jurídicos en
particular con cuestiones como el desarrollo moral, la adquisición de pensamientos prosociales, sobre la
personalidad sociopática, etc. etc. (al fin y al cabo tantos conceptos que descansan sobre el concepto de una
unidad central o yo que debe adquirir responsabilidad, ser consciente de los actos que realiza, etc.), y ahora
resulta que ese yo que debe internalizar, crear un control interno sobre sus acciones, desaparece en manos de una
sociedad que se lo carga totalmente, lo hace desaparecer, fomenta individuos pastiche. Es más, una sociedad que
no solo hace desaparecer el concepto de responsabilidad personal, sino que desfigura el concepto de persona; al
ser tantas personalidades una persona, la propia persona deja de poseer valor. El concepto de valor que se
atribuye a la vida humana se debilita; matar, herir, atacar, carece del carácter negativo que desde la Ilustración se
le ha querido imponer. Y, por lo tanto, la convivencia social (eso que es posible gracias a la existencia de un pacto
social que regula la justicia) se vuelve difícil; la ciudad y el mundo es una jungla.

Mejor estar dentro, en esa Telépolis en la que las relaciones con los demás las decide cada usuario, en la
que puedo desconectarme, ignorar a quien desee, elegir si me apetece o no interactuar. Mejor ese mundo de
mentira, que posmodernamente no es, evidentemente, mentira.

En efecto, la mentira, más que de concepciones del mundo, trata de gustos y de disgustos; de afectos
apetitivos y aversivos. Claro que, lógicamente, creemos ingenuo suponer que la presencia de mentiras en una
sociedad no es más que el resultado de “la existencia de una pluralidad de mundos sociales” como afirma Gergen
(1992). En cualquier caso sí que es cierto que en un mundo como el posmoderno, es detestable “una atmósfera
de bufonada irónica”; todo intento de autenticidad o toda búsqueda sincera de una finalidad se torna vacía
(Gergen, 1992: 247). Cuando se ha advertido que “toda tentativa de decir la verdad, de sensatez, penetración,
inteligencia o profundidad, es una construcción lingüística prestada, ambigua y acosada por factores ideológicos
[...] palidece hasta la crítica seria” (Gergen, 1992, 181).

En definitiva, la distinción entre la verdad y la mentira (en su aspecto cotidiano) se va volviendo
paulatinamente una cuestión más borrosa. Por mor de la ironía, lo verdadero deviene falso y lo falso verdadero; o
mejor, la actitud burlona del discurso posmoderno hace que no sea posible ya hablar de verdad y de mentira. Solo
existen opiniones. El discurso acaba siendo una mera cuestión de referencias internas, de juego. Son los juegos
del lenguaje. Simular ya no es mentir. Y no lo es porque mentir supone aceptar, aunque sea tácitamente, que
existen cosas independientes de los signos.

El segundo punto a considerar trataría de la privatización de la mentira. La mentira ha acabado
convirtiéndose en un asunto básicamente privado. Ello no es casual; sino que, a nuestro entender, responde
también a factores sociales presentes en el capitalismo tardío.

En este marco es evidente que la lucha por el reconocimiento no desaparece, más exactamente se privatiza,
manifestándose prioritariamente en los circuitos íntimos, en los problemas relacionales; el deseo de
reconocimiento ha sido colonizado por la lógica narcisista, se vuelve cada vez menos competitivo, cada vez más
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a) Se ofrecen nuevas y variadas posibilidades de relación basadas en la oportunidad de compartir una
agenda común.

b) Se transforma en un área esencial de reconocimiento personal en el que se busca intimidad y
sinceridad.

c) Las mismas condiciones que dan pie a los puntos anteriores hacen que el individuo se proteja frente
a dicha intimidad y sinceridad.

estético, erótico, afectivo. El conflicto de las conciencias se personaliza, está más en juego el deseo de complacer,
seducir durante el mayor tiempo posible, que el de clasificación social; también el deseo de ser escuchado,
aceptado, tranquilizado, amado. Es por eso por lo que la agresividad de los seres, el dominio y la servidumbre se
dan actualmente no tanto en las relaciones y conflictos sociales como en las relaciones sentimentales de persona a
persona (véase, por ejemplo, Lipovetsky, 1998: 71). Es justamente en este campo en el que se ha venido a
desarrollar lo que Giddens (1995, 1998) denomina relación pura.

Obsérvese, pues, cómo la arena privada se transforma en un campo en el que:

La situación parece abonada para que la mentira se centre cada vez más en aspectos típicamente privados.
Parece que las condiciones sociales propias de la sociedad posmoderna crean individuos que encajan
perfectamente en el perfil del mentiroso. Ante el vacío de la esfera pública, las personas se han vuelto seres más
preocupados de las relaciones sociales, es decir, más sociables. Ahora bien, el tipo de relaciones que la sociedad
posmoderna permite no es, precisamente, el de aquellas basadas en la calidez. Antes al contrario, la movilidad de
los individuos hace que los lazos que se establecen entre las personas sean superficiales.

Consecuencia del abandono de las grandes finalidades sociales y de la preeminencia concedida al presente,
nos dice Lipovetsky (1998: 209), el neonarcisismo es una personalidad flotante, sin estructura ni voluntad, siendo
sus mayores características la labilidad y la emotividad. Aquel que situara la amistad por encima de su propio
beneficio personal, incluso por encima de su propio narcisismo, será considerado como un ser raro, o, para
utilizar una terminología extraña en un texto, como un idiota. El kantiano, el que es fiel a sus principios, el que
posee valores fijos y absolutos, es un individuo fuera del mundo. Y también el clásico científico, el que establece
verdades basadas en niveles de confianza estadísticamente aceptables, el que argumenta con datos. Todo es
debatible y opinable. Son los medios de comunicación los que opinan y hacen opinables los datos científicos. Así,
por ejemplo, ante la pregunta de si se imita la violencia, los medios de comunicación presentarán el discurso de un
científico que se apoya en datos, junto con el de dos o tres paseantes de cualquier ciudad en una soleada mañana,
algún empleado de transportes públicos, y la propia conclusión del presentador, que bien podría ser la siguiente:
“como ven, no hay acuerdo, hay opiniones de todo tipo”. Todo son opiniones, y la opinión del hombre “de la
calle” vale tanto o incluso más que la que se apoya en rigurosas verificaciones científicas.

Claro que todo ello ha ocurrido porque ha habido un cambio en los medios de comunicación, y sobre todo
en aquél medio que es el pionero de las pantallas, la televisión. Ya lo comentaba Eco (1965). Hemos pasado de la
arqueotelevisión (también denominada paleotelevisión, a la actual neotelevisión. La primera es la que existió hasta
mediados de los años ochenta del siglo XX, y que se caracterizó, entre otras cosas, porque aquellas personas que
se asomaban a la pequeña pantalla estaban investidas de algún tipo de poder, fuera este político, económico,
científico, artístico, etc. La televisión abría sus puertas solo a aquellos a los que esta había dado un trato de favor
porque destacaban (políticos, artistas), y solo a ellos les otorgaba la popularidad. Se trataba de una concepción
vertical de la televisión, en la que los espectadores no podían participar, ni influir ni opinar. Pero hoy en día
estamos en la fase de la neotelevisión, en la de la concepción de la televisión como un espejo de la propia vida de
los telespectadores. La vida personal, los sentimientos, las emociones, la intimidad de la audiencia, sus amores y
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7.2. La percepción no es la sensación

sus odios, pasa al interior de la pequeña pantalla, se convierte en algo público, en lo más valorado. Nace el reality
show, los espectadores participan y deciden la marcha y evolución de los acontecimientos que ocurren en la
programación, y todo se llena de programas tipo Gran Hermano. Lo fundamental es el sensacionalismo, en
detrimento de la información, de la cultura, de la educación,... en definitiva, de lo clásicamente valorado. Y toda
esa serie de personas-audiencia que no se conocen entre sí pero que envían mensajes SMS, llaman a las líneas de
teléfonos de pago, o que opinan a través de internet, se sienten unidas y formando una gran comunidad, la
comunidad de Telépolis. El escenario principal son las casas particulares, y Telépolis existe en la medida en que
los sujetos se relacionan a distancia y la mayoría tienen una participación pasiva en la sociedad. Al fin y al cabo,
son telespectadores. Echeverría lo comenta a la perfección: “teniendo el mercado en casa, el cine en casa, el
Gobierno en casa, la iglesia en casa, y el estadio en casa, ¿qué más se puede desear?”

Esta figura de individuo flotante ha de ponerse en relación con la obra de autores tales como Gustavo
Bueno (1992), Marino Pérez (1992) y Juan B. Fuentes (1994). Según Pérez Álvarez (1992: 191):

Este aspecto genérico del individuo, que se llama flotación, consiste en el desarraigo de
las trayectorias personales en una sociedad que ofrece multitud de programas de vida. [..]
Desde un plano objetivo, se vería que la sociedad, según los momentos históricos, ofrece
más o menos opciones, proyectos de vida, trayectorias. Pues bien, la flotación es una
condición de desconexión de la trayectoria personal en relación con la pluralidad de
trayectorias posibles. Supone un desenfoque entre deseos y sugerencias.

Vemos, pues, cómo la mentira se privatiza no solo en cuanto a su objeto (ahora se miente en relación con
aspectos privados, sentimientos, pensamientos, intenciones, etc.); sino que las propias causas aducidas para
mentir son también privadas (mantenimiento de la autoestima, no sentirse herido, sentido de valía, etc.)

La propia dinámica de la movilidad convierte, igualmente, a las personas en expertos creadores de
impresiones en otros. Con la movilidad uno siente la tentación de inventarse, de crear en el otro aquella impresión
que deseamos que tenga de nosotros. Ello tiene especial importancia en las nuevas tecnologías de relación, tales
como internet, los chats, etc. Estos nuevos dominios de la comunicación difuminan las fronteras entre el yo y el
juego, el yo y el rol, el yo y la simulación. Quiere esto decir que las nuevas formas de interacción (de las que los
medios informáticos son solo un ejemplo al que cabe añadir otras formas de comunicación desvinculadas del
espacio como, por ejemplo, la telefonía móvil, o la creciente rapidez de los medios de transporte, etc.) favorecen
a un individuo experto en manejar las impresiones que genera sobre los demás y, además, con un tipo de
interacción social caracterizada por la rapidez, la casualidad y la falta de vinculación; en definitiva, se facilita la
aparición del individuo flotante, como expresa Pérez Álvarez (1992).

Figurémonos, pues, el futuro que nos espera en ese teatro de posibilidades anónimo y ubicuo que las nuevas
tecnologías de relación nos presentan. El campo está abonado, no ya para que se dé la mentira; sino para que esta
sea indistinguible de la verdad (al menos, subjetivamente, para el individuo flotante).

¿Y desde la investigación más experimental y menos reflexiva filosóficamente? Desde ese punto de vista destacan
conceptos como el ya mencionado transferencia inconsciente, o el falso recuerdo, que abordaremos a
continuación, y que ponen de manifiesto que los seres humanos percibimos la realidad de manera defectuosa. Y
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7.3. Falso recuerdo

es que una cosa es la sensación, y otra la percepción. La sensación es la capacidad que tienen nuestros sentidos
para recoger la información del medio; es decir, es la información que recogen nuestros sentidos. Esa información
es muy rica, es muy extensa, muy completa, y por lo tanto, para evitar un colapso de nuestro organismo a la hora
de procesarla, tiene que ser seleccionada. Así, si se nos presenta en nuestra puerta una persona y nos pide un
favor, nos fijaremos en algunos detalles de ella, pero siempre en pocos; se trata de economizar energía, y de no
recordar detalles absolutamente irrelevantes y que no nos darán información de esa persona. Es muy cierto que
obviar esa información que consideramos no relevante puede suponer dejar de procesar un detalle que era el
realmente importante, por ejemplo. Pero la experiencia me dice que he retenido lo necesario. Pues bien, esos
detalles que sí proceso, son los que componen la percepción; solo soy consciente de los aspectos que percibo,
aunque haya sentido todos.

Citemos brevemente un ejemplo: ¿no le ha pasado alguna vez buscar unas llaves encima de una mesa y no
localizarlas? Supongamos que llama a alguien que le puede ayudar, y esa persona, inmediatamente le dice que
están ahí, encima de la mesa donde está buscando. Pero usted no las ve. Y la otra persona le va orientando, pero
nada, que es imposible. Entonces la persona que le está ayudando se acerca, coge las llaves y se las da; en ese
momento se da usted cuenta de que las tenía justo delante, o lo que es lo mismo, era imposible no verlas. Puesto
que usted no es ciego (esperemos que no) está claro que sí vio las llaves; el problema es que no las percibió. Pues
bien, lo importante es la percepción, que es lo que da vida a la información que reciben nuestros sentidos; el
resto, no existe, aunque esté ahí. Abordaremos a continuación el concepto de falso recuerdo.

La narración o el recuerdo libre es el mejor método de recuerdo si lo comparamos con otros métodos. Pero por
otra parte, al efectuar preguntas a los sujetos (que es lo que se hace en los interrogatorios policiales y judiciales),
estas pueden llevar a un recuerdo más inexacto, ya que pueden contener cargas variables de sugestión que
influyen en el informe de memoria de los sujetos.

Cuadro 7.1. Tipos de preguntas en función de su capacidad de sugestión (en orden ascendente)

Tipos de preguntas Definición
Definitoria Introducida por un pronombre o adverbio.

Disyuntiva perfecta Fuerza al sujeto a elegir entre dos alternativas específicas.

Disyuntiva imperfecta Ofrece al sujeto dos alternativas pero no prohíbe una tercera.

Expectante Da lugar a una sugestión moderadamente fuerte de la respuesta.

Implicativa Supone, o al menos implica, la presencia de un rasgo que no estaba presente. Si
el sujeto no recuerda una pregunta definitoria, esta se convierte en implicativa.

Consecutiva Se utiliza para aumentar la sugestión, ya que se ha dado por preguntas
anteriores.

El estudio más famoso que aborda esta cuestión es el de Loftus y Palmer (1974), que se centra en el
denominado efecto de la información engañosa (Weingardt, Loftus y Lindsay, 1995). Este efecto provoca
alteraciones en el informe de memoria de un testigo sobre un suceso si adquiere nueva información sobre este
suceso y esta información es falsa.

Loftus y Palmer partieron de la idea de que cuando se realiza un testimonio cometemos errores abundantes
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en la estimación numérica de magnitudes como el tiempo, la distancia y la velocidad. Pero además de la dificultad
inherente a la hora de estimar dichas variables, aún existirá un mayor sesgo si se toma en consideración la forma
de preguntar.

En su primer experimento, mostraron a los sujetos diferentes películas sobre accidentes de tráfico y después
les pidieron que escribieran su explicación del accidente y contestasen a una serie de preguntas. La pregunta
clave, donde se introdujo la manipulación experimental, se formuló de 5 maneras distintas, empleando diferentes
verbos según pudiesen implicar un mayor grado de fuerza en la colisión y por tanto, una mayor velocidad.
Observaron que la velocidad real de los coches no influyó en la estimación de la velocidad de los sujetos, pero el
verbo utilizado sí tuvo efectos.

De hecho, a aquellos sujetos a los que se preguntó: “¿A qué velocidad aproximada circulaban los coches
cuando chocaron?”, informaban normalmente de cifras superiores que aquellos a los que se les formuló la misma
pregunta pero sustituyendo el verbo chocar por colisionar, topar, tomar contacto con o tocarse. Por término
medio, la velocidad estimada cuando se empleaba la palabra chocar era superior en 10 millas (15 kilómetros
aproximadamente) a la que se daba cuando se empleaba el término tomar contacto con; se obtenía la impresión
de que la velocidad real a la que circulaban los automóviles no tenía mucho que ver. La forma de preguntar, sin
embargo, era determinante.

Y, ¿cómo explicaron Loftus y Palmer estos resultados? Su razonamiento fue que cuando alguien es testigo
de un accidente o de un delito, dos tipos de información se fijan en su memoria: la primera de ellas es la
información recogida de la percepción del suceso original, y la segunda es la información exterior que se obtiene
después. Con el paso del tiempo, la información de estas dos fuentes se integra de tal modo que no es posible
especificar a qué fuente corresponde un detalle específico: todo lo que tenemos es una memoria única.

Para prácticamente todos los abogados, y para bastantes fiscales, la manera de formular las preguntas a los
testigos es fundamental a la hora de obtener respuestas que encajen en su línea de defensa o de acusación. Las
preguntas que por su forma o su contenido indican al testigo el tipo de respuesta que se desea obtener, o le llevan
a la respuesta deseada, se suelen conocer en la sala de justicia como preguntas capciosas. Y en muchos países se
cuenta con ordenanzas tendentes a evitar este tipo de preguntas.

En un segundo experimento, Loftus y Palmer, volvieron a mostrar a los sujetos una película de una colisión
entre dos coches y luego les pidieron que describieran el accidente y que contestaran a varias preguntas. De
nuevo la pregunta clave se refería a la velocidad, pero en este caso, para evitar el sesgo que se manifestó con
anterioridad, solo se formuló la pregunta de dos posibles maneras (con dos verbos diferentes). Una semana más
tarde se volvió a preguntar a los sujetos por varios aspectos del accidente. En ese caso, la pregunta clave hacía
referencia a si habían visto algún cristal roto y solo se podía contestar sí o no. Como los lectores estarán
imaginándose, en ningún vídeo se mostraron cristales rotos.

Pues bien, los resultados mostraron una estimación en el promedio de la velocidad mayor cuando se
preguntó con el verbo estrellarse, en comparación de cuando se hizo con el verbo darse. Además, los sujetos del
grupo estrellarse recordaron con más frecuencia haber visto cristales rotos que los del grupo darse. Según estos
resultados, Loftus y Palmer afirmaron que efectivamente después de recibir información externa sobre el
accidente, es posible que a la larga las dos clases de información lleguen a integrarse formando una representación
única de memoria, una representación de memoria que ya es una alteración de la representación original. Así, la
alteración de memoria puede ser de varios tipos, como incluir un detalle no existente, sustituir un objeto por otro
o alterar dimensiones.

Según Loftus, la memoria es reconstructiva, es decir, los recuerdos se pueden modificar, ya que no
permanecen sujetos únicamente al olvido ni inalterables (hipótesis de la alteración de la memoria original). Así,
cuando se nos sugiere un detalle que no estaba presente en nuestra representación de memoria, lo aceptamos, y
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7.4. Transferencia inconsciente

como consecuencia la representación original se altera para acomodar ese detalle no real. Cuando percibimos un
suceso que tiene lugar en el medio ambiente, lo interpretamos, de tal modo que lo que se almacena en la memoria
se basa en parte en la percepción, pero también en el reconocimiento previo y en interferencias probables sobre
aspectos de la situación no percibidos o no atendidos por completo. Además, esa interpretación almacenada es
fragmentaria, y cuando intentamos recuperar el suceso un tiempo después, solo contamos con fragmentos más o
menos detallados, y a partir de ahí reconstruimos el suceso.

Otra alternativa para explicar los datos de información engañosa, según Bekerian y Bowers, es la hipótesis
de la coexistencia de memorias, según la cual, las memorias no cambian sino que permanecen siempre en el
almacén en su estado original, aunque sea a gran profundidad. Así, los recuerdos, una vez codificados,
permanecen intactos. Lo que ocurre es que a veces hay dificultades para acceder a una memoria. En concreto,
según sus experimentos, estos autores consideran que ambas memorias, real y sugerida, coexisten sin que la
primera sea modificada por la segunda. El problema del olvido no sería más que una cuestión de recuperación, de
dificultad en el acceso a la información almacenada.

Esta explicación no es aceptada por Loftus, que defiende que resulta difícil poner límites temporales al
proceso de cambio de los recuerdos, es decir, que una vez que se presenta la información engañosa no se puede
decir en qué instante cambia o termina de cambiar la memoria original. Posiblemente, durante un tiempo ambas
coexistan de forma independiente, mientras ninguna de ellos se recupere, y pueden estar sujetos al
desvanecimiento gradual típico de la memoria. Así, en un punto determinado, en un acto de recuperación
concreto, un conjunto de indicios accede a una de las dos memorias alternativas, que en ese sentido es más
accesible que la otra.

Pero vayamos a un tercer experimento, realizado de nuevo dentro del paradigma de los accidentes de
tráfico. Esta vez la película mostraba una insignificante colisión entre un hombre que salía marcha atrás por un
espacio estrecho en el aparcamiento de un supermercado y un peatón, una mujer en este caso, que llevaba una
gran bolsa llena de provisiones. Seguidamente se planteó a los espectadores una serie de preguntas sobre enseres
que por supuesto no aparecían en la película. Pues bien, a los que se les formularon preguntas que incluían el
artículo determinado (“¿Vieron la botella?”) contestaban afirmativamente tres veces más comparados con los
espectadores a los que se hacía la misma pregunta, pero utilizando el artículo indeterminado (“¿Vieron una
botella?”).

Si bien ya hemos nombrado antes el fenómeno de la transferencia inconsciente, lo citaremos de nuevo aquí.
Loftus es de nuevo la investigadora que lo bautizó. Este fenómeno se produce cuando se confunde a una
persona, a la que se le ha visto realizar un hecho, con otra persona a la que se le ha visto realizar otro hecho
distinto. Ya antes pusimos un posible ejemplo. Loftus se centró en otro, que exponemos a continuación, basado
en hechos reales. Tras producirse un robo a punta de pistola a un revisor del ferrocarril, se realizó un
reconocimiento mediante una rueda de sospechosos, detectándose a un marinero como el autor del robo. Sin
embargo, la persona acusada tenía una coartada que hacía imposible que pudiera haber sido el causante del robo.
Analizando los hechos, se descubrió que el marinero había comprado billetes a dicho agente en tres ocasiones
distintas con anterioridad al robo. En otras palabras, el revisor del tren había cambiado las caras, de forma que al
serle familiar en alguna manera la cara del marinero, le había cambiado la cara al atracador por la de del primero.

Todos estos resultados demuestran cómo la memoria es frágil y nada objetiva. Nuestra memoria se puede
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7.5. Los falsos recuerdos, la posmodernidad y la violencia

distorsionar no solo por la forma como nos pregunten, sino también por las conversaciones que mantengamos con
otros, por ejemplo otros testigos de los hechos. Y no digamos las interferencias que suponen en el testimonio las
formas de preguntar de agentes de la policía y de agentes jurídicos, así como la repetición de los interrogatorios
una y otra vez. Muy pequeños cambios en la manera de formular las preguntas pueden ejercer una influencia
considerable.

El término de falso recuerdo, o de falsa memoria, fue creado originalmente dentro de la psicología básica, tras la
investigación realizada por Loftus y su equipo. Al margen de la importancia que ha tenido una investigación como
la citada dentro del campo de la psicología jurídica, sobre todo por lo que se refiere a la psicología del testimonio
(véase al respecto, y revisando también este experimento, la recopilación de Diges, 1997), lo cierto es que de cara
a nosotros puede resultar de interés tomar en consideración la experiencia, y aplicarla al campo de la violencia. En
concreto, se trataría de la violencia y la mentira.

A menudo nos encontramos con que tanto los niños como los adultos no son conscientes de estar
visionando escenas violentas. Evidentemente la explicación puede ser sencilla: estamos embotados emocional,
cognitiva y conductualmente ante la violencia, por lo que no nos fijamos en ella. No parece, sin embargo, esta,
una explicación excesivamente congruente, ya que también estaríamos embotados a ver ventanas y sonrisas, por
ejemplo. Debe existir, lógicamente, otra explicación. Y quizá la explicación tiene que ver precisamente con el
argumento de las falsas memorias; si el guión de una película, por lógica, implica características positivas para el
personaje bueno, y la violencia es atractiva, es posible que se codifique dicha violencia de otra forma; por
ejemplo, como valentía, amor al riesgo, o hasta incluso inteligencia. Sin embargo, al conceptualizarse socialmente
la violencia como algo negativo, si esta es ejercida por un personaje cuyo papel es de alguien con características
negativas, sí se percibirá como tal. De esta forma, se podría pensar que la violencia en sí no es el factor clave
importante para su codificación, sino el contexto en el que se inscribe.

Los criterios objetivos de determinación de lo que es violencia y no violencia desaparecen. No se distingue
lo que es correcto de lo incorrecto, y como por arte de magia posmoderna, nos encontramos con que también la
violencia se individualiza, se psicologiza, se convierte en algo personal y no social. No importa el pacto social, el
respeto al otro, todo se convierte en una cuestión de opiniones, de gustos, no de objetivación o de leyes
universales.

Así, no se percibirá como violenta a una persona que, siendo un menor, ataque a alguien para defenderse de
una agresión (estamos ante una defensa, y como respuesta de un menor; es decir, ante un tipo de violencia cuya
justificación reside en que el agresor no es el menor sino el adulto; mentalmente nos situaríamos ante una no
violencia, que si es calificada como violencia lo sería como socialmente aceptada y totalmente aprobada).
Cuestión aparte merece la violencia del que actúa de manera justificada, pero en contra de lo que socialmente se
considera correcto (por ejemplo, un adulto que se defendiera de la agresión de otro, y para ello le mata; o tantos y
tantos héroes de película que hacen el bien aniquilando a los malos), ya que en este caso sí se percibirá a esa
persona como violenta, sin que este hecho contradiga el que además sea, por ejemplo, un héroe a imitar.

De esta forma, en la violencia justificada socialmente sí se percibiría la violencia, y en la socialmente
aceptada no. Es decir, se producirían más falsas memorias en el segundo de los casos. Por otra parte, si el
personaje violento representa un papel positivo y protagonista, nos encontraremos con que la violencia, en ambos
casos, se evaluará positivamente. Sin embargo, la violencia emitida por personajes con los que no se identifiquen
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7.6. Conclusión

− Ha visto u oído lo que se desarrollaba en el exterior (puede que no haya sido así).
− Ha prestado suficiente atención como para poder recordar lo que percibió.
− Ha almacenado la información de manera correcta.
− Dicha información no ha cambiado durante el almacenamiento.
− La persona puede recuperar dicha información cuando lo necesite.
− Tras la recuperación, la transcripción del recuerdo se modifica lo mínimo posible.

1. Si una persona no se da cuenta de que tiene ante sí un objeto es porque:

lo espectadores, no será ni olvidada ni imitada. Es decir, las falsas memorias afectarían sobre todo a la violencia
socialmente aceptada (véase, de nuevo, Vidal, Clemente y Espinosa, 2002).

