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QuiOnes somos y a qut! jugamos. 

El Maestm 





A pesar de que la violencía juvenil, especialmente en los últimos 
años, se ha transformado en un tema de dominio publico, continúa 
manteniendo caras ocultas que propician un abordaje más cercano a los 
debates alarmistas que al auténtico esfuerzo comprensivo del fenómeno. 
Las encrucijadas frente a las que nos encontramos son, en primer lugar, 
la definición del problema; en segundo lugar, su difiísión; en tercer y 
último lugar, su expficacidn. 

La definición de lo que entendemos por violencia juvenil resulta 
problemática, al tratarse de una categoría que puede ser incluida en otras 
(conductas delictivas o criminales) e incluir, a su vez, diversas 
manifestaciones. Prueba de ello es la dificultad, o incluso imposibilidad, 
para comparar los resultados de los estudios empiricos por referirse a 
agresión, comportamiento agresivo, violencia, comportamiento violento, 
delincuencia o comportamiento criminal, sin que las distintas etiquetas 
correspondan univocamente al mismo grupo de fenómenos o diferencien 
claramente entre grupos de conductas. 

El segundo problema, la djfusiUn de la violencia juvenil, se debe a 
las fuentes disponibles; esto es, fvndamentalmente a los datos oficiales 
y los auto-informes. Los datos propuestos o recabados por organismos 
oficiales se basan en informes policiales y tienen que ser evaluados 
considerando los diversos factores que contribuyen a sesgar su fiabilidad 
(denuncias, definiciones legales, variabilidad en la edad penal, medios de 
comunicación, etc.). Las limitaciones que dificultan la utilización y 
generalización de los datos aportados por los auto-informes atañen a la 
validez y fiabilidad de tos instrumentos y de las muestras. 

Finalmente, en raras ocasiones la investigación desarrollada en este 
campo ha pasado de una perspectiva exploratoria y correlacional, en 
donde el objetivo es establecer las relaciones que distintos factores 
mantienen con la violencia juvenil, a una perspectiva confirmatoria, en 
donde se intenta llegar a una explicación y predicción del fenómeno 
comprobando empíricamente hipótesis teóricas fundamentadas en los 
datos proporcionados por los estudios anteriores. 

El presente trabajo se encuadra en una línea de investigación sobre 
violencia juvenil, desarrollada por el equipo dirigido por el Profesor Antonio 
Martin con el objetivo de proponer una solución a las demandas que 
acabamos de presentar y que, en la práctica, incorpora dos proyectos 
(Tabla 1). El primero, ya concluido, se desarrolló a lo largo de dos años y 
se proponía el objetivo de aplicar un modelo de actitudes a la violencia 
grupa1 juvenil, determinando la definición fenomenológica y operativa de 



la misma. El segundo, que se encuentra ahora en la fase final de análisis 
y elaboración de los resultados, se desarroltó a lo largo de tres años y se 
proponía el objetivo de ampliar ef modelo de actitudes a la identidad social 
e introducir una perspectiva longitudinai. De este marco, el trabajo que se 
presenta deriva dos rnmetidos fundamentales: por un lado, concretar un 
modelo explicativo de la conducta viotenta integrando las aportaciones 
sobre actitudes y sobre identídad sociat; por el otro, llevar a cabo 
comparaciones transversales entre jóvenes con un distinto grado de 
implicación en la conducta. Ello uermittrá fundamentar el análisis 
lorÍgitudinaf y proponer una perspe&iva procesual de la génesis y el 
desarrollo de la conducta violenta, labor ésta que quedará pfasmada en un 
trabajo sucesivo. 

Sendas investigacfones tienen aspectos teSriros y metodológicos 
comunes, tales como la definición de la conducta, la aplicacicin de un 
modelo de actitudes, el emplea conjunto de instrumentos y anCllisir 
cuantitativos y cualitat.ivos, y la seteccibn de la muestra (no 
representativa) que e a  compuesta en ambos casos por jóvenes entre 
quince y veinticinco afíos residentes en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Las díferencias estriban en el propósito que ha guiado el disefio 
del segundo estudio, esto es: profundizar, ampiiar y definir las 'zonas de 
sombra' evidenciadas por tos resultados de la primera investigación. 
Concretamente, modificar y ajustar el modelo de actitudes, introducir 
aspectos de la identidad social, pasar del análisis transversal al 
longitudinal. El segundo propósíto implica una orientación más 
propiamente social, sin prescindir de la cognitivo-individual, mientras que 
el tercero propicia una visión procesual y no solamente sincrónica. 
Finalmente, desde el punto de vista metodológico, se amplió la muestra 
a través de la cual obtener la comprobación del modelo, también a 
jóvenes que exhiben un diverso grado de implicación en la violencia, 
desde los que nunca se han visto involucrados en enfrentamientos, a los 
que han abandonado la conducta, pasando por lo que se están iniciando 
en ella. 



Presentación 

Tabla 1: Investigaciones realizadas por el equipo 
I N V E ~ ~ ~ A C I ~ N  I: XI 111 

O W m  Comportamientos de Vioiencla juven~l grupa1 
riesgo 

0 i 3 3 ~ 0  Dimensionar fenómenos Explicar fenómeno 

MARCO TEÓRICO Pslwsocial general Acaón Razonada 
Camoorkmiento Planificado 

identidad Social 
Auto-categonzación 

METODOLDOh Cuant~tahva/ CuaLtabva 

DISEAO Transvemi Transversal Transversal 
Lonoltudinal 

INSTRUMENTOS cuestionario auto-aplicado Cuestionario auto-apllcado 
GNW de diswsi6n Entrevista semi-estructurada 

MUESTRA Jóvenes 15-29 afios J6venes 15-25 aRos 
Representativa (c.A.M.) NO representativa (C.A.W.) 

URUPOS CONDUCTA Ausentes Violentos Violentos 
Pre-violentos 
Post-violentos 

TRABA30 DE CAMPO Equipo1 Colabomdores 

EUBDRlCI6N DATOS Equipo 

CONDUCTA Enfrentam~entm violentos Pegar, con el grupo, a personas de otro grupo 

ENTE COLABORAWR C. Educación v Cultura C. 1. Cianaa y Temoiogia 

ESTADO Finalizado Finalizado Análisis longitudinal 

RECOGIDA DATOS 1995-1996 1997-1998 1999-2002 





Cabe advertir, tambikn, que el parecido con la 
realldad de la que han sido tomados los hechos no 
será a menudo una simple coincidencia, y que lo 
que Intento es llevar a cabo, con modestia aparte, 
mucha ilusidn y justicia distributiva, un esforzado 
ejercicio de interpretadón, entendimiento y cariño 
mulüdireccional, de$ tipo a ver qué ha pasado aquí. 

Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña 





Introducción 

La juventud se ha ido constituyendo paulatinamente, desde 
principios del siglo pasado, en un objeto social al cual, siguiendo su vaivén 
de crisis y crecimiento económico, nuestra sociedad occidental atribuye 
alternativamente las caracteristicas de problema, raramente de síntoma, 
mercado o cultura. Una de las consecuencia de ello es que la violencia 
juvenil deviniera, por mano de los medios de comunicación, problema 
social autóctono hacia los primeros años noventa, coincidiendo con una 
demora en el desamlio económico, y dejara repentinamente de serio 
hacia tos últimos, coincidiendo con la etapa de reprise económica, o 
coloquialmente de !a "España va bien". 

Consecuencia de ello, fue el incremento de fa subvenciones públicas 
y el florecer de un gran número de trabajos destinados y orientados a la 
'eliminación' del problema que, sin embargo, no recibieron suficiente 
apoyo como para convertirse en auténticas reflexiones que guiaran planes 
institucionales a Jargo plazo, Como evidencia Martelaere, "en todas partes 
se reacciona r6pidamente y con las mejores intenciones, sin tratar los 
problemas en profundad E...] sin análisis suficiente, sin conocer del todo 
los efectos de las medidas tomadas, ya sean preventivas o de 
tratamiento" (1997: 14). 

Nuestro 'talante' de psicóloqos sociales nos obliqa a mantener 
abierto el espacio de conocimiento $ comprensión, siguieñdo los tiempos 
pausados de la investigación y, corriendo el riesgo de ser anacrónicos 
respecto a la agenda de las instituciones públicas, intentar formular 
propuestas de análisis e intervención que tengan en cuenta el contexto 
socio-cultural en el cual se manifiesta el fenómeno. 

Por este motivo, uno de los determinantes del trabajo es, en sentido 
amplio, la perspectiva histórica. Remarcamos "en sentido amplio" dado 
que, desde los años setenta, tal atributo ha ido adquiriendo, en el seno de 
la p~icología social, connotaciones especificas. En nuestro caso expresa, 
primariamente, la intención de interpretar la violencia juvenil como efecto 
de unas determinadas coordinadas socio-culturales y económicas que 
perfilan el horizonte de significados de sus protagonistas; solamente en 
segundo lugar, expresa la intención de aplicar criticamente los marcos 
propuestos por las tradiciones teóricas; y, finalmente, expresa también la 
intención de tender hacia el polo sociológico, aplicado, no experimental, 
plural y comprometido de las dimensiones que, según Seoane 
(fntroduccíon, en Collier, Minton y Reynolds, 19961, subyacen a los 
quehaceres de la disciplina. En esta perspectiva, como señala Alvaro, los 
"procesos no son entendidos como mecanismos que operan en todos los 
individuos independientemente del contexto sociocultural, sino que este 



Introducción 

Último es entendido como una parte, tanto de la definición que la pemna 
hace del medio en que üene lugar su conducta como de los limites 
impuestos a su acción" (1995:95). 

Se trata, en definitiva, de explicitar una interpretación de los 
atributos social y aplicada que acompañan al termino psicología. Para ello, 
suponiendo que su razón de ser es la búsqueda del "tipo de explicación 
más adecuado ai comportamiento humano" (Álvaro, 199C:XVII), dando 
por sentado que éste "no esti4 sujeto a las regularidades del mundo ficico" 
(ibídem, 1995:2) y que "los modelos simples sólo son útiles para el 
racionalismo progresista" (Seoane, Introduccián, en Coilier et al., 
1996:15), consideramos necesario introducir algunas directrices 
axiológicas de la investigación, inherentes al contenido, la metodologia y 
la "sensibílidad social* (ib;dem). En cuanto al contenido, en primer lugar, 
nos colocamos en la vertiente sociol0gica que, siempre según Seoane, se 
guía por la ética más que por el racionalismo iluminado cara&eristico de 
la vertiente psicológica; en segundo lugar, primamos los fenbmenos 
culturales y los aspectos sociales (productos de la interacción en Iss 
grupos humanos), por encima de los~procesos psicológicos individuales y 
a expensas de los bíológicos (foco primordial de la ciencia positiva). En 
cuanto a la sencíbilidad social, nuestro enfoque, que puede encuadrarse 
en el ámbito de la psicología europea, apoya una postura 'comprometida'. 
Ésta se fundamenta en una metodología -obviamente no experimental- 
orientada a la práctica y dirigida a los problemas sociales que "nacen del 
conflicto y de la controversia, por lo que se puede afirmar que son 
políticos por naturaleza" (Clemente, 1992:21). Un problema social puede 
detectarse solamente "en sociedades capacitadas para reconocerlo como 
tal" (ibídem, 1992:23) y ello conlleva, como el mismo Clemente advierte, 
que se perfile el conjunto de valores a los cuales se opone, y qué grupo 
social los defienden. Para concluir, consideramos 'aplicado' nuestro 
enfoque, en la medida en que "ayuda a la predicción, se centra en las 
consecuencias y expande el rango de trabajo que se esté considerando" 
(Clemente, 1992:43; presentando el modelo de Mayo y La France, 1980). 

Es probable que, a pesar de los anteriores buenos propósitos, el 
trabajo que presentamos no escape a la critica que ha sido dirigida a la 
Psicología Social tradicional, según la cual ésta "ha reducido su objetivo 
de interés, pasando de las masas al grupo, del grupo a la díada, y de la 
díada a los procesos cognitivos que transcurren en la cabeza del individuo" 
(Ibáñez, 1990:57) y "presenta un modelo racional de ser humano en el 
que su conducta está orientada y regida por la conservación y 
maxirnizacíón de sus intereses" (Rodríguez, 1993:73). Sín embargo, la 
presente investigación asume el esfuerzo de incorporar la perspectiva 
anteriormente esbozada a trav&s de diversos caminos: el primero, 
consiste en la selección del objeto de estudio que podríamos categorizar 
de problema social; el segundo, consiste en un examen critico de los 



presupuestos teóricos a traves de los planteamientos provenientes del 
área de la psicología social que se cuete etiquetar sintéticamente como 
post-moderna; el tercero, consiste en una apertura, a traves del abordaje 
cualitativo, a los significados subjetivos atribuidos a la conducta que, a 
pesar de ser proporcionados de forma individual, son construidos en el 
seno de un grupo que se mueve en un espacio social; el cuarto y último, 
consiste en delinear las zonas de desarrollo próximo de la investigación en 
un proceso de comparación crítica con el nivel de explicación de la 
conducta alcanzado. 









El marco teórico -del que se han deducido las hipótesis que han 
guiado la investigación y que, a su vez, deriva de un intento de 
comprensión, explicacibn y predicción de una conducta espectfica- hará 
referencia a dos áreas que gozan de diferente estatus en el ámbito de la 
Psicologia Social: actitudes e identidad social. 

Esta distinción -que podemos fácilmente comprobar repasando los 
índices de la casi totatidad de los manuales y que se refiere a la 
importancia en términos de espacio ñsiu), de orden y de dependencia de 
otros temas- está motivada por la antigüedad, el origen geográfico, la 
relación con la vertiente aplicada y la consolidación de las respectivas 
tradiciones1. En este proceso, tos teóricos de la identidad social, y de sus 
desarrollos posteriores, han acometido un gran esfuerzo para obtener la 
inclusión de su área en los parámett-os evaluativos que desde siempre han 
amparado el estudio de las actitudes: la relación con la metodología o 
perspectiva experimental, por no decir científica, y la orientación a la 
investigaci6n básica más que aplicada. Dado que esta tradición no puede 
utilizar el tercer criterio de comparación referente al origen geográfico, y 
todo lo que ello conlleva, esto es, estar reconocida y promocionada por la 
psicología institun'onal estadounidense, entonces se ofrece como una 
alternativa auténticamente eurooea a la Psicoloaia Social tradicional. 
proponiendo una área de indagación distinta a la; actitudes, "concepto 
más característico e indispensable de la Psicología Social americana 
contemporánea" (Allport, f935:198; cit. Pastor, 2000:383; Morales y 
Páez, 2002:287; Worschel, Cooper, Goethals y Olson, 2003:126). 

Ejemplo de lo comentado, son ciertas afirmaciones de John C. 
Turner -principal discípulo de Henri Tajfel, a quién se debe el desarrollo 
posterior de la teoría propuesta por éste- recogidas en la entrevista 
realizada por José Francisco Morales y publicada en la Revista de 
Piscologia Social (1988:99-128). En primer lugar, Turner opta con 
contundencia por el metodo experimental, por encima de otras 
metodologías: "Cabria pensar que el método experimental es una forma 

Introduciendo los términos Social* & Identit* y Attitud* para una búsqueda en 
la base de datos PsycINFO -sin especificar el formato de la publicación (articulo, libro, 
capitulo de libro, etc.) y seleccionando aquellos registros que contienen los términos 
bien en el Título, bien en el Abstract bien en el Subjeto- podemos apreciar como el 
primer término alcanza solamente entre 1970 y 1979 un incremento parecido al 
obtenido por el segundo ya en la década entre 1910 y 1919, respectivamente 157 y 124 
registros; siendo el total de los registros acumulados por ambos en 1979, 
respectivamente 165 y 51.146. El incremento entre enero de 2000 y julio de 2003 es 
respectivamente de 1.223 registros contra 23.660. El término identidad social aparece 
por primera ver en 1944 en un texto de Bram, cuyo objeto es, no casualmente, la 
identidad social del pueblo Judío. 



Parte Mrica 

de garantizar que tenemos unos datos que la comunidad de investigadores 
acepta como fiables y razonabfemente válidos en el sentido de que tienen 
algún significado compartido"; "Creo [...] que el tiempo ya ha demostrado 
que el método experimental en Psicofogia Social, con todas sur 
deficiencias metateóricas y metodológicas, ha producido un amplio 
conjunto de conocimiento científico que es, a mi juicio, 
extraordinariamente valioso, importante y fascinante". En segundo lugar, 
demarca el campo de fa investigación básica como el propio de la 
Psicotogia Social: "No creo que fa justiRcaciÓn de la ciencia resida en su 
capacidad para resolver problemas sociales o de otro tipo. E...] cuaiquicJr 
sociedad civilizada debería promocionar la ciencia, la ciencia básica en y 
por si misma, Cuando sólo se tiene ciencia puramente aplicada, no se 
tiene ciencia y la misma ciencia aplicada estará sometida a muchas 
limitaciones. Y cuando se pretende fomenlar la ciencia no cabe esperar 
más que la verdad". Finalmente, ambos atributos san para lurner las 
criterios de excelenda de la Psicologh Social Europea -de la cual la teoría 
de la Identidad Social es una de Ias aportaciones más eminentes- y que 
la diferencian de las demas tradiciones: "Creo que entre las problemas 
que tienden a diferenciar a la escuela europea del recto de la PsicalogEa 
Social está el metodológico, es decir, cómo estudiamos la Psicología Social 
con rigor, científicamente, para tener datos controlados y replicables, 
significativos y válidos, fiables y científicos sin permitir que la metodologia 
se convierta en un rltuai [...]". 

Ciertamente los teóricos de la Identidad Social se han contrapuesto 
y diferenciado de otros psicólogos sociales por adscribirse a los nuevos 
propósitos disciplinares, más en boga desde los ailos setenta, que aspiran 
recuperar lo social a expensas de lo individual o cognitivo. Estas Últimas 
dos etiquetas han sido aplicadas a la primera tradición, oficialmente 
reconocida, de la Psicología Social, a la cual pertenecía como núcleo 
central y más asentado el estudio de las actitudes: "La medicián de las 
actitudes es el logro principal de la Psicología Social de los años treinta y 
cuarenta" (Álvaro, 1995:27; citando a Rodríguez, 1989). En efecto, 
aunque las primeras propuestas de convertir el estudio científico de las 
actitudes en objeto preferente de la Psicología Sociai provinieran de 
investigadores como Thomas y Znaniecki, más interesados en el aspecto 
social de las mismas, es con Ailport que se culmina el proceso de 
consagración: la actitud, de estado "de concienciación individual" que 
determina "una amvidad real o posible del individuo en el mundo social 
en el que se encuentra" (Thomas y Znaniecki, 1918; cit. en Fleming, 
1967:326), pasa a ser un "estado mental o neural de alerta, organizado 
a través de ta experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica 
sobre las respuestas individuales a cualquier clase de situaciones y objetos 
con los que se relaciona" (Allport, 1935:810; fase citada en numerosos 
manuales de Psicología Social, entre los cuales Áfvaro, 1995:79; Pastor, 
2000:383; Worschel et al. 2003:126; por apuntar algunos ejemplos), Si 



la primera de las definiciones se refiere a valores de naturaleza social, 
dado que su origen es cultural y son "compartidos por grupos sociales que 
se sirven de ellos para guiar su acción" (Alvaro, 1995:80); con la 
definición propuesta~por Glport, que prevalecerá hasta bien entrada la 
segunda mitad del siglo pasado, la actitud pierde sus referentes sociales 
y queda aprisionada en la mente del individuo. Disculpe Pratkanis si de tal 
definición subrayamos esta característica, él que la considera 'una valiosa 
integracidn de los variados usos otorgados al concepto hasta la fecha" 
(1989:Jl). No es casualidad que Pratkanis, con su propuesta de 
operativizar las actitudes empleando las técnicas de medida desarrolladas 
por Thursfone (19281, se encuentre entre aquellos autores que, nadando 
en las falsas aguas tranquilas del pragmatismo, abandonan las 
pretensiones epistemológícas o tedricas. 