Ahora se puede explicar un poco mejor el papel de los medios de comunicación en su relación con la
Justicia. Los medios, desde su visión posmoderna de la sociedad, crean juicios paralelos, aplican la ley de la
opinión pública, y atacan con dureza las actuaciones y las sentencias que no se adaptan al “sentir” de los
habitantes de Telépolis. En España, el caso de la acusación a una mujer coruñesa del asesinato de la joven Rocío
Wanninkhof es un buen ejemplo. La acusada, sin ninguna prueba real que permitiera probar su implicación, es
condenada primero por la sociedad posmoderna, y después por un jurado que no motiva su sentencia. Para un
kantiano, muy grave. Y eso que en España todavía no estamos acostumbrados a los juicios paralelos de los
medios de comunicación, que quizá tienen su nacimiento en la vista oral del caso de las niñas de Alcàsser, en
Valencia.

El hecho de poder determinar si una persona es veraz en su testimonio o si miente plantea un problema doble:
primero, porque la misma formulación de la pregunta implica que una cuestión es antagónica, y segundo porque
parte de la idea de que las personas procesan las informaciones que recogen sus sentidos de manera exacta. Pero
ni es cierto lo primero, ni tampoco lo segundo. Respecto a la primera cuestión, científicamente no es posible
detectar con una exactitud total si una persona miente, pero sí podemos ser capaces de determinar con más
exactitud si una persona está diciendo la verdad. Es decir, la veracidad es más determinable científicamente, pero
el engaño es menos detectable. Por eso se debe tratar la veracidad de un testimonio, pero no la mentira. Y con
respecto a la segunda cuestión, el testimonio de una persona implica todo un proceso en el que esa persona:

Por otra parte, al ser preguntada, sus recuerdos pueden modificarse, e implantarse algunos que ni siquiera
existían. Pero a pesar de todo ello, y de que los recuerdos en gran medida se construyen, somos capaces de
recordar cuestiones con cierta (dejémoslo en cierta) coincidencia con la realidad. Y algunos recuerdos son más
fácilmente recordables, en especial si su ambigüedad es menor, y se le han sugerido a las personas menos
alternativas posibles a su explicación.

Preguntas de autoevaluación
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∘   A) Necesariamente posee un defecto sensorial que se lo impide.
∘   B) No puede recuperar la imagen del mismo guardada en su cerebro.
∘   C) Posee capacidades cognitivas limitadas.
∘   D) La visión del objeto le supone un rechazo que le hace incapaz de percibirlo.
∘   E) No ha percibido el objeto aunque puede que sus sentidos lo hayan recogido.

2. Se puede producir un falso recuerdo:

∘   A) En cualquier situación.
∘   B) Cuando el sujeto no está totalmente seguro de su propio recuerdo.
∘   C) Cuando el hecho que un sujeto debe recordar se produjo bajo la existencia de una situación

de presión.
∘   D) Cuando las capacidades cognitivas del sujeto que debe recordar están mermadas.
∘   E) Cuando el sujeto que debe recordar es presionado a hacerlo.

3. La transferencia inconsciente hace referencia a:

∘   A) Recordar un hecho de forma natural, sin intentarlo.
∘   B) Cambiar unas características de una situación por las de otra situación.
∘   C) El efecto de la propia personalidad del que recuerda sobre el hecho que se tiene que recordar.
∘   D) La influencia de la experiencia de recuerdo del que tiene que recordar, y especialmente de su

infancia, en el recuerdo que se solicita.
∘   E) Un fenómeno inconsciente de tipo motivacional que facilita el recuerdo.

4. Se puede influir en el recuerdo mediante:

∘   A) Procedimientos de parada de pensamiento.
∘   B) Técnicas de memoria.
∘   C) Elementos semánticos al efectuar las preguntas.
∘   D) Técnicas de tipo aversivo.
∘   E) Un procedimiento de análisis de las emociones de quien debe recordar.

5. Una manera de producir que la distinción entre la verdad y la mentira se relativice es (señale la respuesta
incorrecta):

∘   A) Mediante el mayor visionado de medios de comunicación.
∘   B) Mediante la posesión de una mentalidad posmoderna.
∘   C) Poseyendo un concepto adecuacionista de la verdad.
∘   D) Utilizando una visión utilitarista de la verdad.
∘   E) Utilizando una visión construccionista de la verdad.
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1. El polígrafo, denominado coloquialmente detector de mentiras.
2. La hipnosis.
3. Los indicadores conductuales de la conducta mentirosa (como el análisis del estrés de la voz).
4. El sistema SVA y, dentro de él, el CBCA, o análisis de contenido basado en criterios.
5. Las entrevistas asistidas con drogas.

8
Métodos para evaluar la veracidad del testimonio

Ya hemos planteado antes que el concepto de veracidad del testimonio está limitado por el hecho de que hay
personas que van a querer informar de manera verídica de los hechos, y sin embargo, en cuanto personas, están
al albur de una serie de variables, ya mencionadas, que van a modificar su testimonio sin que ellos sean
conscientes de ello.

En estos casos, una persona puede no ofrecer un testimonio de valor jurídico, pero no miente, no hay
intención de ocultar la verdad. Pero al menos puede ser posible determinar si el sujeto trata de decir la verdad, o
si no es así, y quiere mentir. Es decir, mediante las técnicas que vamos a tratar a continuación no podremos saber
si realmente el sujeto dice la verdad, sino si piensa que dice la verdad.

Una pequeña cuestión. Parece curioso que nuestro sistema jurídico permita mentir a los acusados de un
delito, y lo que es más grave, permite mentir a los abogados y recomendar mentir a sus clientes, cuando el
hacerlo va en contra de poder averiguar la verdad, o poder aplicar Justicia. Es más, parece curioso que un
abogado, por mentir o recomendar mentir, no incumpla su código ético.

Pero como hemos argumentado, al margen de ello, ¿cómo podemos determinar si un sujeto
intencionadamente miente, o cómo hacer para que nos cuente, digamos, su verdad? Se identifican normalmente
una serie de procedimientos, que son los siguientes:

Ni todos ellos son legales en todos los países, ni todos son éticos en su empleo. Analizaremos brevemente
cada uno de ellos.
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8.1. El polígrafo

8.1.1. ¿Qué mide el polígrafo?

El polígrafo es un instrumento que nos permite medir mediante una serie de gráficos las variaciones fisiológicas
que se producen en el organismo. Dada nuestra socialización, es plausible partir de la hipótesis de que nos
sentimos bien si decimos la verdad, y mal si mentimos. Es decir, mentir nos produce tensión, hace que una parte
de nosotros, que está controlada por el sistema nervioso autónomo, “salte”, muestre una serie de
comportamientos que son incompatibles con el mensaje verbal que estamos produciendo.

Por lo tanto, el polígrafo lo que examina es la falta de congruencia entre el mensaje verbal y la respuesta del
sistema fisiológico de nuestro organismo. Un pequeño ejemplo sería el siguiente: a toda persona le supone una
tensión hablar en público, por muy acostumbrado que esté; pero esa tensión puede ser más o menos soportable.
De hecho, existe una fobia, denominada lalofobia, que se refiere a la incapacidad de un sujeto para hablar en
público. Pues bien, los seres humanos somos capaces de controlar nuestro lenguaje, nuestra comunicación verbal,
mucho mejor que la no verbal. Así, podemos aparentar tranquilidad, y sobre todo, por ejemplo, negar que hemos
estado implicados en un acto (por ejemplo un delito), pero nuestro cuerpo nos delata; sudamos, nuestra
respiración se vuelve más rápida y notamos nuestras palpitaciones, se nos seca la boca, o incluso nos tiemblan las
manos y las piernas. Es decir, nuestro cuerpo expresa que estamos mintiendo. En el caso del miedo a hablar en
público, un orador experto que se ponga nervioso, aun aparentando absoluta normalidad, no podría evitar que sus
orejas se volvieran totalmente rojas, ya que el elevado número de palpitaciones implica irrigar más el organismo,
una afluencia mayor de sangre por todo el cuerpo, en unas determinadas circunstancias. Es conocido el caso del
presidente Mijaíl Gorbachov, que tenía una mancha de color rojo en la frente; cuando tenía que negociar, el
nerviosismo que le suponía la situación implicaba que la mayor afluencia de sangre hiciera que esa mancha se
pusiera más roja, por lo que su equipo le maquillaba para que los interlocutores no fueran conscientes de una
posible debilidad.

La idea de crear un aparato que mida la posible detección de la mentira basándose en los disparos del
sistema nervioso autónomo comenzó científicamente en 1895, si bien ya en 1875 apareció un sistema de
medición de la tasa cardiaca y del pulso, ensalzado por uno de los padres de la criminología, el antropólogo
italiano Cesare Lombrosso. Más adelante, en 1914, Benussi estudió el cambio de la respiración producido como
respuesta fisiológica ante la mentira. Por fin, en 1921 Larson diseño el primer polígrafo, capaz de medir
pulsaciones, ritmo respiratorio y cambios vasculares. El problema era alcanzar una fiabilidad suficiente con los
aparatos, y esto se consiguió en 1923 con Marston, cuyo aparato alcanzó un 95% de exactitud. El mismo Mira y
López, uno de los padres de la psicología jurídica, creó un aparato detector supuestamente de la mentira
basándose en la presión arterial. De cualquier forma, se suele considerar a Morris, en 1994, como el padre de los
actuales aparatos de poligrafía.

Está científicamente comprobado que cuando una persona miente, la presión sanguínea, el ritmo cardiaco,
la respiración y la conductancia de la piel sufren modificaciones que se producen en su organismo, a través del
sistema nervioso autónomo, reacciones fisiológicas y emocionales espontáneas de intensidad variable que de
ninguna manera puede controlar en un corto espacio de tiempo. Esa es una clave importante, el espacio pequeño
de tiempo; una explosión puede asustarnos y hacer disparar nuestro latido cardiaco, y tras verificar que no ha
pasado nada, comenzamos a tranquilizarnos. Y si el suceso es grave, el mero paso del tiempo también nos
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a) El corazón bombea más fuerte y rápido, lo que aumenta el volumen de sangre y el pulso.
b) La boca se seca, ya que las glándulas salivales producen saliva más gruesa.
c) La estimulación de los músculos respiratorios conduce a cambios en la respiración.
d) Las glándulas sudoríparas son estimuladas y se incrementa la transpiración.
e) Los músculos involuntarios se contraen.
f) El iris del ojo se dilata para permitir entrar más luz en el ojo.
g) Los esfínteres urinario y anal y la vejiga se relaja.

1. El neumógrafo, que detecta la respiración. Mediante dos tubos de goma llamados neumógrafos
llenos de aire, uno situado en el pecho y otro en el abdomen, se detecta la entrada y salida de aire
en la cavidad torácica, y por lo tanto, lo agitado de nuestra respiración.

2. El cardiógrafo, que detecta el nivel de pulsaciones del corazón. Así podemos detectar la presión
sanguínea, es decir, las pulsaciones por minuto, medidas normalmente por un manguito colocado en
el brazo.

3. El galvanómetro, capaz de detectar la sudoración, mediante la determinación de la resistencia
galvánica de la piel. Se operativiza mediante la determinación de la sudoración de la piel. Para
medirla, se suelen colocan unos sensores en las yemas de los dedos de las manos.

tranquilizará. Pero en el corto plazo, la reacción de nuestro organismo es inequívoca.
Algunas de las reacciones de nuestro organismo ante una situación de tensión son las siguientes (no todas

ellas medidas con el polígrafo):

Pero el polígrafo solo mide tres variables, que se consideran suficientes como para detectar la mentira, para
lo cual cuenta con tres aparatos, cada uno de ellos capaz de detectar una respuesta fisiológica concreta:

Por lo tanto, el procedimiento mide variables internas del organismo desde el exterior, de una manera
sencilla. Es poco aparatoso, si bien implica que la medición no se puede producir en cualquier ambiente, sino solo
donde esté el aparato. Además, es imprescindible que los tres aparatos vuelquen su información a un ordenador,
que procesará los datos y nos los mostrará en forma de gráficos.

Para poder saber si existe un disparo del sistema nervioso autónomo es necesario partir de una línea-base,
es decir, de la respuesta de cada sujeto ante situaciones o preguntas inocentes, y que no tienen nada que ver con
lo que queremos investigar. Por eso toda proceso de poligrafía implica una fase inicial en la que se le pregunta al
sujeto por su nombre, edad, y una serie de preguntas ante las que sabemos inequívocamente que no nos está
engañando. Puede que haya personas que posean una muy alta respuesta cardiaca, o muy alta sudoración, pero lo
importante es determinar dicha línea base para graduar así el aparato, es decir, establecer dicha respuesta como
de normalidad. De esta manera, cuando se le plantee al sujeto una pregunta que le produzca nerviosismo, los
gráficos de cada uno de los tres instrumentos presentarán variaciones positivas significativas.

Como ya se trató al principio de este libro, todo instrumento psicológico debe cumplir con dos requisitos:
fiabilidad y validez. La fiabilidad, en este caso, se refiere a que si se repite la prueba con el mismo sujeto, los
resultados son los mismos; es decir, a que las medidas sean consistentes. Y la validez, a que sabiendo
previamente nosotros si el sujeto miente o no, el aparato ofrezca una respuesta coincidente con lo que de verdad
ocurrió, es decir, que efectivamente el aparato detecta la mentira, aspecto para el cual se ha creado el aparato.
Pues bien, el polígrafo cumple adecuadamente el primer requisito, pero no así el segundo, o al menos no con la
consiguiente exactitud, ya que el polígrafo podríamos decir que acierta en el 80% aproximadamente de los casos.
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Esto, desde un punto de vista jurídico, es un nivel de aciertos bajo, ya que puede suponer que una persona, por
ejemplo, puede ser declarada culpable de un delito sin serlo en un 20% de los casos. Por esta razón no está
aceptado este aparato en muchos sistemas jurídicos, como en España. Sin embargo, en otros países sí se acepta.

¿Cuál es la razón de que el polígrafo falle en una tasa más o menos de un 20% a la hora de establecer si el
sujeto es mendaz? La respuesta fundamental está clara: el polígrafo mide variaciones psicofisiológicas producidas
por disparos del sistema nervioso autónomo, y eso lo hace a la perfección. Pero el hecho de establecer que dichas
variaciones implican poder detectar la mentira no se puede determinar, se produce una inferencia que no es
admisible. En definitiva, el polígrafo mide nerviosismo. ¿Se imagina usted que siendo inocente de un asesinato le
someten a la prueba? Ante la pegunta de si usted ha matado a alguien, su sistema nervioso saltará, y la respuesta
fisiológica que produce su organismo será interpretada como que está mintiendo si dice que no. Es decir, el
aparato detecta su estado emocional, pero no la verdad o la mentira. O lo que es lo mismo, el disparo de su
sistema nervioso se produce no solo si mentimos, sino ante muchas circunstancias, y el aparato no puede detectar
los porqués, sino el hecho del disparo en sí. Imagínese que su pareja le espeta que sabe perfectamente que usted
mantiene una relación con otra persona; será verdad o mentira, pero inmediatamente usted se pondrá nervioso o
nerviosa.

Esta reflexión nos lleva a una segunda cuestión. Si es cierto que los disparos del sistema nervioso se pueden
deber a múltiples cuestiones, pero también a la mentira, ¿es posible que un sujeto se entrene en conseguir que su
sistema nervioso autónomo no salte y lo descubra? La respuesta es afirmativa. ¿Recuerdan ustedes a Sharon
Stone en Atracción fatal (la película del famoso cruce de piernas)? Ahí está la respuesta. Hay personas que
mienten con tanta soltura, con tanta facilidad, que su sistema fisiológico no se altera en absoluto, ya que mentir es
parte de su comunicación cotidiana. Es más, hay personas que no saben hablar sin mentir; son los denominados
mentirosos patológicos. Son personas que han verificado que sienten tanto placer y obtienen tantos beneficios
mintiendo, que prefieren mentir antes que decir la verdad, es decir, aprovecharse sistemáticamente de los demás;
suelen ser personas maquiavélicas, es decir, extremadamente manipuladoras. Y cualquiera puede conseguirlo si se
entrena. ¿Se imagina usted que le contratan para descuartizar animales en un matadero? Seguramente le sería
imposible realizar ese trabajo; pero si insiste, le será tan fácil como preparar una ensalada. ¿Cree usted que un
asesino múltiple, un psicópata que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas, va a ser detectado por el polígrafo? La
respuesta es que no, ya que para esa persona no existe un disparo del sistema nervioso autónomo al preguntarle
por dichas cuestiones.

Es decir, existen dos maneras ante las cuales el aparato no saltará. O bien porque el sujeto está tan
acostumbrado a una serie de comportamientos (en este caso delictivos) que no le suponen un problema emocional
(lo que va a implicar que los psicópatas, por ejemplo, difícilmente son detectables por el aparato) o que está
entrenado o se ha entrenado para que su sistema nervioso autónomo no se dispare, y por lo tanto el aparato no
detecte una anomalía. Un ejemplo del primer caso sería el que se reflejó en la película citada. Del segundo, lo
vamos a exponer a continuación en el siguiente párrafo.

El polígrafo se basa en la medición de las respuestas del sistema nervioso autónomo, que se caracteriza
porque ordena a nuestro organismo una acción inmediata y este no puede dejar de obedecer. Pero la mayoría de
nuestras respuestas están controladas por el sistema nervioso central, es decir, por nuestra acción voluntaria;
decidimos andar, decidimos coger un tenedor para comer una albóndiga, en una palabra, decidimos nuestras
acciones. Pues bien, con entrenamiento (es decir, tiempo, podemos conseguir que el sistema nervioso central
consiga que el sistema nervioso autónomo no reaccione). Imagínese un día ventoso y a alguien que le pide fuego.
Usted saca un mechero, y trata de mantener la llama encendida parra que la otra persona consiga encender su
cigarro, pero el viento lo evita y usted deja de apretar la palanca que hace que salga gas porque se quema el dedo;
es decir, la sensación de que se quema hace que el sistema nervioso autónomo emita una orden para que se
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8.1.2. Algunos ejemplos de utilización del polígrafo

separe de la llama. Usted lo intenta de nuevo, pero tratando de mantener la llama (su intención, la orden que
usted emite a su sistema nervioso central, es la de mantener el mechero encendido) y de nuevo, como se quema,
usted retira el dedo (orden del sistema nervioso autónomo) pero esta vez ha durado más el tiempo de encendido;
y así hasta que se consigue dar fuego. ¿Sabe usted qué pasa cuando hemos conseguido dominar la respuesta del
sistema nervioso autónomo (nuestro sistema nervioso central evita su salto)? Pues que incluso podemos morir,
como el submarinista que se olvida de respirar. Con el polígrafo ocurre lo mismo, hay personas que pueden haber
sido entrenadas para que su sistema nervioso autónomo no reaccione.

Existen otros procedimientos para evitar que un polígrafo detecte nuestro salto emocional, como por
ejemplo hacerse una herida y ante una pregunta hacerse daño, de forma que ante cualquier pregunta se produzca
el disparo del sistema nervioso autónomo (por ejemplo con una chincheta), o debido a que nuestro estado no es
de normalidad, al estar bajo el efecto de alguna droga.

A pesar de lo comentado, mediante la aplicación del polígrafo se resuelven supuestamente con mayor
objetividad situaciones complejas de forma rápida y económica, y fundamentalmente fuera del sistema jurídico.
Para la detección de elementos de lealtad, honestidad y confiabilidad, sobre todo en el área de recursos humanos
(selección y reclutamiento de personal, evaluaciones periódicas al personal activo, verificación de antecedentes,
pruebas de confiabilidad), para la detección de dopaje en pruebas deportivas, etc.

Así, si bien la técnica del polígrafo nos interesa en este libro desde el punto de vista jurídico, en España su
uso vino de la mano de consultores extranjeros a raíz del auge de las empresas de seguridad privada. Detectives
privados, empresas de Recursos Humanos y de trabajo temporal, de cara a los procesos de selección de
candidatos para ocupar puestos de responsabilidad.

Pero a nosotros lo que nos interesa es la validez jurídica del polígrafo, y a pesar de todas las críticas que
hemos expuesto, los sistemas jurídicos americanos lo suelen aceptar, y sobre todo los de América del Sur. En
muchos países es una prueba legal, eso sí, de aceptación voluntaria, y su aplicación no afecta a la integridad física
ni a la dignidad de las personas. Plantea, eso sí, un problema dentro de nuestro marco jurídico, ya si una persona
es acusada de un delito, no tiene por qué declarar en su contra ni someterse a pruebas que puedan demostrar su
culpabilidad, y de ahí su voluntariedad. Que esto deba ser así o no es otra cuestión.

Tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea parece ser que no existe ninguna ley que
regule o limite el uso y aplicación del polígrafo, por lo que se puede afirmar que siempre que se respete la
intimidad de la persona y que esta acepte libremente la prueba dando su consentimiento por escrito, no existe
ningún obstáculo para su aplicación.

En algunas ocasiones nos encontramos con informaciones que apenas tienen repercusión, como el hecho de que
fue descubierto el Director de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España pescando en el extranjero, y
según el periódico que se hacía eco de la información y que publicaba las fotografías (El Mundo) con cargo a
fondos públicos. La siguiente información de la que se hacía eco dicho diario fue que el Director del CNI estaba
utilizando la prueba del polígrafo para detectar al agente que filtró esa información. Ignoramos hasta qué punto la
información del diario El Mundo es cierta, pero nos parece interesante desde el punto de vista de la utilización del
polígrafo.

También recientemente saltó a los medios la noticia de que el actor George Clooney pidió someterse a la
prueba del polígrafo, con objeto de ayudar a la defensa del marido de Cindy Crawford, denunciado por acoso
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8.2. La hipnosis

sexual. Según las declaraciones de George Clooney, la noche de los hechos él estuvo con el marido en cuestión, y
ha pedido someterse al polígrafo para que se detecte que su declaración es veraz.

También hace poco todos hemos seguido la noticia del uso de un análisis poligráfico con el hermano del
principal acusado de la muerte de Marta del Castillo, para poder determinar dónde está su cadáver. Pero en este
caso los medios equivocaron los términos, ya que no se trató de una prueba poligráfica, sino de la detección
cerebral de la onda P 300, que ha sido identificada por algunos investigadores como la realmente detectora de la
verdad o mentira. Así, el sujeto no tiene que expresar verbalmente su opinión, sino que se le presentaban
fotografías de posibles lugares donde podría estar el cuerpo de Marta del Castillo, y si en algunos de ellos se
detectaba que se disparaba dicha onda en el cerebro de Carcaño, supuestamente se incrementaba la posibilidad de
que ahí estuviera el cuerpo. El resultado es de todos conocido, y las críticas son las mismas que hemos efectuado
con el polígrafo. Después de que el hermano del principal acusado solicitara someterse a la prueba del polígrafo
las noticias y opiniones han sido un polvorín. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de este asunto
y en muchos casos frivolizando una vez más con el uso de este aparato.

En resumen, podemos afirmar que el principio del que parte el polígrafo es absolutamente cierto, y no hay
duda de que mentir genera una mayor activación autónoma central que no se suele apreciar a simple vista, y que
es capaz de detectar el aparato. Pero tan cierto como eso es que existen personas que pueden falsear los
resultados (bien porque son psicópatas o porque son personas entrenadas). Además, la técnica es costosa y
requiere un aparataje considerable, que implica que no vale excesivamente la pena. Porque el polígrafo, salvo por
los dos tipos de problemas citados, es bueno para detectar alteraciones fisiológicas. El que dichas alteraciones se
deban a la mentira es otra cuestión. Por eso a nuestro juicio el polígrafo no debe considerarse un detector de la
verdad, simplemente porque no lo es. Puede ser un elemento adicional para llegar a esa última conclusión, pero
de por sí no puede establecer la veracidad o mendacidad de una declaración, y menos con un nivel de fallos del
20%.

El principal creador de esta técnica es Yuille. Se trata de una técnica de sugestión que lleva al hipnotizado a
estados de relajación que se hipotetiza que implican un menor autocontrol y que por lo tanto favorecen la
elicitación de los recuerdos. Es decir, en general se trata de provocar en el sujeto un estado similar al de la
relajación, de forma que tras una fase inicial en la que las preguntas son neutras y hacen que el sujeto esté en
calma, a continuación es posible plantear preguntas relevantes con el tema que nos interesa investigar.

Esta técnica parte de los conceptos psicoanalíticos de las tres instancias que definen la personalidad. Por un
lado el ello, por otro el yo, y por otro el superyó. De manera muy resumida, esta teoría, totalmente acientífica,
afirma que la cultura, o si se desea la sociedad en general, nos impone un superyó, es decir una superestructura
que hace que podamos vivir en sociedad, si bien a costa de nuestros deseos, de nuestros instintos, de aquello que
nos satisface. Es decir, la cultura nos permite vivir en sociedad, ya que se supone que de por sí buscamos la
satisfacción sexual constante e incluso el placer que supondría agredir y matar a los demás. Así, cuando el
superyó ha fallado, el ello aflora y nos permite cometer delitos, ir contra la sociedad, y en una palabra, satisface
nuestros deseos. El yo se encontraría en una posición intermedia, y expresa lo que sabemos de nosotros mismos.
Por esta razón, si nos preguntan si hemos cometido un delito y efectivamente lo hemos hecho, nuestra respuesta
inmediata es negarlo, ya que actúa el superyó, y somos conscientes de que ese tipo de acciones no se deben
cometer. Pero el inconsciente, lo prohibido, donde se manifiesta el ello, aflora si dormimos (y se manifiesta en
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8.3. Los indicadores conductuales de la conducta mentirosa

nuestros sueños) o si conseguimos estados similares al sueño, en este caso mediante la hipnosis. La hipnosis
permite crear un estado de relajación del superyó y, por lo tanto, de reconocimiento de acciones prohibidas por la
sociedad.

Nunca se ha podido probar la existencia de las tres instancias citadas de personalidad, ni se puede considerar
al Psicoanálisis como una teoría científica. Su creador e ideólogo, Freud, forma hoy parte importante de una
manera de entender la vida, es decir, de una filosofía de la vida, pero no de avanzar científicamente en el
conocimiento de las personas. Pero la ciencia y especialmente el sistema jurídico se mueve en muchas ocasiones
por la moda, por tópicos que en un momento determinado son atractivos. Y el Psicoanálisis es atractivo. Y en
países como Estados Unidos la justicia suele asesorarse por psicoanalistas y personas que poseen conocimientos
al margen de la ciencia.

Los psicólogos damos gran importancia a los dictámenes y recomendaciones de la Asociación Americana de
Psicología (American Psychological Association o APA en inglés). Pues bien, esta asociación establece que la
hipnosis es un procedimiento durante por el cual un sujeto es informado de que se le van a presentar experiencias
imaginativas. La inducción hipnótica supone una sugestión inicial, destinada a usar la propia imaginación, y que
puede contener elaboraciones posteriores a la introducción. El uso de la hipnosis supone que una es guiada por
otra (el hipnotizador) para responder a sugestiones por cambios en su experiencia subjetiva, alteraciones en la
percepción, sensación, emoción, pensamiento o comportamiento. Las personas también pueden aprender
autohipnosis, es decir, la aplicación de procedimientos hipnóticos a uno mismo.

Pero además la hipnosis posee dos grandes problemas: el primero, que no todos los sujetos son susceptibles
de ser hipnotizados; y el segundo, y quizá el más importante, es que es muy fácil que el profesional que hipnotiza
al sujeto le inculque información postsuceso, bien de manera deliberada o bien involuntariamente. Este tema ya lo
hemos tratado con anterioridad, cómo hasta la forma de plantear una pregunta es capaz de modificar la memoria
del sujeto y de hacer que este considere cierto algo que nunca existió. Esta segunda cuestión, por lo tanto,
invalida totalmente la técnica.

Más bien parece que la hipnosis tiene un campo de acción que la dirige hacia otros ámbitos. De hecho, se
han obtenido resultados importantes para la modificación de la conducta de fumar, ya que la hipnosis puede
afectar directamente al hecho de evitar la ansiedad que produce en los fumadores la falta de tabaco. En resumidas
cuentas, esta técnica no parece ser adecuada dentro del ámbito jurídico.

Los autores que más han tratado e investigado en España esta posibilidad de detección de la veracidad del
testimonio provienen de dos equipos investigadores, uno de la Universidad Autónoma de Madrid, y representado
por Diges y Manzanero, y otro de la Universidad de Salamanca, con Garrido y Massip como investigadores
fundamentales.

La hipótesis de partida de estos procedimientos hace referencia a que si una persona miente, se va a
producir en ella una sobrecarga cognitiva. Es decir, cuando una persona dice la verdad no tiene que esforzarse
más que en relatar lo que ha ocurrido, en recuperar de su memoria aquello de lo que ha sido testigo o aquello en
lo que ha participado. Pero mentir supone imaginarse otra historia, una historia alternativa, una historia que debe
ser creíble, que debe seguir unos cánones de racionalidad, de tener una lógica. Y ese suele ser el problema de las
invenciones, el que son demasiado lógicas, el que poseen una linealidad en las explicaciones, mientras que la
realidad es más caótica y a menudo no sigue la lógica. Pero el contenido se tratará con posterioridad, en el
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8.3.1. El modelo de Manzanero y Diges

1. La cinestésica o kinesia, que implica el análisis de los kines, es decir, de los movimientos. En
concreto, se analizan cuatro elementos: el contacto ocular, la existencia o no de actividad facial, la
actividad gestual, y la manifestación con todo el cuerpo de un estado de tensión o de relajación.
Todos estos indicadores se evalúan desde altamente creíble a nada creíble.

2. La proxémica, es decir, la cercanía o lejanía ante los demás. En este caso se analiza el grado de
inclinación corporal, ya que si el sujeto se aleja del otro interlocutor, expresa un deseo de huir, de
temer el contacto.

3. La háptica, es decir, el contacto. En este caso se analizan las conductas automanipulativas y
adaptativas.

4. La vocálica comprende el análisis de tres cuestiones: el volumen de la voz, el grado de fluidez
verbal, y el nivel de entonación.

5. Por último, existe un indicador global, que hace referencia a la violación positiva de las
expectativas, es decir, realizar una conducta que no es esperable, que no es lógica, que escapa a
algo esperable. Evidentemente, esta dota de veracidad al relato.

8.3.2. El análisis del estrés de la voz

sistema SVA. En este apartado solo nos interesan los elementos conductuales, y lo que supone la existencia de
una mentira es que los sujetos van a enlentecer su relato, en cuanto que el mismo es verificado por el propio
sujeto que hace la declaración, como si temiera cometer un error. Por lo tanto, hay una sobrecarga cognitiva, y
eso se manifiesta en el enlentecimiento del discurso.

Otro de los elementos clave que permitirán detectar la mentira es que se van a olvidar las emociones, de
forma que predominarán en el relato los elementos de la razón, lo que denominamos elementos cognitivos.

Si bien ya hemos citado un elemento de tipo no verbal, como es el enlentecimiento del discurso (pertenece a
la denominada paralingüística), existen otros, como por ejemplo el empleo de referencias grupales como nosotros
en lugar de yo, las respuestas evasivas, la evitación del contacto ocular, el aumento de la dilatación pupilar, el
distanciamiento interpersonal, etc.

En general, se percibirá en el sujeto una falta de espontaneidad, un estar todo preparado, y volviendo a la
idea inicial de la sobrecarga cognitiva, la latencia de las respuestas es muy grande.

Para terminar este apartado vamos a referirnos a título de ejemplo al modelo de Manzanero y Diges (1993), que
está adaptado del sistema de Miller y Burgoon. Este modelo plantea el análisis de varios apartados, y dentro de
cada uno de ellos analiza una serie de comportamientos, según se detalla a continuación:

La fiabilidad de este sistema es elevada, pero la validez se sitúa en niveles similares a los encontrados por el
polígrafo. Eso sí, no es tan aparatoso y sí que está orientado a determinar la veracidad en sí. De todas formas, si
bien la validez posee un valor alto, se presenta el mismo problema que con el polígrafo; el sistema de Justicia no
puede admitir un 20% de fallos.

155



8.4. El sistema SVA y CBCA

• CATEGORÍA 1: Características generales. Contiene las características de la declaración; estos
criterios de realidad se refieren al testimonio completo:

− Criterio 1. Estructura lógica. Los testimonios deben evaluarse teniendo en cuenta su
consistencia lógica y/o homogeneidad contextual (coherencia contextual). Según Steller y
Koehnken, “los detalles contextuales pueden combinarse como un todo, sin ninguna
discrepancia o inconsistencia; también que estos detalles se puedan formar con una

La persona que más ha trabajado esta opción es la profesora Alonso-Quecuty (1995). La hipótesis de partida es
que un sujeto que miente, debido a que todos hemos sido socializados en que no debemos mentir, experimenta un
estrés que se transmite a su voz. Este estrés vocal se puede detectar y medir, de forma que si un sujeto miente,
en esa parte de su discurso se producirá dicho estrés.

El procedimiento de detección del estrés va a consistir en realizar un análisis de la prosodia (que pertenece a
la comunicación no verbal), detectando el tono, las pausas, la latencia de las respuestas, etc.

El análisis de estrés de la voz (VSA, o Voice Stress Analysis en inglés), es denominado también como el
polígrafo de voz. En realidad se trata de un “detector de mentiras” que mide el estrés en la voz de una persona.
Eso hace que sea registrable, y según sus defensores significa que una verdad o una mentira puede ser medida
científicamente, ya que las frecuencias de la voz humana en el rango de 8-12 Hz son sensibles a la honestidad.
Cuando una persona está siendo honesta, el sonido promedio en ese rango está por lo general por debajo de 10
Hz, pero si el sujeto miente por lo general ese valor se sitúa por encima de 10 Hz. El procedimiento suele
consistir en hacer al sujeto entre 20 y 45 preguntas.

Quizá el ejército y los servicios de espionaje israelíes son los que más han desarrollado un aparataje
sofisticado para el empleo de esta técnica, y específicamente para poder interrogar a personas de interés para la
seguridad de un Estado. Sin embargo, lo cierto es que los resultados de fiabilidad y de validez nunca han sido
demasiado adecuados, si bien las empresas fabricantes de los aparatos informan de un nivel de aciertos de un
99% aproximadamente. Desde luego, una de las claras ventajas es que no es necesario, como en el polígrafo,
conectar al sujeto al aparato, ya que simplemente se recoge y analiza su voz.

Esta técnica fue creada por Steller y Koehnken en 1994, y dentro del mismo la parte fundamental es el CBCA,
análisis de contenido basado en criterios. La hipótesis de partida es que los indicadores basados en la conducta no
verbal, expuestos con anterioridad, no son adecuados, siendo más idóneo el análisis de los contenidos del
mensaje, a la hora de detectar una declaración falsa. El CBCA se basa en la hipótesis planteada por Undeutsch,
que establece que la memoria de un hecho que ha vivenciado de verdad el sujeto, va a ser diferente tanto en su
contenido como en su calidad de las memorias que han sido fabricadas o imaginadas. Así, los criterios de realidad
o de contenido reflejan características específicas que diferencian los testimonios verdaderos de los inventados.

La aplicación de este sistema consiste en realizar una entrevista semiestructurada al sujeto al que se le
recoge la declaración, que se graba y luego se analiza a la luz de los 19 criterios, que permiten determinar si la
declaración es creíble o no.

Los 19 criterios especificados se van a agrupar en cinco categorías más amplias, que especificamos a
continuación:
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coherencia organizada e integrada en la que los contenidos del testimonio son también
consistentes”.

− Criterio 2. Elaboración inestructurada. Este criterio tiene sentido, solo cuando se trabaja
con declaraciones en las que el testigo ha ofrecido un relato libre del suceso, sin la
interferencia de excesiva estructura inducida por el interrogatorio directo del entrevistador.
Un estilo expresivo sin barreras y que produce una presentación inestructurada se considera
signo de validez de un relato. Sin embargo, si la declaración muestra inconsistencias que no
pueden resolverse en el contexto de la declaración global, viola la estructura lógica (criterio
1), que indica la falta de credibilidad de la declaración.

− Criterio 3. Cantidad de detalles. Un gran número de detalles en una declaración es una
indicación de credibilidad porque es imposible para la mayoría de los testigos adornar un
testimonio falso con numerosos detalles.

• CATEGORÍA 2: Contenidos específicos. En esta fase del análisis de la declaración, se evalúan partes
específicas del testimonio en cuanto a la presencia y fuerza de ciertos tipos de descripciones.

− Criterio 4. Engranaje contextual. Undeutsch mencionaba que los sucesos reales deben
tener una base temporal y espacial.

− Criterio 5. Descripción de interacciones. Aquí se habla de una cadena de acciones mutuas
y reacciones del testigo y de la persona a quienes refiere el testimonio, principalmente en
aquellos actos y discusiones que son mutuamente dependientes y que se relatan con fluidez.
Para cumplir este criterio es suficiente que el niño describa las interacciones, incluso en
forma torpe o extraña.

− Criterio 6. Reproducción de la conversación. Este requisito se cumple especialmente
cuando el relato incluye el vocabulario y el lenguaje del autor del delito, el cual
generalmente es atípico para la edad del testigo. El relato debe crear la impresión de que el
testigo volvió a experimentar el contexto verbal de la situación al hacer la declaración.

− Criterio 7. Complicaciones inesperadas durante el incidente. El ámbito de estas
complicaciones puede incluir, bien una interrupción imprevista, o bien alguna dificultad para
la finalización espontánea del suceso antes de su terminación lógica.

• CATEGORÍA 3: Peculiaridades del contenido. En esta categoría tratamos con ejemplos concretos de
una declaración, los cuales aumentan la calidad de su contenido y que pueden encontrarse en
distintas partes de la declaración.

− Criterio 8. Detalles inusuales. Una declaración puede ser concreta y vívida por el relato de
detalles inusuales o únicos, como la aparición de detalles extraños que no son claramente
reales. Los detalles inusuales tienen baja probabilidad de ocurrencia, y no se espera que
aparezcan en acusaciones inventadas.

− Criterio 9. Detalles superfluos. Los detalles que no son esenciales para la acusación pero
que el testigo describe en conexión con las alegaciones, pueden considerarse signos de la
validez de una declaración.

− Criterio 10. Incomprensión de detalles relatados con precisión. Este criterio se cumple si
el niño relata acciones u ofrece detalles que él no comprende pero el entrevistador sí.
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− Criterio 11. Asociaciones externas relacionadas. Una asociación externa relacionada está
presente cuando el testigo relata conversaciones que se refieren a otros sucesos, de tal modo
que cada uno de los relatos dados contiene un engranaje traslapado de al menos dos
relaciones.

− Criterio 12. Relatos del estado mental subjetivo. Este criterio incluye la descripción de
sentimientos, como miedo o asco, y de cogniciones, como pensar en escapar mientras el
suceso ocurría. Son destacables los relatos sobre la evaluación de las emociones y sus
cambios durante el curso de los acontecimientos.

− Criterio 13. Atribución del estado mental del autor del delito. Los estados mentales y
motivos que el narrador atribuye al supuesto autor son signos de credibilidad de un relato,
así como las descripciones de reacciones afectivas y estados fisiológicos del autor del delito
como criterio de realidad.

• CATEGORÍA 4: Contenidos referentes a la motivación. Este grupo de criterios se refiere a la
motivación del niño para hacer una declaración o una alegación. Esta información ofrece la
oportunidad de concluir sobre la posible motivación del niño para hacer una acusación falsa.

− Criterio 14. Correcciones espontáneas. Corregirse a uno mismo de forma espontánea
durante una entrevista u ofrecer recursos nuevos o aclaratorios, se considera una
característica a favor de la credibilidad de una declaración o al menos cuestionan un relato
completamente ficticio o uno influenciado por una tercera persona.

− Criterio 15. Admitir falta de memoria. Se supone que las personas que dan testimonios
falsos de forma deliberada responderán a las preguntas, antes que admitir una falta de
memoria de ciertos detalles. Admitirlo se considera signo de credibilidad.

− Criterio 16. Plantear dudas sobre el propio testimonio. Según Undeutsch, el plantear
objeciones a la corrección del propio testimonio es también un indicio de la credibilidad de
la declaración. Puede suponerse que una persona que está intentando parecer creíble
cuando hace una declaración falsa, no se inclinará a plantear dudas sobre la veracidad de su
alegación.

− Criterio 17. Autodesaprobación. La autoacusación del testigo debido a una actitud
autocrítica sobre su propia conducta frente al delito y/o agresor favorece la credibilidad de
este. Esta confesión de conducta inapropiada o errónea no se espera en el testimonio
engañoso que pretende incriminar falsamente al acusado.

− Criterio 18. Perdón al autor del delito. Si una declaración tiende a favorecer al acusado, o
si el testigo no hace uso de posibilidades para otras incriminaciones, se considera una
indicación de la veracidad del relato.

• CATEGORÍA 5: Elementos específicos de la ofensa. Los elementos del relato que no se relacionan
con la vivencia general de la declaración, pero que normalmente sí lo hacen con el crimen deben
evaluarse específicamente.

− Criterio 19. Detalles característicos de la ofensa. Este criterio está basado en hallazgos
empíricos criminológicos sobre el curso típico y características de crímenes sexuales
específicos. El acuerdo entre el testimonio y las características conocidas de las ofensas se

158



toma como indicador de la veracidad del relato.

a) Características psicológicas. En esta categoría es importante evaluar la adecuación del lenguaje, el
afecto, y la susceptibilidad a la sugestión.

b) Características de la entrevista. El evaluador deberá realizar un análisis sobre la calidad de la
entrevista valorando el tipo de preguntas formuladas (preguntas sugerentes, directivas o coactivas) y
su adecuación global.

c) Motivación para realizar acusaciones falsas. Esta categoría pretende descartar aquellos aspectos
de índole motivacional que pudieran estar influyendo para que la persona proporcione una
declaración falsa. No hay que olvidar también que el menor podría estar presionado por una tercera
persona para falsear su testimonio.

− El sistema solo se puede aplicar a niños abusados sexualmente.
− Los criterios, como se ha podido comprobar en las líneas anteriores, no son excluyentes totalmente

entre sí.
− Los criterios tienen una ponderación diferencial que no está clara metodológicamente.
− No ha sido validada para las poblaciones de varios países en los que se está aplicando.

8.5. Las entrevistas asistidas con drogas

Una vez descritos los criterios de contenido señalados por Steller y Köehnken, es necesario aclarar que los
criterios pueden analizarse como presentes o ausentes, o puntuarse en cuanto a fuerza o grado en que aparecen
en la declaración.

Según estas características es requisito que el testigo informe sobre un hecho real o ficticio y que lo haga
con una relativa extensión, ya que un testimonio que consista solo de una frase, o en casos extremos en un sí o
un no, no puede ser analizado de esta manera.

Por otra parte, existe una lista de validez, que se refiere a comprobar si los elementos anteriores poseen,
como el propio nombre de la lista establece, validez. Son los siguientes:

Un aspecto importante de esta categoría es hacer una valoración del contexto en el que se genera el
informe.

Aspectos relacionados con la investigación. Este apartado está diseñado con el fin de valorar la consistencia
entre las declaraciones e investigaciones previas y los partes médicos. Esta técnica se emplea fundamentalmente
en Canadá, Japón, España y Estados Unidos. Prácticamente todos los investigadores coinciden en que a día de
hoy se trata del procedimiento más fiable y válido. Sin embargo, la forma de evaluar cada una de las categorías es
subjetiva, y además posee una serie de limitaciones añadidas, tal y como especificamos a continuación:

Se ha argumentado que el hecho de inyectar determinadas drogas en los sujetos puede provocar que digan la
verdad. El principio es el mismo que el de la hipnosis, se trata de debilitar la capacidad del sujeto para esconder
información. Sin embargo, como examinaremos a continuación, los efectos perversos de esta posibilidad son tan
grandes y es tan antiético su empleo, que si se nos permite utilizar una expresión coloquial, es como si
“matáramos moscas a cañonazos”.
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8.6. Conclusión

La aplicación médica de los barbitúricos, conocidos desde 1864, se inició en 1903 cuando dos químicos,
Fischer y Von Mering, que trabajaban en Bayer, descubrieron que la sustancia barbital era muy efectiva para
dormir a los perros. Uno de los principales defensores de esta técnica es Rogers, y la sustancia que se suele
emplear son los barbitúricos, especialmente el amobarbital sódico, que es al que se le denomina suero de la
verdad.

Pero lo cierto es que este barbitúrico tiene su uso clínico para otro tipo de cuestiones, como el tratamiento
de trastornos disociativos, psicóticos, postraumáticos, de amnesias o de simulación.

Actualmente el uso del amobarbital ha sido desplazado por el empleo de las benzodiacepinas, dada la menor
cantidad de efectos secundarios que manifiestan. De todas formas, estas últimas poseen su empleo específico
muy distinto a la de der utilizadas en una entrevista, en concreto como antiepilépticos y como anestésicos
generales.

La acción farmacológica general de los barbitúricos es múltiple: es sedante, disminuyen todas las funciones
mentales, son tóxicos, producen una dependencia intensa, y son hipnóticos. Sus efectos se manifiestan
normalmente de 15 a 30 minutos tras su administración por vía digestiva.

Se han registrado casos en los que el efecto sedante unido al efecto depresor central han provocado
tragedias en los consumidores que buscaban una evasión de la realidad. Así, parece ser que la actriz Marilyn
Monroe murió debido a un consumo exagerado de barbitúricos, quizá unido al consumo del alcohol. Por esta
cuestión, demasiado habitual, trataremos a continuación el tema del alcohol.

No nos vamos a detener en cifras, pero están reconocidos los efectos nocivos del consumo del alcohol. En
España la población alcohólica se acerca al 10%, ocupando el segundo lugar mundial en tasas de alcoholismo.
Pero además, el policonsumo de drogas, cada vez más frecuente, en el 90% de los casos está asociado al del
alcohol.

Dados los enormes efectos secundarios que producen estas sustancias, es evidente que su uso es totalmente
perjudicial para el consumidor. Además, tampoco poseen validez en su efecto como forma de decir la verdad en
una declaración, y por supuesto, el sujeto no puede firmar su declaración, ni expresaría lo mismo de no estar bajo
los efectos de una droga. Pero además, las investigaciones llevadas a cabo para tratar de demostrar sus efectos
como droga de la verdad han sido criticadas por su falta de rigor experimental, por lo que su uso en las
investigaciones judiciales se ha desestimado.

De todas las técnicas que hemos citado, solo dos poseen un respeto por la persona interrogada, son éticos por lo
tanto, y además poseen una validez suficiente (ambos en torno al 80%); las medidas conductuales, y la técnica
del análisis de contenido basado en criterios (CBCA). Es por eso por lo que es posible incrementar la validez si se
utilizan conjuntamente ambos, ya que desde un punto de vista jurídico no se puede permitir un fallo de un 20%.

Debemos concluir que no existe ni máquina, ni test, ni procedimiento alguno que permita detectar con
exactitud si un sujeto miente o dice la verdad. Todos los métodos constituyen aproximaciones e indicios, pero no
pruebas fehacientes de la verdad o la mentira, por eso solo pueden utilizarse con reserva. La psicología no puede
responder con exactitud a la pregunta sobre la veracidad de un testimonio, y la dificultad de conseguir algo así
hace previsible que no se pueda responder previsiblemente dentro de un corto periodo de tiempo.
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1. El polígrafo permite determinar:

∘   A) La veracidad de una declaración.
∘   B) La mentira de una declaración.
∘   C) El grado de entrenamiento de un sujeto en mantener un estado de relajación.
∘   D) El grado de tensión de un sujeto.
∘   E) La carga cognitiva de la declaración de un sujeto.

2. El polígrafo se compone de los siguientes instrumentos:

∘   A) Neumógrafo, cardiómetro y galvanómetro.
∘   B) Tensiómetro, neumógrafo y cardiómetro.
∘   C) Cardiómetro, Electrocardiógrafo, y galvanómetro.
∘   D) Galvanómetro, cardiómetro y tensiómetro.
∘   E) Cardiómetro, pupilómetro y neumógrafo.

3. El CBCA predice que:

∘   A) Los sujetos que mienten relatan historias de manera más lineal.
∘   B) Los sujetos que mienten relatan historias de manera menos lineal.
∘   C) Los sujetos que mienten poseen relatos que verbalmente apenas se distinguen de los que no

mienten.
∘   D) Los sujetos que mienten se contradicen más que los que no mienten.
∘   E) Un sujeto mentiroso no justifica los elementos de la historia que relata.

4. El empleo de la técnica de los indicadores conductuales:

∘   A) Examina tanto la conducta verbal como la no verbal.
∘   B) Es la única técnica que permite detectar inequívocamente la mentira.
∘   C) Es menos eficaz que el empleo de drogas.
∘   D) Es más fiable que el sistema SVA-CBCA.
∘   E) Es más fiable que la hipnosis.

5. El polígrafo es capaz de detectar la veracidad de una declaración en un porcentaje de:

∘   A) 80%.
∘   B) 90%.
∘   C) 70%.
∘   D) 40%.
∘   E) 95%.

Preguntas de autoevaluación
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9.1. El SAP y el psicoanálisis

9
Relaciones con los hijos y ruptura de pareja. El

síndrome de alienación parental

Vamos a abordar a continuación el síndrome de alienación parental, creado por un psiquiatra, Gardner, y que
afecta directamente a la determinación de la guarda y custodia y del régimen de visitas de los hijos en los
procedimientos de familia. En realidad se trata de la aplicación del psicoanálisis al mundo de la Justicia.

Richard Gardner nació en 1931, cuando otro médico, creador este último de la corriente que él mismo bautizó
como psicoanálisis, había hecho furor en Europa. Gardner, tras estudiar medicina, tampoco tuvo un gran interés
por la psiquiatría en general. Se dedicó, en calidad de voluntario, a realizar periciales para los juzgados,
especialmente en los casos de ruptura familiar, y tras entrevistar a padres, madres e hijos que habían disuelto su
convivencia, creó un concepto en 1985, el síndrome de alienación parental (SAP), que hunde sus raíces en el
psicoanálisis para tratar de explicar las dificultades que uno de los progenitores tiene en ocasiones para poder
seguir en contacto con sus hijos (Padilla, 2013). Hasta su muerte, Gardner escribió unos 40 libros y 250 artículos
sobre dicho síndrome. Charcot, ese maestro de Freud, sin duda lo fue también a través de la obra de Freud de
Gardner, puesto que para los dos primeros la mujer se caracteriza por la manifestación en su personalidad de una
enfermedad que denominaron histeria, que no posee una base biológica conocida, pero que tras la extirpación de
los genitales femeninos solía desaparecer, por lo que se atribuía al sexo femenino. La medicina, como había
realizado en otros momentos de la historia, se sexualizaba, distinguiendo entre enfermedades de hombres y de
mujeres, y en este caso, caracterizando a las mujeres en general por poseer una patología médica a pesar de que
difícilmente lo puede ser al no detectarse la base biológica. El descubrimiento de la histeria atenta contra todo
principio de demostración científica, ya que no se ubica ni se define, solo se demuestra por los efectos de una
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1. El continuo rechazo a ser admitido por los dos grandes sistemas de clasificación de desórdenes
médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica y por los organismos internacionales
oficiales, cuestión que se ha debatido en otro capítulo, y que tiene a su vez sus pros y sus contras.
Los Criterios de Clasificación Internacional de las Enfermedades o (CIE-10) y el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR en sus siglas en inglés, pues se
aplica en EE.UU., si bien también se suele adjuntar al de la CIE-10 por la común correspondencia
de la mayoría de criterios nucleares, y por el esfuerzo conjunto hacia una progresiva confluencia).

2. El rechazo de instituciones relevantes por su significación. De hecho, El Tribunal Supremo de
Estados Unidos (Escudero et al., 2010) dictaminó que todo testimonio debe cumplir con el sistema
estándar que se estableció con el caso Daubert en el cual el Tribunal reexaminó el estándar que
había sido establecido previamente en el caso Frye, y el SAP no pasa esta prueba.

extirpación de un órgano, pero pronto cala en el imaginario colectivo de la sociedad, asociando el ser mujer con
ser histérica.

Lejos estaba entonces la ciencia social, y en concreto la psicología y la psicología social, de poder explicar lo
que luego resultó obvio: que ninguna hipótesis puede ser científica si el investigador especifica que tanto si se
produce un hecho como su contrario se verifica la teoría de partida. Y que hay teorías científicas que se aceptan
con facilidad en momentos históricos determinados, independientemente de su valía científica (un ejemplo actual
al respecto sería el de las neurociencias). Así, Freud introduzco el acientífico concepto de la negación, que
demostraba que si un sujeto no se comportaba de acuerdo a lo previsto por la teoría, demostraba aún de manera
más fehaciente lo que afirmaba la misma, ya que el sujeto o bien racionalizaba, o negaba, o utilizaba cualquier
otro mecanismo de defensa que implicaba que el psicoanalista siempre tenía razón. En el SAP ocurre lo mismo: si
una madre llegara a reconocer que predispone a un hijo en contra de su padre, es evidente que está manipulando
a su hijo; pero si lo niega, para Gardner es evidente que actúa así precisamente para ocultar la manipulación, y
por lo tanto se confirma también la hipótesis. En una palabra, actúe como actúe la madre, es una manipuladora.