Partiendo de este contexto histirico podemos entender la reciente 
reivindicación de Turner: "1 ...] estamos debatiendo la naturaleza misma 
de la Psicología Social, que son exactamente los procesos pcico-sociales 
en relación con los psicológicos individuales u otras ciencias sociales" 
(1988:109). A su vez, es fácil comprender por qué destaca entre los 
aspectos programáticos de la escuela europea, el "rechazo del 
individualismo" y propone "aceptar la realidad de los procesos sociales, 
aceptar la realidad de los procesos psicológicos y, dentro de la Psicología 
Social, encontrar la forma de comprender y conceptualizar los procesos 
psicológicos en interacción con la actividad social humana'" (Turner, 
1988:120). Todo ello en el intento de "redefinir el carácter de la Psicologia 
Social como una ciencia sustantiva y distintiva y como una ciencia 
fundamentalmente psicológica, no como una ciencia marginal [ . . . fm 
(Turner, 1988: 119). Volvemos a reencontrar en estas afirmaciones de 
Turner el eco de aquellos argumentos propuestos por Tajfel en su intento 
de abrir un espacio propio a la Teoría de la Identidad Social entre 
psicología, en sentido individualista, y sociología. Brown y Lunt han 
definido esa 'remanencia'como elefecto Taifel. esto es: un "ti00 oarticular 

~ ~ - .  
de interacción entre elementos teóricos, experimentales y biog;áficos de 
una tradición de investigaciones que funciona impidiendo que la tradición 
se desconecte de los fenómenos que se propone explicar" (2002:5, 
traducción propia). Esta "estrategia intelectual", que no 'movimiento 
estrictamente epistemológico", sesirve del "rechazo 'del individualismo 
psicológico' como parte de una aseveración general de la dimensión 
'social' de la identidad social" (ib;dem, 2002: 7; traducción propia). 

Pese a ello, la Teoría de la Identidad Social, sus derivados y 
desarrollos, están incluidos en la orientación cognitivista, por propugnar 
'una visión psico-social exclusivamente a través de los procesos 
cognitivos" (González, 1997:253; cursiva en el original). No acaso, 'el 
elemento 'social' en la Teoría de la Identidad Social ha sido también 
definido negativamente come 'no individualista' " (ibf'dern, 2002:6; 
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traducción propia). Por otro lado, siempre según Brown y Lunt, "La 
atención analítica y experimental en el comportamiento orientó [el tmbajo 
de TajfeE] hacia lo manifiesto y visible del fenómeno en cuestión. 
Entidades nebulosas tales como 'fuerzas sociales', presentes en el 
repertorio del socíólogo crítico, o'pulciones inconscientes', fundamento del 
psicoanálisis, son detiberadamente descalificadas" (2002:7, traducción 
propia). De esta forma "(os juicios se reducen a un acontecimiento 
perceptEvo [...] aparentemente desconectado de la historia o la sociedad" 
(ibidem, 20028; traducción propia). 

Por su parte, los inicios de la historia del término actitud y su 
empfeo están marcados, además de por fa polaridad entre la vertiente 
individual y ia social, también por ta polaridad entre las vertientes fisica y 
mental. En efecto, para Damin (18921, primer exponente de la corriente 
fisicalista (Lameiras, X997), ias aclitudes, en cuanto pr%dispoc;iciSn 
físiológica y expresión motora de la emoción, con "el pre-requisito 
necesario para las acciones adecuadas que poaibifitarian la supervivencia 
de la especie" (ibídem, 1997:14). En el polo opuesto, la defintci6n de 
Spencer (1862) deja la actitud, en cuanto que estado mental relacionado 
con las creencias y los juicios, mas cerca de lo moral que de lo psicolbgico. 
Es necesario esperar hasta el Siguiente siglo para que las "intermitentes 
v vestiaiales actitudes físicas de Damln" se conviertan, con Thomas v 
~nanieGki, en "persistentes y dinámicas actitudes mentales'' (hmeirai, 
1997:15). Ahora bien, la representación bajo otra piel de la tensión entre 
el polo fisicalista y el mentalisa acabar6 caracterizando la historia de las 
act'rtudes desde sus estados más avanzados hasta nuestros días: nos 
referimos a la contraposición entre los paradigmas conductista y 
cognitivísta. En efecto, para que las actitudes sigan manteniendo un papel, 
por lo menos heurística, en los esquemas de estímulo y respuesta de los 
conductistas, a parte de perder, obviamente, toda referencia a elementos 
que devuelvan al interior de la caja negra, deben reforzar SU vínculo con 
la parte fisiológica y motora de la acción. Al contrario, para los 
wgnítivistas, la aditud puede cumplir perfectamente el papel de 
representar ese algo mental que la mayoría llaman esquemas, y que son 
los responsabies últimos de desencadenar y orientar la acción. En este 
sentido, si para Campbell(1963) la actitud es una disposición conductual 
dentro del marco teórico de estimulo y respuesta; en el modelo de la 
congruencia cognitiva propuesto por Osgood y Tannenbaum (1955) y en 
la teoría de la disonancia cognitiva propuesta por Festinger (1957), la 
actitud es una constructo mental que permite al individuo mantener o 
recobrar, a través de diversas estrategias, el equilibrio cognítivo. 

Esta segunda perspectiva es la que acaba prevaleciendo y 
orientando la investigación a lo largo de cincuenta años, consecuencia de 
lo cual, como evidencian diversos autores (Lameiras, 1997), es el 
confinamiento de los procesos afectivo5 y emocionales. De ahí que las 



aportaciones más recientes -como las que províenen de los trabajos de 
Eagly y Chaiken (1993) sobre el constructo actitudinal- intenten 
reconvertir los rígidos y racionales esquemas cognitivos, atendiendo a 
factores más motivacionales. Estas autoras definen la actitud como una 
tendencia psicológica que se traduce en una valoración de un objeto 
actitudinal segUn el grado de aprobación o desaprobación, elemento este 
Último considerado cardinal en una definición de actitud por Pa mayoría de 
los autores. 

En definitiva, en la actualidad parecen coexistir dos concepciones 
actitudinales fácilmente asimilables a los dos tipos de procesamiento de 
la información que sugieren Petty y Gacioppo (1981; 1986): el periférico 
v el central. Una perspectiva teórica conceptualiza las actitudes como 
isquemas sociales simples, ligados a factores afectivos y emocionales que 
facilitarían la adopción de decisiones y la realizaciirn de la conducta a 
través de mecanismos heuristicos rápidos y con escaso esfuerzo cognitivo; 
en esta línea se sitúan los trabajos de Eagly y Chaiken y de fazio (19861, 
entre otros. La restante perspectiva te6rica, defendida por Fishbein y 
Ajzen, centra su atención en los aspectos lógico-racionales de las 
actitudes, cuya formación, consolidación y cambio vendrían definidos por 
el análisis detallado de la información sobre el objeto actitudinal accesible 
al sujeto. 

Por todo lo señalado en esta introducción, deviene patente que 
recurrir a uno u otro de los conceptos presentados presupone hoy en día, 
por su desvelado imbricamiento con las historias de las disciplinas 
sociales, asumir también determinadas posturas epistemológicas, además 
de teóricas y metodológicas. Es para paliar o relativizar la adhesión a las 
mismas, y no para substraernos a ello, que hemos querido rescatar, 
aunque sintéticamente, cierta perspectiva histórica y evidenciar como los 
desarrollos de los dos conceptos pueden ser seguidos a lo largo de las 
principales dimensiones que han alimentando los debates subyacentes a 
la alternancia y contraposición de paradigmas en nuestra disciplina. Un 
ejemplo más: si para Rodriguez (1989:203) la definicibn de actitud 
propuesta por Thomas y Znaniecki es la que inaugura realmente la 
tradición o corriente mentalista, además de anclar la misma a lo social; 
para Valles (2000:37), el debate suscitado por su obra The Polish peasant 
in Europe and America, es el antecedente de la polémica actual entre 
metodología cualitativa y cuantitativa. Finalmente, tal investigación se 
encuentra entre las que inauguraron la época dorada de la Escuela de 
Chicago, a la que pertenecen las primeras tradiciones de estudio de la 
juventud y sus conductas desviadas. Las dimensiones, como es obvio, no 
acotan tramos temporales y áreas de contenido claramente diferenciados 
y relacionados entre sí de forma linear; como del resto, su despliegue en 
términos cronológicos es inseparable de los epistemológicos o, si seguimos 
las propuestas del mismo Valles (2000:49), ontol6gicos. Por ello, la que 
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hemos propuesto es una lectura intencionalmente interpretativa, para que 
no sea, con falsa modestia, 'meramente' histórica, y para que pueda 
recuperar en y para el presente un espacio cdtico2. Finalmente, los 
enfrentamientos suscitados por fa inclinación hacia uno u otro polo de 
tales dimensiones, atañen a todos fos ámbitos Implicados en el estudio de 
las atiftudes y la identidad social. En efecto, desde nuestro punto de vista, 
despues del 'pecado original' positivista es imperdonable una postura 
ingenua en la cual no se pregunte (por lo menos) por la metáfora de ser 
humano a la que una u otra definicidn devuelve. Esto a nivel 
epistemológico. A nivel teórico, supone determinar qut! parZe de tat 
metsfora se encargan de traducir y qu4 relaciones estaótece con el toda; 
mientras que, a niwl metodológico, implica no acallar el estruendo que 
produce toda medida e interpretación de la misma que no respete 
humildemente fa distancia entre la metáfora y el 'que sé yo'. 

Al margen de las cueauones aead&micas y disciplinares, por una 
parte, y de las ontológicas o epistemotbgicac, por otra, la coherencia 
teórica lograda por las dos teorías y sus consistencia empírica propician 
un abordaje bastante amplio de fa conducta humana, aunque limitado a 
los aspectos cogniüvos de la mfsma y a los contextos sociales m6s 
inmediatos en los que es llevada a cabo. Diversos autores (Abrams y 
Hogg, 1999), a lo largo de la Última década, han acomeudo la tarea de 
unificar fas dos áreas y proponer modelos explicativos de la conducta en 
los que estuvieran formalmente integradas las variables características de 
una y de otra. Ahora bien, esto se ha llevado a cabo fundamentalmente 
desde un punto de vista empírico, por lo que se necesitará tcodavia de la 
elaboracíbn teórica correspondiente para poder habfar de una autentica 
visión conjunta. En este sentido, es necesario resaltar que, especialmente 
en el caso de la Teoría de la Identidad Social, en medio de un desbordado 
fragor productivo, la apertura de nuevos y fmrct'feros caminos ha 
enfrentado a la disciplina, cara a cara, con sus Iímites y contradicciones. 
Límites que se derivan de alcanzar una compejidad conceptual 
difícilmente compatible con las herramientas metodológicas, o incluso 
epistemológicas, al uso; contradicclones que emanan de la brecha abierta 
entre, por un lado, la ingente y atomírada producción generada a p a ~ i r  
del trabajo experimental; y, por el otro, el escaso avance hacia una 
propuesta global, heurística y de potencial transformador que el contexto 
social, ya tentado, demanda. 

NO permaneceremos indiferentes a la observación de Hammersley: "ta etiqueta 
'crítica' ha perdido el valor cognitivo que pudlera haber tenido: es una concha ret6rica 
vacía. Su uso viene a ser un intento de disfrazar un conjunto particular de compromisos 
políticos sustantivoC como si fuese una ~osicl6n universal que da privilegio 
epistemoiógico y moral" (1995:43; cit. Valles. 2000:58). 



Hay algo de  ritual en el asombro periódico de los 
adultos de nuestra sociedad cuando, dos o tres 
veces por generacibn, se percatan de que su 
sociedad también está compuesta de jóvenes. 

lean Monod (1971:9), Los BarJ'ob 





Introducción 

2. JUVENTUD Y VIOLENCIA 

En las dos últimas décadas hemos asistido a la amplifi cación de la 
alarma social, tanto en Europa como en Estados Unidos, respecto al 
aumento en las zonas urbanas de la violencia juvenil. Este ascenso ha 
venido acompañado, en el ámbito europeo, por la atención hacia formas 
de conducta grupal violenta hasta entonces decididamente minoritarias y 
que han causado gran impacto en la opfnión pública. La visibilidad y el 
temor social suscitados han propiciado que se llegue a hablar de una 
nueva juventud, distinta de Ea juventud de las generaciones anteriores, 
más abocada a la violencia y a la rebeldía frente a los sistemas 
institucionalizados, magníficando, desnaturalizando y descontextualizando 
las características de oposición, respecto a otras más positivas y 
generalfzables. SegGn Martfn Serrano, "Entre la #juventud% y la 
 violencia» se está eestabfeciendo una supuesta relación de naturaleza 
generacional. Según este criterio, los jóvenes y las jóvenes, serían ahora 
más violentos que lo eran [sic] sus hermanos mayores o sus padres" 
(1998:9). Como ya señalaba Monod, "la sociedad adulta se propone 
mantener las normas que garantizan su orden, echando a los jóvenes 
delincuentes de las bandas dentro del mundo anormal de la criminalidad" 
y evitar así "los verdaderos problemas planteados por los jóvenes" 
(1971:361). 

A pesar de tener una larga trayectoria, el estudio de los grupos 
juveniles y sus conductas desviadas sigue dejando abiertas diversas 
cuestiones fundamentales para la definición, explicación y prevención del 
fenómeno, como hemos adelantado en la presentación. Decidir considerar 
como objeto de estudio los enfrentamientos fisicos protagonizados por 
jóvenes, que actúan con o en nombre del grupo de iguales al que 
pertenecen, nos encara diversos problemas a la hora de desarrollar la 
revisión del conocimiento adquirido sobre la materia. En primer lugar, los 
estudios empíricos al respecto son muy escasos, predominando en la 
producción de la Última década los enfoques de tipo cualitativo y 
observacional. En segundo lugar, resulta difícil recabar información 
específica sobre el fenómeno de la violencia grupal, ya que tanto los datos 
estadísticos disponibles como la mayoría de los estudios empíricos utilizan 
como criterio mediciones generales de conducta delincuente. Finalmente, 
existe una importante variabilidad en la conceptualización de lo que se 
entiende por grupo: en muchos casos, el grupo es tautológícamente 
definido a partir de las conductas delincuentes exhibidas, abundando los 
trabajos sobre bandas o pandíllas (traducciones del término anglosajón 
gang), que refuerzan aún más el vínculo entre la investigación sobre 
violencia y la investigación sobre delincuencia juvenil; en otros casos, el 
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grupo ha sido definido a partir de elementos estético-ideológicos que 
atañen a las sub-culturas' juveniles y etiquetado como tribu urbana, sin 
que exista en esta tradición de estudio una descripción unánimemente 
compartida de la conducta violenta. En consecuencia, es mds fácil 
delirnftar los factores que ce relacionan con la delincuencia que concretar 
con precisión cuáles se asocian directamente a la violencia grupa1 juvenil. 
Además, en los estudtos han quedado habitualmente a¡ margen aquelfos 
grupos juveniles que, por un lado, no manifiestan patrones de conductas 
delincuentes (no pueden ser etiquetados como una banda) o que, por 
otro, no se adscriben a etiquetas o definiciones estciticas [no pueden ser 
etiquetados como una tribu urbana). 

2.2 CONTEXTUALIZANDO EL OBJE'iC! DE ESTUDIO 

Si bien tos cambias biol0gicos que súbmvlenen en la pubertad 
permiten hablar de la juventud como un estado natural del ciclo vital 
generalizable a todos los grupos humanos, la presencia real que adquiere 
en cada uno de ellos está mediada por las pautas de transición al mundo 
adulto establecidas culturalmente: "Para que exista una juventud, deben 
existir, por una parte, una serie de condiciones sociales [,..] y, por otra 
parte, una serie de imágenes cultumles" (Feixa, 2998:18). 
Consecuentemente, et interés por el estudio de ia "segunda década de la 
vida" (Heaven, 1994:l) ha crecido paralelamente a la diversas imágenes 
estereotipadas y socialmeflte compartidas de la adolescencia y del 
adolescente: desde el humunculus   reformado seaún la lev divina de la 
edad media, pasando por la tabuja rasa de ~o&e, hasta el pequeño 
salvaje rousseauniano. En nuestra sociedad occidental, la juventud y sus 
producciones culturales podrfan considerarse una creación reciente 

l Los términos sub-cultura y contra-cultura encuentran en la literatura 
definiciones claras y su uso es bastante consensuado. Ya Hall proponia criterios muy 
estrictos para Que una cultura se pudiera clasificar como contra-cultura: en primer 
lugar, sus contra-definiciones "deben estar localizadas y enraízadas socialmente*; en 
segundo lugar, "deben estar centralmente situadas c...] y proyectar una confmntaci6n 
a los sentidos y valores normativos centrales, las vivencias más importantes de la 
sociedad"; en tercer lugar, "deben ofrecer formas de oposición y desafiliación que 
conduzcan a una rebelión social" (1971:12); finalmente, "deben ofrecer formas de 
acción, proyectos de vida, que incorporen estructuras alternativas" (1971:13). De forma 
general, nos referiremos a culturas juveniles cuando prescindimos de establecer y 
subrayar cualquier relación Con fa Cultura hegemónica; y a sub-cultura cuando nos 
interesa resaltar su posición parcelar, marginal, perifkrica o, si se quiere, hasta sub- 
alterna respecto a la misma cultura dominante o a otras sub-culturas. El término micro- 
cultura resalta todavía mas, respecto al anterior, el carácter minoritario de algunos 
sistemas culturales: como la define Feixa, es un "flujo de significados y valores 
manejados por pequeños grupos de jóvenes" (1998:87). 
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(Aguirre y Rodríguez, 1997; Lossef-Tíllmanns, 1997). Dos condiciones 
clave han ido definiendo las caracteristicas de fa juventud europea actual, 
en cuanto que fenómeno social: el acceso masivo a los estudios medios 
y superiores a partir de la segunda mitad del siglo pasado; y las pautas de 
tránsito a la edad adulta, representadas por la cumplimentación de una 
formación, la adquisición de la autonomía y la constitucíón de una familia 
propia. 

Algunas facetas de la representación sociaf de la adolescencia han 
permanecido invariables a lo largo de los últimos cien años, haciendose 
patentes, sobre todo a partir de los años setenta, en los medios de 
comunicación: el ser una etapa de turbulencia, exuberancia, excesos y 
pasión o, en dos palabras y como propuso ya Stanley Hall a principio de 
siglo, de storm and stress, a la que, actualmente, habría que añadir de 
rebeldia, abuso de drogas fegales e ilegales, promiscuidad y 
competitividad (Heaven, 1994). Ahora bien, desde distintos ámbitos 
profesionales, se ha ido cuestionando de tal estereotipo mediático tanto 
el storrny como el stress, porque los datos al respecto son inconsistentes: 
en efecto, muchos adolescentes, a pesar del malajuste o de encontrarse 
en riesgo, resuelven positivamente los desafíos evolutivos de la etapa, e 
investigaciones trans-culturales ponen de manifiesto que la mayoría 
mantiene relaciones positivas con los progenitores -redimensionando la 
teoría del conflicto generacional- y actitudes positivas hacia sí mismos. 

En efecto, el renovado interés de las últimas décadas por el estudio 
de la adolescencia y la juventud, es debido más bien a características de 
la sociedad contemporánea, básicamente los rápidos cambios económicos 
y tecnológicos, que inciden en las manifestaciones que adopta (Heaven, 
1994). Podríamos hablar, con Martín Serrano y Velarde, de un "período de 
transformación que se inició durante la década de los años ochenta" 
(2001: 15) y que ha dejado varias secuelas: en primer lugar, el proceso de 
Cránsito de la adolescencia a la adultez se ha dilatado y fragmentado. En 
segundo lugar, y como consecuencia directa de ello, se han producido 
desfases en la consecución de los logros que presiden la transición al 
mundo adulto, creando "cuellos de botella" (Gil, 1997:13; cursiva en el 
original) que son, a su vez, fuentes de "marginación juvenil y exclusión 
social" (ibídem, 1997:13). Finalmente, se ha modificado sustancialmente 
el peso asumido por las instancias socializadoras, además de su 
"progresiva desinstitucionalización" (Gil, 1997:14), cobrando cada vez 
más protagonismo el grupo de pares. Para Lossef-Tillmanns, "los 
elementos centrales que se desprenden de las teorías actuales sobre la 
juventud" son: el ver difuminada su estructura temporal típica; el haber 
perdido el carácter de estado opuesto a la adultez; la quiebra de las 
relaciones con el entorno; la escases de ámbitos de socialización "seguros" 
y "obligatorios", pese y en contraste con, la multiplicidad de su oferta; el 
re-descubrimiento de la violencia como modo de expresión que permite 
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la acción y re-acción directa; la dependencia mediática (1997126-27). 