Las ideas del psicoanálisis no son sino eso, meras ideas. Ningún análisis científico permite afirmar que
pueda existir un mínimo de veracidad. Conocidos son, por ejemplo, los argumentos de Popper (1959, 1962), que
lo critica en su trabajo sobre la filosofía de la ciencia por basar su teoría en hipótesis no falsables y por replantear
la evidencia cuando no confirma las hipótesis recurriendo a lo infalsable. En su modelo de demarcación de la
ciencia, Karl Popper tomó al psicoanálisis como ejemplo de pseudociencia, en contraste con la teoría de la
relatividad de Albert Einstein. Popper observó que mientras que las condiciones de refutación de las hipótesis de
Einstein estaban determinadas con precisión y Einstein estaba dispuesto a empezar de nuevo si la evidencia no las
sustentaba, las teorías de Sigmund Freud eran infalsables y le permitían reinterpretar la evidencia para mantener
las hipótesis pese a la falta de sustento empírico. Claro que no todos los científicos han pensado que el
psicoanálisis es infalsable. Grünbaum considera que el psicoanálisis solo es infalsable en la situación analítica por
la relación circular que genera en las explicaciones sobre deseos inconscientes. Grünbaum considera que la teoría
sí puede ser falsada y que resulta ser claramente falsa. En la década de los años sesenta del siglo pasado, Hans
Eysenck recopiló y criticó todos los estudios existentes sobre la efectividad del psicoanálisis. El resultado fue que
el tratamiento psicoanalítico no supone ninguna mejora sobre la tasa de remisión espontánea (sin tratamiento) de
las neurosis. Así, Eysenck afirmó que Freud “fue, sin duda, un genio; no de la ciencia, sino de la propaganda; no
de la prueba rigurosa, sino de la persuasión”. Claro que aún peor es que Freud fuera criticado también por haber
falsificado los resultados de sus investigaciones.

Siguiendo con este razonamiento metodológico, Escudero et al. (2010: 12) comentan cómo el supuesto SAP
ha sido cuestionado como concepto válido debido fundamentalmente a dos hechos:
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Y es que este es el círculo vicioso que sigue Gardner a la hora de evidenciar quién está alienando a sus
hijos, es decir, cuando se manifiesta un síndrome de alienación parental. Pero además Gardner juega con un
concepto muy grave, como es el tema de los abusos sexuales a menores, partiendo de la idea de que toda
denuncia interpuesta por un progenitor divorciado o separado sobre supuesta agresión sexual a su hijo por parte
del otro progenitor, es falsa, demostrando cómo el progenitor denunciante, normalmente ostentador de la guarda y
custodia, intenta evitar que el denunciado tenga contacto con sus hijos. Es decir, Gardner actúa de manera previa
al propio sistema de justicia, ya que el propio derecho a poder acudir a los tribunales, derecho de cualquier
ciudadano, implica que es un alienador de sus hijos; y lo que es más grave, evita que el sistema judicial se plantee
si existe un maltrato o una agresión sexual por parte del progenitor no custodio, ya que tiende a entender
automáticamente que la denuncia es falsa, evitando investigarla. Como comentan Escudero et al. (2010: 7):

El origen del supuesto SAP surgió del presupuesto [de] que cuando un progenitor es
acusado o denunciado por otro progenitor (y por un hijo/a según la capacidad verbal por su
desarrollo evolutivo) de abusos o malos tratos (sin abuso) sobre el hijo/a, el supuesto SAP se
propone a sí mismo con capacidad –avalada científicamente– para discriminar si existe
falsedad en estas denuncias y su real motivación, y proponer el cambio de custodia bajo
estrictas medidas de control entre el menor y el progenitor diagnosticado.

Se va a jugar, por lo tanto, con la posibilidad de quitarle la custodia al progenitor que la posee si denuncia.
Se impide el derecho a la denuncia, y se produce una situación de indefensión ante aquellos casos en los que sí
existen abusos sexuales o malos tratos, al amenazar al progenitor custodio con quitarle dicha condición.
Retomando de nuevo a Escudero et al. (2010: 7-8):

Si esto fuera así, precisamente un maltratador o abusador podría alegar el supuesto
SAP y el menor serle entregado bajo su custodia por el sistema judicial. Esto constituye sin
duda, conforme determinados servicios con capacidad de dictaminar informes en relación a
la existencia o no (traducidos como intención de falsear) de violencia o de abusos se
adscriban a esta teoría (supuesto SAP), una medida disuasoria para las denuncias de
violencia de género (lo cual por definición suele coincidir cuando la víctima ha decidido
iniciar un proceso de separación del maltratador), pues, si el supuesto SAP no cumple esa
capacidad de discriminación que propone, la denuncia puede declararse falsa y los menores
dados en custodia al padre maltratador.

Esta última cuestión aún implica una situación de mayor desprotección del menor, y que atenta contra el
principio genérico que debe regir la justicia de actuar por el bien del mismo, ya que entregaría la guarda y custodia
a un progenitor denunciado por malos tratos o abuso sexual, sin verificar ni aclarar si efectivamente estos se han
producido.

Lo curioso además es que la verificación que realizan los psicólogos que se adhieren a esta corriente para
determinar si existe el denominado síndrome, por no decir más bien los psicoanalistas o psicólogos dinámicos, es
simplemente la conclusión que obtienen de la entrevista con los progenitores. Y eso de nuevo nos retrotrae al
propio Freud. Aunque más tarde el médico de Viena desarrollaría nuevas técnicas terapéuticas, el método de
relatar o de libre asociación convirtió la habitación en la que trataba a sus pacientes en su laboratorio, el diván en
la única pieza de su equipo, y las divagaciones de sus pacientes en datos científicos. Ningún laboratorio, ninguna
verificación científica, solo la palabra, y él como interpretador y como verificador de si las hipótesis que creaba en

164



9.2. Repercusiones de la teoría del SAP sobre la realidad

su cabeza se cumplían o no.
Quizá uno de los errores científicos mayores que cometió Freud, y que luego repetirá Gardner, es que aquel

comenzó un intenso análisis de sus propias fuerzas llamadas por él mismo inconscientes, para verificar el material
proporcionado por sus pacientes. Sobre la base del conocimiento adquirido en sus pacientes y en él mismo,
empezó a echar los cimientos de una teoría de la personalidad. La evolución de esta teoría ocupó sus esfuerzos
durante el resto de su vida. De igual manera, Gardner, tras crear el denominado síndrome de alienación parental,
dedicó el resto de su vida a la reflexión sobre el mismo.

Desde un punto de vista de conformación de la realidad, las estadísticas nos demuestran que es más habitual que
sean las progenitoras las que ostenten la guarda y custodia, por lo que resulta más habitual también que sean las
que denuncian la existencia de posibles malos tratos o abusos sexuales del otro progenitor, es decir, del varón, por
lo que el problema se sexualiza, y el síndrome de alienación parental (de ahora en adelante SAP) se sexualiza, y
se convierte normalmente en un arma de ataque contra las mujeres, es decir, con las que normalmente ostentan la
guarda y custodia. Esta situación crea en el imaginario colectivo la idea de la falsedad como algo inherente a las
mujeres.

Los estereotipos sociales suelen tener una base de realidad, si bien esta no es necesaria. Es más, el
estereotipo suele permanecer incluso aunque se demuestre que no existe evidencia científica al respecto. Y eso es
precisamente lo que ocurre con el SAP. Si es cierto que las madres ostentadoras de la guarda y custodia suelen
emitir falsas denuncias hacia los progenitores varones acusándoles de malos tratos o de abuso sexual a los hijos,
las estadísticas judiciales deben detectar este hecho. Sin embargo, retomando a Escudero et al. (2010: 10):

El uso que se ha realizado de este mito creó un estado de alarma, incluso en la sede del
CGPJ, uno de cuyos grupos de trabajo −según conclusiones de septiembre de 2009− mostró
que, de un conjunto de 530 sentencias estudiadas, solamente en un caso se acordaba deducir
testimonio para investigación de un posible delito de denuncia falsa, sin perjuicio de que
pudiera deberse a otras razones.

Por lo tanto, no existe base científica para afirmar que la falsa denuncia es algo inherente a la actuación de
las madres para evitar el contacto de sus hijos con el otro progenitor.

A los progenitores se les presupone la capacidad de actuar de forma que protejan siempre a sus hijos, de
que les afecte lo menos posible la ruptura familiar. Por esta razón, es necesario que se intente mantener a los hijos
al margen de las actuaciones judiciales, que vivan su vida como si no existiera detrás un universo judicial. Pero de
existir un caso de malos tratos, es imposible que se mantenga dicho aislamiento del sistema judicial. Y de
producirse el caso, el SAP hace un flaco favor a la investigación, al afirmar que el progenitor alienador (es decir,
el que posee la guarda y custodia, y por lo tanto a día de hoy normalmente la mujer), ha inculcado en sus hijos
una visión negativa del otro, por lo que supuestamente cualquier declaración de dichos menores lo que hace es
expresar dicha manipulación en lugar de la verdad; es decir, sitúa a los niños como mentirosos. Si ya parece grave
de por sí que se establezca por sistema que un niño es un mentiroso (cuando además todo niño es socializado en
decir la verdad), aún lo es más que se dude de un posible abuso sexual o maltrato aduciendo que el menor está
alienado, y que su relato expresa antes esa manipulación que una verdad. Retomando de nuevo a Escudero et al.
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(2010: 11):

La calificación de falseadores recaería no ya solo sobre el progenitor que denuncia, sino
sobre el menor también. Pero la determinación de falsedad se haría ahora por criterios de
diagnóstico. Es decir, la prueba es la calificación de falsedad en el juicio (clínico) que sobre
un progenitor denunciante realice un profesional técnico, especializado en el diagnóstico del
supuesto SAP. De igual forma, la materialización de la medida de retirada y cambio de
custodia que acompaña al diagnóstico (y fin último de este), es definida como terapéutica,
pero a costa de redefinir el propio concepto; esta reconversión terminológica oculta ahora lo
que la medida sería de no ser terapéutica (al uso), una medida correctiva.

La situación se vuelve aún más insostenible para el SAP desde el punto de vista de que la justicia ha tomado
como norma el afirmar, de acuerdo con las ideas de Gardner, que una persona violenta en determinados contextos
y situaciones no tiene por qué serlo con sus hijos. Psicológicamente esto es imposible, ya que atenta contra el
propio concepto de personalidad, que se basa en la consistencia; si no hay consistencia en la conducta de las
personas, en sus ideas, e incluso normalmente entre sus conductas y sus ideas, no hay tampoco posibilidad de
estudiar la conducta humana. Pero no solo eso, sino que además, ante casos en los que el progenitor varón ha
infringido malos tratos al otro progenitor, y dichos malos tratos de cualquier tipo han sido vistos y vividos por los
hijos, este progenitor maltratador está infringiendo malos tratos a sus hijos, aunque no se los aplique de manera
directa. Si como consecuencia de la vivencia de dichos malos tratos sobre su otro progenitor el menor rechaza al
agresor, no es porque esté manipulado, sino porque huye de la violencia y quiere al progenitor maltratado,
normalmente su madre. No es cierto que un maltratador pueda ser un buen padre, y resulta curioso que se
otorgue en ocasiones la guarda y custodia a personas que han ejercido malos tratos sobre su ex pareja, y además
cuando estos han sido presenciados por los menores. Añadiríamos incluso que parece aún más chocante que con
dicho antecedente, si existen además denuncias de que el progenitor que maltrató a su anterior pareja ha
maltratado al menor, aunque no se haya probado judicialmente, pueda tener la custodia del menor. La
constatación de haber ejercido violencia sobre uno de los progenitores, debería impedir que el agresor pudiera
ostentar la guarda del menor. Desafortunadamente no es así. Retomando una vez más a Escudero et al. (2010:
8):

La constante manipulación perversa del violento sobre las emociones de los menores, a
quienes mantiene en una situación de permanente incertidumbre y ambivalencia. Son estas
razones suficientes para que al igual que una mujer que logra finalmente romper con un
maltratador desea mantenerse alejada de él lo más posible, el/la menor que soporta y
presencia la violencia de su padre, puede al mismo tiempo tener y no desear tener contacto
alguno con este progenitor maltratador.

Y más adelante, estos autores afirman (Escudero et al., 2010: 9):

Criticada por múltiples sectores como una discriminación contra el hombre, uno de los
argumentos contrarios a la ley, es que un hombre que es violento con su compañera, puede
sin embargo ser un “buen padre” de los hijos de ambos. En esta línea, el supuesto SAP,
creado por Richard Gardner con una posición que compatibiliza parentalidad y abusos y para
quien: “el niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud
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9.3. Sexualidad, incesto, pedofilia

exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adulto/niño”; y el
propio efecto disuasorio que el constructo ejerce sobre las mujeres víctimas de violencia para
denunciar, vendrían a refrendar dicha afirmación.

Hasta este momento no hemos realizado ninguna referencia al tema de la sexualidad, por lo que
abordaremos a continuación dicha cuestión.

Quizá el primero de los elementos que definen el sistema freudiano de la personalidad es la referencia al tema
sexual. Las relaciones entre los humanos se crean, se mantienen y se extinguen debido a la atracción sexual. Así,
Freud explica que las relaciones de amistad son relaciones sexuales frustradas en su fin, es decir, que renunciamos
a concebirlas como sexuales y las llamamos amistad. Igual ocurre con aquellos a los que consideramos líderes, o
que simplemente nos caen bien; tras esa apreciación siempre se escondería un deseo sexual, que no reconocemos.
Y la explicación de dicho no reconocimiento se comprende debido a la concepción freudiana del aparato psíquico,
donde existe una parte inconsciente, el llamado ello, que abarca las pulsiones y los deseos de cada persona, y que
se contrapone al superyó, una estructura psíquica que nos permite vivir en sociedad, y que supone la renuncia a
la sexualización de todas las relaciones sociales, requisito imprescindible para que las sociedades puedan progresar
y avanzar. Entre estas dos instancias se mueve la conducta de todos nosotros, y nuestros pensamientos, que se
llama el yo, instancia que a veces se deja arrastrar por el ello, a veces por el superyó. La necesidad de que exista
un superyó para que no muera el ser humano como especie y todos nos matemos entre todos guiados por la
necesidad de comer para sobrevivir y de tener relaciones sexuales constantes entre todos, es lo que crea las
instituciones sociales, las normas sociales y la cultura, y por lo tanto la ley y el sistema de justicia. Dichas normas
sociales implican la necesidad de renunciar a los instintos, que básicamente son dos para el psicoanálisis: eros (o
deseo sexual) y tánatos (o deseo de muerte, de destruir a los demás y buscar nuestra supervivencia). Bajo esta
concepción se puede entender el papel que otorga Freud a la familia, como ente social que trata de encauzar los
deseos sexuales hacia las relaciones de pareja, pareja destinada a tener hijos, y a favorecer a la prole, lo que
supondrá un beneficio para la sociedad, evitará conflictos dentro y fuera de la familia, y hará que los individuos
vivan frustrados toda su vida. Eso explica conceptos clásicos dentro del psicoanálisis, como el complejo de Edipo
(las quejas feministas permitieron que posteriormente se hablara del complejo de Electra, ya que a Freud ni se le
ocurrió pensar en las hijas, sino que solo pensó en los hijos varones, y consecuentemente solo se refirió al
complejo de Edipo), que es el deseo de un descendiente de matar al progenitor de su mismo sexo y poseer
sexualmente al progenitor de sexo contrario. Y este mismo deseo explica que dentro de cualquier asociación una
gran mayoría desee matar al líder (en la familia sería matar al padre, adoptando una terminología machista) para
hacerse con el poder, que machistamente significa también tener acceso sexual a las hembras. Si bien luego
entraremos en las críticas, simplemente dejamos en el aire de momento una pregunta: ¿se puede tomar en serio
una teoría como esta?

Gardner hereda esta tradición y no inventa nada, sigue a pie juntillas las ideas de su maestro, al afirmar que
la pedofilia es una práctica normal en muchas sociedades. Se equivoca porque no lo es, afortunadamente para la
sociedad, pero sigue los preceptos del psicoanálisis, que determina que todo padre desea mantener relaciones
incestuosas con sus hijos, y que la mayoría reprimen dicha idea ya que el superyó les impide incluso reconocer
esa posibilidad. Incluso Gardner se acoge a otro de los principios freudianos, al afirmar que los niños son seres
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sexuados que quieren seducir a otros niños y a los adultos, convirtiéndoles por lo tanto en provocadores sexuales
del progenitor de sexo contrario. Así, Gardner afirma, por ejemplo: “hay algo de pederasta en cada uno de
nosotros” (Gardner, 1991: 118) o “los niños son naturalmente sexuales y pueden iniciar encuentros sexuales
seduciendo a un adulto” (Gardner, 1986: 93) o “debe ayudarse al niño a comprender que en nuestra sociedad
tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista respecto al abuso sexual contra ellos” (Gardner, 1992:
572). En resumen, Gardner se muestra como un buen discípulo de Freud, un buen seguidor de una línea
psicoanalítica ortodoxa. Claro que, evidentemente, según el mismo razonamiento que movió a Gardner a afirmar
lo positivo de la pedofilia, se podría argumentar que cualquier hijo deja de ser culpable ante la justicia si mata a su
progenitor de sexo contrario, al justificarse debido al también acientífico complejo de Edipo.

Resulta curioso examinar cómo cualquier argumento es utilizado por Gardner, al igual que por el
psicoanálisis para justificar la teoría, y por lo tanto reforzar su acientificidad. Así, por ejemplo, con respecto a la
pedofilia, o por ampliación, el incesto, afirma que en numerosas sociedades son consideradas incestuosas las
relaciones entre grupos de parientes que no se reducen al grupo de los miembros de la familia nuclear, pero que
esto no hace sino confirmar la universalidad de la prohibición y su fuerza. La prohibición del incesto, ley universal
que en todas las sociedades regula los intercambios matrimoniales, es el principio fundante del complejo de Edipo.
Según Freud, el incesto es siempre deseado inconscientemente. Su prohibición le coarta al ser humano dos
tendencias fundamentales: matar a su padre y desposar a su madre. Pero el antropólogo Malinowski, tras los
resultados de su investigación de campo en las Islas Trobriand, criticó la tesis freudiana acerca de la universalidad
del complejo de Edipo, al mismo tiempo que su origen biológico. Freud había propuesto la existencia del
complejo en todas las sociedades humanas en su obra Tótem y tabú, pero Malinowski demostró que en la
estructura matrilineal de los trobiandeses la presencia de las madres en la vida de los niños era bastante reducida
(dado que las mujeres eran quienes llevaban a cabo las actividades económicas) y que los padres tampoco
poseían un papel importante en la sociedad, ni se les reconocía su papel en la procreación. Las funciones de uno
y otro progenitor, pues, eran realizadas por las hermanas mayores y por los tíos maternos de los niños. En esta
constelación desarrollaban, generalmente, fantasías sexuales hacia sus hermanas, en tanto que odio hacia los tíos
maternos. Malinowski, por lo tanto, demuestra la no universalidad del complejo de Edipo (véase Gómez-Naranjo,
2004, y Parkin y Stone, 2007).

Es frecuente afirmar que Freud fue el primer descubridor de la sexualidad infantil. Pero ya antes de Freud
algunos autores como Wilhelm Fliess y Albert Moll señalaron la amplia extensión de ciertos fenómenos sexuales
infantiles. Uno de los críticos más incómodos del psicoanálisis fue Albert Moll, que estudió en su libro de 1897 el
desarrollo de la sexualidad infantil; Moll critica el método interrogativo de Freud, basado en la sugestión, y su
intento de investigar la vida sexual del niño mediante el análisis de adultos. A juicio de Moll, las demostraciones
de la teoría psicoanalítica son muy problemáticas.

Freud y sus partidarios subordinan los historiales clínicos a la teoría, y no la teoría a los historiales clínicos.
Freud intenta demostrar su teoría mediante psicoanálisis. Pero hay en este punto tantas interpretaciones arbitrarias
que no cabe hablar de una demostración. Sulloway describe extensamente las controversias entre Freud y Moll.
Resulta grotesco que Freud reprochase a Moll haber plagiado sus descubrimientos, cuando el libro de Moll sobre
el desarrollo sexual apareció ocho años antes que el trabajo de Freud sobre la teoría sexual.

Muchos médicos acogieron positivamente el psicoanálisis pero, a medida que el movimiento psicoanalítico
se fue convirtiendo en una especie de secta religiosa, los colegas de Freud se distanciaron del análisis. La analogía
con una comunidad religiosa no fue utilizada solo por los adversarios, sino también por los partidarios del
psicoanálisis. Así, dice Wilhelm Stekel que él pasó a ser el apóstol de Freud, “que era mi Cristo”, y que los
encuentros del club de los miércoles en casa de Freud se vivían como una revelación.

Las afirmaciones de Freud sobre su aislamiento durante años armonizan bien con su ficción de vivir como
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9.4. El diagnóstico

a) Una campaña de denigración.
b) Racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas para la desaprobación.
c) Ausencia de ambivalencia.
d) El fenómeno del pensador-independiente.
e) Apoyo reflexivo al padre alienante en el conflicto parental.
f) Ausencia de culpa sobre la crueldad y/o explotación hacia el padre alienado.
g) La presencia de escenarios prestados.
h) Extensión de la animosidad hacia los amigos y/o familia extendida del padre alienado.

Robinson en una isla solitaria; pero entre los hechos históricos y el mito del héroe psicoanalítico hay una enorme
distancia. Las reacciones de los contemporáneos de Freud a las teorías de este no fueron homogéneas: algunos
críticos las rechazaron enérgicamente por razones morales o científicas; varios colegas acogieron sus trabajos con
simpatía, pero expresaron sus dudas en algunos puntos sobre su doctrina; hubo, en fin, un grupo de partidarios
entusiastas para los que las palabras del maestro constituían una revelación. Sin duda Gardner, pasados unos
años, fue uno de ellos.

No es preciso insistir en la falta de base científica de toda la teoría de Gardner, la nula validez de sus
conceptos sobre la sexualidad, ya que se basan en las teorías psicoanalíticas, que también son totalmente inválidas
desde un punto de vista científico.

El supuesto SAP, ante tanta crítica recibida, se enmascara, adopta nuevos nombres, huye de su auténtica
nomenclatura para adoptar nuevas etiquetas. Así, Escudero et al. (2010: 54-55) expresan:

Quienes lo aplican intentan invisibilizar conceptos y evidencias que no son
insignificantes. Hemos comprobado que cuando aparece en algún expediente judicial la
palabra supuesto “SAP” o alguno de sus eufemismos: “alienación parental”, “alienación
familiar”, “interferencia parental”, “impedimento de contacto”, “ideación fantástica”,
“profecía autocumplida”, “falsa memoria”, “madre maliciosa” entre otras, todos los
antecedentes, evidencias, o consecuencias previstas y previsibles con anterioridad, pasan a
un segundo plano (o directamente desaparecen del escenario) y a partir de ese momento la
atención se desvía hacia la evaluación de la conducta de quien denuncia, la cual es acusada y
nombrada como victimaria, habiendo sido “la víctima” en el minuto inmediato anterior.

El supuesto SAP (Escudero et al., 2010: 26;), surgiría de la concurrencia de ocho síntomas presentes en el
niño (se puede consultar también en Tejedor, 2006):

Estos síntomas son definidos por el propio Gardner, si bien dentro de la ambigüedad que caracteriza a su
teoría.

Para poder proceder a diagnosticar adecuadamente el síndrome, Gardner ideó la “Escala de Validación del
Abuso” –SAL–. En palabras de Escudero et al. (2010: 30-31), retomando la idea de Gardner. Esta escala
pretende ser capaz de distinguir entre bona fide y casos “fabricados”, derivados de la presencia o ausencia de una
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9.5. Conclusión

serie de características en los casos.
No existe en absoluto ninguna información acerca de las propiedades psicométricas de la misma, por lo que

no se puede considerar científicamente fiable ni válida. Vilalta (2011), seguidor de las ideas de Gardner, comenta
cuestiones que no se refieren a los datos obtenidos, y él mismo reconoce que se trata de sus intuiciones. Así, por
ejemplo, afirma:

De algún modo la campaña de denigración contra el visitador puede ser intuida a través
de los resultados expuestos. [..] Las correlaciones también son coherentes con la predicción
de que el alienante recluta a varios profesionales para que le avalen y recurre reiteradamente
a los juzgados. Lo anterior redunda en la importancia de que los psicólogos forenses puedan
detectar de un modo fiable y rápido la aparición del SAP. También el resto de profesionales
de la salud debiera conocer y estar prevenido ante este problema, con el objeto de no
convertirse en una pieza más en la táctica dilatoria para impedir las visitas (Andritzky, 2006).

Por lo tanto, Vilalta, al igual que Gardner, ahonda en la perspectiva de basarse en intuiciones y dejar de lado
los datos. Pero es más, en ningún momento se realiza un análisis de las propiedades psicométricas de la escala de
determinación del supuesto síndrome (ni podría realizarse, debido al mínimo tamaño muestral). Nos permitimos
realizar un pequeño comentario final al artículo de Vilalta, en cuanto que ha sido publicado en una de las más
prestigiosas revistas españolas, con índice de impacto internacional según se recoge en la base de datos del
Journal Citation Reports elaborada por la editorial Thomson.

Resulta también curioso que Vilalta reavive la posibilidad de utilización de la escala de Gardner cuando,
puesto que como no obtuvo ni tan siquiera los mínimos requeridos para ser un instrumento de medición fiable, las
críticas fueron tan rotundas que el mismo Gardner abandonó su aplicación, y en sus libros posteriores a 1995 ni la
menciona. Dicha consciencia por parte del propio Gardner de la falta de utilidad de la escala le llevó a sugerir el
empleo de otros instrumentos, que ni fueron pensados ni pretenden detectar realmente su “síndrome”. Así,
comentan Escudero et al. (2010: 34-35):

Para evitar el error, Gardner propone usar conjuntamente con los síntomas del
supuesto SAP los criterios del trastorno por estrés postraumático. Según el autor, la
descripción en el DSM IV de este trastorno, se aproximaría a la reacción propia de un niño
abusado. De forma parecida, en un artículo de 2004, Gardner propuso apoyarse en los
criterios que se describían en el «Síndrome de la Falsa Memoria» (SFM) para ayudar (al
supuesto SAP) a distinguir el testimonio veraz del falso.

Por lo tanto, no existe ningún instrumento diagnóstico para detectar el síndrome inventado por Gardner.
Claro que, partiendo de una base psicoanalítica y de la imposibilidad de derivar de la teoría unas hipótesis
plausibles y demostrables, la creación de un instrumento es algo imposible.

El psicoanálisis ha calado de manera profunda sobre todo en el campo de la cultura. En el cine hay multitud de
tendencias y directores que utilizan los conceptos del psicoanálisis (David Lynch, Kurosawa, Buñuel, Woody
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Allen...) No hay más que recordar Psicosis de Alfred Hitchcock, en la que Norman Bates afirmaba que el mejor
amigo de un hombre es su madre, en clara alusión al complejo de Edipo. Además, nadie pone en duda la
influencia del séptimo arte tanto en la psicología colectiva como en la individual. En música podemos citar a
modo de ejemplo el caso de Mozart, al que debemos producciones geniales que compuso en estado casi delirante;
recordemos la obsesión que tenía con el personaje anónimo que le encargó el Réquiem. Una ópera suya, La
flauta mágica, está llena de símbolos oníricos, e incluso analistas actuales ven en ella una relación con la
masonería; en definitiva, en todas las artes es muy normal que se exprese lo más interior de cada individuo,
aflorando todos los instintos reprimidos. No hay más que ver, por ejemplo, un cuadro de Dalí o de cualquier
pintor surrealista, ya que este movimiento artístico fundamenta sus producciones en la teoría de Freud (Clemente,
2010).

Pero junto con esto, la sociedad no puede ni debe aceptar las ideas provenientes del psicoanálisis. Así,
varios movimientos feministas critican a Freud por explicar a la mujer como un hombre sin falo, y por el
concepto envidia del pene. Otros movimientos critican también su teoría por considerar la homosexualidad como
una perversión; el gran impacto cultural de las teorías de Freud sobre el desarrollo psicosexual y posiblemente una
falta de rigor u objetividad en su interpretación popularizó la idea de la homosexualidad como una enfermedad,
aumentando en la primera mitad del siglo XX el internamiento de homosexuales en centros de salud mental. El
tratamiento psicoanalítico fue utilizado durante varias décadas para intentar curar la homosexualidad.

Pero es más: si, como afirman Escudero et al. (2010: 22)

No existe dicha acreditación sobre la metodología, y el constructor del supuesto SAP
no puede garantizar en modo alguno la falsedad o no de las denuncias; si pueden existir
múltiples explicaciones válidas sobre el rechazo del menor hacia el progenitor las cuales el
supuesto SAP no pueda descartar; si la posibilidad de falsos positivos (determinar
erróneamente que un menor tiene un supuesto SAP sin tenerlo) es tan elevado que en tal
caso la medidas de cambio de custodia pueden suponer realmente un riesgo y daño
inasumible para el menor; y si pudiéndose demostrar que los fundamentos del supuesto SAP
se han construido falseando la terminología empleada y establecido una lógica que permita
justificar cualquier resultado a priori, ¿cabría entonces que un sistema de protección como es
el judicial permitiese mantener su uso?

Seguramente, aunque solo fuera por atenernos al principio de la navaja de Ockham, deberíamos aceptar
antes cualquier explicación mucho más sencilla que las establecidas por Gardner.

Muchos son los fallos derivados del modelo. Desde un punto de vista más técnico, un grave problema de la
teoría de Gardner se debe al hecho de que no contempla el desarrollo evolutivo de los menores alienados. Así lo
comentan también Escudero et al. (2010: 38): “la omisión del papel del desarrollo infantil en la expresión de las
conductas: por el contrario, el conjunto de ochos síntomas del supuesto SAP se considera válido en todas las
edades”.

Por otra parte, Gardner no se limita exclusivamente a realizar afirmaciones encaminadas a convencer de la
existencia del SAP, sino que da un paso más, estableciendo mecanismos para evitar que el denominado síndrome
siga manifestándose, creando la “terapia de la amenaza”, estableciéndola como el tratamiento terapéutico que
actuaría sobre el supuesto mecanismo patogénico de adoctrinamiento o inducción. Consiste en separar al
progenitor custodio que supuestamente desea provocar animadversión en el hijo hacia el otro progenitor,
arrebatándole la guarda y custodia y obligándole a entrar en tratamiento. Solo ya el nombre de terapia de la
amenaza va en contra de los códigos deontológicos psicológicos y médicos al respecto.
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La propia amenaza gravita fundamentalmente sobre el cambio permanente de custodia: “la amenaza de la
custodia principal puede también ayudar a tales madres a “recordarles cooperar” Así, Escudero et al. (2010: 49)
especifican que “el argumento se apoya en que solo una justicia eficaz en cumplir sus amenazas puede llevar a
cabo las medidas del supuesto SAP”. Para Gardner, esto es casi una lucha contra los instintos primitivos que
consideraba en la mujer:

En todo el reino animal las madres lucharán literalmente hasta la muerte para
salvaguardar a sus descendientes, y las mujeres todavía están bajo la influencia de la misma
programación genética.

En muchas ocasiones, se recomendará periodos de prisión u hospitalización tanto para la madre como para
el niño, a modo de recordatorio de la capacidad ejecutoria del juzgado. La relación entre castigo y conducta
reprobada es evidente en este fragmento:

Otra consideración, sobre todo para niños más jóvenes, sería la residencia temporal en
una casa de acogida o en un refugio para niños abusados. Esto es obviamente punitivo y
podría ayudar a tales niños a replantear su decisión de no visitar” (al padre no custodio).

También el informe de Escudero et al. (2010: 64 y ss.), hace referencia a la terminología empleada por
Fink, Presidente del Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence y antiguo Presidente de la
Asociación Americana de Psiquiatría de Estados Unidos, de cómo en los años 80 surge la pseudociencia o ciencia
basura:

La ciencia nos dice que la razón más probable para que un niño rechace a un
progenitor es la propia conducta de este progenitor. Etiquetas como el supuesto síndrome de
alienación parental (SAP) sirven para desviar la atención de estas conductas. [...] Los niños
sufren cuando la Ley acepta un síndrome solo porque alguien que se dice “experto” crea una
frase elegante. [...] Cada vez más, los tribunales están descifrando la charada del supuesto
SAP y rechazando permitir que los juicios se usen como un teatro para la promoción de
ciencia basura.

Y lo que es peor, a menudo las consecuencias son mortales. Escudero et al. (2010: 65) también se refieren
a dicha posibilidad:

La aplicación de la teoría de Gardner ha provocado que algunos casos judiciales de
disputa de la guarda y custodia de los menores en las que el padre ha solicitado la custodia en
base a la alegación de la existencia de supuesto SAP, hayan desembocado en suicidio de
adolescentes, por lo que la admisibilidad del supuesto SAP en los procedimientos judiciales
debe ser cuestionada.

Lo cierto es que el SAP, desde el punto de visto científico, ni se conoce ni importa. Hemos realizado una
búsqueda en la base de datos electrónica de la Web of Knowledge, y los resultados han sido bastante similares a
los encontrados por Escudero et al. (2010). En nuestro caso hemos encontrado 54 artículos, cuando cualquier
tema que se busque mediante este procedimiento, como poco, suele aparecer en un mínimo de dos mil o tres mil
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1. Se basa en la teoría psicoanálitica, que no es científica, no es falsable en sus hipótesis, y ha sido
reconocida a día de hoy mundialmente más como una corriente filosófica y una forma de plantearse
la vida que como una corriente psicológica o científica.

2. Al no basarse en principios teóricos sólidos y no poder verificarse, no puede crear un instrumento
diagnóstico. Si bien el propio Gardner provocó una prueba al respecto, esta no puede ser verificada
científicamente, y por lo tanto ni posee fiabilidad, ni validez, ni sensibilidad ni especificidad. Le
ocurre como a las denominadas pruebas proyectivas, que no tienen fiabilidad sino confiabilidad, y
cuya interpretación depende de la acientífica opinión personal del propio evaluador.

3. Consecuentemente, cualquier tipo de tratamiento no es eficaz, ya que no existe un diagnóstico
adecuado, por lo que no se puede determinar si el tratamiento afectaría a quien manifieste el
supuesto síndrome o a otras personas. En cualquier caso, la propuesta de Gardner de la terapia de
la amenaza no es una terapia en cuanto tal, sino únicamente una amenaza. De hecho, no se basa en
la aplicación de procedimientos psicológicos, sino solo en la utilización de los sistemas de control
social (el sistema de justicia y el sistema policial), para conseguir la paralización del sujeto
amenazado.

4. La terapia de la amenaza, si bien ya se ha comentado que no es una terapia, tampoco posee un
mecanismo para poder verificar si es eficaz. Pero en cualquier caso, si tras una supuesta terapia
incluso se produce el hecho del posible suicidio del menor al que se le obliga a vivir con el
progenitor con quien no desea tener el menor contacto, solo queda una alternativa terapéutica, que
es la eliminación radical del procedimiento.

5. Pero además, desde un punto de vista de intervención en el área sanitaria, solo se puede actuar
sobre personas que acepten entrar en tratamiento y por lo tanto deseen participar en el
procedimiento. Al no ser así, se violan todos los principios éticos tanto científicos como
profesionales.

6. Si en la literatura científica apenas se nombra siquiera el SAP, es porque los investigadores no
poseen el mínimo interés en el mismo, lo cual ya es un índice de su nulo impacto científico, y por lo
tanto de su prácticamente nulo interés dentro de la ciencia.

7. Por último, las deficiencias de las ideas que plantea Gardner desde un punto de vista científico son
tantas, que no vale la pena ni siquiera plantearse un estudio serio de sus teorías. Y mucho menos
plantearse cuestiones como la justificación de la pedofilia, que incluso se encuentran recogidas en la
mayoría de los Códigos Penales. Que en una sala de justicia se planteen términos que incluso están
recogidos como delito en las propias leyes, es toda una incongruencia.

artículos, cuando no de cantidades muy superiores; examinados los mismos, 37 defienden claramente el SAP, 3 lo
critican y están en contra, y 14 no se manifiestan al respecto. Todo esto es una clara señal de la poca o más bien
diríamos nula importancia científica del tema.

Para finalizar, queremos destacar de forma breve una serie de conclusiones con respecto al significado del
SAP, reflexión sesgada, evidentemente, hacia la psicología. Para ello haremos una clasificación de las mismas en
función del campo diverso de actuación.

El denominado SAP es un atentado contra la ciencia por los siguientes motivos:

Pero el SAP es también un atentado contra el Estado de Derecho por los siguientes motivos (Clemente,
2013a):
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− Penaliza que se denuncien posibles delitos, por lo que atenta contra un derecho de cualquier
ciudadano, estableciendo que la propia denuncia es uno de los elementos definitorios del propio
síndrome. De nuevo se confunde lo jurídico con lo psicológico, pero además se deja en situación de
indefensión a aquellas personas que ven vulnerados sus derechos y deben denunciar.

− Al evitar la denuncia, favorece que casos de maltrato infantil y de abuso queden sin investigar, por
lo que promueve la comisión de delitos, y convierte en cifras ocultas las tasas de estos delitos.

− Crea una indefensión radical en los afectados, ya que a mayor número de denuncias, mayor
pasividad del sistema, que no comprueba la veracidad de las denuncias, sino que incluso justifica su
pasividad culpabilizando a las víctimas.

− Implica una intromisión del sistema de justicia en la vida privada de los individuos, en este caso de
la persona que tiene la custodia del menor, que se ve obligada a seguir, por ejemplo, cursos de
mediación familiar para una familia que ya no existe, y por lo tanto a seguir manteniendo contacto
con una pareja con la que ha cortado y con la que nadie le puede imponer que siga en contacto,
salvo para los asuntos referentes a sus hijos.

a) Los toma como mentirosos, partiendo de la idea de que su testimonio es falso, y olvidando que
todos los padres educan a sus hijos en decir la verdad.

b) Desprecia los procedimientos científicos de determinación de la veracidad del testimonio que se
aplican a los menores, dejándose llevar por la presunción freudiana de que el menor miente, y por
lo tanto no haciendo caso a la ciencia.

c) Pone en indefensión a los menores, al ser estos incapaces de asumir la determinación judicial de
tener que permanecer con un progenitor si este les infringe malos tratos, provocando incluso el
suicidio.

d) Provoca, en casos no tan graves, trastornos graves de su comportamiento.
e) Destroza la relación no solo con un progenitor que les pueda inculcar daño, sino con el que se ve

obligado a que se cumpla el régimen de visitas, que es percibido por el menor como otro
maltratador, por no evitar su sufrimiento.

• Para el progenitor que tiene la seguridad de que el otro progenitor maltrata al menor, le obliga a ser
un mal padre o madre, o de lo contrario, a desobedecer los autos y las sentencias judiciales.

• Para el progenitor que pueda ser maltratador, le supone que puede maltratar a su ex pareja al
hacerle sufrir a través del menor, pero además genera aún más odio y rencor en el menor.

• Para el progenitor que cumple una sentencia y entrega a su hijo en una visita a pesar de que
sospeche o tenga la seguridad de que es maltratado, le genera un estado de ansiedad que repercute
en su salud mental y física, y que le afectará especialmente a largo plazo.

En general, atenta contra los derechos de los ciudadanos. Es más, la ciencia sirve socialmente para poder
impartir justicia entre las partes, por lo que al apoyarse la Justicia en teorías no científicas, se está siendo injusto
con los ciudadanos.

Y es un atentado contra los propios menores, entre otras cuestiones, por las siguientes:

Y por último, el SAP supone prejuicios también para los progenitores de los menores, ya que:

¿Solución? Basten dos pinceladas que nos permitimos señalar desde aquí: la Justicia solo es justa si se basa
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1. El psicoanálisis es una doctrina que:

∘   A) Trató, según Freud, de encontrar la base psicológica de las enfermedades físicas.
∘   B) Trató, según Freud, de encontrar la base biológica de los hechos mentales.
∘   C) Especifica la interacción entre la base biológica y la psíquica de las personas.
∘   D) Propugna al individuo como ser racional de sus actos.
∘   E) Se basa según Freud en el deseo de los seres humanos de encontrar la felicidad.

2. El psicoanálisis no se puede considerar científico porque (señale la alternativa incorrecta):

∘   A) Nunca se ha podido probar.
∘   B) Predice un comportamiento y el contrario.
∘   C) Freud nunca deseó que fuera una orientación científica.
∘   D) Su carácter dinámico no se puede probar.
∘   E) Se ha convertido en una corriente filosófica.

3. El denominado SAP o síndrome de alienación parental:

∘   A) Se ha demostrado científicamente.
∘   B) Permite distinguir si una madre es alienadora o no.
∘   C) Evita que se investiguen las denuncias de malos tratos.
∘   D) Busca la conciliación entre los progenitores de los niños de parejas separadas o divorciadas.
∘   E) Se ha comprobado solo en madres, no en padres.

4. Gardner estaba a favor de:

∘   A) La modificación de los aprendizajes erróneos de los hijos.
∘   B) La pederastia y el incesto.
∘   C) La relaciones de los progenitores que han roto para poder promover un ambiente lo más

parecido a una familia.
∘   D) Un sistema de mediación que evite la separación de los hijos de sus progenitores.
∘   E) La defensa de las madres como agentes socializadores principales de los niños.

5. Se ha demostrado que la mayoría de los niños:

∘   A) Son manipulados por uno de sus progenitores y mienten.
∘   B) Son manipulados por uno de sus progenitores, pero no mienten acerca de sus pensamientos

sobre sus padres.

en principios científicos y solo basándose en el testimonio del menor se pueden proteger sus derechos y actuar
por su bien.

Preguntas de autoevaluación
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∘   C) Al ser presionados por uno de los progenitores, normalmente mienten.
∘   D) Solo un pequeño número de niños mienten, y la mayoría no lo hacen ni aunque sean

presionados.
∘   E) Mienten si de esa manera protegen al progenitor por el que sienten más agrado.
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PARTE IV

Instituciones de control social
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10.1. Selección

10
Psicología policial

La aplicación de la psicología a la ley y seguridad pública es un área de rápido crecimiento, cada vez más vital
para muchos de los aspectos de la labor policial y el estudio académico de la policía. Autores británicos la llaman
simplemente psicología aplicada, y en otras partes del mundo, cada vez que un psicólogo ayuda o trabaja para la
policía, se especifica que su orientación se encuadra dentro de la denominada psicología del trabajo y de las
organizaciones.

La utilización del término psicología policial se realiza por autores como Bartol o Chandler, que están
reconociendo la labor pionera del Doctor Martin Reiser, el primer psicólogo contratado por la Policía de los
Ángeles.

En pocas organizaciones como en la policial, su labor lleva aparejada una aplicación tan intensa y constante
del saber psicológico. Se inicia desde el momento en el que participa en la incorporación a la misma de los sujetos
idóneos, mediante un proceso selectivo, hasta el aprendizaje de las más sofisticadas técnicas de intervención en
situaciones de crisis, donde la libertad o la vida de una persona pueden depender de un saber actuar acorde con
los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Existen tres campos principales de actuación en la psicología policial: la selección, la formación permanente,
y el equilibrio psicológico. Analicémoslos.

El inicio de la aplicación de la psicología en el ámbito policial fue mediante la aplicación de test mentales, y
específicamente pruebas capaces de determinar la inteligencia. Con posterioridad se comenzaron a aplicar pruebas
de personalidad (Bartol y Bartol, 2004), cuestión que permanece hasta nuestros días. Durante el siglo XX, varios
psicólogos cono Terman y Thurstone, destacaban la importancia de las pruebas de inteligencia en la selección de
los agentes de policía. Posteriormente, en la década de los 60 los departamentos de policía empezaron a utilizar
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• Necesidad de utilizar pruebas de personalidad sistematizadas, especialmente el MMPI, es decir,
correctas científicamente, o como ya se comentó en el primer capítulo de este libro, con cálculo de
fiabilidad y validez.

• Entrevistas para determinar la estabilidad emocional de los candidatos.
• Estructurar un proceso de selección en forma de fases.
• Administración de dicho proceso por profesionales psicólogos especializados.

a) Aptitudes (inteligencia):

− Capacidad de análisis.
− Capacidad de alerta y atención concentrada.
− Capacidad para el análisis rápido de situaciones complejas.
− Perseverancia.
− Memoria visual.
− Fluidez verbal.
− Coordinación motora y destreza física.

b) Rasgos personales:

− Autocontrol de los impulsos y emociones.
− Sentido de la autocrítica.
− Seguridad de la autoridad, firmeza personal.
− Resistencia a la frustración.
− Capacidad empática y manejo de la relación interpersonal.
− Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional.
− Objetividad.
− Iniciativa.
− Capacidad de integración en el grupo. Desarrollo de conductas cooperativas.
− Capacidad de automotivación.

también las pruebas de personalidad para la selección de personal y el MMPI (Inventario Multifásico de
Personalidad de Minnesota) fue la pruebas más utilizada. Junto con el citado MMPI, otras pruebas han ido
aumentando las diversas formas de medir la personalidad, tales como el MMPI-2 (Inventario Multifásico de
Personalidad de Minnesota-Revisado), el IPI (Inwald Inventario de la Personalidad), CPI (Inventario Psicológico
de California), etc. Lo que sí es preciso destacar es que existe poco consenso sobre qué prueba es más útil para la
elección de personal para la policía.

A raíz de la utilización de las pruebas de personalidad, la National Comission on Law Enforcement, de
Estados Unidos, estableció una serie de criterios a tener en cuenta en la selección de aspirantes a policía:

Psicológicamente, todo policía, por el hecho de serlo y con independencia del puesto que ocupe, debe reunir
una serie de características de personalidad, y de aptitudes psicofísicas para ejecutar su labor de forma adecuada.

Las aptitudes y rasgos exigibles a los policías en la actualidad son:

Estas pruebas de personalidad también se han utilizado para identificar al personal propenso a la corrupción,
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10.2. Formación

1. Primer nivel, de carácter interno: se refiere al propio sujeto, y en él se tratan las actitudes
personales, de forma que sean las adecuadas hacia el propio policía, hacia la institución, y hacia la
labor que realiza. Un policía debe tener seguridad en sí mismo, y debe contar con un autocontrol
emocional.

2. Segundo nivel de relación, con los demás: un policía debe haber adquirido y debe dominar las
habilidades sociales, ser capaz de mantener una comunicación positiva con lo demás, y tener cierta
capacidad de persuasión para poder solucionar los conflictos. Con estas técnicas se trata de
conseguir que el policía desempeñe su labor con una mayor eficacia, y menor conflictividad en
todos los órdenes.

3. Tercer nivel, específico: se trata de la posesión de conocimientos en áreas mucho más concretas,
que en ocasiones están relacionados con las tareas que debe desempeñar de manera concreta; por
ejemplo, manejo de explosivos, interrogatorios, etc.

− Relacionadas con la práctica profesional: relaciones humanas, técnicas de entrevista, testimonio,
asistencia al ciudadano, manejo de poblaciones especiales.

− Relacionadas con la organización policial: especialmente el manejo del estrés y las técnicas de
motivación personal.

a) Técnicas de control de estrés: trabajar en situaciones en las que las demandas presentan un elevado
componente emocional produce un desgaste que el policía debe saber cómo manejar.

b) Técnicas de asistencia al ciudadano: un 80% del tiempo que el policía pasa en la calle lo dedica a
situaciones de asistencia al ciudadano. El desarrollo de habilidades de atención al ciudadano va
ganando presencia en la formación básica de los policías. Soria (2005), por ejemplo, establece siete
áreas de actuación en las que la psicología es muy relevante: crisis individuales; entrevista con
testigos; intervención en situaciones de crisis, catástrofes o terrorismo; actuación con colectivos

obteniendo una gran importancia el estudio PERSEREC (The Defense Personnel Security Research Center),
donde se muestra la influencia sobre la voluntad de un empleado a participar en actos de corrupción. Los datos
globales de este estudio demostraron que dentro de las diversas categorías ocupaciones de la propia policía, el
porcentaje de posible participación en un acto de corrupción fue: policía 55%, administrativos 57% y gestión
60%.

Las interacciones que la policía lleva a cabo con las personas de su entorno, exige que los policías dispongan
de recursos psicológicos y conductuales para que las mismas sean controladas y satisfactorias en su desarrollo y
finalización, por lo que resulta imprescindible inculcarles esos conocimientos y técnicas. Dentro de la literatura
sobre el tema, se distinguen tres niveles:

Las temáticas formativas básicas en las que interviene el psicólogo son:

La psicología policial aporta formación a los agentes de policía en tres grandes áreas:
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sociales especiales; intervención con poblaciones de riesgo; actuación ante situaciones de violencia y
prevención asistencial.

c) Desarrollo de técnicas de obtención de información con testigos y sospechosos.

10.3. Equilibrio psicológico

• Factores estresantes internos: una supervisión deficiente (demasiado indulgente o demasiado dura),
ausencia de movilidad ascendente, la ausencia de un sistema de recompensas extrínsecas, políticas
internas y procedimientos, el papeleo excesivo, y deficiencias del equipo.

• Factores estresantes externos: la ausencia de desarrollo de la carrera, la ineficacia del sistema de
justicia penal, actitudes minoritarias, comentarios despectivos, la interferencia política, la falta de
recursos, etc.

• Factores de estrés relacionados con las tareas de la labor policial: el conflicto y la ambigüedad de
rol, la presión, el trabajo por turnos rotatorios, el dolor y la angustia de las víctimas, etc.

• Factores de estrés asociados con problemas personales: las relaciones matrimoniales, de pareja y
familiares, los problemas de salud, las adicciones, la presión del grupo, la depresión, la
discriminación, el acoso laboral, y la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

1. La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su labor en un entorno conflictivo y
arriesgado, sobre todo cuando debe actuar o intervenir en situaciones de seguridad y atención
ciudadana. En otras ocasiones, las intervenciones policiales aparentemente resultan ser inofensivas

El estrés policial es quizá el problema más común del que se ocupa un psicólogo en su labor dentro de la Policía.
Eso no quiere decir que otros temas no sean importantes, como por la fatiga (denominada también burnout), los
problemas de pareja o de conciliación de la vida familiar con la laboral, el alcoholismo, el suicidio, el trastorno de
estrés postraumático, etc.

Por otra parte, las familias de los policías también sufren estrés, que podría ser definido como un estrés
vicario laboral que se debe a la falta de previsibilidad, a los turnos, al temor a las lesiones, al secuestro, al
aislamiento social, al bajo sueldo, etc., por lo que las relaciones familiares son a menudo distantes (National
Institute of Justice).

Los factores estresantes del trabajo de la policía han sido objeto de un gran esfuerzo en la clasificación. Una
posible forma de agruparlos es la que exponemos a continuación, de la Organización Internacional de la Policía:

La tarea policial presenta unas características muy especiales en cuanto a su desempeño, que distinguen a
esta profesión de otras. Así, el contacto constante con multitud de miembros de la sociedad, el afrontamiento de
situaciones muy singulares y el riesgo inherente al uso de la fuerza, tanto por pasiva como por activa, establecen
que los procedimientos de selección y de formación deben ser específicos. Su trabajo diario constituye un banco
de pruebas constante, en el que se somete a examen su equilibrio psíquico. Un trabajo así genera forzosamente
un estado de estrés continuo que puede afectar al individuo, con menoscabo de su estabilidad psíquica.

Algunos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la emoción más experimentada por los agentes de
policía es el estrés (Pacheco, 2004). Y es que el trabajo de policía está fuertemente vinculado al estrés por dos
razones fundamentales:
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pero pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y peligrosas.
2. Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía (el arma, la defensa y/o bastón policial),

generan o añaden un riesgo que puede considerarse como factor de estrés.

− Confesores voluntarios.
− Coaccionado compatible.
− Coacción internalizada.

10.4. Los interrogatorios

Uno de los aspectos que más se trabaja dentro de la psicología policial es la negociación con toma de
rehenes. Para la realización de esta tarea, aproximadamente un 40% de los departamentos de policía utilizan
psicólogos como consultores, asesores, o a equipos de negociación de crisis. De esta manera, se consigue reducir
significativamente el número de incidentes que terminan en lesiones o en muertes. Tal como señalan Forum y
Strentz, el 50% de todos los secuestradores sufren algún tipo de trastorno mental, siendo el psicólogo o
negociador capaz de asesorar a la policía sobre la naturaleza de la enfermedad mental del secuestrador o de su
sentido personal de la vida. Lo normal es que los equipos de crisis suelen constar de por lo menos cinco personas:
el negociador principal, el negociador secundario, el oficial de inteligencia, el psicólogo y el enlace táctico (Bartol
y Bartol, 2004). El psicólogo, por lo general, es el negociador principal alrededor del 7% del tiempo ya que, los
departamentos de policía en general prefieren tener como negociador principal a un oficial de policía con años de
experiencia.