Este proceso, que "lleva en Ecpaña unos veinticinco años" (Martin 
Serrano y Vefarde, 2001:20), convirtiéndose en crOnico desde hace poco 
menos, es debido, por un lado, a las crecientes tasas de desempleo, de 
eventualidad y de precariedad laborales; por el otro, a que los primeros 
empleos, además de ser poco gratificantes, no son ¡os suficientemente 
remunerados para permitir ia autonomía económim, tanta es asÍ que 
"nuestra sociedad, ahora Ies reclama a una tercera parte de las familias 
juveniles, que aporten el trabajo de dos, para disponer de la misma 
capacidad económica que otorgaba a cambio del trabajo de uno" a ¡as 
familias de la generación de sus padres (íbícltm, 2001:34). Ciertamente 
el joven actual se aviene a que el tránsito hacia la adul&z está 
condicionado por la asunción plena de determinadas mponsabilidades. 
Sin embargo, en las condiciones actuales le resulta problernStico 
proponerse metas, aunque solamente a corto plazo, no tanto porque no 
sabe lo que quiere, sino más bien porque no sabe lo que puede (Martin 
Serrano y Velarde, 2001): a pesar de alimentar aspiraciones, las 
circunstancias vitales estSn sometidas a un flujo tan r6pido e lmprevtslble 
de cambios, que no considera prudente confiar en el futuro. De ahí la 
solución pragmática de "vivir al día" (lbídem, 2001:39). Para Gil, 'en tales 
condiciones posmodernas de vida, ya no resulta verosimif ni pensable 
ninguna ficción de relato autobiogr5fico que permita programar y construir 
(o reconstruir) el propio destino personal" (1997:25, cursiva en el 
original). Bajo tales condiciones, los jóvenes reducen las expectativas 
intentando obtener gratificaciones razonabies respecto a su identidad y a 
las contingencias en las que la disfrutan (Martín Serrano y Velarde, 2001). 

Por todo ello, afgunos autores consideran Inapropiado hoy en dia 
hablar de la adolescencia y la juventud como una 'etapa de transición' 
porque, como hemos visto, los condícionantes socio-económicos que las 
enmarcan, han aplazado y desdibujado los ritos de paso vigentes hasta 
hace veinticinco años. El adotescente o joven, a la espera de que se 
negocien culturalmente nuevas formas de habitar en y transitar por esta 
etapa vital, se mueve en ella como en un limbo y contrata precariamente, 
a través de sus mícro-culturas, tos criterios aue leaitimen su existencia. 
Es en este 'nuevo' contexto en el cual los jóvenes protagonistas de la 
presente investígación asumen el desafío de construir una identidad propia 
y con estatus, utilizando -y algunos posteriormente abandonando- 
aquellos recursos proporcionados por sus entornos de referencia y, a 
través de ellos, por la sociedad. Ahora bien, tales recursos, en algunos 
casos, pueden exponer a situaciones de riesgo. 

El tercer elemento que connota a la juventud moderna, como hemos 
visto, es la importancia y la Integración de los ámbitos de socialización que 
asumen ei cometido de iniciar y transmitir a los jóvenes los modelos 



Coniextua#zando el objeto de  estudio: Condición social de la juventud 

culturales vigentes. En este aspecto, la preeminencia y relevancia que han 
ido adquiriendo los iguales "representa uno de los cambios que más 
distingue a las actuales generaciones juveniies" (Martín Serrano y Velarde, 
2001:29]. Sin embargo, y pese a que adhieran a sistemas integrados de 
valores a veces incongruentes, creando auténticos cismas entre mundo 
juvenil y adulto, la contiguidad o la convivencia de los entomos de 
socialización no es causa de conflictos. Ello porque cada ámbito 
desempeña funciones y responde a necesidades distintas, de las cuales 
san conscientes los jóvenes que delimitan activa y claramente los 
espacios, momentos o comportamientos competencia de cada uno de los 
entornos. De ahi que el joven acaba circunscribiendo sus horizontes de 
desarrollo al grupo de pares, y encuentra en el tiempo de ocio -"crónico 
período de no-trabajo, que hay que llenar de la mejor manera" ffeixa, 
1998:121)- el ámbito para la interacción y la actividad sentida como 
propia y gratificante. El fin de semana y 'la noche' se convierten así en un 
importante fenómeno social y cultural. Ahora bien, los momentos de ocio 
pasan a ser también, en algunas ocasiones, los ámbitos privilegiados de 
realización de determinadas conductas desviadas y antisoclales, tales 
como el abuso de sustancias legales e ilegales, el vandalismo y la 
violencia. Ello se ve facilitado, entre otras cosas, por la ausencia de# 
control normativo adulto y por ser un espacio en el que se exacerba la 
afirmación identitaria a través de comportamientos diferenciadores de la 
sociedad. Fernández Villanueva señala, después de constatar que los 
incidentes violentos se ocasionan sobre todo en los lugares reservados al 
ocio juvenil, como "la importancia que se acaba concediendo a las 
actividades grupales tiene que ver con la función del tiempo de ocio en la 
formación de la identidad juvenil, a su vez relacionada con las dificultades 
de integración social y laboral" (1998:101). 

Orientando más especificadamente la atención a la conducta que nos 
interesa, podemos observar que, en los últimos diez años, diferentes 
encuestas e investigaciones (ver, por ejemplo, Martín Serrano y Velarde, 
2001 ó Martín González, Mart'nez, López, Martín y Martín, 1998) están 
trazando la fisionomía de un sector de jóvenes cuyas características 
definitorias son "potencialidades que pueden ser instrumentadas tanto 
para la violencia urbana como para la violencia etno-política" (Martín 
Serrano y Velarde, 2001:37). Estos jóvenes padecen un déficit de 
socialización que, sin embargo, no es lo suficientemente acusado como 
para impedir una inserción 'normalizada'. El déficit no corresponde, en 
este sentido, a una falta o ausencia, sino más bien a una restricción 
severa del ámbito relacional, que queda reducido al entorno próximo. "Los 
suyos": los Únicos con los cuales perciben un alto grado de similitud, en 
los cuales confían y de los cuales obtienen seguridad. La familia y, sobre 
todo, el grupo de iguales: los Únicos entornos que satisfacen sus 
necesidades de pertenencia y les permiten moverse en un espacio 
conocido y resguardado. De alli que, en primer lugar, los otros son 
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extrafios con los cuales a estos jóvenes resulta dificil empatizar o 
simpatizar. Tal separación se ve acrecentada por cierto "relativismo moral" 
(MartCn Serrano y Velarde, 2001:36) que, lejos de ser un moderno 
pluralismo, es más bien indiferencia o desinterés. En segundo lugar, 
deviene apremiante garantizar la supervivencia del grupo y los medios a 
los que recurren para ello sus jbvenes miembros son, por un lado, la 
exaltación de y la recompensa por la lealtad; por el otro, ia institución de 
rigurosos criterios de inclusión o exclusián, facilitada por el 
establecimiento de "una correspondencia entre la identidad y los modos 
y las modas". Finaimente, el "temor al rechazo afectivo" (Martin Serrano 
y Velarde, 2001:38; nota no 38) es el alto precio que pagan los que 
pertenecen a tales grupos y que, retroactSvamente, convierte el vinculo en 
una cuestión de vida o muerte: "sin mis amigos no sería nadiew. 

2.2.2.1 ¿Conformista o detincuente? 

A modo de reflexión puede ser sugestivo, en vez de ilustrar la 
proliferación de las distintas tradiciones teóricas que han abordado la 
descripción y la expllcacicin de la violencia grupa1 juvenil, comenzar por 
definir qué se entiende por juveníl o, si queremos, por juventud. Con ello 
no pretendemos entrar en !a diatriba sobre SI existe o no una violencia 
propiamente juvenil, cosa de la cual no dudamos si somos coherentes con 
las motivaciones que sustentan el trabajo que venimos desarrollando. En 
realidad lo que verdaderamente interesa en este contexto, más que 
consensuar una definición, es expilcitar cuáles de las carac2eiisticas han 
sido deffnitoria y reiteradamente asociadas con la condición juvenil, 
porque creemos que es ahí donde se abren vetas de estudio distintas y en 
algunos casos paralelas. Desde este punto de vista, podemos decir que la 
juventud ha sido considerada alternativamente como desviación y como 
diversión (Adán, 1996). Estos dos modelos opuestos acompafian el 
proceso de construcción social de la adolescencia desde sus mismos 
albores -a caballo entre el XIX y el XX siglo- instaurando una ambivatente 
dialéctica entre la imagen del "conformista" y la del "delincuente" (Feixa, 
1988:39). La atención preferente por una u otra caracteristica ha 
propiciado cortes fenomenológicos esencialmente distintos que abarcan, 
en el primer caso, a las conductas desviadas protagonizadas por tos 
grupos juveniles y, en el segundo caso, a sus culturas alternativas. Dar 
preferencia a una u otra dimensión puede ser motivado, en primer lugar, 
por las emergencias del contexto social; en segundo lugar, por Ias 
orientaciones de los distintos ámbitos disciplinares. 

En sus inicios, por ejemplo, la investigación sobre grupos juveniles, 
monopolizada por los investigadores de la Escuela de Chicago, asociaba 
invariablemente los grupos juveniles a la delincuencia y a los estilos de 
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vida marginales, en otras palabras, etiquetaba el fenómeno como 
problema y atribuía la responsabilidad del mismo al "ambiente urbano 
degradado" (Adán, 1996:96), Según Feixa, el Chicago de principios de 
siglo reunía las condiciones idóneas para 'fa proliferación de bandas 
juveniles callejeras (street gangs) en ciertas zonas de la ciudad, que 
suscitaban la preocupación de las instituciones por su apariencia 
extravagante, sus actividades presuntamente delidivas y su resistencia a 
la autoridad" (1988:48). Esta preocupación contribuyó a que 30s 
investigadores de la Universidad de Chicago se dedicaran al estudio de la 
juventud como desviación, esto es, del joven delincuente: "la escuela 
sociológica americana", la que se desarrolló "después de Thrasher, 
pasando por Whyte, para terminar en Cohen, Miller, Cloward y Ohlin, 
Short E...] se ha dedicado sobre todo al problema de la diversidad de las 
subculturas delincuentes" (Monod, L971:27). Además, a pesar de 
considerar que la fomiación de grupos juveniles y su posterior 
degeneración en conductas desviadas era explicable por factores de 
carácter social, el énfasis puesto en el desarmllo de tipotogías 
cuantitativas como garantía de 'cientificidad', no facilitó condiciones 
teóricas que permitiesen reflexiones genuinamente sociolÓgicas y que 
lograran abarcar también los elementos más estrictamente culturales: 
"Desde una concesión que emparentaba a la  joven delincuencia con la 
enfermedad mental, se ha pasado al mismo tiempo a una concepción más 
sociológíca que ve en los jóvenes delincuentes, no a enfermos, sino a 
inadaptados; y que busca la causa de su sdesajusteu con la sociedad, no 
en los factores orgánicos, sino en un fracaso educativo" (Monod, 
1971: 17). Trasladándonos a nuestrostiempos modernos, en España, pese 
a que las llamadas por la sociología inglesa sociedades alternativas 
juveniles hubiesen empezado a aparecer en a principio de los años 
ochenta, fue necesario esperar casi una década para que su existencia se 
hiciera socialmente visible. Según la Dirección General de Política Interior, 
desde mediados del 92 "surgen sin crescendou una oleada de noticias en 
los medios de comunicación, sobre sucesos relacionados con la violencia 
urbana en España r...1 empezando a ser habitual el dar cuenta de peleas, 
agresiones e.inclu&o homicidios, protagonizados por grupos de jóvenes" 
(1995). En este caso, es la intervención de los medios de comunicación 
que propicia que la atención se dirija, una vez más, a la  juventud como 
desviación. Ibarra concuerda en el afirmar que "en los 80 ya existían 
muchos grupos juveniles de afinidad musical que configuraron el mosaico 
que mediáticamente se ha venido a señalar como Tribus Urbanas. Lo que 
síse produce a primeros de los 90 es la eclosión significativa de los grupos 
urbanos violentos, haciéndose notar sus acciones y ocupando un lugar 
destacado y equivoco en las noticias de los medios" (en Cuadernos de 
Análisis, 9 : 5). 

En el extremo opuesto -nos permitimos una visión linear por 
cuestiones discursivas- podríamos situar la segunda generación de 
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estudios norteamericana, que coincide con los años posteriores a la 
segunda quema mundial y a fa que corresponde la prerrogativa de haber 
acusado el término cultura juvenif. El fenómeno más significativo de 
aquellos años, fruto del crecimiento y el bienestar económico, fue el 
descubrimiento del mercado juvenil y el consecuente inte&s por los estilos 
de ocupación y disfrute del tiempo libre adoptados por los fdvenes. 
Ejemplo de ello, como apuntan Adán (1996) y Feixa (1998), son los 
estudios centrados en las cuituras de los colegiafes de la clase media. En 
esta perspectiva, la cultura juvenil era un medio que permitía crear un 
pasadizo practicable entre la família y el mundo inctitucional y una 
solución satisfactoria al problema de la integración social. Coma resume 
Parson, la cultura juvenil cumple can la función de explorar posibles 
equilibrios entre la necesidad del joven "de adaptame a las expectativas 
de los organismos adultos", por una parte; y su necesidad de adherir "a 
los movimientos de transFormaci6n que se manifiestan en su comunidad 
y fuera de ella", por otra (1969:216). La cultura juvenil de aquellas afias, 
siempre según Parson, se caraCt:erizaba gglbalmente por "la voluntad de 
aprender, de aceptar órdenes mSts elevados de responsabilidad, y de 
cencajam, no en el sentido de conformismo pasivo, sina en la de 
disposición a trabajar dentro dei sistema, antes que en oposidón 
fundamental con él" IPaffion. 1969:231't. En la creación de la cultura 
juvenil participaban todos los'j6venes en'cuanto que consumidores, con 
independencia de su clase social o etnia. Por ello tuvo sentido, en aquel 
ento'nces, hablar de generacÍdn juvenif. Aquí el joven como dlversidn 
reemplaza al joven como decviacjdn, de las conductas desviadas se tamlza 
a las culturas. Sín embargo, la conslderación exclusiva y no contrastada 
de un sector delimitado de la población juvenil no ha propiciado una 
autentica integración entre las dos perspectivas. Otro ejemplo actual, son 
los estudios antropológicos autóctonos que centran la atención en los 
asuectos culturales de los fenómenos iuveniles fver las aDortaciones del 
~daderno de Realidades Sociales de enero de 1995; ~dáh, 1996; Costa, 
Pérez y Tropea, 1996; Aguirre y Rodriguez, 1997; Colubi, 1997; Feixa, 
1998; Ruiz, 1998; por citar aigunas de las monografias publicadas en los 
ÚItirnos diez años). Tales estudios han sido promovidos, en algunos casos, 
por la voluntad de matizar o paliar los efectos de la creciente alarma social 
provocada por fas manifestaciones violentas más extremas atribuidas a los 
grupos y sub-culturas juveniles. No es casual que Adán se proponga 
"cdesdramatizar* los análisis hasta ahora efectuados por las autoridades 
políticas y morales de nuestro pais", intentando evitar 'caer en los tópicos 
periodísticos del enaziskin* o los %bárbaros de las gradas*" (1996:45). 
Creemos que tal intencibn se puede apreciar tambikn en la decisión 
estrat6gica de titular el apartado de su estudio dedicado a las conductas 
violentas "El cxaggro*" [Adán, 1996:65), en contraste con la oplnión que 
mantiene la misma autora sobre el uso del término (Adán, 1995). El 
mismo talante demuestra Feixa, cuando se plantea transferir "el énfasis 
de la marginación a la Identidad, de las apariencias a las estrategias, de 
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lo espectacular a la vida cotidiana, de la delincuencia al ocio, de las 
imágenes a los actores" (1998:85). Ahora bien, una vez más, no podemos 
decir que en tales estudios se llegue a la integración plena entre las dos 
perspectivas, dado que, por un fado, resulta problemático extraer, de la 
tupida y rica descripción en términos culturales de las conductas delíctivas, 
parámetros que fundamenten tanto su dimensionamiento como su 
prevención; y, por el otro, la repetida asociación entre conductas violentas 
y determinadas sub-culturas juveniles, en concreto Ckin Heads y Skin 
Heads Ultras (véase Adán, 1996, 1998; Costa, Pérez y Tropea, 1996; 
Aguirre y Rodriguez, 1997; Feixa, 1997; Fernández Villanueva, 1998), 
crea tambien asocíaciones espúreas entre algunos determinantes, en 
concreto la ideología, y las mismas conductas violentas. Esta ultima 
circunstancia podría ser debida por el justificado deseo antropológico de 
'salvar' a las sub-culturas iuveniles. delimitando sus manifestaciones más 
alarmantes a pocos grupós que, pÓr estar pro-movidos por intereses de 
agrupaciones  política^ adultas. no se Duedan considerar proPiamente un - .  
producto cultural juvenil. 

2.2.2.2 ¿Tribu urbana o banda? 

Enfocar la condición social (Adán, 1996) de la juventud por medio 
de las conductas desviadas que exhibe o por medio de sus cutturas 
alternativas, implica la proliferación de definiciones y la selección de 
factores explicativos, de estas mismas conductas, incongruentes. Por lo 
que se refiere a la primera consecuencia, las dificultades abarcan tanto 
qué se entiende por grupo juvenil, como qué se incluye en la categoría de 
conductas desviadas. Por ejemplo, el primer intento de definición formal 
del concepto de gang se debe a Thrascher: "la banda es un grupo 
intersticial que en origen se ha formado espontáneamente y después se 
ha integrado a través del conflicto. Está caracterizado por los siguientes 
tipos de comportamiento: encuentro cara a cara, batallas, movimiento a 
través del espacio como si fuese una unidad, conflictos y planificación" 
(1963:46; cit. Feixa, 1998:47). Pese a los desarrollos teóricos de los 
últimos cien años, los investigadores norteamericanos contemporáneos 
siguen manteniendo una estrecha asociación entre banda y delincuencia: 
por ejemplo, Spergel considera que 'el principal criterio normalmente 
utilizado para definir una gang podría ser su participación en actividades 
ilegales" (1990:179, traducción propia), mientras que Cohen (1990) 
amplia tal criterio a los comportamiento desviados, destructivos, 
antisociales o criminales. Para el F.B.1 la banda es "una empresa criminal 
que tiene una estructura organlzacional, que actúa con una continua 
conspiración criminal y que emplea fa violencia y cualquier otra actividad 
criminal para sustentarse a si misma" (Educational Internet Publication, 
consulta: 14 de abril de 1999; traducción propia). Etlo parece consecuente 
con el hecho de que "En Estados Unidos, la distribución de la delincuencia 
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coincfde con la de Ias bandas; es un fenómeno urbano específico de los 
barrios bajos" (Monod, 1971:27). De ahí que, como subraya Hall, "el 
estudio de las subculturas desviacionlstas es una de las áreas mas 
desarrolladas de las ciencias sociales en América. Fue siemore un 
concepto muy equívoco, impficando, como de hecho lo hacía, la 
persistencia y la estabilidad del orden social legitimo" (197022). 