La psicología policial también se utiliza con el objetivo de ayudar a tratar de obtener confesiones de los
sospechosos, o para ayudar a adaptar los métodos y técnicas de interrogatorio a la personalidad y al estilo de los
sospechosos. Bartol y Bartol (2004) hablan de la importancia de la psicología policial dentro de la formación de
los policías para evitar conseguir una falsa confesión. Esta cuestión ya la hemos tratado con anterioridad, por lo
que no nos centraremos mucho en el tema, pero este tipo de confesiones falsas pueden ocurrir por una variedad
de razones, que van desde la sensación de sospecha porque se piensa que alguien es psicológicamente vulnerable
y admite algo que no hizo, hasta otras muchas posibilidades. Así, Kassin, por ejemplo, recopiló una lista de los
tipos de falsas confesiones, que exponemos a continuación:

Obtener confesiones de los presuntos delincuentes es una manera común en que los policías incriminan a los
sospechosos de cometer un delito. En una revisión de la literatura sobre las confesiones, se detectó que entre el
42% y el 55% de los sospechosos confiesan en el interrogatorio, por lo que los interrogatorios son un método
exitoso de incriminar a los culpables, a menos que se produzcan casos en los que los sospechosos inocentes
proporcionan falsas confesiones que no son reconocidas por la policía como falsas. La suposición general es que
la policía no quiere obtener confesiones de los sospechosos inocentes, y la mayoría de los sospechosos inocentes
hacen declaraciones autoinculpatorias sin esta intención. Sin embargo, existen casos documentados de
confesiones falsas que conducen a la condena de sospechosos inocentes. Es difícil determinar con precisión la
frecuencia de estas confesiones, y el sistema de justicia penal no ha desarrollado un sistema estándar para estos
casos con condenas erróneas.

Las estimaciones del número de condenas erróneas y sus causas son muy difíciles de realizar. En 2003 se
determinó que aproximadamente el 8% de los presos condenados a muerte en Illinois eran inocentes. Las
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10.5. El comportamiento colectivo

10.5.1. Imitación consciente e inconsciente

estimaciones de las falsas confesiones como la principal causa de error en las condenas es de un 14% a un 25%.
Teniendo en cuenta estos porcentajes estadísticos de confesiones falsas, es necesario que los interrogadores de la
policía evalúen cuidadosamente la validez de las confesiones. Sin embargo, la policía está entrenada para usar
tácticas de interrogatorio psicológicamente manipuladoras para obtener informes fiables de los sospechosos y no
están entrenados acerca de cómo estas tácticas a veces llevan a los inocentes a confesar falsamente.

Drizin y Leon informan que el interrogatorio de la policía y sus creencias acerca de la fiabilidad de las
técnicas que se utilizan son inadecuadas especialmente para los jóvenes sospechosos, que pueden ser vulnerables
ante las presiones de los interrogatorios, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan confesiones falsas. De
hecho, las confesiones falsas suelen tener mayores tasas en las muestras con menores. En un estudio descriptivo
de 328 casos, el 44% de los jóvenes exonerados habían hecho una confesión falsa, en comparación con el 13%
de los adultos; y entre los menores de edad (entre 12 y 15 años) el 75% de las confesiones eran falsas. Los
resultados de la investigación sugieren que los jóvenes son más propensos a presentar informes fiables
(incluyendo confesiones falsas).

Para que estas confesiones falsas no se produzcan, sobre todo con los jóvenes, se han ido creando algunas
pautas sobre técnicas de interrogatorio aceptables con los jóvenes. Los ejecutivos de la policía han desarrollado
programas de formación para enseñar a los oficiales habilidades de entrevista (en un capítulo anterior ya
expusimos algunos de los procedimientos de detección de la veracidad del testimonio).

Desde siempre la psicología social ha estudiado cómo se comporta el individuo dentro de una masa. Vamos a
exponer en primer lugar las dos visiones clásicas de abordar el comportamiento de la masa, para después plantear
otras posibilidades.

Todo esto nos lleva a la distinción entre imitación y reproducción. Podríamos establecer que la imitación es un
proceso inconsciente, en el sentido de que el sujeto no se da cuenta de que está imitando, simplemente realiza una
acción sin saber por qué, es más, si le preguntamos el porqué de su imitación, lo normal es que nos argumente
que no está imitando, sino que lo que hace lo es por convencimiento personal. Se trata de una autojustificación,
que al fin y al cabo salvaguarda nuestra autoestima. No actuamos imitativamente, sino de motu propio.
Sin embargo la reproducción es un fenómeno consciente. Yo asumo la forma de pensar de otros, y por lo tanto
realizo sus mismas acciones u otras coherentes con dicha forma de pensar porque forman parte de mi forma de
ser. Me convenzo y actúo en consecuencia.

Los medios de comunicación, la mayoría de las veces, consiguen que imitemos. Y como la imitación es un
proceso inconsciente, ni nos damos cuenta de la misma, ni por supuesto la reconocemos. Así, la publicidad
consigue en multitud de ocasiones que procedamos a la compra de productos sin que nos cuestiones el porqué de
dicha compra, y sin ser conscientes de nuestro comportamiento imitativo. Nos mueve el placer, el conseguir unos
objetivos que alcanzan aquellos personajes que aparecen en un spot, pero nunca pensaremos que ese es nuestro
motor de acción. Sin embargo, el que se mete en una secta o decide su voto a favor de un partido o una coalición
política, necesita la reproducción, el pensar que los argumentos que baraja para realizar una acción (en este caso
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el voto) es algo que utiliza de forma personal e intransferible.
En un reciente epílogo, titulado, por cierto, La polifacética relación entre violencia televisiva y

comportamiento agresivo, Blanco retomaba unas palabras del, como él mismo denomina, incombustible Emilio
Durkheim, muy críticas con lo que estamos diciendo (Blanco, 2000):

Ciertos autores que atribuyen a la imitación un poder que no tiene, han pedido que se
prohíba a los periódicos el relato de suicidios y crímenes.

Evidentemente no puede tratarse sino de una de sus obras cumbres, El Suicidio. Y evidentemente, esta idea
se contrarresta a las de Gabriel Tarde, mucho más cercano a la psicología social. El mismo profesor Blanco nos
especifica esta “polémica”, y realiza un ejercicio de futuro, al prever el pensamiento durkheimiano en la sociedad
actual, al comentar:

Lo dice, como es lógico, en el capítulo que dedica a desbaratar la hipótesis de la
imitación, nudo gordiano de la teoría de Gabriel Tarde con quien, a cuenta de ello, mantuvo
una agria y enconada polémica. Y con ello, y sin pretender adentramos en los vericuetos de
la peripecia histórica del tema que traemos entre manos, ya tendríamos una primera toma de
postura. Claro es que siempre cabe la posibilidad de pensar que si Durkheim hubiera asistido
a la vertiginosa expansión de los medios, a su centralidad en la vida social, en las batallas
políticas y en el desarrollo económico; si hubiera sido capaz de anticipar el número de horas
que la ciudadanía en general y los menores en particular pasan frente a ese artilugio que es la
televisión, es posible que hubiera cambiado de opinión. Pero no tuvo la oportunidad. Tarde
tampoco la tuvo, pero sí dedicó algunas reflexiones a la “sugestión a distancia” que se cierne
sobre los individuos que componen un mismo público; y también habló de corrientes de
opinión que se perfilan en nuestras sociedades civilizadas en torno a los medios de
comunicación escritos.

Se trata en realidad de una falsa polémica. En realidad, ambos autores apoyaban la influencia de los medios
en el individuo, pero les separaba la visión de base por el problema psicosocial en sí. Retomemos de nuevo las
palabras de Blanco:

Durkheim no negaba el fenómeno, sino la explicación psicológico individualista que se
le daba. Más que de “imitación”, él prefería hablar de “reproducción”, un término de claras
resonancias marxianas que lleva implícita no solo la ejecución de una conducta, sino el
mantenimiento y hasta el sometimiento [..] a un determinado modelo social o a una parcela
del orden social. Lo que Durkheim viene a decir es que, cuando imitamos una conducta
previamente observada, no nos limitamos a ejecutar una acción, sino que nos estamos
sometiendo “a la presión directa o indirecta que la colectividad ejerce sobre nosotros para
prevenir las disidencias y mantener íntegro ese sentimiento de respeto” (Durkheim, 1928, p.
109); cuando imitamos estamos reproduciendo no solo el acto manifiesto, sino la “marca
social” que este esconde dentro de sí. Y cuando el objeto de imitación son los modelos
procedentes del medio televisivo esa marca social tiene el nítido nombre de ideología.

Evidentemente nuestra sociedad no es la de los tiempos de Durkheim y de Le Bon. Hoy se dice que nuestra
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10.5.2. Otras formas de estudio del comportamiento colectivo

a) Una discrepancia entre la forma en que la identidad y los comportamientos se definen por los
miembros del grupo a sí mismos y por los miembros del grupo externo (por ejemplo, ante el uso
indiscriminado de medidas coercitivas, la fuerza puede ser percibida legítimamente por la policía e
ilegítimamente por los manifestantes).

b) La confianza en la capacidad del grupo para imponer su comprensión de la situación a los miembros
de fuera del grupo (por ejemplo, los manifestantes pueden sentir el poder de resistir colectivamente
la acción policial).

1. El primer tema se refiere a la composición de las masas. Por un lado, la policía reconoce que las
multitudes suelen ser heterogéneas y, en general representativas de la sociedad en general. Pero tras
esta opinión superficial, se ha demostrado que la policía define a la multitud desde otros parámetros;
así, se divide en minoría y mayoría. La minoría es poderosa y violenta, mientras que la mayoría se
caracteriza por ser pacífica y compuesta por gente común que en un contexto público es incapaz de
pensar y, por lo tanto, muy propensa a la manipulación. La dinámica de una poderosa minoría
violenta y la mayoría susceptible de manipulación lleva al segundo problema.

2. Una vez que la gente se reúne en la multitud, los miembros del grupo son potencialmente
peligrosos. La policía internaliza esta visión del problema, percibe que existe un problema de orden
público en general, y los agentes de policía expresan su preocupación por su propia seguridad.

3. La última cuestión es sobre vigilancia y orden público. El miedo y el peligro que experimentan los
agentes de policía tiene tres grandes implicaciones. En primer lugar, si los miembros del grupo
perciben que son potencialmente peligrosas, entonces, en caso de conflicto, se recomienda un
control estricto y una rápida intervención en contra de las multitudes. En segundo lugar, si el peligro
público fue percibido de forma homogénea, entonces habría razones tácticas para el tratamiento de

sociedad es postmoderna. Y la postmodernidad, entre otras cosas, es un caldo, un ambiente socializador que nos
impregna a todos, pero con más intensidad a los que han nacido bajo su presencia, a los niños y a los jóvenes.

Stott y Reicher (1998) criticaron los modelos clásicos del comportamiento de masas y proponen un modelo
diferente basado en la teoría de la identidad social (SIT). El modelo elaborado de identidad social (ESIM, Drury y
Reicher, 2000), tiene en cuenta, en la explicación de los comportamiento de la multitud, el contexto (en forma de
acciones de los otros del grupo), la relación entre las categorías en el contexto, la situación histórica, y las
relaciones intergrupales. El ESIM sugiere que los miembros de una multitud comparten una identidad social
común que se define sobre la base de la relación entre las categorías en el contexto y tienden a actuar en
consecuencia. Además, el ESIM conceptualiza la identidad social como un proceso continuo en función de la
relación entre los grupos. Por otro lado, la interacción entre los grupos puede modificar la identidad social y los
comportamientos normativos. Según Drury, Stott y Farsides (2003) los conflictos pueden surgir de:

Así, la dinámica de la legitimidad y el poder entre los grupos son cruciales para comprender los conflictos.
Stott y Reicher (1998) estudiaron e identificaron tres temas principales que deben ser estudiados a la hora

de analizar las masas desde el punto de vista policial:
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una multitud como una sola unidad. Finalmente, los agentes de policía tienden a negar cualquier
posible responsabilidad de los conflictos con la multitud, y lo atribuyen a fuerzas externas. En otras
palabras, la naturaleza violenta e irracional de la multitud es explicación suficiente para el conflicto.

10.6. Conclusión

1. La prueba psicológica más idónea para la selección de policías es:

∘   A) El CPI.

La psicología policial es una parte de la aplicación de la psicología a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Todos ellos tienen como misión, pero especialmente la Policía, el respeto a la legalidad, y el que se
cumplan las decisiones de los jueces. Desde ese punto de vista, los Cuerpos de Seguridad, y especialmente la
Policía, se convierten en garantes de la existencia de un Estado de Derecho. Puesto que pueden utilizar la fuerza,
mediante dicha fuerza se pueden oponer al mismo Estado de Derecho, cuestión que ocurre con la existencia de
regímenes dictatoriales. Precisamente debido a la necesidad de que los cuerpos de seguridad actúan a favor del
Pueblo y garanticen la existencia de un Estado de Derecho, es muy importante en primer lugar realizar un proceso
de reclutamiento y de selección policial adecuado, y en segundo lugar, formar a sus integrantes de la manera más
adecuada posible. Precisamente debido a dichas necesidades se ha pensado por multitud de autores que la
psicología policial se nutre fundamentalmente de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Craso error,
puesto que sería como pensar que debido a que deben existir procedimientos de acceso a la carrera judicial, a
psicología aplicada a la investigación judicial también debe ser una psicología del trabajo y de las organizaciones.

Por otra parte, puesto que la principal labor que realizan los cuerpos policiales para poder preservar la
legalidad es la de conseguir pruebas inculpatorias, y puesto que en muchas ocasiones dicha prueba es la
declaración de personas supuestamente relacionadas con un delito, la técnica psicológica más utilizada para poder
entrenar a los cuerpos policiales es la entrevista. El hecho de poseer una capacitación adecuada a la hora de
realizar una buena entrevista, se convierte en la principal clave a la hora de poder descubrir la verdad acerca de
los hechos. No se va a repetir en este capítulo, pero ya se trataron en un capítulo anterior cuáles eran dichas
técnicas, así como la efectividad científica de cada una de ellas.

También es preciso reseñar que las persona que realizan la función policial se enfrentan a situaciones a
menudo complicadas, e incluso en ocasiones ponen en peligro su vida, por lo que, además de que en los procesos
de selección se deben tomar medidas para que los aspirantes posean una salud mental adecuada, por otra parte
también se debe tratar de manera sistemática a los policías para que su salud mental siga siendo la adecuada. En
su extremo, ante situaciones muy problemáticas, algunos policías van a generar cuadros de estrés postraumático,
que deben ser abordados mediante terapias psicológicas.

Por último, es preciso destacar que la labor policial es fundamental en situaciones de alta concentración de
personas, por lo que un buen policía debe conocer cómo se comportan las multitudes, y por lo tanto, cómo actuar
en situaciones de masas violentas, por ejemplo.

Preguntas de autoevaluación
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∘   B) El MMPI.
∘   C) El ITP.
∘   D) La entrevista psicológica.
∘   E) El MCMI.

2. El modelo elaborado de identidad social:

∘   A) Contempla las relaciones intergrupales.
∘   B) Distingue imitación de reproducción.
∘   C) Distingue masa de masa difusa.
∘   D) Deriva de posiciones durkheimianas.
∘   E) Deriva de los postulados de Le Bon.

3. Los interrogatorios policiales son más adecuados para:

∘   A) Detectar declaraciones verdaderas de autores de un delito.
∘   B) Detectar declaraciones falsas.
∘   C) Detectar personas inocentes.
∘   D) Detectar declaraciones falsas de sujetos inocentes.
∘   E) Ningún interrogatorio proporciona datos de veracidad adecuados.

4. Un problema que identifica la teoría de Stott y Reicher es que:

∘   A) La policía no separa grupo de masa.
∘   B) La identificación de un grupo es una tarea muy laboriosa.
∘   C) La policía tiende a identificar constantemente a grupos, aunque estos no existan.
∘   D) Los miembros de los grupos, cuando son identificados, son considerados como

potencialmente peligrosos.
∘   E) Los sujetos no son percibidos como pertenecientes a una masa.

5. La reproducción es un fenómeno:

∘   A) Consciente.
∘   B) Inconsciente.
∘   C) Imitativo.
∘   D) Grupal.
∘   E) A veces consciente, pero normalmente inconsciente.
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11
Psicología penitenciaria

Se puede definir la psicología penitenciaria como aquella rama de la psicología jurídica que se ocupa de las
acciones de evaluación, tratamiento y resocialización de las personas recluidas en instituciones penitenciarias,
recayendo sobre ella una gran parte de la responsabilidad de la ejecución del tratamiento penitenciario.

La cárcel es la institución a la que el sistema penal encomienda la función de recuperar a las personas
condenadas a fin de evitar la reiteración de hechos delictivos. Debe facilitar, asimismo, los medios para que la
integración de los penados en la sociedad sea real y efectiva. Estos objetivos que, constitucionalmente
reconocidos, deben presidir las orientaciones político-criminales de la administración penitenciaria quedan, en la
realidad, incumplidos.

El artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978 expresa:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado
a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho
a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

La prisión asume la vida total de los internos, que por otra parte, proceden en su mayoría de grupos sociales
altamente carenciales (aunque últimamente estamos asistiendo a la entrada en prisión de personas de alta clase
económica, que normalmente permanecen en prisión un periodo de tiempo bastante limitado), lo que obliga a
reconducirles hacia posiciones personales y sociales de dignidad. En definitiva, ser capaz de educar desde la
privación de libertad para la vida en libertad, haciendo de los reclusos unos ciudadanos libres capaces de vivir
pacífica y solidariamente en la sociedad, una vez que hayan cumplido con las responsabilidades que esa misma
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11.1. Las instituciones totales y los centros penitenciarios

11.1.1. Las instituciones totales: aspectos generales

sociedad les exige.

Quizá la mayor aportación realizada por el Interaccionismo Simbólico se la debemos a Goffman, y especialmente
al análisis de lo que él denominó como “instituciones totales”. A Goffman (1973) se le considera el fundador de
un enfoque sociológico conocido como “dramaturgia” porque “adoptó una perspectiva de la vida social como si
esta fuera una serie de actuaciones dramáticas que se asemejaban a las representadas en el escenario” (Ritzer,
1993: 245). En el prólogo de una de sus obras más conocidas, y quizá la más representativa de su enfoque
dramatúrgico, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman (1981) indica:

En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o representación teatral; los
principios resultantes son de índole dramática. En las páginas que siguen consideraré de qué
manera el individuo se presenta y presenta su actividad ante otros, en las situaciones de
trabajo corriente, en qué forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él y
qué tipo de cosas puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos.

En la parte final de este libro, Goffman afirma que su análisis dramatúrgico también puede ser aplicado a los
Establecimientos Sociales, a los que define como “todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción,
en el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad” (Goffman, 1981: 254). Según
Goffman, los establecimientos sociales, que son sistemas relativamente cerrados, han sido analizados
generalmente desde la perspectiva técnica, política, estructural y cultural; pero sería necesario analizarlos también
desde su perspectiva dramatúrgica. Esto permitiría, por ejemplo, describir las técnicas de manejo de las
impresiones, así como la identidad e interrelaciones de los distintos equipos que actúan en un establecimiento
social.

Esta categoría de Establecimiento Social, es el antecedente inmediato de otra categoría que Goffman trabaja
dos años después (en 1961), las instituciones totales. Esta última categoría, que Goffman desarrolla con amplitud,
es precisamente la que vamos a tratar a continuación.

Goffman (1973: 13) define una institución total como:

Un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual
situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su
encierro una rutina diaria, administrada formalmente. Las cárceles sirven como ejemplo
notorio.

Cabe indicar que, para ejemplificar esta parte general y conceptual de las instituciones totales, hemos
tomado como referencia, fundamentalmente, la primera parte del libro Sobre las características de las
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1. Las instituciones erigidas para cuidar a las personas que se consideran a la vez incapaces e
inofensivas. Ejemplo: los hogares para ancianos, ciegos, huérfanos e indigentes.

2. Las instituciones erigidas para cuidar a aquellas personas que, incapaces de cuidarse a sí mismas,
constituyen además una amenaza involuntaria para la comunidad. Ejemplo: los hospitales para
enfermos infecciosos, hospitales psiquiátricos y leproserías.

3. Las instituciones organizadas para proteger a la comunidad de quienes constituyen intencionalmente
un peligro para ella. Estas instituciones no se proponen como finalidad inmediata el bienestar de sus
internos. Ejemplo: las cárceles, presidios, campos de trabajo y de concentración.

4. Las instituciones destinadas deliberadamente al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral
y que solo se justifican por estos fundamentos instrumentales. Ejemplo: cuarteles, barcos, escuelas
de internos, diversos tipos de colonias, etc.

5. Finalmente, las instituciones concebidas como refugios del mundo, aunque con frecuencia sirven
también para la formación de religiosos. Ejemplo: abadías, monasterios, conventos y otros
claustros.

a) La primera y principal característica de las instituciones totales es que, mientras que en la sociedad
moderna el individuo tiende a dormir, jugar y trabajar en distintos lugares con diferentes
coparticipantes, bajo diferentes autoridades y sin un plan racional amplio, en las instituciones totales
se comprueba una ruptura de las barreras que separan de ordinario estos tres ámbitos. Todos los
aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad.

b) Cada etapa de la actividad diaria de cada interno se lleva a cabo en la compañía inmediata de un
gran número de “otros”, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos
las mismas cosas.

c) Todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una
actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente y toda la secuencia de actividades se
impone desde arriba mediante un sistema de normas formales explícitas y de un cuerpo de
funcionarios.

d) Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional
deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la institución.

instituciones totales de Goffman.
Aunque Goffman realiza su investigación empírica sobre un hospital psiquiátrico, logra realizar, a partir de

esta Institución, toda una elaboración teórica acerca de las instituciones totales en general. Más adelante, con la
ayuda de abundante bibliografía, las clasifica en cinco categorías, de las cuales presentamos un resumen:

Después de elaborar esta clasificación, Goffman expone cuatro características de las instituciones totales,
haciendo hincapié en que ninguna de ellas correspo de intrínsecamente ni es exclusiva de las instituciones totales.
Señala, asimismo, que no hay que suponer que todas estas características estén presentes en una misma
institución total. Según Goffman, las instituciones totales presentan, en grado eminente, varias de estas
características (pero no necesariamente todas) y es ese precisamente el rasgo general que las distingue.
Presentamos a continuación una síntesis de dichas características (Goffman, 1973: 19-20):

Como bien indica Goffman (1973: 20):
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• En las instituciones totales existe una escisión básica entre un gran número de personas manejadas,
que adecuadamente se llaman internos, y un pequeño grupo supervisor, llamado personal.

• Las personas a quienes se hace mover en masa pueden confiarse a la supervisión de un personal
cuya actividad específica no es la orientación o la inspección periódica de los internos, sino más
bien la vigilancia: verificar que todos hagan lo que se les ha dicho.

• Los internos viven dentro de la institución y tienen limitados contactos con el mundo, más allá de
sus cuatro paredes. El personal cumple, generalmente, una jornada de ocho horas de trabajo y está
socialmente integrado con el mundo exterior.

• Cada grupo (internos y personal) tiende a representar al otro con rígidos estereotipos hostiles: el
personal suele juzgar a los internos como crueles, taimados e indignos de confianza; los internos
suelen considerar al personal como petulante, despótico y mezquino.

• La movilidad social entre ambos grupos es bastante restringida. La distancia social, casi siempre
grande, está a menudo formalmente prescrita.

• Así como la conversación entre un grupo y otro se restringe, también se restringe el paso de
información, especialmente en lo relativo a los planes del personal con respecto a los internos. Es
característico mantenerlos en la ignorancia acerca de las decisiones que se toman sobre su propio
destino.

• Todas las restricciones de contacto entre los internos y el personal ayudan presumiblemente a
mantener los estereotipos antagónicos. De esta manera, se van constituyendo, poco a poco, dos
mundos social y culturalmente distintos, que tienen ciertos puntos formales de contacto, pero de
muy escasa penetración mutua.

11.1.2. Los internos de las instituciones totales

1. La cultura de presentación. Los internos llegan al establecimiento con una cultura de presentación,
derivada de un mundo habitual, un estilo de vida y una rutina de actividades que se dan por

El hecho clave de las instituciones totales consiste en el manejo de muchas necesidades
humanas mediante la organización burocrática de conglomerados humanos, indivisibles, sea o
no un medio necesario o efectivo de organización social, en las circunstancias dadas.

De todo esto se derivan algunas consecuencias que Goffman considera importantes, sobre todo, en cuanto a
la distinción de dos grupos esencialmente antagónicos, los internos y el personal (Goffman, 1973: 20-23):

De todo lo que hemos expuesto, podemos apreciar que, en el interior de las instituciones totales, la
diferenciación que más le interesa a Goffman es precisamente la que se presenta entre internos y personal. Por
eso, el autor desarrolla su análisis de la institución total a través de estos dos grupos antagónicos para, luego,
llamar la atención sobre una instancia aglutinadora: las ceremonias institucionales.

Aunque Goffman desarrolla el tema de forma continua y sin enumeraciones, nosotros queremos extraer (siendo
fieles a su discurso) en forma breve y concisa once temas que, en nuestra opinión, resumen lo más relevante de
todo el proceso que pasan los internos en una institución total (Goffman, 1973: 25-81):
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supuestas hasta el momento del ingreso en la institución. Las instituciones totales no reemplazan la
peculiar cultura propia del que ingresa; por ende, si bien se constata un proceso de cambio
conductual, este no llega a ser una aculturación o asimilación propiamente dicha. En este sentido,
las instituciones totales no persiguen verdaderamente una victoria cultural.

2. La mortificación del yo. El futuro interno llega al establecimiento con una concepción de sí mismo
basada en ciertas condiciones sociales de su medio habitual; pero, una vez dentro, se le despoja
inmediatamente del apoyo que estas le brindaban. Comienzan así para el interno una serie de
depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo. La mortificación del yo es
sistemática, aunque a menudo no intencionada. Esto se logra a través de la barrera que se levanta
entre el interior y el exterior, el despojo de los roles habituales, la muerte civil (suspensión de
algunos derechos) del interno, etc. A esto se agregan los procedimientos de admisión, de
preparación o programación; ya que, al someterse a todos los “manoseos” de rutina, el recién
llegado permite que lo moldeen y lo clasifiquen como un objeto que puede introducirse en la
maquinaria administrativa del establecimiento para transformarlo, paulatinamente, mediante
operaciones de rutina.

3. La exposición contaminadora. Una forma de mortificación ulterior propia de las instituciones
totales se manifiesta, desde el ingreso, bajo la forma de exposición contaminadora. En las
instituciones totales, se violan los límites personales, se traspasa el límite que el individuo ha trazado
entre su ser y el medio ambiente y se profanan las encarnaciones del Yo, es decir, se violenta la
intimidad que guarda consigo mismo. El interno puede ser palpado y registrado hasta el extremo; en
el transcurso de su estancia, puede ser objeto de inspecciones personales y de inspecciones de su
habitación o celda. En estos casos, no solo el que inspecciona, sino la inspección en sí, invaden la
intimidad del individuo y violan el campo del yo. Como precisa Goffman (1973: 40) claramente:

4. La ruptura de actuación. En el interior de las instituciones totales se produce una ruptura de la
relación habitual entre el individuo actor y sus actos. Por lo general, el interno comprueba que sus
respuestas defensivas ya no son tan inmediatas y eficaces; no puede defenderse de la forma en que
estaba acostumbrado, poniendo cierta distancia entre la situación mortificante y el yo. Por otro lado,
en una institución total el personal puede someter a reglamentos y a juicios hasta las más mínimas
acciones de una persona. En conclusión, podemos decir que las instituciones totales anulan
precisamente aquellos actos que en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor que es
una persona dotada de autodeterminación, de autonomía y de libertad de acción propias de un
adulto.