Una vez más, al otro lado de! continuo que estamos estableciendo 
artificialmente, podríamos situar definiciones de grupo juvenil como el de 
tribu urbanaI de moda también en las investigaciones espafiolas de los 
Uitimos años. La asociación entre grupos de jóvenes urbanos y grupos de 
'primitivos' o 'salvajes' no es reciente. Para Monod, por ejemplo, a pesar 
del abismo existente "entre las bandas de jóvenes y las sociedades 
primftivas [...1 tantos unas como otras se esfuerzan por mantener 
relacíones simflares con e1 medio que las rodea. En ambos casos se trata 
de grupos sociales que conservan, pese a los contactos exterion?~, cierta 
autonomía" (1971:12). Para Maffesoli, ei trfbalismo es una nueva forma 
de sacialidad derivada de la cristalización de "agregaciones de todos ICE 
órdenes, puntuales, efímeras y de contornos indefinidos" (1990:134). A 
diferencia de las estructuras sociales de la era del orden político, aquí no 
hay ni consistencia, ni estrategia, ni finalidad; por encima de los vinculos 
contractuales y racionales entre individuos, "se pone el acento en la 
dimensión afectiva y sensiblen (Naffesoli, 1990:134). Dentro de estas 
"condensaciones instantélneas" la relación con el otro es "en hueco o lo 
que yo liamaria relacibn táctik en la masa nos cruzamos, nos rozamos, 
nos tocamos, se establecen ínteracciones, se operan cristalizaciones y se 
forman grupos" (1990:135, cursiva en el original). Fernández Villanueva 
considera que ello representa "de lleno" a las tribus urbanas, "ya que los 
principales elementos que entran en su formación son la estética y el 
estilo de relación, la presentación de sí mismo y la reunión en momentos 
puntuales con las correspondientes irnagos o escenas de unidad" 
(1998:208). Costa, Tornero y Tropea redactan un 'decálogo' en el cual 
definen lo que entienden por tribu urbana juvenil (1996:91). En tos 
primeros seis puntos reafirman fa importancia de los soportes estéticos 
que habilita la cultura grupa1 para construir, remarcar y señalar la 
identidad personal del joven, en oposición a la sociedad adulta. En el 
punto siete subrayan como "!a pertenencia del individuo al grupo es 
intensa, globalizadora y aporta un sentido existencial" (Costa et al., 
1996:92). Finaimente, en el punto diez establecen una vincuiación con la 
violencia que, en el caso de las tribus urbanas, a diferencias de las bandas 
o pandilas, es exhibida y manifestada abiertamente. Es imposible, en 
cualquier caso, encontrar acuerdo sobre ésta o cualquier otra definición de 
tribu urbana. Según Iglesias, Inspector del Cuerpo Nacional de Policías y 
entonces Jefe del grupo "Urbanos Violentos" (esta Sección XIII de fa 
Brigada de Información de la Policía había echado a andar en diciembre 
de 1993 con el nombre de "Tribus Urbanas"), las tribus urbanas con: 
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"aquellos grupos de jóvenes, bandas o pandillas, con entidad propia en el 
momento actual, que se reúnen atendiendo a una forma de vestir, vivir, 
ocio, diversión, aficiones, e incluso entorno a una ideología común" 
(1997:95). Resulta dificil, entonces, imaginar un grupo juvenil al que no 
se le pueda aplicar la etiqueta de tribu urbana. Hemos encontrados otras 
descabelladas definiciones, como la que intenta Donald: 

"De acuerdo ron el Real Diccionario de la Lengua Española [sic] «tribus», 
significa: «conjuntos de familias nómadas, por lo común del mismo 
origen, que obedecen a un jefe*. El concepto de «urbano» se emplea 
para referirse a la ciudad, lo cual significa que «tribus urbanas* nos 
remite a los hábitos y comportamientos prtmitivos de los primeros 
pobladores de las ciudades. Es decir, al salvajismo de los que actúan sin 
freno, sin atenerse a nomas, donde lo que prima es la ley del más 
fuerte. Los jóvenes que en la actualidad conviven en alguna de las stribus 
urbanas*, de alguna manera, responden a esta tipologfa, ya que cada 
disfraz implica la aeeptacidn de un tedigo de conducta ideada por el llder 
del grupo" (1995:25). 

Esta perla ha sido encontrada nada más y nada menos que en una 
de las principales publicación de sociología en España, los Cuadernos de 
Realidades Sociales (45-46, enero 1995), y no es el único trabajo de este 
tenor. No queremos, en cualquier caso, hacer extensible nuestra crítica a 
todos los artículos publicados en ese número, ya que los hay de excelente 
calidad. Es probable que la presión por elaborar una publicación sobre 
tribus urbanas -corría el año 1995 y el tema ya estaba de moda- haya 
dificultado un análisis más serio de las diferentes aportaciones. De lo 
comentado, parece evidente que el término tribu urbana acaba 
solapándose al de sub-culturas juveniles excluyendo, de esta forma, a los 
grupos informales que no tienen etiquetas o definiciones estéticas. 
Además, "la mayoría de los autores están incluso en contra de la 
utilización del concepto de *tribu*, al considerarlo sólo una metáfora o, lo 
que es peor aún, una concesión al sensacionalismo periodístico a falta de 
verdaderos fundamentos teóricos" (Dirección General de Política Interior, 
1995). Ibarra estima que el término ha propiciado "la crirninalización del 
conjunto de colectivos juveniles que por el hecho de asumir una estética 
diferente a la +mormalizadaw se les adjudicó males de los que sólo eran 
responsables aquellos grupos que realmente los impulsan" (en Cuadernos 
de Análisis, 9:6). Finalmente, Fernández Villanueva, proponiendo 
argumentos opuestos a los anteriores, apunta que el término 'es 
inadecuado para definir la mayor parte de los grupos, no sólo los grupos 
de jóvenes en general, sino también aquellos grupos que se suelen asociar 
con los incidentes de violencia. Además de ser un término negativo y 
denostado por sus protagonistas, se trata de una categorización 
antr0p0lÓgi~a que no responde a la realidad de los contextos grupales en 
los que se aplica C...] e incluso puede entenderse como defensivo de una 
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sociedad que consídera ajenos -o que por lo menos *necesita* calificalos 
como cdiferentesu- a ios elementos dfscordantes nacidos en su seno" 
(1998:20). Con esto Úitimo parece estar de acuerdo tambicin Delgado, que 
callfica el término de "sutil racismo semántica en el que suelen incurrir la 
prenso y tos politicos" (1995:81). Para terminar, Fernández Vitianueva 
diferencia entre grupos -con una función de liderazgo estable, actividades 
organizadas, objetivos claros y una estructura u organización definidas- 
v "aaruoaciones" o "colectivos". esto es. 'uniones circunstanciales de 
iguales 'en los cuales lo impobnte esSpreclsamente la igualdad de 
características v el escenario común Y no la estructura o el liderazao. 
aunque en alg;nos casos la interaccíofl, la estructura y el liderazgose 
desarrolien entre ellos" f 1998:25-26). Estos últimos serían más propios 
de los grupos de jóvenei violentos. A parte de la evidente incohere.ncla 
intrínseca a tal deflnlción, creemos por otro lado que introduce una 
diferenciación arbitran's y no consensuada en fa literatura socio-psicol6gica 
sobre grupos. 

2.2.2.3 LAggro o delincuencia? 

Hemos visto que la especificación de gang a la que hacen referencia 
los estudios norteamericanos, implica inmediatamente al segundo término 
a definir, esto es, el de conductas desviadas o, mejor dicho, delincuentes. 
Damos por sentado que aclarar la extensión y las características de la 
categoría conductas delincuentes es necesario, en último tdrmino, para 
abordar la de violencia juvenil. En realidad, tal necesidad ha sido motivada 
por un proceso opuesto, esto es, al pesquisar las investigaciones sobre 
violencia juvenil hemos tenido que rendirnos frente a la evidencia de que 
la mayoría de eEIas se referia de forma inespecifica a las conductas 
delincuentes, sin que las distintas etiquetas correspondiesen univocamente 
al mismo grupo de fenómenos o diferenciasen claramente entre grupos de 
conductas. Haremos algunos ejemplos, Dos investigaciones 
contemporáneas que se sirven de una misma encuesta para componer el 
Índice de delincuencia juvenil (Nationat Youth Survey, elaborada por Elliot, 
Huizinga y Ageton, 1985 y modificada por Huiringa, Esbensen y Weiher, 
1991) excluyen de la escala de violencia contra las personas las peleas 
entre bandas (Thornberry, Krohn, Lizotte y Chard-Wierschem, 1993b) o 
las incluyen entre los actos de delincuencia seria (Bjerregaard y Smith, 
1993). De forma paralela, Salts, Lindholm y Ducan (1995f, por un fado, 
introducen entre los ítemes de conductas violentas el vandalismo mientras 
que, por el otro, incluyen entre los ítemes sobre otra delincuencia la fuga 
de casa. Lowry, Sleet, Duncan, Powell y Kolbe (1995) cuentan entre la 
violencia ínter-personal el homicidio y los crímenes violentos y, entre 
éstos, el asalto y el robo, el asalto sexual y las peleas físicas. A proposito 
de las peleas, los autores señalan que "los conflictos físicos entre 
adolescentes no ocurren siempre en contextos de asaltos criminales que 
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involucran una víctima y un ofensor. Las peleas fícicas implican una mutua 
agresión entre combatientes. No obstante se consideren, en ocasiones, 
una parte normal del desarrolto, las peleas físicas son una causa 
prominente de injurias y homicidios~n este grupo de edad [adolescencia]" 
(1995:22). Felton Earls (19911, en un artículo prometedoramente titulado 
"Not Fear, nor Quarantine, but Science: Preparation for a Decade of 
Research to Advanced Knoweldge about Causes and Control of Víolence 
in Youth", basa su disertación en los datos de los crímenes violentos 
protagonizados por jóvenes y definidos, en base a los criterios del F.B.I., 
como homicidio, asalto con agravantes, robo y estupro. Concluimos la 
vitrina con un úttimo ejemplo: Baron y findall (1993) miden las actitudes 
delincuentes a través de las metas profesionales, las actitudes hacia la 
escuela y las orientaciones politicas, en otras palabras, la conformación de 
los jóvenes a los partimetros socialmente establecidos. 

Finalmente, si nos atenemos a la noción de tribu urbana, acabamos 
encontrándonos con definiciones antropológicas que hacen referencia a 
elementos simbólicos y rituales tales como el aggm, esto es, "una 
expresión ritualirada de la agresividad que, en conjunto, no resulta 
seriamente dañosa" (Marsh, Rosser y Harré, 1984:86). Comentando tal 
definición, Adán añade que "El carácter ritual del 'aggro' se mantiene al 
derivar del consenso sobre una colección de reglas". La violencia real se 
produciría cuando el aggro queda interrumpido por 'la violación accidental 
de alguna de las reglas tácitas"; ahora bien, tales agresiones "son por lo 
general censuradas dentro del grupo" (1995:53). Gil, retomando este 
concepto, sostiene que 'a pesar de su aspecto fatal o trágico, estos 
truculentos estilos de vida melodramátíca [de los jóvenes violentos] no 
dejan de ser una ficticia representación escénica: meros mensajes rituales 
que exhiben tanta mayor violencia fingida cuanto más improbable resulte 
que puedan hallar audiencia atenta alguna" (1997: 19): la violencia juvenil 
sería en su origen ritual, es decir, "ficticia y meramente estética", 
solamente la intervención del "circo audiovisual", que prefiere "la verdad 
de la realidad" a la violencia fingida, acaba sobrepujandola hacia 'la 
auténtica violencia real" (ibjdem, 1997:20). Las críticas al concepto de 
aggro, provenientes de diversos equipos de estudio del fenómeno Uitra, 
tanto ingleses (Elias y Dunning, 1992), como italianos (Roversi, 1998) y 
españoles (Adán, 1995), parten de la consideración que, si bien es posible 
encontrar un sistema de normas y de reglas que organizan y sustentan la 
expresión de la violencia entre los grupos, en este caso, de Ultras, ello no 
impide que tal violencia pueda ser tanto simbólica como real, a veces 
simultáneamente. 

Las reflexiones a vista de pájaro apuntadas hasta el momento dan 
una idea aunque somera de la dificultad de re-unir presupuestos -sean 
éstos teóricos, metodológicos o empiricos- para conformar un cuadro 
comprensivo de la violencia grupa1 juvenil. No hemos encontrado razones 
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suficientes que nos induzcan a descalificar el t4rmino grupo para 
representar a las agregaciones juveniles contempor6neas. Si tenemos 
razones para no recurrir ni at término banda, o pandilla, ni al de tribu 
urbana. Por otro fado, la conducta objeto de estudio será simbólica en ia 
medida en la cual adquiere signlfiuldos específicos dentro de una cultura 
determinada, pero lo que ha motivado la investigación ha sido la 
preocupación por sus consecuencias reales. Que son, además, las que se 
intentan evitar. Por otro fado, y para ello remitimos a los apartados de 
este capítulo sobre el análisis de la conducta, encontramos datos, aunque 
escasos, que confirman la especificidad de la violencia grupal juvenil, con 
respecto a la delincuencia o las conducr:ai, detictivas en general. 

2.3 DIMENSIONANDO EL OBJETO DE ESTUDIO 

Las esWdisticas generadas o recabadas por organismos púbticos 
constituyen una fuente habkualmente utifirada para analizar la magnitud 
de tos comportamientos violentos. En cualquier caso, al provenir 
fundamenblmente de informes policiales y estar basadas en las 
detenciones por sospecha de delito - no en los delitos probados - se ven 
afectadas por dlrrtintofi sesgos. Entre ellos, destacan los inherentes al 
proceso de denuncia, al margen de libertad presente en las actuaciones 
pollciales, a las diferentes definiciones legales de las acciones punibles y 
a la variabilidad de la edad penal (Rutter, Giller y Hagell, 1998). A su ver, 
en determinados periodos temporales, el clima de alarma social existente 
hacia algunas conductas puede contribuir a la distorsión de las estadisticas 
a través de los cambios en el control institucional de determinados delitos 
(Walgrave y Mehlbye, 1998). 

Teniendo en cuenta estas puntualizaciones, debe destacarse que en 
el período comprendido entre los inicios de los 80 y mediados de los 90 las 
estadísticas oficiales, tanto norteamericanas como europeas, registraron 
en numerosos contextos un incremento de las tasas de crímenes violentos 
protagonizados por adolecentes y jóvenes. En Estados Unidos, por 
ejemplo, en donde esta evolucibn ha sido etiquetada como 'epidemia de 
la vioiencia" (Cook y Laub, 1998), en los varones de 15 a 19 años la rasa 
de homicidios se incrementó un 153% en los seis años posteriores a 1985 
(Center for Disease Control and Prevention, 1997); en Europa se registró 
en la década de Los aííos 80 un aumento de los crímenes violentos en ta 
mayoría de los países (National Council for Crime Prevention, 1996), tanto 
que en Alemania el número de agresiones registradas cometidas por 
jóvenes entre 12 y 18 año§ aumentó en un 80% entre 1980 y 1992 (cit. 
Junger-Tas, 1996); en España, finalmente, los datos proporcionados por 
la Delegación del Gobierno en Madrid (1998) evidenciaron que entre 1991 
y 1994 la cifra de detenciones y de agresiones fisicas atribuidas a 
miembros de grupos juveniles violentos se quíntuplicó. 
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Los datos más recientes, sin embargo, ponen de manifiesto un 
decremento -más evidente a partir de los últímos años de la década de los 
90- de las cifras registradas de actos criminales, incluidos los atribuidos 
a jóvenes (Snyder, Sickmund y Poe-Yamagata, 1996; Rutter et al., 1998; 
Doob y Sprott, 1998). En Estados Unidos, por ejemplo, en el periodo 
comprendido entre 1994 y 1999, los diferentes indicadores de crímenes 
juveniles violentos han descendido hasta alcanzar tasas similares a las 
existentes en los años 80 (Snyder y Sickrnund, 1999). En España, según 
los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Madrid (2001), el 
número de agresiones atribuidas a grupos juveniles ha descendido desde 
192 en el año 1995 a 100 en el año 1998. permaneciendo en nuestro país, 
el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (2001) recoge 
datos sobre delincuencia juvenil del año 2000 provenientes de fuentes 
policiales (policía tanto nacional como autonómica y guardia civil). Entre 
los jóvenes menores de dieciocho años las tasas de detenidos por 
homicidio o asesinato han incrementado un 43,6% de 1999 a 2000, 
pasado de 55 a 79, de los cuales solamente 11 son mujeres. Cuando se 
considera el delito de lesiones, el incremento es, en el mismo periodo, del 
18,75%, pasando de 896 detenidos a 1064, de los cuales el 91,8% son 
varones y el 8,2% mujeres. Por otra parte, basándonos en los datos 
incluidos en el último informe Raxen, realizado por el Movjmiento contra 
la Intolerancia, se han registrado, en el 2002, 297 sucesos de violencia 
juvenil, la mayor parte de ellos protagonizados por grupos juveniles en 
contra de víctimas pertenecientes, sobre todo, a otros grupos juveniles, 
pero también a colectivos de inmigrantes y homosexuales. Iglesias, 
caracterizando los grupos protagonistas de tales sucesos, señala que los 
dos mil trecientos2 jóvenes españoles catalogados como Skin Heads 
forman grupos "carentes de la más mínima organización, actúan en 
pandillas y de forma mimética. Una de sus principales caracteristicas es 
el recurso inmediato a la violencia fisica y a la agresión. Estas pandillas 
están integradas por tres o más jóvenes, en su mayoría varones, de 
edades comprendidas entre los catorce a veinte años, aunque en este 
punto hay que señalar que en el transcursos del tiempo estos violentos 
son cada vez más precoces. Pertenecen a la clase social media a media- 
alta, si bien en otros países de nuestro entorno empiezan a surgir también 
de las clases más desfavorecidas" (1997:97). Mientras que los grupos de 
Punkies estarían compuestos por ocho o más miembros, su edad 'se sitúa 
entre los quince a veinticinco años, y pertenecen a la clase social media 
y media-baja" (Iglesias, 1997: 100). 

Estos datos pueden ser matizados a partir de los obtenidos mediante 
estrategias de auto-informe. Desde dicha perspectiva, algunos trabajos 

Ibarra (en Cuadernos de Análisis, 9:22) señala que en informes policiales del 
2000 tal cifra ha subido a diez mil, aunque no proporciona ningún dato o referencia 
sobre tales informes. 
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contribuyen a mostrar el carácter circunscrito de diversas manifestaciones 
de la viólencia juvenil en diferentes países europeos, patente incluso en 
aquellas expresiones que han sufrído tradicionalmente una menor sanción 
s6cial. La fiabilidad de este procedimiento está sujeta, en cualquier caso, 
a evidentes sesgos, tales como los producidos por la deseabilidad social, 
que genera un menor porcentaje de dedaración de comportamientos anti- 
normativos, y la variabilidad en la metodología de definición y recogida de 
datos (Rutter et al., 1998). Desde este enfoque, Junger-fas, TePlouw y 
Klein f1994), señalan una prevalencia anual de participación en 
peleasldisturbios en jóvenes de 14 a 21 del 6,5% en Inglaterra, 10% en 
Holanda, 17% en España, 11% en Portugal, y del 10,SO/O en tres ciudades 
italiianas. Elzo y colaboradores (Elzo, Oriro, González-Anleo, Gonzdlez, 
taespada y Salazar, 1999) en una muestra representativa de la población 
juvenil española informan que un 11% de los sujetos declaró haber 
participado en el Liltimo año en enfrentamientos entre pandillas o bandas 
juveniles. Martin GonzAlez y colabradores (1998), para el conjunto de la 
población juvenif (15-29 años) de la Comunidad de Madrld, recogen las 
siguientes prevalencia5 anuales de enfrentamientos: un X. 1,24ro con grupos 
de otro pueblo/barrio, un 11,2% con hinchas de equipos rivales, un 6,6Oh 
con grupos o tribus rlvafes, un 1,8% con personas de otra raza/cultura, 
un 4,1% con personas marginadas 4,1°10, un 4Oh con personas 
homosexuafes y un 8% con personas de ideas políticas diferentes a los 
propias. 

Evaluando las evidencias existentes, algunos autores (Walgrave y 
Mehlbye, 1998; 3unger-Tas, 1996) manifiestan serias dudas sobre la 
existencia de una tendencia real hacia el incremento de las conductas 
juveniles violentas en las iiltimas décadas. Sin llegar al pesimismo de 
Nartelaere, para la cual "ninguna metodología permite medir el fenámeno, 
ni desde el punto de vista de su importancia ni desde el de sus 
significaciones prioritarias precisas" (1997:14); Walgrave y Mehlbye 
(1998) señalan que la alarma sociat existente debe comprenderse, en 
parte, teniendo en cuenta las valoraciones negativas hacia la población 
juvenil presentes históricamente en cada periodo y bajo cada régimen 
político o a las criticas expiatorias dirigidas habitualmente en los 
momentos de transición económica y cultural hacia los sectores más 
vulnerables de la población. 

2.4 ANALIZANDO EL OBJETO DE ESTUDIO 

En esta reseña se tendrán en cuenta no solamente aquellas 
contribuciones que se han oríentado al estudio de la violencia grupa1 
juvenil, sino tarnbien las dirigidas de forma más general a los 
comportamientos delincuentes (entre los que se halla incluida la 
violencia). Por otro lado, se ha centrado la exposición en los resultados 
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obtenidos por estudios empíricos de enfoque cuantitativo que, en algunos 
casos, serán apoyados también por estudios de enfoque cualitativo. 

2.4.1.1 Edad 

Desde los estudios pioneros de Trascher (1963), se han ido 
consolidando teorías sobre la naturaleza invariante de la relación entre 
edad y conductas desviadas llevadas a cabo en grupo (Hirschi y 
Gotffredson, 1983; Lasley, 19921, tanto que éstas han sido 
etiológicamente asociadas a la adolescencia e interpretadas como un 
fenómeno típico de esta etapa, que normalmente remite al acercarse la 
edad adulta. Por ejemplo, los investigadores norteamericanos (Lasley, 
1992; Klein, 3.971; Cloward y Ohlin, 1960) describen las bandas callejeras 
como "grupos juveniles primarios" (Lasley, 1992:436) y llegan a 
establecer límites cronológicos que marcan la entrada y salida de las 
mismas. En este sentido, Klein (1971) propone el término edad de la 
banda, cuyo rango puede ir, para la mayoría de los investigadores de 
aquel momento, de los 19 a los 25 años (New York City Board, 1960). 
Según esta perspectiva, la etapa evolutiva de la adolescencia acarrearia 
altos riesgos de implicación en conductas desviadas, incluyendo la 
violencia, debido a los rápidos cambios psicológicos y físicos que 
sobrevienen en el período de la transición hacia la edad adulta (Lowry et 
al., 1995). 

Sin embargo, la tradiciones de estudio más recientes han empezado 
a asumir con más claridad la relación que la edad mantiene con las pautas 
evolutivas marcadas por la sociedad. Ello es debido, en primer lugar, a la 
constatación de que el rango de edad alrededor del cual las tasas de 
conductas desviadas juveniles registran una caída se está paulatinamente 
deslizando hacia edades más avanzadas (Rutter et al., 1998); en segundo 
lugar, al hecho de que algunos autores hayan Hamado la atención acerca 
de la formación de nuevas bandas que acogen a miembros de mayor edad 
o retienen a los que ya le pertenecen más allá de la adolescencia 
(Hagedorn, 1988). Para explicar estos datos, las propuestas hacen 
referencia a "las fuerzas sociales que influyen en el desarrollo" (Rutter et 
al., 1998:77) y que determinan una prolongación de la etapa de transición 
de la dependencia a la independencia, debida a los cambios en la 
oportunidades educativas y de empleo (Elder, 1995; Schumann, 1995). 
Por ello, a pesar de que pueda establecerse un rango de edad en el que 
determinados factores concurren en propiciar la implicación en grupos y 
en conductas desviadas, entre tales factores es necesario incluir los 
determinantes sociales que permiten interpretar tanto la relación entre la 
edad y la conducta, como las variaciones que adopta. 
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2,4.1.2 Género 

El fenómeno de los grupos juveniles y de su comportamiento 
desviado, ha sido reiteradamente asociado con el genero masculino, dada 
la escasa presencia, el menor estatus y la distinta implicación de las chicas 
en relación con el mismo (Spergel, 5990; Campbell, 1991). En los 
primeros estudias (Trascher, 1963) la documentación sobre la 
~articioación femenina en las bandas calleieras iuveniles es muy escasa, 
estanc¡o, en cualquier caso, limitada por 1; per&pci&n de que 16s grupo$ 
femeninos son menos comunes Y manifiestan menos conductas detictívas 
respecto a los grupos compuestck por varones. De hecho, de acuerdo con 
los datos oficlafes, las chluls son raramente encarcaladas por conductas 
violentas, con a sin amas (Campbelt, 1991). Como evidencian Ruttef y 
sus colaboradores (1998:254), pertenecer al género masculino 'es uno de 
los más poderosos predictores del crimen que tenemos entre los atributos 
fdcilmente medibfes". 

Sin embargo, los estudios mds recientes proporcionan una imagen 
algo distinta sobre la participación y afitiacidn femenina. Las estimaciones 
basadas en estudios observacionaies y auto-informes, sugieren que la 
proporción de miembros femeninos oscila entre un 10% y un 30% y es 
superior a lo que indican los datos oficiales (Esbensen, Thornberry y 
Huizinga, 1991; Moore, 19911; además, estos porcentajes están 
aumentando (Bowker y Kfein, 1983; Campbell, 1991; Esbensen et al., 
1991; Winfree, Fuller, Vigil y Mays, 1992; Snyder et al., 1996). 
Finalmente, no s61o se incrementa la participación de las chicas en bandas 
callejeras, sino tambien su relación con la violencia y la justicia criminal 
(Moore, 1991). A pesar de los cambios evidenciados, siguen existiendo 
diferencias claras entre los dos géneros en cuanto a la implicación en 
conductas desviadas. Las ratios más altas aparecen entre los jóvenec 
adultos, con crímenes que implican el uso de la fuerza, cuando se 
considera el porcentaje de reincidencia y la duración de la carrera 
delincuente (Rutter et al., 1998). 

En este punto, es necesario evidenciar que las observaciones 
propuestas acerca del valor explicativo de la edad son válidas también en 
el caso del género. En efecto, la mayoría de las teorías que intentan 
explicar los diferentes porcentajes de la implicación masculina y femenina 
en grupos violentos, y que hacen referencia a determinantes geneticos y 
biológicos (hiper-actividad, caracLerísticas de temperamento, impulsividad, 
etc.), no pueden fundamentar el incremento en los porcentajes 
relacionados con las chicas. Los datos empíricos obtenidos por estas 
teorias, además, son débiles y no permiten llegar a conclusíones 
definitivas y generalizables. Por el contrario, parecen tener mayor poder 
explicativo los factores de riesgo psico-sociales, como la supervisión 
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parental, o contextuales, como la influencia de los iguales (Rutter et al., 
1998). 

2.4.1.3 Factores de personalidad 

A pesar del amplio número de factores considerados históricamente, 
pocos han creado tradición en el estudio de los comportamientos 
desviados. Este hecho es debido, en cierta medida, a la convicción, 
mostrada por parte de la mayoría de los investigadores, de que la 
iniciación a las conduckas desviadas está facilitada por factores 
interpersonales y sociales más que personales (Commers y Baskin, 1994; 
DuRant, Cadenhead, Pendergrast, Slavens y Linder, 1994; Salts et al., 
1995). 

d 
Existen otros factores individuales, relacionados más estrictamente 

8 con el ámbito genktico y biológico, que no se han incluido en la presente 
i revisión por tres consideraciones. En primer lugar, tales factores en muy 

pocos casos se encuentran entre las causas directas e inmediatas de la 
conducta, sino que operan, dentro de un síndrome de causas, como 
antecedentes o precursores generales. En segundo lugar, aunque se hallen 
relaciones significativas entre un determinado factor individual y las 
conductas delincuentes es probable que no sea verdadera la relacibn 
contraria y que sencillamente se logre delimitar un grupo específico de 
delincuentes. Pero, sobre todo, tales factores no logran explicar aquellos 
comportamientos antisociales o delictivos que no se manifiestan en la 
primera infancia y que no persisten en la edad adulta, como es el caso de 
la violencia juvenil que aquí nos ocupa. 

No existe acuerdo respecto al valor predisponente que puede ejercer 
el factor auto-estima hacia la afiliación a grupos juveniles, ni se ha 
conseguido establecer si su influencia sobre la conducta desviada es 
directa y significativa. Existe un número considerable de trabajos que 
defienden la influencia de la auto-estima sobre la implicación en conductas 
violentas o delictivas en general (Rice, 1963; Rosenberg y Rosenberg, 
1978; Bowker y Klein, 1983), y otros que desconfirman con igual claridad 
los datos anteriores (Wells y Rankin, 1983; Bjerregaard y Smith, 1993; 
Salts et al., 1995). 

Una posible comprensión de la controversia podría recabarse de los 
análisis y de las interpretaciones propuestas por algunos autores que 
consideran la auto-estima bien como un elemento modulador o bien como 
un constructo. La auto-estima, en opinión de los primeros, mantendría una 
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influencia indirecta sobre la implicación en comportamientos desviados, 
que dependería de otros factores como, por ejempto, el apoyo del grupo 
de iguales y la identificación con el mismo (Wells y Rankin, 1983; 
Richman, Clark y Borwn, 1985; Goldstein, 1991; Martín González et al., 
1998). En opinión de los segundos (Wang, 1994; Orpínas, Basen-Engquict, 
Grunbaum y Parcel, 1995) la auto-estima es un constructo complejo 
integrado por múltiples elementos, que considerados separadamente se 
diferencian e influyen de forma distínta, tanto que la relación asume, en 
algunos casos, signos opuestos. 

Los datos incongruentes encontrados podrían ser debidos a visiones 
estiticas de la auto-estima - considerada al igual que un rasgo de 
eersonalfdad - aue imDiden evidenciar sus variaciones funcionales. De 
acuerdo con ~apian (1975a), los bajos niveles de auto-estima se registran 
sólo cuando el adolescente se encuentra en un momento de transiclbn 
muy concreto: después de que han resultado ineficaces sus vinculos con 
las fuentes de socialización primaria y antes de vincularse a iguales 
desviados. Una vez que el adolescente entra a formar parte de una banda, 
su nivel de auto-estíma puede Ilegar a ser equiparable al de un 
adolescente que no ha perdído sus vínculos familiares o educativos. A su 
vez, Young, Werch y Bakema (1989) consideran fundamentxll tener en 
cuenta sobre qué se soporta y apoya la auto-estima. En este sentido, una 
auto-estima que se base en las relaciones familiares y en el rendimiento 
escolar correlacionaría negativamente con los comportamientos desviados; 
sin embargo, una alta auto-estima basada en las relaciones con ¡os 
iguales, si el vínculo con los mismos es fuerte, puede llegar a ser un factor 
de vulnerabilidad. 

2.2.2 ENTORNOS DE SOCIAUZACION PRIMARIA 

2.4.2.1 Factores Familiares 

Supewisión y apoyo afectivo 

Los factores familiares considerados como predisponentes hacia 
conductas desviadas por los trabajos realizados hasta la fecha, tienen que 
ver fundamentalmente con el apoyo y la supetvisión parentai (Baumrind, 
1985). Tales estudios han puesto de manifiesto las necesidades 
fundamentales que e! estilo parental deberia cubrir y que pueden ser 
resumidas, siguiendo la opinión de Rutter y cofaboradorec [1998), en: 
monitorización y supervisión efectivas de las actividades de los hijos; 
establecimiento de normas a través de instrucciones claras y no ambiguas, 
para que el hijo aprenda qué se espera de él; evitación del desarrollo de 
confrontaciones y crisis a través de la búsqueda de elementos de diversión 
y distracción; sensibílización ante las propensiones y necesidades de los 
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hijos; fomento de las conductas prosociales, de la auto-eficacia y de las 
herramientas para la resolución de problemas sociales; potenciación del 
desarrollo de controles internos a travhs de la comunicación abierta, el 
reconocimiento de los derechos de los hijos y la toma de 
responsabilidades. 

Los resultados parecen evidenciar que, cuando el estilo de educación 
no muestra equilibrio en cuanto al soporte afectivo y al grado de control, 
creando carencias, por un lado, o excesos de autoridad y severidad, por 
otro, puede mediar hacia conductas desyiadas (Patterson, Reid y Dishion, 
1992). tos trabajos realizados con chicas delincuentes por Sommers y 
Baskin (1994) sobre la supervisión parental y por Bjerregaard y Smith 
(1993) sobre el apoyo afectivo proporcionado por la familia y la percepción 
del grado de supervisión parental han puesto de manifiesto la especial 
influencia de los factores familiares en 3a génesis del comportamiento 
violento y desviado en las chicas. El hecho de que estos factores tengan 
una influencia más evidente en la chkas que en los chicos ha sido 
atribuido a la supervisión más estricta a la que están sometidas y a su 
mayor integración en la familias (Brown, 1977) o al hecho de que tal 
variable, en el caso de los chicos, está mediada por la influencia de tos 
iguales (Riley & Shaw, 1985). 

Hogares desorganizados 

La desestructuración y la inestabilidad de los hogares resultan ser 
condicionantes clave, sobre todo cuando falta una de las figuras paternas 
(Wells & Rankin, 1991; Salts et al., 1995). La ausencia o la presencia 
discontinua hacen que falte a los hijos una supervisión, un apoyo y una 
fuente de imitación constante y coherente (López Coira, 1987; Vega, 
1987); por el contrario, una estructura familiar estable sería un factor 
protector y se relacionaría negativamente con el uso de la violencia por 
parte de los adolescentes (DuRant et al., 1994). Sin embargo, hay autores 
que consideran que en las distintas investigaciones no se ha diferenciado 
adecuadamente entre familias monoparentales y estatus sodoeconÓmico, 
alegando que, en la mayoría de los casos, las dos variables acaban 
coincidiendo, de forma que la primera puede estar, en realidad, 
representando a la segunda (Banks y Wilson, 1989). A su vez, debe 
destacarse que la separación de los padres puede estar precedida por el 
conflicto y ser éste ei elemento influyente a la hora de propiciar la 
implicación del niño o adolescente en conductas desviadas (Block, Block 
y Gjerde, 1986); de ígual forma, la ruptura familiar puede conllevar para 
el hijo estancias, más o menos prolongadas, en instituciones y ser, a su 
vez, un factor de vulnerabilidad (Wolkind & Rushton, 1994). 
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Finalmente, dehe considerarse que, en algunos casos, la 
desestructuración de la familia se solapa con la probiemátíca del embarazo 
de adolescentes. En este caso, las características de las adolescentes que 
tienen más probabilidad de sufrir un embarazo (Maughan y tindeiow, 
1997) y la asocíach5n con otros factores de riesgo (dificulhdes parentales, 
falta de educacián, pobreza, falta de apoyo por parte del partner, etc.), 
contribuyen a explicar la relación entre familias desestructuradas y 
conductas desviadas (Maynard, 1997). 

Trasmisión inter-generacional 

El efecto de la trasmisión inter-generacional de la viotencia es un 
problema abierto que encuentra tanto defensores, corno detractores 
incondicionales. La literatura sobre e1 tema evidencia que la exposiclán de 
los hijos a la violencia por parte de los padres o hermanos mayores 
aumenta la posibitidad de reproduccián de tales condudas, actuando como 
un factor predisponente que, interaccionando con otras variables, puede 
o no precipitar la conducta (Truscott, 2992; Trickett y Mcbride-Chang, 
1995; Widom, 1997). Los niflos que han padecido abusos verbales o 
físicos, tienen más probabilidad de acceder a las respuestas violentas que 
a las respuestas competentes entre las aimacenadas en sus memorias; 
además, dado que la violencia perpetrada por sus padres consigue que 
hagan lo que los padres les exigen, aprenden que su propia violencia 
puede controlar el comportamiento de los demás y m65 a menudo evalúan 
el resultado de sus acciones violentas como positivo (Dodge 1990). 

Si para autores como DuRant y sus colaboradores (1994) la previa 
ex~osición a la violencia familiar es el oredictor más ootente. oara Truscott 
(1992) sólo la exposición a la violencia verbal y física predisponen 
el adolescente al uso de la violencia, pero no la violencia materna o el 
haber presenciado, y no sufrido, la violencia paterna. Desde otro punto de 
vista, Jackson (1999) comenta que el observar y experimentar la violencia 
familiar produce un impacto negativo en los varones más que en las 
mujeres. Para otros autores, el uso de puniciones físicas es un factor de 
riesgo únicamente cuando es parte de una relación paterna pobre, 
coercitiva y hostil (Deater-Decard y Dodge, 1997). Además de tener una 
relación directa, la violencia paterna puede influir sobre la autoestima, que 
a su vez podría predisponer a la implicación en comportamientos 
desviados (Brayan y Freed, 1982). En el ciclo de trasmisión generacional 
de la violencia, finalmente, las características y la conducta del niRo (como 
las conductas agresivas y destruaivas) intervienen y concurren para 
iniciar, reforzar y mantener los patrones de relación (Kandel y Wu, 1995; 
Cohen y Brook, 1995; Campbell, Pierce, Moore, Marakovitz y Newby, 
1996). 
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2.4.2.2 Factores Grupales 

Uno de 1% resuftados respaldados por casi la totalidad de los 
estudios muestra cómo muchos de los jóvenes que se implican en 
conductas desviadas tienen un grupo de amigos con los que suelen 
realizan la mayoría de tales conductas (Hirschi, 1969; Short 1970; Elliot 
et al., 1985; GoiSredson y Hirschí, 1990). Sin embargo, esta evidencia 
empírica es el punto de partida de una importante controversia (Hinchi, 
1969). Por un lado, los teóricos de la trasmisión sub-cultural consideran 
que los adolescentes adquieren valores, actitudes y herramientas 
conduduales hacia y para los comportamíentos desviados a través de su 
asociación con índividuos desviados (Cloward y Ohlin, 1960). En oposición, 
los teóricos del control social afirman que los adolescentes se implican en 
un principio en conductas desviadas y, sólo a posteriori, facilita este hecho 
su asociación con individuos desviados. De las teorías mencionadas se han 
derivado tres modelos - de la selección, de la facilitación social y del 
incremento, respectivamente- que intentan explicar el proceso que lleva 
a un adolescente a implicarse en conductas desviadas. 

El modelo de la selección postula que la pertenencia a grupos 
desviados incrementa la propensión previa hacia las conductas desviadas 
de determinados individuos (Rowe, Wouldbroun y Gulley, 199413). Esta 
hipótesis es coherente con la perspectiva del control social (Hirschi, 1969) 
y especialmente con la teoría de la propensión hacia el crimen 
(Gottfredson y Hircchi, 1990): los grupos desviados atraen a los 
adolescentes que tienen bajo nivel de autocontrol y que pueden haberse 
implicado anteriormente en comportamientos desviados. En una versión 
pura del modelo de la selección, el grupo es un epifenómeno y no tiene 
ningún impacto casual sobre las conductas desviadas. Todo esto es 
consistente, por ejemplo, con la idea de que 'las bandas son una 
agregación de individuos con 'incapacidades compartidas'" (Spergel, 
1990:230) y con la cuál se consideran concordes autores que enfocan la 
investigación desde perspectivas clínicas o psiquiátricas. 

El modelo de la facilitación social sostiene básicamente que los 
individuos miembros de los grupos desviados no son intrínsecamente 
diferentes de los otros no miembros en términos de desviación, no tienen 
una más alta propensión hacia estos comportamientos y no se implican 
con mayor probabilidad en comportamientos extremos (Dishion y 
Patterson, 1997). Por ello, la afiliación a grupos desviados, en esta 
perspectiva, es la mayor causa del comportamiento desviado. Ya Short y 
Strodtbeck (1965) en sus estudios habían evidenciado numerosos 
procesos grupales que conllevan un incremento de la delincuencia; Miller, 
Geertz y Cutter (1961) informan de que las agresiones son un importante 
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medEo utilizado por ras bandas para mantener la cohesión grupal; mientras 
que para 3ansyn (1966) la delincuencia es, a menudo, una respuesta a la 
amenaza contra la solidaridad de la banda. 

El tercer modelo - del incremento - es una integracibn de los dos 
modelos anteriores y establece que los grupos desviados mclutan aquellos 
adolescentes que se han implicado previamente en conductas desviadas 
(Thornberry et al., 1993b; Thomkny y Krohn, 1997). Sin embargo, dado 
que el grupo proporciona una atmósfera que estimula y -en muchos casos- 
facilita la implicación en conductas desviadas, es rn4s probable que 
incremente su previa propensión hacia las mismas. El modelo del 
incremento es consistente con resultados empíricos como tos obtenidos 
por Sarnecki (1990): los grupos dellncuents m6s activos que ha 
estudiado habian reclutado sus miembros desde las redes Cctracterlzadas 
por una deilncuencia comfin. 