5. Los privilegios. Al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de mortificación, el interno comienza
a recibir instrucción formal e informal sobre lo que Goffman denomina sistema de privilegios. Si los
procesos del despojo del yo ejercidos por la institución han liberado al interno de la adhesión de su
yo civil, el sistema de privilegios le proporciona un amplio marco de referencia para la
reorganización personal. Dentro de este sistema existen tres elementos básicos: en primer lugar,
están las normas de la casa, que son un conjunto explícito y formal de prescripciones y
proscripciones que detallan las condiciones principales a las que el interno debe ajustar su conducta;

Además, la costumbre de mezclar los grupos de edades, pueblos y razas diferentes en
las prisiones y en los hospitales psiquiátricos puede hacer que un interno se sienta
contaminado por el contacto de compañeros indeseables.
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en segundo lugar, se ofrece un pequeño número de recompensas y privilegios, claramente definidos,
a cambio de la obediencia incondicional al personal; y en tercer lugar, están los castigos, que son
vistos como la consecuencia natural del quebrantamiento de las reglas.

6. Los ajustes secundarios. Aparte de los privilegios, en las instituciones totales tiene que haber un
sistema de lo que Goffman llama ajustes secundarios, es decir, ciertas prácticas que, sin desafiar
directamente al personal, permiten a los internos obtener satisfacciones prohibidas o bien alcanzar
satisfacciones lícitas con medios prohibidos. Los ajustes secundarios proporcionan al interno la
importante comprobación de seguir siendo el hombre que fue y de conservar cierto dominio sobre
su medio. Como se podrá suponer, el grupo de internos desarrolla también algún tipo de código y
algunos medios de control social informal para impedir que alguno de ellos informe al personal
acerca de los ajustes secundarios de otro. De mayor importancia son los procesos de
confraternidad, que hacen posible que personas socialmente distantes se presten ayuda mutua.
También permite el surgimiento de hábitos comunes de resistencia contra el sistema, que les obliga a
una intimidad forzosa y que les impone una sola e igualitaria comunidad de destino; aquello que
refleja más claramente esto es la indisciplina colectiva. Además de la confraternidad entre todos los
internos, es probable que se formen vínculos más diferenciados. Por ejemplo, suele haber
solidaridades particulares en todo espacio físico cerrado, como una sala o un pabellón.

7. La situación anómica. Las tendencias a la solidaridad, como las que se manifiestan en la
fraternización y en la formación de camarillas, existen pero en número limitado. Las circunstancias
que colocan a los internos en una posición de simpatía y comunicación recíprocas no llevan
necesariamente a una elevada moral y solidaridad de grupo. Por el contrario, lo que se presenta con
mayor frecuencia en el interior de las instituciones totales son las situaciones anómicas. Por lo tanto,
no existe una respuesta grupal y unitaria de los internos, sino que las diferencias individuales
determinarán las distintas posibilidades de adaptación, entre las que figuran: la línea de regresión
situacional (el interno retira su atención aparente de todo cuanto no sean los hechos inmediatamente
referidos a su cuerpo); la línea intransigente: (el interno se enfrenta con la institución en un
deliberado desafío y se niega abiertamente a cooperar con el personal); la colonización (el interno se
adecúa más o menos bien a las normas institucionales; así se construye una vida relativamente
placentera y estable, con el máximo de satisfacciones que pueda conseguir dentro de la institución);
la conversión (el interno parece asumir plenamente la visión que el personal tiene de él y se
preocupa en desempeñar el rol del perfecto pupilo. Mientras que el interno colonizado construye
para sí algo parecido a una comunidad libre, el converso, en cambio, toma una orientación más
disciplinada, moralista y monocroma, y se presenta como aquel con cuyo entusiasmo institucional
puede contar el personal en todo momento).

8. La cultura del interno. Observamos que en las instituciones totales suele producirse un tipo muy
peculiar de egoísmo. La situación de inferioridad de los internos con respecto a la que ocupaban en
el mundo exterior, establecida a través de los procesos de despojo del yo, crea una atmósfera de
depresión personal que los agobia con el sentimiento obsesionante de haber caído en desgracia. En
los reclusos de muchas instituciones totales existe el sentimiento de que todo el tiempo pasado allí es
tiempo perdido, malogrado o robado de la propia vida. Es un tiempo con el que no debe contarse,
algo que hay que cumplir, marcar, llenar o arrastrar de alguna manera. Este sentimiento, atribuible
sobre todo a las desconexiones sociales causadas por el ingreso y a la imposibilidad de adquirir
dentro de la institución beneficios ulteriormente transferibles a la vida de fuera, es paliado, en cierta
medida, por las actividades de distracción que matan el tiempo.
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9. El regreso a la sociedad. A medida que se aproxima la fecha de salida, una ansiedad creciente se
apodera de muchos internos ante la idea de su liberación. La ansiedad del interno adopta a menudo
la forma de un interrogante que se plantea a sí mismo y formula a sus compañeros: ¿podré, yo,
arreglármelas fuera? Para algunos, la perspectiva de su salida resulta probablemente
desmoralizadora; esta puede ser la razón por la que muchos exinternos piensen a menudo en la
posibilidad de volver dentro y la razón de que un buen número de ellos vuelva en realidad. Otros
internos, muy poco tiempo después de su liberación, parecen haber olvidado en gran parte cómo era
y cómo sentían la vida en la institución. Después de su salida, vuelven a tomar como la cosa más
natural del mundo aquello que se consideraba como un privilegio dentro de la institución.

11.2. La organización social informal en la prisión

− Estar sometidos a una sola autoridad.
− Estar separada de modo más o menos radical de su entorno.
− El que todas las necesidades y todos los aspectos de la vida de los internos están sometidos a un

plan omnicomprensivo (el reglamento de la institución).
− El intentar absorber la personalidad total del interno.
− El eliminar la usual separación entre el ámbito del trabajo, el del ocio y el de la vivienda.

Con estos once puntos, hemos querido resumir el pensamiento de Goffman respecto al proceso por el que
pasan los internos en una institución total. Al hacer una revisión de lo tratado, vemos que el autor va
desarrollando su análisis en distintas etapas: primero, el interno ingresa en la institución con lo que él llama cultura
de presentación; luego, se da el proceso de acoplamiento institucional hasta lograr una cultura del interno; y,
finalmente, sale con la experiencia indeleble del tiempo transcurrido. Es decir, que el interno atraviesa todo un
recorrido que, dentro de un enfoque sistémico, podríamos denominar de entrada-proceso-salida en la institución
total.

En la prisión encontramos una peculiaridad, y es que en ella existen varias suborganizaciones que responden a
distintos criterios organizativos. Es así que podemos nombrar algunas de estas suborganizaciones, como lo son:
las de tipo policial, encargada de la custodia de internos; de tipo empresarial, destinada a los criterios económicos
de la prisión; de tipo profesional, encargada del tratamiento de los internos. Finalmente, se puede decir que la
prisión en su conjunto es una suborganización estatal, que utiliza fondos públicos y está sometida al derecho
administrativo.

Goffman (1967) es uno de los investigadores que más se ha preocupado de tratar el punto de vista
organizacional informal, y también es el autor que incluyó a las prisiones, junto a hospitales psiquiátricos, campos
de concentración, cuarteles, barcos, internados y conventos, entre las que él llama instituciones totales, como se
ha tratado en este libro. Además, asignó a estas instituciones una serie de rasgos que nombraremos a
continuación:

Las sanciones que se le pueden imponer a un interno, ya sea desde un punto de vista oficial por parte de los
funcionarios por quebrantar las normas, como las de tipo informal impuestas por los propios internos, como las
agresiones entre delincuentes por violar la ley del silencio, pueden considerarse formas de control, pese a sus
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11.2.1. El código del recluso

1. Normas que imponen cautela. Prescriben estas normas fundamentalmente no inmiscuirse en la vida
del prójimo. Cada interno debe ir por su camino, sin hacer preguntas inoportunas, ni hablar
demasiado de los propios problemas. La norma clave, es no “chivarse”, no ser “chota” (o “perra” o
“mamona”). Nada de lo que sucede entre ellos debe llegar al oído del “boqueras” o “boqui”
(funcionario).

2. Normas que prescriben no ser conflictivo. No se debe perder la cabeza. Debe mantenerse una
actitud de frialdad, y estar por encima de las inevitables irritaciones, una actitud que el contacto
diario produce, especialmente en un medio tan cargado de tensión como es la cárcel. De todos
modos, una reacción violenta se considerará adecuada ante una clara provocación, ante la que habrá
que actuar sin pedir ayuda al funcionario.

3. Normas que prescriben no explotar a los demás presos mediante fuerza o engaño. No faltar a la
propia palabra, pagar las deudas, no vender favores. Deben compartir los escasos recursos.

4. Normas que giran en torno al mantenimiento del yo. Se prescribe aquí ser resistente, aguantar las
frustraciones y los peligros con dignidad. Cuando se es injustamente agredido por otro interno o por
un funcionario, hay que mostrar valor.

5. Normas que prescriben desconfianza y hostilidad hacia los funcionarios. No hay que ser “julai”
(ajeno a lo delincuencial). Los “boquis” deben ser tratados con recelo. No hay que trabajar
duramente, hay que “sabérselo montar”, ser “vivo”. La vía hacia el éxito es el enchufe, la de los
contactos personales útiles, no la del esfuerzo.

• Los presos en su mayoría son gente de escasa capacidad social.

naturalezas casi opuestas. Los agentes formales de control social son aquellos que están oficialmente establecidos,
normalmente regulados, especificando un cuadro de obligaciones y prohibiciones respaldados por un sistema de
recompensas y castigos. Por otro lado, los agentes informales son las diversas vías de interacción social de
naturaleza espontánea y vivencial mediante las que el grupo persigue la aceptación y auto convicción de sus
componentes en el desempeño de roles.

Los problemas y las cuestiones relacionadas con el poder dentro de la prisión son diferentes en función de
que las relaciones que se analicen se produzcan: entre funcionarios y reclusos, entre los propios reclusos, entre los
propios funcionarios.

Una de las características más estudiadas y definitorias de la organización penitenciaria informal es el código
del recluso, que se analizará a continuación.

Los principios del código del interno pueden ser clasificados en cinco grupos:

¿Cuál es el origen de este código? La explicación más conocida es la de Sykes y Messinger: es funcionalista,
tiene la función de mitigar los rigores del encarcelamiento. Se considera en esta explicación que las condiciones de
custodia implican profundos ataques a la imagen que el preso tiene de sí mismo o a su sentido de la propia valía
personal, y que estas penalidades psicológicas pueden resultar más duras que las físicas.

Comúnmente se manejan varios motivos por el escaso cumplimiento del código:
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• La inconsistencia del código (contradicción a veces entre unas normas y otras), por ejemplo, ser un
hombre y no perder la calma.

• Las normas del código son con frecuencia contrarias a las normas oficiales de la prisión, lo que
puede ser sancionado por los funcionarios y conllevar un cambio de establecimiento, corte en la
redención, aumentar el número de causas, etc.

11.2.2. El lenguaje carcelario

a) En cuanto a palabras: uso de términos exclusivos del medio penitenciario y de palabras que en la
cárcel adquieren una significación especial; por ejemplo, “tigre” por inodoros.

b) En cuanto a las construcciones gramaticales: empleo de frases breves y poco elaboradas, lo que
lleva a un lenguaje rígido, apenas válido para la comunicación interpersonal y mucho menos para el
pensamiento.

c) En cuanto al lenguaje en sí: un lenguaje cuyo objetivo no es la comunicación, salvo en sus niveles
más rudimentarios; es exclusivamente informativo.

d) Es un lenguaje muy pobre en matizaciones personales, estimula poco la expresión de las emociones
y se convierte así en un elemento más de la pobreza de la cárcel.

11.3. Los efectos psicológicos y psicosociales del encarcelamiento

Los presos llegan a tener un lenguaje muy diferente al de las personas que no están en el proceso de
prisionización, y esto es debido a que empiezan a utilizar términos verbales exclusivos de estas instituciones. Y no
solo los términos usados son exclusivos, sino que también hay un cambio en la entonación y en la expresión
gestual. Es así como se dice que el preso va asimilando la cárcel a nivel lingüístico y es por esto mismo por lo que
el lenguaje se vuelve un elemento más de la exclusión y de marginación.

El inadaptado llega a la cárcel con un determinado lenguaje característico, por lo general de grupos en
situación de pobreza (Berstein lo llamaba lenguaje público frente al lenguaje elaborado de la clase media) que le
dificulta su proceso de culturización y cristalización de la inteligencia, más que por una pobreza lingüística por la
distancia existente entre su lenguaje y el utilizado por las instancias socializadoras y culturales.

Las normas y características más destacables de este lenguaje son:

Macintosh trata la jerga carcelaria y hace alusión a que a través de la jerga delincuente, puede conocerse la
supervivencia y caducidad de la propia fenomenología del delito. También Lombroso creyó ver en la jerga un
argumento más de su tesis del atavismo.

No se puede dejar de mencionar la jerga delincuencial española, como es la llamada germanía, en la que se
aprecian adopciones de vocabulario caló, así como el curioso fenómeno del denominado “lenguaje cheli”, dentro
de cuyo populismo caben términos importados también del caló.

El encarcelamiento significa que el interno va a vivir en una cárcel que casi en su totalidad es cerrada, hablando
de su infraestructura, y es por este encierro que dura años, por el que se producen una serie de efectos que
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1. La tesis de la contención nos manifiesta en su postulado central que los individuos tienen una
diferente capacidad para resistir la tentación de cometer delitos en función de su nivel de
entrenamiento en roles sociales, de las ataduras de integración social que poseen y de su
autocontrol. En general los delincuentes se auto perciben como individuos con alta probabilidad de
tener problemas con la justicia y con pocas expectativas de éxito.

2. La tesis de la etiqueta sostiene que la incidencia en la comisión del delito es algo inicialmente
azaroso y producto de las circunstancias; pero una vez cometido el mismo, se despierta una
reacción social que conlleva el etiquetamiento y un proceso de desviación primaria que conlleva a
una secundaria y que culmina con la estigmatización del sujeto. La degradación de estatus y el
rechazo y pérdida de aceptación social que conlleva el fenómeno del etiquetado implica así una
disminución del autoconcepto.

− Exageración de las situaciones: toda la vida del recluso se estructura en torno a ese ambiente total
que se supone es la prisión. Esto lleva a que cosas que en otro ambiente carecerían de importancia,
aquí adquieren una gran relevancia.

− Autoafirmación agresiva o sumisión frente a sustitución: el recluso se percibe a sí mismo como

afectan a los individuos (preso o interno). A continuación vamos a tratar algunos de estos efectos que sufren los
presos, comenzando con los cambios en la autoestima.

Según Lindgren, la autoestima es el valor que las personas tienen de sí mismos. Se aprende de los demás y
llega a ser una reflexión de lo que otras personas piensan que uno mismo es o vale. Aunque la autoestima es
relativamente duradera, puede variar a través de diversas áreas de experiencia, tal y como sugiere la investigación
sobre motivación social, sobre aprobación social y búsqueda de estatus, según la cual el individuo tiende a
mantener una autoevaluación positiva.

Grosser nos dice que el sistema de organización de los reclusos (presos) supone una especie de
subsociedad, que influencia totalmente su autoestima.

El trabajo clave sobre la socialización que se produce en la prisión se debe a Clemmer (1940), que
descubrió la cultura y la organización social de la prisión, manifestando que la mayoría de las características que
encontró sugerían la existencia de un sistema distintivamente dañino para cualquier actividad que pudiera
considerarse como un proceso de rehabilitación.

Clemmer inventó el concepto de prisionización, que utilizó para designar la adopción en mayor o menor
grado de los modos comunes, las costumbres y la cultura general de la cárcel. La prisionización y la cultura siguen
dos procesos opuestos.

Los estudios de Giallombardo nos indican que durante el proceso de encarcelamiento es la mujer (reclusa)
quien pierde la autoestima de una manera aguda y que por otro lado a los internos varones no les afecta tanto; la
explicación a esto podría ser que se deba a la ruptura del rol familiar que cumple la mujer y a un incremento del
sentimiento de culpa que es mayor al sentimiento de culpa que siente el varón por la realización del delito.

Existen dos teorías explicativas principales sobre esta cuestión: la tesis de la contención y la tesis del
etiquetamiento social.

Valverde (1991) relaciona de manera completa los efectos que supone la prisión en el día a día del interno,
comenzando por la adaptación al entorno anormal de la prisión. Toda conducta se produce en un contexto y ha
de responder a las características de ese contexto. Por lo tanto, una conducta adaptativa en un ambiente no tiene
por qué serlo en otro. En la cárcel el proceso de adaptación tiene unas consecuencias concretas:
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débil frente a la institución, por lo que para mantener uno mínimos niveles de autoestima, se ve
obligado a autoafirmarse frente a este medio hostil. Aunque no todos los internos lo hagan, este
hecho estará en función de su trayectoria de vida, de las consistencias comportamentales
establecidas y de la posibilidad de encontrar refuerzos consistentes en la prisión, en función de su
inclusión en uno u otro grupo.

− Dominio o sumisión en las relaciones interpersonales: esa autoafirmación agresiva es también un
elemento importante en las relaciones personales. Por otra parte, la institución no tiene capacidad
para garantizar la seguridad del recluso, por lo que este se ve obligado a agruparse tanto para
defenderse como para dominar. Así se configuran las relaciones de poder.

− Alteración de la sexualidad: las relaciones sexuales, además de escasas, están matizadas por la
estructura de la vida penitenciaria. El preso tiene poco tiempo para sutilezas amorosas. Se le cachea
justo antes y después, por ejemplo: el sexo se embrutece y se prisioniza. La masturbación alcanza
un nivel altísimo, adquiriendo una naturaleza especial tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

− Destaca también Valverde la ausencia de control sobre la propia vida; el recluso está ante una
situación institucional poderosa y ante unas relaciones interpersonales centradas en la dominancia,
por lo que llega a no tener casi control de su propia vida.

− El recluso, entre otras cosas debido a los peligros a los que está sometido, desarrolla un estado
permanente de ansiedad que derivará en la manifestación de esta como una consistencia
comportamental que generalizará a casi todo tipo de situaciones y que le conduce a vivir con más
estrés las permanentes tensiones de la vida en la cárcel.

− Ausencia de expectativas de futuro. Este aspecto configura en el recluso un déficit importante, que
dificultará el éxito de los programas de tratamiento. Existen indicios experimentales de que las
personas que creen tener poco control sobre su propio destino son menos aptas para intentar la
solución de sus problemas.

− Ausencia de responsabilidad. Como en la prisión todo o casi todo esta preestablecido, el recluso
acaba adoptando una actitud pasiva, esperando que las cosas le vengan dadas. Esto desemboca en
una auténtica delegación de responsabilidad de la propia vida en el entorno institucional. Más tarde,
cuando siga en libertad, esta ausencia de responsabilidad será ya una consistencia actitudinal que le
acarreara problemas y pérdidas de oportunidades.

− Pérdida de vinculaciones. Afecta a las personas del exterior, especialmente las de su entorno
inmediato. Si bien al principio de su acercamiento se volcarán en él, después tendrán que ir
reajustando sus vidas, sobre todo si la situación se prolonga, estableciendo nuevas vinculaciones en
las que el recluso ya no está presente. Por eso cuando el recluso vuelve a su ambiente de afuera y si
no tiene un ambiente familiar estable y maduro, percibe que ya no encaja y eso será fuente de
nuevas frustraciones.

11.4. Las relaciones entre los reclusos

Vamos a referirnos de manera predominante a las relaciones de poder que se establecen entre los internos. El tipo
de relaciones de poder obedece a mecanismos complejos, donde alcanzan gran significación los componentes
situacionales. Opera también en gran medida el estatus, dado que el prestigio es fuente de poder. Este estatus se
establece con tres criterios, según Caballero (1997):
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1. Tipo de delito cometido. Según Panse, en el vértice superior de la pirámide social estarían los
autores de robo a mano armada, seguidos del robo con fuerza en los casos más sofisticados.
También es valorado el homicidio por celos o por cólera. Son en cambio rechazados los internos
incestuosos y los homosexuales. Los trabajos realizados por Schrag, por su parte, encontraron que
son especialmente valorados los delitos violentos. Pero la diversidad cultural de cada país es
importante y así Caballero encontró que en España se valoran especialmente los atracos (sobre todo
de bancos más que de joyerías o gasolineras) y esto es por el riesgo que suponen. También se
valoran las estafas y delitos de este tipo así como los robos realizados con cierta sofisticación. Son
despreciados los violadores sobre todo si son violadores de niños. Los que son temidos pero no son
muy valorados son los jóvenes delincuentes que roban pequeñas cantidades de dinero u objetos de
poco valor a menudo implicados en el mundo de las drogas.

2. Experiencia delincuencial y carcelaria. Hoppensack encontró que el recluso que soporta
virilmente una larga pena goza de más prestigio que el condenado a una pena corta. También ocurre
que el delincuente ocasional rechaza a los delincuentes habituales y viceversa.

3. Conducta en prisión. Según Harbordt hay una serie de rasgos de la conducta en prisión que elevan
el estatus del interno: ejercicio del poder; cumplimiento de las normas del código del recluso;
libertad de movimiento dentro de la prisión, unida a la posibilidad de obtener para sí o para otros
placeres prohibidos; capacidad para soportar la condena o para quebrantarla; experiencia carcelaria;
experiencia y prestigio como delincuente y procedencia social; y dureza y estabilidad de carácter.

11.4.1. El liderazgo en el interior de la prisión

a) El liderazgo en la prisión es ejercido por los internos criminalmente maduros que cumplen largas
condenas por delitos con violencia. Parece que la subcultura de la prisión está organizada en torno a
los valores de sus miembros más delincuenciados y prisionizados, estimulando la conducta agresiva
y antisocial y minimizando el status de los delincuentes ocasionales.

Korn y McCorkie establecen la jerarquía en función de los diversos roles desempeñados por los internos en
prisión. Las relaciones de poder en la prisión están mantenidas por el sistema de valores de la misma. Así, como
notas destacadas de este sistema, está la rígida jerarquización, en la que es muy difícil la movilidad vertical y su
gran autoritarismo, ya que cualquier situación de igualdad es considerada amenazante, por lo que hay una
tendencia a desequilibrarla a favor de una relación jerárquica.

Según McCorkie y Korn, el valor dominante del sistema social de los internos parece ser el de la posesión y
el ejercicio de un poder coercitivo. Resulta, por tanto, que las víctimas del poder tienden a considerar su posesión
como el más alto valor personal.

En una prisión norteamericana, Shrag paso un cuestionario sociométrico a 143 internos de un módulo de mediana
peligrosidad. El cuestionario fue contestado por un 40% de los internos y contenía una pregunta relativa a los
nombres de los internos-líderes. Las respuestas a esta pregunta fueron contrastadas con los resultados de una
elección oficial en la que fueron escogidos los miembros del “consejo de internos”. Los cuestionarios
cumplimentados una semana antes de la elección coincidieron en gran medida con los resultados oficiales.

Las conclusiones que podemos destacar son las siguientes:
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b) Distintos tipos de internos tienden a elegir como líderes a personas de su mismo tipo. Así sucede
con los que tienen condenas cortas, con los primarios, con los que no han cometido delitos violentos
y con los que tienen buena conducta. Junto a la mayoría de “los duros” y sus seguidores, surge una
serie de minorías disidentes. Estas minorías resisten, en cierta medida, la influencia dominante de la
mayoría típica.

c) Los reclusos también tienden a elegir como líderes a internos que han cometido el mismo tipo de
delitos que ellos. Esta tendencia coexiste con la citada en la primera conclusión

d) La proximidad física es un importante determinante del liderazgo, así como de la influencia en
general.

11.5. Los trabajadores de las instituciones penitenciarias

• El trabajo de los funcionarios se caracteriza sobre todo por la alta repetitividad de la tarea que
realizan, por la alta retroalimentación sobre si hacen bien o mal el trabajo que les supone las tareas
que realizan, por una carga de trabajo que es normal y por el hecho de que de surgir situaciones
imprevistas, estas se solucionan en breve tiempo.

• La comunicación informal entre los miembros en lo que se refiere al trabajo brilla por su ausencia,
de forma que normalmente no reciben sugerencias de sus compañeros acerca de cómo realizarlo.

• La formación previa es muy pequeña (incluso a veces nula).
• Existe un buen conocimiento de las normas y procedimientos formales que deben seguir para

realizar su trabajo. Sin embargo, es raro que se conozca con una anticipación suficiente el trabajo
exacto que se va a tener que realizar.

• Aunque siguen instrucciones que provienen del exterior, la existencia de una muy baja precisión de
las reglas, normas y procedimientos de tipo formal dentro de la institución produce (o más bien se
podría decir que exige) una alta autonomía para establecer las tareas diarias que se deben realizar,
así como para determinar el ritmo de trabajo que se debe seguir, el tiempo en el que se tienen que
completar las tareas y cómo solucionar situaciones imprevistas.

• No conocen los criterios externos de rendimiento, y están convencidos de que no existen. El
supervisor no discute con ellos (excepto en muy contadas ocasiones) cuestiones referentes a su
rendimiento. Sin embargo, piensan que es fácil alcanzar el nivel de rendimiento considerado
informal y subjetivamente como idóneo. A pesar de que los supervisores raramente efectúan
propuestas a los miembros de sus unidades sobre cómo incrementar su rendimiento, les hacen
responsables de su propio trabajo.

• Nunca se reconoce el trabajo bien hecho y nunca se promociona a las personas en función del
trabajo bien hecho. Sin embargo, si el trabajo no está bien hecho, sí se llama la atención al
trabajador, por lo tanto, la motivación es muy baja.

Comenzaremos examinando las aspiraciones y sentimientos de los trabajadores de las instituciones
penitenciarias, en función de una serie de áreas:

Entrando más en cuestiones psicológicas, la percepción de su trabajo destaca por los siguientes aspectos:
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− La satisfacción de los trabajadores es muy variada en función del aspecto al que haga referencia. Se
valora la amistad y el compañerismo entre ellos, lo que implica un sentimiento de colaboración
informal fuerte. Esta satisfacción es media en lo que se refiere a sus puestos de trabajo y en las
relaciones con sus respectivos supervisores. Por último, es pobre e incluso muy pobre con el salario
que perciben, así como con sus posibilidades de progreso en su centro, es decir, con el desarrollo
futuro de su carrera en la organización.