Una posibie integracibn de Iw diferentes tabaJos podría apuntar 
hacia una importancia de ia infiuencia d d  grupo de iguales considerando 
que, en cualquier caso, fss individuos con características parecidas tienen 
más probabifidad de elegirse entre ellos como compafíeros de un grupo. 
En un estudio empírico iongitudinal, Thornberry y sus colaboradors 
(1993b), concluyen que los tres modelos explican de forma diferencial las 
distíntas conductas desviadas y delincuentes, obteniendo resultados m6s 
concluyentes en el caso del modelo de la facilitacíón social para la 
conducta violenta. 

Partiendo de la importancia de la influencia del grupo de iguafes, el 
reto es analizar a través de aué mecanismos Y sobre qui? se ejerce. El 
aprendizaje y la influencia social son algunos de los pricesos a los que 
más comúnmente se hace referencia para explicar el impacto negativo de 
las relacíones entre iguales. En efecto, Winfree y colaboradores (1994), 
señalan que las medidas de aprendizaje social, por encima de otros Índices 
tales como los socio-demográficos, son las que mejor explican la conducta 
violenta llevada a cabo en grupo o en nombre del mismo. Esta influencia 
puede ser lograda mediante distintos mecanismos tales como la 
aprobación, a través de refuerzos diferenciales, de los actos delincuentes 
(Dishion y Patterson, 1997; Dishlon, Paterson y Griesler, 1994). Algunos 
de estos mecanismos conforman lo que comúnmente se describe como el 
control o presión que el grupo ejerce sobre sus miembros. El control se 
puede definir, en palabras de Northen (1988:34), como "los patrones 
sociales de interacción a través de los cuales se influye, se limita y se 
dirige el comportamiento de los miembros del grupo [...]" y tiene dos 
funciones: mantener y promover en el grupo los comportamientos, las 
normas y las actitudes aceptables; y modificar o cambiar las que son 
considerados inaceptables. Mills (1984) considera, además, que el controf 
grupal no solo tiene una función de reequilibrio, sino que incrementa la 
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solidaridad incidiendo en la importancia de las 'reglas' del grupo, como de 
la conformidad a las mismas. 

Loc mecanismos del aprendizaje social pueden actuar sobre las 
conductas, actitudes o normas (Warr y Stafford, 1991); en general, se ha 
evidenciado que la influencia del grupo de iguales puede sesgar la 
percepción de los costes y los beneficios (actitudes) de las acciones 
desviadas (Gottfredson y Hirschi, 1991; Jackson, 1999). El acatamiento 
de normas y valores desviados, respecto a los establecidos por el resto de 
la sociedad y más tolerantes hacia la violencia, es uno de los tema que 
mayor inteks investigador ha suscitado. Las normas, definiendo el rango 
de comportamientos que es tolerado y aceptado dentro del grupo, 
introducen un cierto grado de regularidad y predictibilidad en el 
funcionamiento del mismo y sugieren las recompensas o los castigos 
adecuados (Mills, 1984; Moore y Vigil, 1989; Lo, 1993). Como ha 
evidenciado Northen (1988), las normas son un producto de la interacción 
social dentro de la banda, una vez establecidas pueden convertirse en 
normas del individuo e influenciar sus actitudes y su comportamiento 
tambitsn cuando  es^ fuera del grupo. Según la opinión de Hartford (1971) 
si un miembro consjgue adherir a las normas del grupo, recibe la 
aprobación de los demás y experimenta satisfacción. Si no puede, 
desarrolla un sentimiento de fracaso. En este punto, al sujeto le quedan 
cuatro opciones: conformarse, cambiar la norma, seguir siendo un 
desviado o dejar el grupo. Hartford considera que la elección final se basa 
en dos factores. En primer lugar, el grupo tiene el poder de influenciar, 
a través del control, la decisión: un control débil permitiría al sujeto seguir 
en su papel de desviado, mientras que un control fuerte y efectivo le 
induciría a la conformidad. En segundo lugar, si el grupo tiene mucha 
importancia para él, hay mayores probabilidades de que acepte la norma 
y asuma la conformidad; si no es así, decidirá dejar el grupo. 

Esta última observación abre un horizonte más en el estudio de la 
influencia del grupo de iguales: la función que el mismo desempeña para 
sus miembros y que, en ciertas circunstancias, puede aumentar su 
vulnerabilidad. Para enfrentar la tarea de separarse de la familia, el 
adolescente normalmente se dirige hacia los iguales y satisface, de esta 
forma, su necesidad de pertenencia, reconocimiento y aceptación (Lowry 
et a1.,1995). La calidad de las relaciones entre iguales está asociada al 
desarrollo de la seguridad emocional, de la auto-estima, de las normas 
conductuales y de los valores morales (Emler y Reicher, 1995). Además, 
la interacción con los iguales puede proporcionar una arena en donde 
poner a prueba las habilidades interpersonales a través de la mutua 
ex~loración Y de la retroatimentación. Adán (1996:41) evidencia como el 
grupo de iguales 'es una institución secundaria en cuyo interior se 
desarrolla el sentido de la iqualdad indispensable para llevar a buen puerto 
el proceso de autodetertñinación". La pertenencia al grupo supone, 
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desarrolla et sentido de fa igualdad indispensable para llevar a buen puerto 
el nroceso de autodeterminación". Lci oertenencia a! armo suoone, - .  
finalmente, la posibilidad de realizar a6ividades satisfactorias q;e un 
individuo difícilmente conseguiría llevar a cabo solo (Clemente, 1986; 
Bosch, Crespo y Saez, 1987; Martin Gonz6lez et al., 1998). 

2.4.2.3 Factores del ámbito educativo 

Existen dos niveles que habría que tener en cuenta en relación con 
el 6mbito educativo: el externo, que remite al contexto social en que se 
inserta, y el interno, que hace referencia a la dinámica institucional. 
Muchos problemas de conductas desvviadas en ia escuela est6n asociados 
a las caracteristicas sociales, culturales, econbmicas y demogrdficas de la 
comunidad que la engioba. Por ejemplo, en muchos casos el clima 
académico no explica significativamente el grado de violencia escolar 
frente a otras variables come el nrjmero de alumnos que provienen de 
familias deseatructuradas, emigrantes o conflictivas (Campart y Llndstr6rn, 
1997). Sin embargo, la escuela puede ser un elemento importante y 
decisivo en el desarrollo de inadaptación y marginacidn (funes, 1990), o 
hasta de comportamientos delidivos (Efliot et al., 2985). 

Sí el ámbito educativo padece una organiración rigida o inexistente, 
no es eficaz en la aplicación de los limites marcados por la disciplina, no 
ofrece aikmativas para la soludón de conflictos, esta dominado por 
valores académicos contradictorios (prácticas de selección negativas en 
base a comparaciones entre ahmnos, énfasis en los aspectos curriculares 
y poca consideración de la educación personal y social, no accesibilidad de 
los profesores, etc.) puede favorecer un incremento de las conductas 
desviadas (Mooji, 1997). Todos estos factores concurren para crear un 
contexto que, muy probablemente, no es capaz de responder a las 
expectativas académicas del atumno, disminuye su motivación y debilita 
sus víncukos educativos. En aquellos casos en los que también la familia 
ha fallado en su tarea educativa, el adolescente perdería, con la escuela, 
un ulterior factor de protección contra la implicación en conductas 
desviadas (Martín Gonzáiez et al., 1998). Rodríguez y Paíno (1994) 
proponen un proceso que lleva del bajo nivel cultural a la conducta 
delictiva, pasando a través de las escasas expectativas de éxito, el fracaso 
y rechazo escolar, el bajo nivel de auto-estima y el mal ajuste social. 
También el relativo aislamiento de la escuela en relación al exterior, 
debido en parte a las dificultades de comunicación y colaboracidn con los 
padres y a la distancia cultural entre tos contenidos de la enseñanza y tos 
intereses o las expectativas de los jóvenes, pueden ser factores de 
vulnerabilidad (Bjerregaard Y Smith, 1993; Graham y Utting, 1996; 
Sellarés, 1997). 
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Un grupo de autores, a partír de la revisión exhaustiva de diferentes 
resultados presentes en la literatura sobre consumo de drogas y conductas 
desvíadas, ha desarrollado recientemente la denominada Teoría de la 
Socialización Primarta (Primary Socialization Theory o TSP; Oetting and 
Donnermeyer, 1998; Oetting, Deffenbacher y Donnermeyer, 1998; 
Oetting, Donnermeyer y DefFenbacher, 1998 y Oetting, Donnermeyer, 
Trimble y Beauvais, 1998). Esta teoría sostiene que el uso de drogas y el 
comportamiento desviado son conductas aprendidas socialmente, y que 
las normas que guian dichos comportamientos están predominantemente 
desarrolladas en el contexto de interacción con tres fuentes de 
socialización: fa familia, la escueta y el grupo de iguales. De acuerdo con 
esta teoría, cualquier vinculo de socialización pude transmitir normas, 
aunque es más probable que la familia y la escuela transmitan normas 
pro-sociales y el grupo de pares, adem6s de las pro-sociales, transmita 
normas desviadas. A partir de esta base, la TSP propone que los vínculos 
débiles entre famiiia/joven y escuela/joven incrementan la posibilidad de 
que éste establezca vínculos estrechos con pares que desarrollan 
conductas desviadas. A su vez, los vínculos débiles con el grupo de pares 
harían más probable la búsqueda de vínculos con grupos desviados y la 
implicación en conductas desviadas. La TSP postula que las caracteristicas 
personales del individuo y sus rasgos de personalidad sólo tendrían una 
influencia directa sobre el consumo de drogas y la conducta desviada en 
casos muy particulares, influyendo habitualmente sólo cuando afecta el 
proceso de interacción entre el individuo y su ámbito de socialización. 

La TSP, a pesar de no contar todavía con una operati~ización 
definida y no disponer de evidencias teóricas generadas primariamente 
desde su marco de referencia, integra de forma parsimoniosa distintos 
resultados arrojados por la literatura de forma dispersa en el área de las 
drogodependencias y la conducta desviada. Al mismo tiempo, supone, en 
nuestra odnión, un marco inicial de aran utilidad para estructurar un 
análisis ihtearador de la influencia-de los dife;entes ámbitos de 
socialización en la conducta del joven. Nuestro equipo de investigación ha 
contrastado la potencia de dicha teoría para explicar las complejas inter- 
relaciones que existen entre las diferentes formas de consumo de drogas, 
la inserción en los diferentes ámbitos de socialización primaria y las 
características personales del joven (López Martínez, Martínez, Martín, 
Martín, Martín y Scandroglio, 2001). 
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En este apartado se presentarán los factores asociados a ta conducta 
violenta detectados en los ámbitos de socialimción secundaria, entre los 
cuales hemos querido seleccionar Unicamente et marco sociai y bs medias 
de comunicadón, 

2.4.3.2 Factores sociales 

Según algunos autores, el aumento llamativo del fencimeno de los 
grupos juveniles y sus conductas desviadas aparece propiciado por la 
confluencia de determinados factores de ind0ie preeminentemente 
macrosocÍat, entre los que se encuentran el deterioro de la economía, el 
aumento de ia competitividad y el decaimiento de los controles 
instltucionales (Kfein y Maxon, 1985; Rodriguez y Zayas, 1990; Vigil, 
1990; Fagan, 1990; Lasley, 1992; Fox, 1992; Winfree, Vigil EiFlckstr&m y 
Mays, 1994; Fefson, Llska, South y McNulty, 1994); la progresiva 
desintegración de la vida familiar [Kaplan, 1980; Gorsky y Pilotto, 1993; 
Palermo y Simpson, 1994); y las situacfones de anomia social debidas a 
la institucionalizaci6n de metas, tsxitos sin que los recursos para ser 
alcanzadas esten a disposición de todos (MuRoz, 1991). 

Ya no sorprende la asoc'ración entre altos niveles de delincuencia y 
entornos urbanos caracterizados por núcleos de infra-viviendas con bajo 
estatus socioeconómico, alta densidad de población y altos niveles de 
desempleo [Wiltiams, 1984). En estas zonas desfavorecidas, los controles 
sociatec de las instituciones son débiles v. oor elfo. hav un incremento de 
las oportunidades ilegales (Somrners y ~askin, 1994). sin embargo, en los 
escasos estudios que han considerado las conductas delictivas fior 
separado, se manifiesta cada vez con más claridad que en el caso dé ia 
violencia el estatus socioeconómico no es una variable explicativa 
(Bjerregaard y Smlth, 1993). En este aspecto merece La pena hacer una 
distinción entre lo que normalmente se entiende por situaciones de 
marginalidad, patogénicas respecto a las conductas delictivas, y los 
contextos más normalizados pero deficitaños, en los que se desarrollan 
conductas antisociales como la violencia grupa1 que aquí interesa. 

Martín González y colaboradores (1998) han mostrado que sujetos 
que realizan conductas violentas, presentarían carencias en algunos 
procesos socializadores (fundamentalmente familiares y educativos), 
míentras aue sujetos que no se imolican en la violencia aero aue 
mantíenen' patrones de conductas de riesgo más generalkadoc' y 
autodestructivos, darían cuenta de carencias en prácticamente todos tos 
procesos socializadores (familiares, educa~vos, interpersonales, 
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laborales), siendo sólo estos úitimos los que muestra diferencias 
significativas en cuanto al estatus socioeconómico respecto a la población 
general. Salts y colaboradores (1995) en Estados Unidos han puesto de 
manifiesto que existen diferencias claras, dependiendo de la muestra, en 
el porcentaje de conducta violenta explicada por el conjunto de las 
varíables considera¿ias: un 39% en el caso de los Afroamericanos, contra 
un 58% en el caso de los Caucasianos. Solamente considerando la primera 
de las dos sub-muestras los autores hallan relaciones significativas entre 
la conducta violenta y los índices socioeconómicos. 

Otra variable considerada entre los factores sociales es la 
pertenencia a minorías étnicas o raciales. En determinados contextos, 
como es el caso de Estados Unidos, los más expuestos a la pobreza y a la 
violencia, respeao a la población general, son las minorías (Johnson, 
1978); sin embargo, la relación entre raza o etnia, situación 
socioeconbmica y delincuencia es muy compleja. Por ejemplo, las 
investigaciones muestran claramente como la pobreza y la procedencia de 
zonas dersrimídas son melores ~redictores de conductas delictivas aue la 
raza o 1; etnia (~ational-~esearch Council, 1993). Cuando se tiene en 
cuenta el estatus socioeconómico. la disparidad entre minorías étnicas Y 
población general, respecto a 16s niveles de violencia interpersonal, 
disminuye significativamente o, incluso, desaparece (Williams 1984; 

2.4.3.2 Medios de comunicación 

Existen distintas perspectivas teóricas sobre el tema -la teoría 
psicoanalítica de la catarsis, el efecto del modelado propuesto por la teoría 
del aprendizaje y las teorías de la desinhibición y de la desinhibición 
progresiva- que han confeccionado estudios de distinta índole -de 
laboratorio, de campo y correlacionales- que, a su vez, han proporcionado 
resultados controvertidos incapaces de justificar una explicación posible 
por encima de otras. Como subrayan Enesco y Sierra (19941, el problema 
común a tales perspectivas teóricas y sus consiguientes estudios estriba 
en la presuposición de una relación unidireccional, esto es, una relación 
cuantitativa causal simple y directamente proporcional, entre los medios 
de comunicación (en particular la televisión) y los comportamientos 
agresivos o violentos. En base a los resultados de algunos estudios, 
parecería que la exposición a la violencia televisiva puede, por un lado, 
aumentar tanto los comportamientos agresivos y violentos en los niños y 
en los adolescentes (Eron, Huesmann, Brice, Fischer y Mermelstein, 1983; 
Zuckerman y Zuckerman, 1985; Nebreda y Perales, 1998), como su 
aceptación (Drabman y Thomas, 1974); y, por otro lado, disminuir la 
sensibilidad hacia la violencia formando y reforzando esquemas cognitivos 
sobre tal conducta (Bryant, Carveth y Brown, 1981; Berkowitz, 1984). 
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Para Lossef-Tiltmanns "no hay que olvidar que la violencia en la tetevisión 
se presenta a menudo como una solución rápida a los conflictos 
cotidianos" (1997:28). 

Sin embargo, en primer fugar, las correiaciones positivas halladas 
son bajas y explican sólo una pequeña proporción de la varianza; en 
segundo lugar, hay otras variables concomitantes, como la conducta 
parental y la situackón socioecon0mica, que aportan un porcentaje de 
explicación superior. Enesco y Sierra (19941, Diaz-Aguado (1996) o 
Locsef-Títlmanns (1997) evidencian que, si bien no se puede descartar un 
efecto de la viofencio presente en los medios de comunicación sobre la 
conducta de los jóvenes, tampoco hay que desechar el papel que juegan 
otras variables como la existencia de cectwes de ia poblaci6n de riesgo, 
mucho más vulnerables, para los que los mensajes mediáticos pueden 
convertírse en detonantes de conductas antlsociales. Resumiendo, "se ha 
pasado de una tendencia inEctai en la que se sobrevalora la capacidad de 
la televisión para modificar condurtas a una visión en la que la televisión 
aparece como un factor más de influencia en las actitudes, vafares y 
actuaciones, junto con otros como la organkacidn social, el marco 
antropolbgim y psicococlal preexistente en los receptores a la experiencia 
directa" (Nebreda y Perales, 1998:16). 

Apostilia a las med& de cornunicacidn 

Pasando a otro nivel de análisis, en los últimos aíios se esti5 
dlfundiendo con gran virulencia una nueva expresicin mediática de 
potenciales consecuencias perversas: el llamado periodismo de 
investigación. Nos referimos a programaciones como En portada de la 
segunda cadena de TVE, Especíalínformativo de Antena 3 o Inve~tigaciÚn 
N de Tele Madrid que se proponen rescatar de su ignorancia, sobre todo 
visual, a los telespectadores con emisiones como, respectivamente, 
Cachorros def nazím,  Odio en las gradas, Violencia en el fútbol. La 
estética de todos estos formatos es bastante similar: columna sonora 
apocafiptica, piénsese en ioc fragmentos de Carmina Burana de Orff que 
acompañan la serie Documentos N, dirigida por Pedro Erpuicia y 
retransmitida en fa primera cadena de TVE; secuenkia de apertura's partir 
de retazos de imágenes dramáticas, que se suceden a la minima velocidad 
suficiente para evitar su acceso a la conciencia; los contexto escénicos de 
la retransmisión o del programa son minimalistas y de colores apagados; 
el tono y la prosodia, tanto de los encargados de abrir o cerrar la 
programación como de fos presentadores, son graves y fúnebres. Aunque 
y paradbjicamente, si se analizan ciertas expresiones o comentarios, no 
se echa en falta fantasía, creatividad e imaginación. Valga como ejemplo 
la siguiente frase, encomendada de informar sobre quiénes son los Skin 
Heads y extraida de la primera emisión citada: "Sobre todo por la noche 
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y cargados de alcohol se pueden transformar en bestias pardas que 
siembran el terror". Otro elemento común, el más pernicioso y sustantivo, 
es el abuso de la cámara oculta, el ojo mágico sobre el que recae lo que 
tiene de investigación este tipo de periodismo. Las consecuencias 
pervercas a las que nos referfamos poco antes, derivan de la ason'ación 
que en tales emisiones se establece entre vista, realidad y verdad. Se 
desautoriza todo tipo de duda o crítica porque, por un lado, las pruebas 
que se confeccionan se basan primariamente en la vista, juez implacable 
y justo. En segundo lugar, el mono de investigadores que atavía a los 
encargados de construir y presentar tales emisiones los in-viste también 
de neutralidad e desinterés, caracterkticas básicas del autentico progreso 
científico. Además, los temas seleccionados, todos candentes, son 
presentados como de dificil acceso, por lo cual recabar información se 
convierte en una batatla que pone en serio peligro la vida del periodista. 
En cuarto lugar, se satura el telespectador con grandes cantidades de 
información, básicamente visual, raramente acompañadas por la reflexión: 
la investigación no corresponde al 'estudio' y los comentarios que ligan 
entre si las imdgenes revelan a veces una gran ignorancia. Finalmente, 
como remarca Lossef-Tillmanns, "presentan la criminalidad como 
~sensacionalismorr concentrandose sobre todo en los delitos mayores y en 
los crímenes violentos. En estas condiciones la realidad se reduce a la 
confrontación del Bien y del Mal. El autor del mal es presentado como 
outsider, el Otro, el enemigo del ciudadano normal" (1997:25, cursiva en 
el original). Lo esperable es que, gracias a tales emisiones, se estreche y 
se haga sustantiva la asociación entre jóvenes y conductas desviadas. 

El fenómeno no es exclusivo de la televisión, baste pensar en el 
éxito de ventas del libro Diario de un skin (Salas, 20031, del cual de enero 
a marzo de 2003 se han acometido seis reimpresiones. Ahora bien, pese 
a que los resultados de este "periodismo de investigación" (Salas, 
2003:22) estén plasmados en un formato diferentes al visual, el que se 
esconde detrás del seudónimo Salas recuerda aquí y allá que sus palabras 
se apoyan en imágenes, captadas por su cámara oculta y utilizadas como 
prueba, como protección y como amenaza o moneda de cambio: 'Me 
habría gustado enseñarles mi cámara oculta y explicarles que, si 
realmente querían que el mundo conociese el verdadero neonazismo 
español, yo estaba trabajando en ello. Mostraría cómo eran los skinheads 
sin añadir ni quitar nada, con total objetividad [...] Y no existe nada más 
imparcial y objetivo que la cámara oculta, que hurta fragmentos de 
realidad, congela pedazos de tiempo y transmite los hechos tal y como se 
producen, sin guiones, sin ensayos y sin manipulaciones" (2003:134, 
cursiva propia). El libro merecería un estudio detenido, porque es un 
ejemplo muy instructivo de un cierto estilo de 'hacer información', pero no 
es éste el espacio y el momento. Solamente remarcar que a su autor no 
le resulta incongruente defender con tal ahínco e ingenuidad la 
'objetividad' de la cámara oculta y utilizar, por otro lado, expresiones 
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como: 'mundo tan oscuro, siniestm, peiigroxl y profundamente 
desconocido como es el de los skinheads", frase separada por tres líneas 
de"periodismo de investigación" (2003:22-23, cursiva propia); "Creía que 
aquellas hordas de descerebados violentos, primitivos y absurdos [...] 
serían mucho más torpes y fáciIes de engañar E...] Todavía no me había 
concienciado que el 90 por ciento de los pedodistas, escritores u Otros 
eexpertosm que opinaban sobre el movimiento skin no habian conversado 
personatmente con un cabeza rapada en su vida y se limitaban a repetir 
las mismas cosas que habían leido en reportajes, libros o articulas 
anteriores para añadirlas a los propios. P~juicios, tdpicos y mitos" 
(2003:30-31, cursiva propia); justamente porque e1 autor está exento de 
estos tres males, puede afirmar, hablando de los componentes de un 
grupo de música "nazi", que eran "cuatro jóvenes totalmente normales" 
(2003:177, cursiva propia). A todo ello habría que añadir las 
repercusiones éticas de retomar para el periodismo el adagio 
maquiavélico: "Camento haberme visto obfigado a hacerlo y no me siento 
orgutloso de haberles engañado, pero era la Única manera que encontré 
de acceder a los círculos más íntimos e inaccesibles de fascismo skin" 
(2003:135, cursiva propia), incluyendo en ese engafio el aceptar 
mantener relaciones sexuales con una skineta o de participar en 
agresiones solamente para no destapar su camufiaje. 

2.5 DEFINIENDO EL OBJETO DE ESWDIO 

Considerar la vioiencia como una categon'a más amplia que la de 
agresión, siendo ésta última la Única realmente reductible a conducta, no 
es una opción que goce de cierto consenso. En efecto, podemos encontrar 
posturas contrarias, en donde la violencia es aquella conducta socialmente 
ilegítima que reporta un daño físico (Archer y Browne, 1989:ll; cit. 
Krahé, 1996:346; Anderson y Bushman, 2002). Ahora bien, no creemos 
existan motivos válidos que justifiquen el destierro del campo semántica 
del término violencia, de cualquier elemento que haga referencia a "el 
ámbito de la facücidad, de los hechos producidos", como propone 
Fernández Villanueva (1998:46), reduciéndolo en definitiva a un sinónimo 
de amenaza. En nuestra opinión es una perversión del lenguaje común, 
sin que de ello se obtenga ninguna aclaración terminológica; duda legítima 
si pensamos que, los mismos autores, en otros apartados del trabajo, se 
refieren a "tensión agresiva" (Fernández Viltanueva, 1998:66), o al 
"disfrute o sentimiento placentero en experimentar o presenciar violencia" 
(ibídem, 1998:67), o 'viotencia simbólica y real ejercida o defendida" 
(ibraem, 1998:223). 

TamDoco la definición de lo aue se entiende por com~ortamiento 
agresivo o'agresión está exenta de dificultades. según ~rahé(1996), tres 
son los criterios generaiizables: la intencibn de causar daño; la expectativa 



Definiendo el objeto de estudio 

de que la conducta resulte en un daño; el deseo expreso de la víctima de 
evitar el daño. Tales presupuestos tos podemos encontrar ejemplificados 
y ampliados en la tabla 1, extraida del artículo de Walgrave (19971, 
publicado en la revista Poifticas Sociales en Europa. Las múltiples 
definiciones de agresión que encontramos en la literatura, en último 
término, pueden ser distinguidas por contablizar una o más diferencías en 
uno o más de los elementos de la categoría del cuadro especificada como 
variantes. Por otro lado, lo que verdaderamente interesa es la definición 
de los criterios bajo los cuales se considera una conducta agresiva, dado 
que son los que determinan las claves para leer y comprender la respuesta 
social a la misma: definir la conducta como no intencional y legítima, por 
ejemplo, acarrea consecuencias diametralmente opuestas a las que se 
reservan al protagonista de una agresión definida como intencional e 
ilegítima. De ahí que, no siendo ni el objetivo ni el interés de este trabajo 
compilar una sintesis de todas las descripciones de agresión que han sido 
propuestas hasta la fecha, consíderemos el cuadro propuesto por 
Walgrave un recurso útil para un análisis general. EHo pese a que el autor 
se refiera sola y directamente a violencia y la limite al uso de la fuerza, 
asociando probablemente todo contexto prodrómico de la misma a los 
conflictos de poder. A la tabla, finalmente, se deberían incluir criterios que 
diferencien entre violencia afectiva o expresiva, por un lado, e 
instrumental, por el otro; o entre violencia latente y explícita; o entre 
daño positivo y negativo; o definan el tipo de relación entre actor y 
víctima. 

Tabla 1: Criterios para definir las conductas como violentas 
ELEMENTOS DERNICIONES VARIANTES 

Conducta utilización de la fuerza física 
psicológica 
estructural 

intensidad 

intencionalidad sífno 

Individuo autor personalgrupo 
estructura 

Objeto víctima personafgrupo 
organización 

Consecuencias físicos 
psicológicos 
relacionales 
instltucionales 

gravedad 

Contexto contexto normativo legal/iiegai 
legiümo/ilegitimo 

Extraído de Walgrave (1997:112) 
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Las teorías explicativas propuestas desde la psicologia, de las que 
presentamos un resumen en la tabfa 2, se refieren a agresibn o conducta 
agresiva, entendidas en este coso como sinónimos de violencia. Los 
enfoques reseñados pueden ser agrupados, aunque de forma imprecisa y 
en aigunos casos espúrea, en dos grandes conjuntos según permanezcan 
en una perspectiva innatista, véase las teoria Pslcoanalitic<~~ y EtoIógica; 
o interaccionista, prtkticarnente todas las demds. Según Andeson y 
Bushman (2002), son Cinc0 las principales teorías sobre agresión que 
guían las ~nves~gaci6n actual: de la Neo-asociaclbn Cognitiva de 
Berkowitz; del Aprendizaje Social de Bandura; de los Esquemas de 
Huesemann; de la Transferencia de la Excitacibn de Ziilmann; y de la 
Enteracción Social de Tede$chi y Feíson. De tales teorías solamente la del 
Aprendizaje Socia) y de Ia Interaccibn Social, y más decididamente la 
primera que la segunda, se abren a la determinación social y trascienden 
tanto el ijmbito de !a conducEa indlvldual, como el dmbito de lo intra- 
psíquico, mSs propios de los planteamientos clásicos. Este es uno de los 
motivos que nos mueven a buscar otras perspectivas que, para explicar 
las conductas agresivas, por un lado, pemian recuperar la influencia del 
entorno, sobre todo en t&mino$ de actitudes y normas, véase la Teoria 
de la Acción Razonada y del Compommiento Planificado, sobre las que se 
basa la Teoría de !a Interacción Social de Tedeschi y Felson; por el otro, 
partan de un nivel de análisis intra e inter-grupal, vcSase ia Teoría de la 
Identidad Social y de la Auto-catr'gorizacibn del yo, 

En este sentido, concordamos pienamente con Fernández Villanueva 
cuando evidencia que la violencia grupa! "está afectada por dimensiones 
propias, que tienen que ver con fa problemática de la grupalidad" 
(1998:92). Son diversas las características que el medio grupa1 impone a 
la violencia, algunas de ellas evidenciadas también en Fernández 
Villanueva (1998): por un Iado, la acción en sí supone el recurso al grupo 
en cuanto que instrumento Útil  para el ataque y la defensa; en segundo 
lugar, el grupo es responsable de construir argumentx3avamente la 
justificación de la acción, definiendo e interpretando también las 
consecuencias esperabies; finalmente, e! conflicto se gesta en los 
contextos de comparación inter-grupa1 que inducen los procesos de 
estereotipaje a los que se someten las posibles victimas. Todo ello apoya 
de forma más clara et recurso a las dos dreas teóricas de las que hemos 
decidido servirnos. 

En el presente trabajo se emplearán los términos violencia, conducta 
o comportamiento o enfreatamlento viooientos y enfrentamiento fícico: en 
todos las casos se refieren a una conducta concreta; que se enmarca en 
los entramados actítudinales, normativos y, en Última estancia, culturales 
de los ámbitos de socializacibn; que se oriQina en las interaccíones intra - - - - . - - 
e inter-grupales; y que responde a determinadas coyunturas sociales. En 
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pocas ocasiones se hace alusión a respuesta agresiva o propensión a 
responder de forma agresiva: en estos casos sí estamos proponiendo 
hinótesis a un nivel intra-oersonal: no obstante, con ello no adherimos sin 
más a las perspectivas inn'atistas o'psico-patológicas que suelen privilegiar 
este ámbito explicativo. - - 

Tabla 2: Teorias sobre agresión3 
EORlA EST~MULOS FACTORES FUNCIONES 

PslwraMlfflCa 
FmSJ Endbnos Instintos: puisión demuerte Externaliac~bn de la instancia 
Kbin desbudivg 
Winniect 

W(igb 
Lomlu Endógenos instintos. energia acumulada ReaMdn adaptaüva que garantiza 

Exdgenos Esilmuioc desencadenantes lasupervivendade laespecie y que 
se desarrolla evolutiiamenta 

socio-MOlbplca 
WiWn Endwnos Predisposición genmca Lapredisposid6n a respwiderfrente 

-nos Gontexto adetenninadas amenazas de ioma 
Cultura agresiva inier-adtia, a través del 

aprendizaje, con las mndidonesdel 
contsxto ambiantal y socia 

Frwlrucion-sgnrsldn 
Dollairl y Miilsr ~xégenos Estimulo avers~vo Ante la imposibilidad de alcanzar 
B e B W  Fadores inhibidores una meta preñjada, se instaura un 

Fadores promotores estado de frustración que, 
Endenos Estado de privadon dependmndo dei contexto y la 

Estado de frusiraWón deñnción wbjei~va del msmo. 
Amusal emocional puede promover una respuesta 

Tmsferencla de la acüvacih Afecto negativo agresiva 
Zillmann Mediadores cognitivos 

Aprendizaje social 
Bandun m e n o s  Modelos La respuesta egreslva es aprendida 

Refuerzos y autc-reiuem observandolaconductade modelos 
BUS lntrlnsews y extrhsems signiiicativos que r e u i n  rafuerzos 
Huesmann y Eron Enddgenos Estandares nonnativos positivos 

Repertorios cmiductuaks 

Ínteraccih social 
Tedesohi y Felson Enddgenos Costes y beneficios La conducta agresiva es un 

Exóaenos RRW~ISOS comportarnieniodeinñuer&sociaI. 
El adortoma decisiones basandose 
en la probabilidad de obiener 
dekrtninados benañdos v aviier ~~~- - -  - - , - ~~ 

de te rminados  cast igos.  
dependiendo de determinados 
costes. 

Para las referencias a los autores citados ver Krahé (1996), Anderson y 
Bushman (2002), Alvarez-Cienfuegos Ruiz y Egea Marcos (2003). 
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Introducción 

3. IDENTIDAD SOCIAL 

Como ya hemos comentado en e! apartado que abre nuestra 
exposición terirfca, la Teoría de !a Identidad Social representa uno de los 
marcos que van a guiar nuestro intento de comprensión de la conducta 
grupal violenta. Dicho referente aporta, en tanto que marco de análisis de 
las relaciones inter-grupales e intra-grupales, numerosas herramientas 
hermen4uticas para la comprensión del fenómeno. A su vez, proporciona 
elementos que pueden, potencialmente, compensar algunas de las 
carencias pesistentemenl, presentes en los modelos de relación actitud- 
conducta que pmtendemos aplicar. En concreto, la adecuada 
operativizaclhn e tntegracirjn del papel que tienen los entornos de 
referencia en 1a determinacien de la intención conductuai y el 
compott:amiento, "ii y como han propuesto Serry, Hogg y Duck (1999). 

Asumiendo, como punto de partida, las potencialidades y 
limitaciones que el desarrolSo actual de esta teoría presenta -ya 
mencionadas en el apartado que introduce nuestro marco teórico- vamos 
a realizar el esfuerzo de intentar condensar los cimientos, desarrollos y 
frentes de batalla de esta propuesta teórica. Comenzaremos vertebrando, 
a traves de un eje histrjrico, los contenidos que han fundamentado esta 
propuesta teórica Y seauiremos desriués, desde una estructuración . . 
conceptual, exponiendo 6 s  hitos alcanzados por sus diferentes líneas de 
avance. En el apartado de DISCUSION E INTEGRACIÓN TEÓRICA 
concretaremos, a partir de la reflexión crítica sobre los elementos 
aportados, la forma en que nos proponemos aplicar las propuestas 
derivadas de la Teoría de la Identidad Social al análisis de la conducta 
violenta. 

Las necesidades de concreción ante un panorama teórico tan amplio 
nos han Inducido a limitar la exposición a los elementos sustantívos de la 
teoría y a aquellos aspectos que serán aplicados en nuestro análisis de la 
violencia grupal juvenil. Asumimos este limite en la creencia de que no 
resulta aventurado afirmar que la exposición de todos los ámbitos en que 
dicha teoría ha sido aplicada equivaldria, a día de hoy, a recorrer la casi 
totalidad del área temática referida a la Psicología de los Grupos y gran 
parte de los procesos encuadrados dentro la etiqueta "Psicología Social". 
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3.2 ORÍGENES Y DESARROLLO 

Es unívoca la adjudicación a Henri Tajfel de las raíces de la Teoria 
de la Identidad Social, a partir de sus trabajos sobre categorización y 
percepción Cocíal, su investigación de tos procesos inter-grupales y su 
interés en la comprensión de tos mecanismos de construcción del pmjuicio 
y el conflicto inter-grupa1 (Hogg y Abrams, 1999). El punto de partida está 
marcado por la investigación perceptual que le llevó a fa formulacibn de! 
principio de acentuación (Tajfel, 1957), que señala que las similaridades 
intra-categoriales y las diferencias inter-categodales entre estímulos se 
acentúan en dimensionec que son percibidas como relacionadas con la 
categorización. Tajfel, propuso ya entonces que dicho efecto era aplicable 
tanto a la percepción fícica como a la percepción social, y seña16 que 
debería ser mayor en el caso de esta Última, como consecuencia de la 
mayor implicación del sujeto. En este sentido, TajFel puede ser 
considerado como pionero en el abordaje cognitivo de los procesos de 
estereotioaie aue sería ~osteriormente dominante en la ~ersoectiva 
norteamericana (~amilton, 1981). Tajfel, en cuaiquier casci, era de la 
opinión de que un análisis meramente cognitivo constituia una explicacl6n 
incompleta y socialmente descontextualizada del proceso de estereotipaje 
(Tajfel, 1981). Recordaba, en línea con las tendencias desarrolladas desde 
una visión europea, que los estereotipos son imágenes sociales 
compartidas por los grupos sociales y que, por tanto, cualquier anglisis de 
dicho proceso necesita conceptualizar esa dimensión socialmente 
construida. 

El trabajo posterior sobre los procesos de categorización realizado 
por Tajfel y sus colaboradores de Bristol (Tajfel, 1970) marcó un hito de 
gran relevancia con los resultados derivados del paradigma del grupo 
mínimo. La estructura básica de tales estudios, preveia la creación 
artificial de grupos a través de criterios intrascendentes o, posteriormente, 
arbitrarios, cuyos miembros no mantienen ninguna interaccíón entre sí y 
su pertenencia a una determinada agrupación es desconocida por los 
demás participantes. En la tarea que sigue a la formación del grupo 
mínimo, al sujeto se le pide que reparta una determinada cantidad de 
dinero o puntos entre los participantes al experimento, eligiendo entre 
cuatro opciones que supondrían para los dos grupos: la primera, una 
máxima ganancia conjunta; Ca segunda, una mínima ganancia endo- 
grupal; la tercera, una máxima diferencia a favor del endo-grupo; la 
cuarta, una distribución imparcial. Los resultados más generalizables 
señalan que hay una tendencia significativa a que los sujetos del 
experimento elijan la máxima diferencia a favor del endo-grupo y 
descarten la máxima ganancia conjunta, evidenciando la existencia de un 
sesgo endo-grupal. Los resultados obtenidos generaron dos potentes 
hípótesis teóricas que fundamentarían la propuesta de comorensión del . . - .. - 
conflicto inter-grupa1 y que serían después sujetas a con'trastación y 
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profundas matizaciones por parte de los investigaciones posteriores. La 
primera, establecia que la categorización social puede ser suficiente por 
si misma para generas discríminación inter-grupal, señalando la necesidad 
de distintividad en 10s contextos de interacción grupal. La segunda, 
proponía la existencia de una discontinuidad en el comportamiento de los 
sujetos en función de que astos se perciban como individuos o como 
miembros de un grupo. La labor desarrollada posteriormente por e) propio 
grupa condicionó la aparición de procesos de discrirninaciSn inhrr-grupal 
y diferentes factores que comprendian tanto las creencia personales sobre 
la interacción grupal, como las percepciones sobre el estatus, su 
legi2ímidad y establidad y la permeabitidad inter-grupal (fajfiel, 1974, 
Tajfei y Turner, 1979). 

La Teoría de la Auto-categorizaciOn del Yo, desarrollada por Turner 
y sus colabaradores si finales de los años 70 y príncipio de los 86 (Turner, 
1985; Turner, Hagg, Oakes, Reicher y Wetherell, 19893, centró el T ~ G O  de 
estudio en las bases cagnitivas subyacentes a los procecos identitarioc, 
hadendo mayor énfasis en los procesos de categorización que en las 
estructuras de motivación para la consecución de auto-estima o las 
creencias sobna la estructura de las categorias sociales. La noción central 
de esta propuesta planteaba que la categorizacion produce prototipos 
endo y exo-grupales distintivos y polarizados que aslmilan las 
caracterisücas de los miembros relevantes de las categorías sociales. 
Sugería, a su vez, que la identificación del individuo en un determinado 
contexto socio-temporal con el prototipo grupal hace que las auto- 
representaciones, percepciones, creencias y normas contenidas en dicho 
Drototioo se tornen referencia Dara su comoortamiento. La Teoría de la 
Áuto-categorización del yo, a pesar de sus aspectos distintivos respecto 
a la propuesta inicial de la Teoría de la Identidad Social, ha contribuido 
sustantivamente a la construcción del marco teórico y metateórico de esta 
última (Hogg, 1996). Sin embargo, su atención predominante hacia los 
procesos individuaies de categorización, su mención a categorías y no a 
grupos, y su base experimental cimentada en individuos no interactivos, 
han favorecido que sea considerada habitualmente dentro del marco de 
la cognición social y no dentro del ámbito de estudio de los fenómenos 
grupales (Hogg, 1996). No en vano, Oakes, Hastarn y Turner Ilegan a 
afirmar que dicha teoría "puede ser descrita con mayor fidelidad como un 
análisis general del funcionamiento de tos procesos de categonzación en 
la percepción social y la interacción" (1996: 113). 