− Los trabajadores piensas que ponen un gran esfuerzo y empeño en la realización de su trabajo.
Incluso piensan que si la organización funciona es debido a ellos y no a la estructura general
existente.

− Experimentan una gran autoestima y un alto grado de realización personal si realizan
adecuadamente su trabajo. Manifiestan que su estado de ánimo, sin embargo, no se modifica
negativamente si las cosas no les van bien en su trabajo.

− Se sienten muy responsables por su trabajo concreto y atribuyen de cara al exterior a ellos mismos
la responsabilidad de sus tareas concretas. Además piensan que no deberían tener tanta
responsabilidad, sino que debería existir una mayor preocupación por parte de la misma
organización para que las tareas se realizaran de manera adecuada.

− Es una regla que casi todos experimenten un deseo de continuar en su puesto. Son muy pocos los
que desearían cambiar de trabajo o buscan otras alternativas fuera de la actual.

− Piensan que el reconocimiento que obtienen es nulo. Aunque dediquen un mayor esfuerzo a su
trabajo, no tienen ningún tipo de reconocimiento y este tampoco se produce en su polo negativo si
no realizan adecuadamente su tarea. Por lo tanto, se genera un rendimiento cuyo criterio informal es
muy bajo, como mecanismo que tiene el trabajador para defenderse de dicha falta de
reconocimiento por parte de la institución.

11.5.1. Las relaciones entre los funcionarios

1. Ya que la orientación de custodia domina en las prisiones de máxima seguridad y en las de mínima
seguridad la orientación de tratamiento no está tan garantizada como la de custodia en las prisiones
más seguras, se hipotetiza que el nivel de conflicto de rol es más elevado en las prisiones orientadas
al tratamiento o de mínima seguridad.

2. Ya que el personal de tratamiento no puede adoptar fácilmente el rol de custodia en las prisiones de
alta seguridad a causa de su rol de técnicos, mientras que el personal de custodia debe seguir

El funcionario debe mantener las reglas y sus tareas están claramente definidas por lo que es difícil que surjan
relaciones informales con los internos y los lazos institucionales se establecen con objetividad.

Pillavin y Vadum expresan que la evaluación del rol del tratamiento es más difícil de llevar a cabo, ya que es
casi imposible medir la contribución del funcionario a la rehabilitación. En un estudio efectuado por Poole y
Monchick se observó que la prisión, experimentando un amplio conflicto de rol, se caracterizaba por una baja
motivación de los funcionarios, baja adhesión a la ideología de tratamiento y un alto apoyo a la orientación de
custodia y control.

Hepburn y Albonetti, por su parte han llevado a cabo un trabajo más completo y establecieron tres
hipótesis:
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manteniendo el orden aun en las prisiones de mínima seguridad, se hipotetiza que el conflicto de rol
será más elevado entre el personal de tratamiento con independencia del tipo de prisión.

3. Finalmente se sugiere que a mayor nivel de conflicto de rol, la organización experimentará menor
satisfacción laboral y un nivel de coacción (o control) más elevado.

a) Falta de poder: los funcionarios de custodia se sitúan en una jerarquía donde su trabajo queda
totalmente regulado desde arriba, pero también y paradójicamente por los propios internos en parte,
ya que deben estar atentos a cualquier situación problemática.

b) Falta de normas: aquí nos referimos al conflicto de rol explicado anteriormente, en el que la
introducción de objetivos de tratamiento dentro de una institución tradicionalmente punitiva ha
resultado, en definiciones de roles, contradictoria para los funcionarios.

c) Falta de sentido: por una variedad de razones, el trabajo de funcionario de custodia puede ser
difícil de sobrellevar. La rutina y el aislamiento en que se halla puede contribuir a ver su trabajo
como una causa perdida.

d) Aislamiento social: en un intento de minimizar el riesgo y la tensión de su tarea, el funcionario
viene a definir su rol en una forma extremadamente individualizada, lo que le lleva a aislarse del
resto de la organización y a socavar el sentido de la comunidad o solidaridad entre ellos.

11.5.2. El burnout entre los trabajadores de la organización penitenciaria

Poole y Regoli estudiaron el problema de la alienación de los funcionarios de custodia analizando su relación
con los internos, con los superiores y con sus compañeros. Concluyen que en la relación con los internos se
produce una situación calificada como conflicto estructurado, donde el funcionario debe mantener una alerta
constante, siempre dispuesta a reaccionar ante problemas potenciales y reales. Se trata de un estado de tensión
que en opinión de Poole y Regoli, produce una segmentación psicológica que lo aísla de la sociedad del interno.
Esta tensión se ha visto aumentada por los cambios en los programas de intervención penitenciaria, donde se
exige un escrutinio mucho más severo de sus acciones, limitando así de este modo su poder punitivo.

A partir de estas relaciones se pueden extraer indicaciones de alienación, que resumimos en las siguientes:

Pero analicemos a continuación el principal problema del trabajador de la prisión, el fenómeno del burnout o
síndrome del trabajador quemado.

Señala Clemente (1997) cómo otras áreas de importancia en el trabajo de las y los psicólogos son las relacionadas
con la aplicación de la psicología de las organizaciones en el campo penitenciario, tales como la selección y
entrenamiento de recursos humanos, la identificación e intervención sobre las variables que influyen en el estrés
laboral y en la satisfacción con el trabajo, así como en otros temas relevantes como el de la cultura y clima
organizacionales. Y si alguien tiene alguna duda acerca de si estas áreas pertenecen al ámbito particular de la
psicología jurídica, se puede argumentar lo siguiente: uno de los fines primordiales de las penas privativas de
libertad y del encierro es evitar que la persona vuelva a cometer un delito o se evada de su presencia en ciertos
procesos judiciales. Ahora bien, el denominado tratamiento penitenciario está a cargo de profesionales de diversas
disciplinas, y estos, como trabajadores que son, están expuestos a problemáticas como el estrés laboral, la
insatisfacción con el trabajo, la tendencia al absentismo o al cambio de puesto de trabajo. Si estas problemáticas
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afectan a los empleados de prisiones, ello se va a reflejar en el interés, motivación y esfuerzo que pongan en el
tratamiento penitenciario, lo cual a su vez va a reflejarse en una u otra forma en la población penitenciaria.

Por ello, la psicología penitenciaria puede beneficiarse de las contribuciones que la psicología de las
organizaciones puede hacer para mejorar la gestión de los centros carcelarios y penitenciarios, incidiendo en la
calidad de vida de empleados e internos. Es así como los resultados de la investigación sobre temas como el
burnout –síndrome del trabajador quemado– o el compromiso con el trabajo –job engagement– pueden ser
analizados en estas instituciones, de forma que se logre cambiar la imagen de la cárcel como un lugar particular
que en el que pareciera que no es posible aplicar las aportaciones de distintas ramas de la psicología.

Distintas variables pueden afectar el bienestar psicológico, la calidad y eficacia del desempeño laboral de las
personas que trabajan en las organizaciones en general y en las instituciones penitenciarias en particular, entre
ellas el estrés laboral en la forma del síndrome del trabajador quemado (burnout). La relevancia de analizar esta
temática es subrayada por la relación encontrada entre estrés laboral y bajas laborales, enfermedades coronarias,
absentismo, conflictos de pareja y también, sin ser menos importante por citarlo en último lugar, el uso y abuso
de la fuerza, todo lo cual puede redundar en un trato inadecuado a los reclusos, aunque, como lo resalta el estudio
de Pollack y Singler no siempre se han encontrado niveles preocupantes de estrés en empleados de prisiones.

La investigación formulada por Maslach y Jackson contempla la estructura de este síndrome en tres
componentes: agotamiento emocional, despersonalización-cinismo y sentimiento de realizarse personalmente en el
trabajo. Lo que sí parece claro dentro de las distintas conceptualizaciones del síndrome de quemarse laboralmente
es que se considera como una reacción a determinados estresores laborales mediada por factores psicosociales,
dentro de los cuales el denominado “compromiso con el trabajo” puede ser considerado un sentimiento de logro
profesional, una forma de afrontamiento de los desafíos y dificultades laborales, de manera que cuando este
compromiso con el trabajo sea bajo, será más probable desarrollar los síntomas del burnout.

Por lo demás, la literatura también se ha ocupado de identificar los estresores laborales que contribuyen a
generar burnout o alguno de sus componentes –por ejemplo, estresores más asociados al cansancio emocional–, y
otras variables organizacionales e individuales, así como de cuantificar la intensidad de la influencia o de la
relación de estas variables con el burnout. Así, en el ámbito de las organizaciones se ha señalado el clima
organizacional, la satisfacción laboral, la autoeficacia, el conflicto de roles, la ambigüedad de rol, la sobrecarga
laboral, la intensidad horaria o el sentido de coherencia, por citar algunos, anotando que algunas de ellas pueden
ser vistas tanto como variables que contribuyen al burnout como variables influidas por este, como la satisfacción
laboral o el clima organizacional.

Ya en el ámbito concreto de las instituciones penitenciarias, algunas variables que son relevantes en un
análisis desde una perspectiva organizacional son las relativas a características ambientales-arquitectónicas, a las
normas de administración de los establecimientos-régimen penitenciario, al organigrama, a los procesos de
comunicación, participación y toma de decisiones, liderazgos, a las características de la población recluida, a las
categorías del personal penitenciario y a la formación que se les da. Variables analizadas en estas instituciones –y
en las policiales– se ha resaltado el antagonismo percibido en la comunidad –lo cual puede conducir al cinismo–,
la percepción de resultados pobres –como percibir que los delincuentes salen y entran de nuevo en la cárcel–, el
grado de apoyo y reconocimiento percibido en los superiores –por ejemplo, un carácter aversivo de supervisión,
que atiende solo a los déficits y errores y nunca a los aciertos y esfuerzos–, la peligrosidad del trabajo –por
ejemplo, los funcionarios de vigilancia en los que los internos proyectan su enojo por el encierro–, la existencia de
reglas obsoletas, el elevado número de personas a atender, careciendo de los suficientes recursos, la falta de guías
claras para realizar el trabajo o la antigüedad en el mismo.

También, según el tipo de cargo, el funcionario de prisiones puede exponerse a estresores particulares. Por
ejemplo, los funcionarios de vigilancia tienen habitualmente mayor riesgo de sufrir agresiones y de verse
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atrapados en motines, además de que son los encargados de enfrentar y reprimir estas situaciones. No es raro así
que cuando en un centro penitenciario se está preparando un enfrentamiento armado o un motín, los mismos
internos intenten avisar o proteger a aquellos funcionarios o voluntarios que respetan. Muchas veces los
psicólogos y trabajadores sociales tienen una mejor imagen ante los internos que otros empleados, y situaciones
como los motines o las peleas en las prisiones fácilmente conducen a muertes y episodios de crueldad que pueden
dejar un importante impacto psicológico en quienes los viven.

Pero también estos psicólogos y trabajadores sociales pueden enfrentarse a estresores particulares como el
dolor humano –conocer historias de sufrimiento y de abusos–, exponerse a la maldad, a crímenes horrendos –
violaciones sexuales, asesinatos– ante los cuales el profesional debe sobreponerse y mostrarse empático con el
interno, la ambigüedad de rol –¿quién es el cliente del psicólogo penitenciario?– y también la agresividad de los
internos –reacciones de un interno a un informe desfavorable a apoyar un permiso de salida–.

Por otro lado, por supuesto que además de los estresores laborales el funcionario de prisiones también
recibe gratificaciones en su trabajo, y una de ellas puede ser simplemente estar trabajando en aquello que le gusta
y en lo que eligió formarse, o lograr pequeños éxitos cotidianos –como salvar la vida de un interno que presenta
riesgo de suicidio–, o lograr evitar que la cárcel dañe al interno más de lo que ya viene desde la calle, aunque no
se consiga mucho en lograr la “reinserción social del recluso”. Estas gratificaciones, junto a factores como el
apoyo social institucional e informal, los estilos de afrontamiento individuales, el significado dado al propio trabajo
–al que contribuye una buena formación de base y una actualización permanente– pueden compensar los
aspectos negativos del trabajo. A ello, la comunidad puede contribuir reconociendo el trabajo penitenciario, lo cual
muchas veces no sucede por unas u otras razones.

Mientras tanto, el compromiso con el trabajo ha sido considerado recientemente como la antítesis o el
proceso complementario al burnout. De acuerdo con estos autores, el compromiso con el trabajo es distinto al
compromiso organizacional – que se referiría a una alianza entre el empleado y la organización que proporciona el
empleo, con foco en la organización–, a la satisfacción laboral –que se refiere al grado en que el trabajo es un
fuente de contento y realización–, y a la implicación en el trabajo, que es solo una parte del compromiso con el
trabajo. Este, por otra parte, se ha estudiado desde dos perspectivas: para Maslach y su equipo, el compromiso
con el trabajo sería la antítesis del burnout, de forma que niveles bajos en burnout corresponderían a niveles altos
en compromiso con el trabajo. Para el equipo de Schaufeli, en cambio, el compromiso con el trabajo sería un
fenómeno con entidad propia en el ámbito del mundo laboral, y se caracteriza por sentimientos de vigor,
dedicación y absorción. Siguiendo a Maslach y cols., el vigor se refiere a presentar a nivel individual altos niveles
de energía y disposición a invertir esfuerzo en el trabajo, la habilidad de no fatigarse fácilmente y persistir pese a
las dificultades. La dedicación se refiere a una fuerte implicación en el trabajo de uno, con sentimientos de
entusiasmo y de percibir significado en la labor que uno realiza, y a un sentimiento de orgullo e inspiración. Por
su parte, la absorción se refiere a un estado placentero de inmersión total en el trabajo, en el cual el tiempo pasa
rápidamente y uno se siente incapaz de abandonar en lo que está haciendo.

En un estudio se encontró que niveles más altos de compromiso organizacional se asociaban a un clima de
apoyo más elevado, a menos conflicto de rol, más autoeficacia profesional y a un efecto de interacción entre
autoeficacia profesional con conflicto de rol: cuando el conflicto de rol era bajo, el nivel de compromiso laboral
era alto para los sujetos con alta y baja autoeficacia profesional, en cambio, cuando el conflicto de rol era alto, los
sujetos con baja autoeficacia profesional puntuaban bastante menos en el compromiso de rol.

Por otro lado, de acuerdo a las definiciones arriba expuestas, el síndrome de quemarse en el trabajo
depende más de variables externas al individuo, mientras que el compromiso con el trabajo destaca más
disposiciones y variables individuales. Como también se señaló antes, el compromiso con el trabajo puede ser
considerado una forma de afrontar las dificultades laborales, y quizá la tercera dimensión del modelo de burnout
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1. Poder desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades.
2. Sentirse responsable del propio trabajo o de los otros.
3. Resolver problemas, alcanzar metas y resultados
4. Tener un estilo de afrontamiento más activo y menos evitativo.

11.6. Doble victimización o victimización secundaria

de Maslach y Jackson, el sentimiento de realizarse profesionalmente sea más bien un reflejo del compromiso con
el trabajo que una subdimensión del burnout. Ello es apoyado por los resultados generales de la investigación
sobre burnout que encuentran que las variables que influyen o se asocian con el sentimiento de realizarse en el
trabajo no son las mismas que las que se relacionan con el cansancio emocional o con la despersonalización.

Diferentes valores-preferencias laborales se asocian diferencialmente con cada dimensión del burnout y con
el total, y los estilos de afrontamiento también contribuyen a aumentar o amortiguar los síntomas del burnout.

Así, si tomamos estos valores laborales y estilos de afrontamiento como componentes del compromiso con
el trabajo, encontramos que un mayor sentimiento de realizarse en el trabajo se asocia positivamente con los
siguientes valores:

En cambio, el cansancio emocional y la despersonalización se asocian positivamente con el deseo de tener
autoridad sobre otras personas, y con mostrar más un estilo de afrontamiento evitativo.

Los resultados anteriores muestran que el compromiso con el trabajo es algo más que simplemente bajos
niveles de burnout y muestra la importancia de incentivar a través de la formación académica primero y después
por parte de la misma organización una serie de valores que ayuden a que el empleado de prisiones revalorice y
dé significado a las tareas que realiza desde la posición que ocupa en el organigrama.

Aunque es cierto que hay diferencias en el interés, utilidad o provecho que se pueden extraer de distintas
tareas, y de que hay puestos que tienen más posibilidades de introducir variaciones, creatividad y de combatir la
rutina, el trabajador casi siempre puede valorar más lo que hace, y a ello ayuda sin ninguna duda el
reconocimiento que la institución y la sociedad den a los funcionarios penitenciarios, sin dejar en último lugar a
los que realizan las tareas menos gratificantes. También la actualización profesional y la capacitación permanente
son útiles, además de para gestionar e intervenir con mejores resultados en las prisiones, para ayudar en esta
revitalización, asunción de responsabilidad y planteamiento de nuevos desafíos y metas en el tratamiento
penitenciario.

Transcribimos a continuación, si bien de manera resumida, una noticia aparecida en un diario el día 18 de febrero
de 2015. Y dejamos que el lector saque su propia conclusión sobre la doble victimización o victimización
secundaria. La primera victimización fue la de los malos tratos recibidos por su marido, y la segunda, ahí queda.

El episodio ocurrió el pasado lunes en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano, donde la institución del
Arzobispado de la capital la había citado para dilucidar la causa de nulidad matrimonial solicitada por su ex
esposo.

La mujer −48 años, católica convencida, madre de tres hijos, ex secretaria personal de [..] y víctima de
malos tratos, según la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid− denuncia un interrogatorio
«inquisitorial» por parte del religioso que hizo las veces de juez instructor, detalla un cuestionario revictimizador
con la agredida y revela una conversación inédita, culminada por una pregunta de reminiscencias decimonónicas
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– ¿Sabe por qué está aquí?
– Prefiero que me lo diga usted.
– Porque […] ha pedido la nulidad de su matrimonio. ¿Usted sabía lo que

suponía un matrimonio?
– Sí. Mi familia me educó en el catolicismo. Sé que es un sacramento para

toda la vida.
– No. Usted se casó porque se quedó epatada con el dinero de Alberto.
– No. Yo me casé enamorada.
– ¿Por qué se separó?
– Porque me machacó durante años. Solo le voy a leer una cosa que dicen los

amigos que teníamos− María saca unas hojas delante del religioso. Lee:
−“Te voy a machacar”.

– Eso lo dice cualquier persona que está enfadada.

al hilo del maltrato sufrido: “¿Seguro que usted no le provocaba?”.

En mi vida me he sentido peor, más humillada. No leyó un solo papel. Dijo que no se
creía las sentencias de malos tratos que le llevé. Se reía de mí. ¿Cómo voy a justificar a la
persona que me pegó?, ¿cómo voy a justificar al que estuvo 15 años diciéndome que era una
inútil?, ¿cómo me puede insinuar que él me pegaba porque yo le provoqué? A veces pienso
que es mejor que me hubiera tirado por una escalera y que me hubiera matado a tener que
pasar por esto, a tener que estar todavía con la mente allí, a no salir nunca.

“En mi vida me he sentido peor, más humillada. Dijo que no se creía las sentencias”. Lo que cuenta su
biografía es que se casaron en 1990; que ella trabajaba como secretaria en un banco y que él era notario; que los
problemas empezaron cuando tuvieron a la hija; que un día, delante de un nutrido grupo de amigos que así lo
recogieron en un acta notarial, el esposo estalló: “Te voy a machacar. Te voy a dejar tirada en el barro”. Lo que
cuentan las sentencias condenatorias es que en 2003 hubo al menos dos agresiones. La primera fue obra de su
marido. La segunda fue obra de un empleado del mismo. Como entonces no había Ley Integral contra la
Violencia de Género, las agresiones se saldaron con 150 euros y 50 euros respectivamente. Lo que cuenta […]
tiene que ver con el miedo.

Recuerdo una patada estando el suelo: “Levántate, zorra”. Me decía que yo era una
mierda, que le tenía que dar las gracias, que yo vivía como vivía gracias a él, que sin él no
era nadie. Solo de escuchar su llave en la puerta, me ponía a temblar. Me obligaba a hacerle
un informe de la ingesta calórica de los niños. Si hablaba con ellos por la tarde, solo podía
hacerlo en alemán. Me obligaba a jugar con ellos en silencio. El día en que mi madre me vio
las marcas, me dijo: “Vete ahora a denunciarlo.

El religioso me dijo: “Y si le pegó, ¿cómo es que no se defendió usted?” No daba
crédito.

Esta es una aproximación a cómo pudo ser la conversación que, siempre según la mujer maltratada, tuvo
lugar en la sede que el tribunal tiene en la Plaza de la Almudena.
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– Aquí están las sentencias de malos tratos.
– Son fotocopias. No son originales. Además, su marido dice que son

mentira.
– Pero está condenado.
– Bueno, es que igual usted le provocaba. Dígame, ¿seguro que usted no le

provocaba? Está usted bajo juramento.
– Pero cómo le voy a provocar... Le tenía pavor...

– Y si le pegó, ¿cómo es que no se defendió usted?
– Porque me educaron en la no violencia. ¿Por qué se ríe de mí? ¿Cómo se

llama usted?
– Miguel Ángel.

11.7. Conclusión

La mujer hace rato que llora. “Me quedé planchada. No sabía cómo reaccionar”. Cuenta que el interrogador
sonríe.

Y así una hora de conversación en la que la mujer que acabó con una nariz morada respondía y el religioso
de las preguntas inauditas interrogaba. Cuando María dejó de llorar, cuando gastó todas las servilletas, volvió a
explicarnos de nuevo lo mismo. En un bucle. Como si no nos lo hubiera contado jamás. Por la tarde aún seguía.
“Es que no entiendo por qué me ha hablado así...”.

Toda institución integrada por personas y que en muchas ocasiones se basa en las declaraciones de las mismas,
debe tomar en consideración cómo estas poseen una percepción de la realidad, se forman teorías en sus mentes,
crean atribuciones, utilizan sesgos motivacionales y cognitivos, crean juicios, que tienen que ver con su propia
condición de personas, es decir, no son objetivas, sino psicológicas, o lo que es lo mismo, subjetivas. Solo
tomando en consideración estas limitaciones, conociéndolas, se puede conseguir que la Justicia sea más fiable, es
decir, más justa.

La prisión es un universo paralelo al de esa sociedad que existe fuera de ella. Los internos han creado sus
reglas, normalmente antagónicas a las del mundo exterior. Y gracias a ellas, igual que ocurre al contrario en la
sociedad en general, los internos consiguen incrementar su autoestima, conseguir un autoconcepto y, en definitiva,
sobrevivir dentro de un mundo marginal. Todo ello suele oponerse a los principios que ha creado la pena y que se
supone que se deben conseguir con la misma, que son la rehabilitación y la reinserción social del penado. Pero a
pesar de ello, la prisión cumple su objetivo. Primero, porque se convierte en un elemento socializador en
negativo, utilizando para ello el Código Penal; el miedo a ser condenado, y en concreto, el miedo a la pena de
prisión, hace que las personas ajusten su comportamiento a la ley. Y segundo porque tras su estancia en prisión,
hay bastante sujetos que desarrollan habilidades y destrezas que antes no poseían, gracias a que en ella es posible
estudiar, aprender un oficio, hacer una carrera, o asistir a talleres de corte psicológico que ayuden a controlar la
ira o a poseer mayores habilidades sociales.

Este universo extraño lo es también para los funcionarios, ya que también les afecta la cultura de la cárcel.
Y afecta a su salud, generándose de manera muy marcada el efecto de estar quemado o burnout. Pocas
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1. El código del recluso:

∘   A) Se identifica y respeta las normas legales de la prisión.
∘   B) Se opone a las normas legales de la prisión.
∘   C) Se complementa con el código de los funcionarios.
∘   D) Especifica el respeto por la ley.
∘   E) Busca la integración del recluso en la sociedad.

2. El conflicto de roles del funcionario de prisiones es mayor:

∘   A) En las instituciones destinadas principalmente al tratamiento.
∘   B) En las instituciones destinadas principalmente a la vigilancia.
∘   C) En las instituciones de tipo mixto.
∘   D) En los Centros de Integración Social.
∘   E) En el personal de administración y servicios.

3. El compromiso con el trabajo es:

∘   A) Similar al fenómeno de burnout.
∘   B) Un factor de predisposición a manifestar burnout.
∘   C) Es integrador para la salud mental de muchos funcionarios.
∘   D) Un facilitador de la compaginación vida familiar-vida laboral.
∘   E) Distinto del compromiso con la organización.

4. La ambigüedad de rol:

∘   A) Es mayor en los profesionales de vigilancia.
∘   B) Es mayor en las personas que experimentan conflicto de rol.
∘   C) Es mayor en los profesionales de tratamiento.
∘   D) Es baja en las prisiones en general.
∘   E) Interviene para generar un efecto de prisionización.

5. Los funcionarios de prisiones se caracterizan por su:

profesiones manifiestan de manera tan marcada este efecto, y el número de bajas, especialmente en el personal
de seguridad, es muy elevado.

Desde un punto de vista teórico, ha sido Goffman el autor que más se ha acercado a la comprensión de este
fenómeno. Su corriente, que la mayoría de los investigadores sitúan dentro del Interaccionismo Simbólico, o más
concretamente de la denominada Teoría de la Etiqueta, estableció el concepto de institución total. Uno de sus
conceptos fundamentales es el del estigma social, y otro el de la doble victimización.

Preguntas de autoevaluación
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∘   A) Autoestima y realización personal medios.
∘   B) Baja autoestima y bajo grado de sentimiento de realización personal.
∘   C) Alta autoestima y bajo grado de sentimiento de realización personal.
∘   D) Baja autoestima y alto grado de sentimiento de realización personal.
∘   E) Alta autoestima y alto grado de sentimiento de realización personal.
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Claves de respuesta

Capítulo 1.

1. B); 2. D); 3. E); 4. A); 5. D).

Capítulo 2.

1. E); 2. E); 3. A); 4. E); 5. B).

Capítulo 3.

1. A); 2. B); 3. E); 4. D); 5. C).

Capítulo 4.

1. E); 2. A); 3. A); 4. D); 5. D).

Capítulo 5.

1. A); 2. B); 3. C); 4. C); 5. D).

Capítulo 6.

1. A); 2. B); 3. C); 4. B); 5. D).

Capítulo 7.

1. E); 2. E); 3. B); 4. C); 5. C).

Capítulo 8.

1. D); 2. A); 3. A); 4. E); 5. A).
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Capítulo 9.

1. B); 2. C); 3. C); 4. B); 5. D).

Capítulo 10.

1. B); 2. A); 3. E); 4. D); 5. A).

Capítulo 11.

1. B); 2. A); 3. E); 4. C); 5. A).
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