Partiendo de esta base, a comienzos de los años 80, en la visión de 
Hogg y Abrams (1999) podía conceptualizarse la Teoría de la Identidad 
Social como una teoría de corte cognitivo-social que integraba los 
procesos de auto-definición relacionados con la identidad y la necesidad 
humana de obtener auto-estima a través de la distintividad social con el 
anSlisis macrosocial de determinadas creencias. El trabajo en esta línea 
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aparece centrado en la actividad de Bristol y desarroliado por 
investigadores conectados de una u otra forma al trabajo de Henry Tajfet. 
La muerte de Tajfel en 1982 y la dispersión de su grupo de trabajo, 
produjo en cierta forma un diversificación geográfica y temática de la 
actividad investigadora en este ámbito, penetrando en mayor medida en 
el ámbito norteamericano y australiano y extendiendo, al mismo tiempo, 
su implantación en equipos de trabajo en diferentes universidades 
europeas (Hogg y Abrams, 1999). 

La década de los 90 contempló la explosión de un gran interds en 
relación con la Teoría de la Identidad Social, que produjo el resurgir de la 
investigación sobre fenómenos grupales y favoreció su aplicación a 
numerosos ámbitos. Algunos de las líneas que han alcanzado mi55 
desarrolfo dentro de la amola teoría han sido ef estudio de las 
repercusiones de la catego;iza~ión sobre la percepción endo y exo grupal 
y sus consecuencias en la interacción inter-grupal; o el análisis de las 
estrategias utilizadas por los miembros de una categoría aoclal para 
alcanzar una identidad social positiva, y su vinculación con variables 
estructurales (Bettencourt, Dorr, Charlton y Hume, 2001; Rubin y 
Hewstone, 1998; Hogg y Abrams, 1996). Ahora bien, existe un importante 
consenso al valorar la sustantiva contribuci6n de dicha teoría en 
proporcionar "nueva savia" (Morales, Páez, Deschamps y Worchel, 
1996:7) y "décadas de investigación innovadora" (Bettencourt et al., 
2001:520) a diferentes corrientes teóricas y ámbitos de estudio dentro fa 
Psicología Social tales como el estudio de la cohesión (Hogg, k992), la 
conformidad, normas e influencia grupal (Turner, 1991), los procesos de 
estereotipaje (Oakes et al., 1994) o la generación del prejuicio (Brown, 
1995), citando sólo algunos ejemplos. 

En línea con el desarrollo de una psicología social eminentemente 
europea, podemos afirmar que la Teoría de la Identidad Social ha 
representado una contribución sustantiva a la comprensión de "la 
dimensión social de la conducta individual y grupal, esto es, el grado en 
que nuestra experiencia y conducta están empotradas y modeladas por las 
propiedades de la cultura y la sociedad en que vivimos" (Hewstone, 
Stroebe, Codol, Stephenson, 1993:34). Alvaro señala que esta propuesta 
teórica "supone no sólo la inclusión de una dimensión de carácter más 
social en los estudios tanto sobre las relaciones inter-grupales come sobre 
la identidad, sino que en su esquema teórico es imposible el estudio de 
uno de dichos campo sin referencia al otro" (1995:66). Otros autores, sin 
embargo, no dejan de remarcar su claro tinte cognitivista, resaltando -tal 
y como hace González (1997)- el hecho de que en su conceptualización 
y metodología haya adoptado la perspectiva individualista, por encima de 
la observación o teorización centrada en los procesos emergentes de la 
interacción grupal. Ahora bien, partiendo de estos condicionantes, 
debemos resaltar que, también de acuerdo con González, uno de los 
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avances más importantes de la psicologla de tos grupos, que hay que 
otorgar a la teon'a de la Identidad Social, es el descubrtmiento de que las 
relaciones inter-grupales "difieren substanciaimente de las relaciones 
intra-grupales" (1997:253). La teoria de la Identidad Social es, por ende, 
una teoría socio-psicológica de las relaciones inter e intra-grupaiec que 
"trata de explicar los procesos tanto motivacjonales como cognitivos 
generadores de pautas que favorecen la discriminación" (Gonzáiez, 1997: 
2721, estableciendo una dependencia de la conducta de un grupo de la 
estructura de las relaciones que éste mantiene Con otros grupos y de 
determinados procesos psico-saciales. El propio Turner señala, en las 
conclusiones de un reciente trabajo en el que revisa las controversias al 
respecto de la teoria, que "la teoria de fa identidad social y la teoria de la 
auto-categorieación del yo asumen que no es posible desarrollar teorías 
adecuadas dentro de la psicologia social, que no distorsiones el problema 
de estudio, a menos que se acepte que la psicologla relevante está 
socialmente estructurada, que es emergente y funciona en un contexto 
cukural concreto" (Turner y Reynolds, 2001:148; traducción propia). 

3.3 TEOR~A DE LA IDENTfDAB SOCIAL: UES FUNDAMENTALES 

De forma sintética, y siguiendo a Tajfel, podemos conceptualizar fa 
identidad sociai como "el conocimiento que posee un individuo de que 
pertenece a determinados grupos sociales junto a ia significación 
emocionat y de valor que tiene para él/efla dicha pertenencia" (1982:31, 
traducción propia). A su vez, cabe definir grupo social como "dos o más 
individuos que comparten una identificación cacial común o, lo que es lo 
mismo, se perciben como miembros de una misma categoria social" 
(Turner, 1982: 15; traducción propia). Ambas definiciones, no exentas de 
un tinte taurológico, ponen de manifiesto algunos de los elementos básicos 
del abordaje que desarrolla la teoría de la identidad sociai. Asi, sugieren 
que la identidad, y muy especialmente la identidad social y la pertenencia 
grupat, se encuentran inextrincablemente unidas, en el sentido de que la 
propia identidad (esto es, la concepción o definición que una persona 
realiza de sí misma) está compuesta de forma muy importante por auto- 
descripciones realizadas sobre las caracteristtcas definitorias de los grupos 
a los que se pertenece. Desde este punto de vista, como cefialan Hogg y 
Abrams (1988) la pertenencia es psicológica, no es un mero conocimiento 
de tos atributos grupales o una mera designación; es 
fenomenológicamente real y tiene consecuencias sobre la evaluación que 
de si misma realiza una persona. 

La Teoría de la Identidad Social asume que existe en el individuo 
una motivación Fundamental hacia la consecución de una adecuada auto- 
estima (Tajfel y Turner, 19791. Ya que una parte sustancial de la misma 
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se derfva del valor que el individuo otorga a las categorías sociales a las 
que pertenece, éste posee determinados mecanismos, fundamentados en 
procesos de comparación social, que le permiten establecer juicios sobre 
dicho valor (Tajfel, 1978). Por lo tanto, el individuo, a la hora de otorgar 
valor a [as categorías sociafes a las que pertenece, realiza comparaciones 
entre su (S) grupos de pertenencia y otros grupos utilizando determinadas 
dimensiones. Según la teoría, entonces, en el contexto inter-grupa¡, se 
satisface la necesidad de auto-estima maximizando la diferencia entre 
endo-grupo y exo-grupo en dimensiones concretas que reflejan 
positivamente al endo-grupo (Tajfel y Turner, 1979). 

Partiendo de esta definición nuclear de la teoría de la Identidad 
Social que acabamos de desarrollar, se derivan una serle de elementos 
teóricos que tienen una gran relevancia para la comprenai6n del 
comportamiento del ser humano en tanto que miembro de un grupo 
social. Cada uno de ellos se halla complejamente intrincado con loa 
restante y presenta numerosas vertientes y ramificaciones, lo que, a la 
vez que enriquece el panorama teórico, dificulta la presentacién sintdtica 
y parsimoniosa del conjunto de esta propuesta. 

Sin desistir, en cualquier caso, de nuestro propbsito inicial 
desarrollaremo5 de forma estructurada algunos de sus pilares 
fundamentales. En primer lugar, analizaremos en mayor profundidad los 
procesos de categorización y expondremos la Teoría de la Auto- 
categorización del yo. En segundo lugar, el fenómeno de la comparación 
social. En tercer lugar, profundizaremos sobre el concepto de identidad 
personal y social y sus relaciones con la auto-estima. Seguidamente, 
analizaremos en extensión los mecanismos que permiten la consecución 
de una adecuada auto-estima a partir de los procesos anteriores. Por 
último, examinaremos la visón de la teoría sobre la cohesión grupa1 y los 
procesos de atracción. 

3.3.1.1 Principios generales 

La categorización es un elemento adaptativo fundamental para la 
supervivencia del organismo humano, que permite estructurar la 
potencialmente infinita variabilidad de estímulos en un número reducido 
de elementos (Doise, 1978). La categorización, como mecanismo que 
cumple tal función, opera utilizando el principio de acentuación Cfajfet, 
1957), equivalente al principio gestáltico de la pregnancia, intensificando 
tanto las similaridades percibidas entre los objetos que son asignados a 
una misma categoría como las diferencias entre los objetos que 
pertenecen a diferentes categorías. Una de las ilustraciones m6s 



contundentes de dicho fenómeno es el experimento de Tajfel y Wilkes 
(19631, en el que encontraron que los sujetos que juzgaban la longitud de 
simples lineas individuales colocadas en un continuo en las que las cuatro 
más cortas eran etiquetadas como A o 8, tendían a sobre-estimar las 
similaridades de longitud entre Iíneas que eran etiquetadas de igual forma 
y las diferencias entre lineas etiquetadas de forma diversa, siempre que 
creyesen que dicho etiquetado hacía referencia a la iongitud. Tajfel 
propuso que el efecto de acentuación en fa categorización representaba 
sólo un caco partkular de la dependencia que los seres humanos Genen 
de las dimensiones perif6ricas que creen relacionadas con las categorías 
que tienen que juzgar. 

Este hallazgo asume especial relevancia en su apticaeión a los 
procesos de percepción social. Etio ha quedado patente tanto en la simple 
categorización de la pertenencia racial, como en la adscripción de 
deteminados juicios sociales sobre dichas categorías &&ase, por ejemplo, 
Eiser y Van der Pligt, 1984). Sin embargo, es necesario hacer notar que 
el principio de acentuación parece funcionar exclusivamente en Ias 
dimensiones perceptivas que se perciben corno asociadas (o 
correfactonadas) con la categoriraci6n (Doise, Deschampc y Meyer, 1978)- 
El procc~so de categorizacÍón produce béisicamente percepciones 
estereotípicas, esto es, la percepción o juicio de todos los miembros de 
una categoría social o grupo como elementos que comparten un mismo 
conjunto de características que les distinguen a su vez de otros grupos o 
catworias sociales, siendo las dimensiones oarticulares en tas aue este 
proceso ocurre abuéllas que son cubjetbamente percibidas como 
relevantes para la distlncicin entre categorías (Hogg y Abrams, 1988), A 
su vez, los trabajos de Tajfel (1959) pusieron de manifiesto que el 
principio de acentuación es mis  pronunciado cuando la categorizaci6n es 
relevante para el individuo, existiendo en la actualidad extensa evidencia 
de que aquellos sujetos para los que la categorización tienen gran 
relevancia tienden en mayor medida al estereotipaje (Brown, 1995). 

3.3.1.2 Fa categorkzacibn del yo 

Las propuestas que acabarnos de desarrollar cobran especial 
importancia de cara a la construcción del armazón de la TeOrico de la 
Identidad Social cuando son aplicadas a los procesos de auto- 
categoritación; esto es, a la forma en que el individuo se incluye y auto- 
define dentro de determinados grupos o categorías sociales. La Teoría de 
la Auto-categorización del yo, desarrollada por 3ohn Turner y sus 
colaboradores (Turner, 1985) estructura dichos procesos, analizando las 
bases cognitivas que fundamentan el comportamiento grupal. Según 
Turner y colaboradores (2987) podemos afirmar que la auto- 
categorización es el proceso cognitivo que subyace a la identificación 
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social, a la pertenencia grupal, a la construcción psicológica del grupo y es 
la responsable de generar conductas y cogniciones de corte estereotípico 
y normativo. 

Tomando como base de los principios generales desarrollados para 
los procesos de categorización mencionados anteriormente, entre ellos el 
principio de acentuación y su carácter de funcionalidad, y aplicando las 
propuestas de Rosch (1978) sobre inclucividad y prototipicidad, Turner 
(1985) propone que ef individuo puede categorizarse a si mismo y a otros 
siguiendo un sistema jarárquico compuesto por diferentes niveles de 
abstracción. Entre los niveles mas significativos, se encuentra, en primer 
lugar, el inter-especie (nivel superordinado que define el yo en tanto que 
ser humano), basado en las características de la especie; en segundo 
lugar, el inter-grupa1 (nivel intermedio, identidad social, que define al yo 
como miembro grupal), basado en las semejanzas intra-grupales y las 
diferencias inter-grupales; y en tercer lugar el personal (nivel 
subordinado, identidad personal, el yo como sujeto individual), basado en 
las diferencias inter-personales. A su vez, además de los citados, existen 
numerosos niveles intermedios. Todos ellos no se definen por sus 
atributos, sino por el nivel en el que las personas se comparan y 
categorizan (Oakes et al., 1996). Este sistema de categorizaci6n del yo 
respeta además dos principios fundamentaies: el primero, plantea que 
cuanto más inclusiva es una categoría, más genérico es el nivel de 
abstracción; el segundo, afirma que una categoría sólo puede estar 
incluida en una categoría superior, pero puede no ser la única. Existe, 
además, un antagonismo entre los niveles: la saliencia de un nivel produce 
un antagonismo funcional con los otros niveles (Turner, 1985). Por lo que 
respecta a los procesos subyacentes a la formación de un grupo, la idea 
explicativa central de la teoría es que el comportamiento grupal es posible 
gracias al funcionamiento del concepto de yo en el nivel de las 
categorizaciones endo-grupales/exo-grupales (Oakes et al., 1996). Así, la 
teoría contrasta los niveles social y personal e "hipotetiza que los cambios 
entre esos niveles son un resultado variable de un conflicto continuo entre 
la identidad personal y social según varíen en su saliencia relativa" (Oakes 
et al., 1996:114). La categorización es por tanto 'un proceso dinámico 
dependiente del contexto, dado por relaciones comparativas" (Oakes et al. 
1996:114). Los cambios hacia la identidad social producirían una 
despersonalización de las percepciones y el comportamiento del yo, siendo 
este proceso "el que permite que el comportamiento grupal sea posible y 
el que genera sus propiedades emergentes e irreductibles" (Oakes et al., 
1996:114). 

Otro de los elementos esenciales a la Teoría de la Auto- 
categorización del yo, también inspirado en las ideas de Rosch (1978), 
establece que las personas representan a los grupos sociales en términos 
de prototipos, entendiendo éstos como "representación subjetiva de los 



atributos definitorios (creencias, actitudes, conductas, &c.) que son 
advamente construidas y dependientes del contexto" (Hogg, 1996:231; 
traducción propia). Los prototipos son construidos por 10s miembros del 
aruao a Dartir de la información relevante acceclble Para caracterizar * 

miembro& ejemplares o representatívos f Hogg, Hardie y'~eynolds, 1995). 
A travtk de la auto-cateaorización, los prototipos describen y evalUan el 
ya, y de esta forrna, G b i é n  s i  construcción, representación y uso, 
guiando la preocupacién por una auto-evaluación favorable. La auto- 
categorízacíón, según esta propuesta teórica, despeonalira la actitud 
hacia los compañeros del endo-grupo tomando como referencia el 
prototipo endo-grupal. Be este modo, los miembros no se sentirían 
atraidas en tanto que individuos, sino como representantes del grupo, 
generdndose una mayor atracción en la medida en que son más 
prototipicos (Hogg et al., 1995). Esta propuesta, que define el concepto 
de atracción social, sera uno de los referentes mas relevantes para el 
estudio de la cohesiibn grupa1 y otros fenómenos relacionados que 
posteriormente anafizaremos. 

3.3.2. J Principios generales 

La comparación social es un concepto básico del que dependen los 
restantes elementos de la Teoría de la Identidad Social. En primer lugar, 
es et marco en el que se desarrolla el proceso de categorización social 
(Tajfel, 1984), ya que los individuos Forman un grupo social si se perciben 
como equivalentes respecto a una o varias categorias y esta similitud es 
percibida también por el resto de los individuos o grupos que no 
pertenecen al conjunto. En segundo lugar, es el mecanismo mediante el 
cual tos sujetos establecen juicios valorativos sobre sí mismos, al realizar 
contrastes entre las dimensiones que perciben en sus categorías sociales 
de pertenencia y las que poseen las categorías externas que escogen para 
desarrollar dicho contraste (Tajfei, 1984). 

El significado otorgado por los teóricos de la Identidad Social al 
proceso de comparación social muestra algunas diferencias respecto al 
propuesto por Festinger (1954). La teoría de Festinger mantienen que 
para establecer la veracidad de nuestras creencias, opiniones y habilidades 
debemos tener cierta seguridad sobre las mismas, recurriendo a la 
comparación con las que expresan otras personas cuando el contraste 
directo con la realidad física no es posible. Contrariamente, fa Teoría de 
la Identidad Soclal sostienen que 'todo conocimiento está socialmente 
derivado a trav4s de comparaciones sociales, y esto incluye el 
conocimiento sobre el mundo físicon (Hogg y Abrams, 1988:22; traducción 
propia, cursiva de los autores). Por lo tanto, según esta propuesta, la 
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confianza en la veracidad de las propias percepciones está proporcionada 
por el establecimiento de[ consenso o el acuerdo con otras personas. 
Según la Teoría de la Identidad Social, a través de La comparación social 
el sujeto aprende acerca de sí mismo y obtienen confianza sobre la 
veracidad y utilidad de sus creencias. En cualquier caso, propone que 
existe una tendencia a asumir que los propios juicios, derivados del 
consenso, son mejores o más correctos que otras posibles percepciones 
derivadas de otros consensos [Hogg y Abrams, 1988). Si se concibe que 
consensos diferentes definen los parámetros de grupos diferentes, puede 
proponerse que las personas tienden a mantener la visión desarrollada 
por, y compartida en, sus grupos de pertenencia; las percepciones del 
grupo, además, son evaluadas como'verdaderasO(Hogg y Abrams, 1988). 

3.3.2.2 El vínculo entre comparación soclal y la auto-estima 

Uno de los elementos nucleares y mllts pol&rnlcos de la Teoría de la 
Identidad Social es la propuesta de que existe una tendencia lndlvidual 
fundamental a la consecución de la auto-estima (Tajfal y Turner, 1979, 
Tumer, 1981) que se satisface en el contexto inter-grupa1 medlante la 
maximización de las diferencias entre endo-grupo y exo-grupo en las 
dimensiones que reflejan positivamente al endo-grupo. De este modo, 
según esta visión, a través de la comparación socia¡ realizada sobre 
diferentes dimensiones, el endo-grupo establece su diferenciación respecto 
de los posibles exo-grupos, tendiendo -con la contribución del principio de 
acentuación- a hacer mayores las diferencias Inter-grupales, 
especialmente en aquellas dimensiones en las que el endo-grupo destaca 
positivamente. Comparando el propio grupo en dimensiones valoradas 
positivamente con los diferentes exo-grupos y generando la percepción de 
superioridad en dicha comparación. el individuo adauiere una distintividad 
p&itiva y, consecuentemente, genera una identid'ad social positiva en 
comparación con el exo-grupo (Hogg y Abrams, 1988). De esta forma los 
individuos, en tanto que miembros de un grupo, necesitan percibir, de 
cara a la consecución de una adecuada auto-estima (que está cimentada 
en una identidad social valorada positivamente), que son superiores 
respecto a otro/os exo-grupo/os en determinadas dimensiones valoradas 
positivamente. 

3.3.3 RELACIONES ENTRE IDENTIDAD SOCIAL Y AUTO-CONCEPTO 

3.3.3.1 Principios generales 

A partir de los procesos de categorización y comparacilin social, la 
teoría de la identidad social postula un modelo concreto de auto-concepto. 
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Dicho modelo, se basa, por una parte, en las ideas propuestas por Gergen 
(1971) y toma como referencia tos resultados empín'cos que establecen 
una distinción cuaiitativa entre diferentes tipos de comportamiento (Tajfel 
y Turner, 1979). la estructura propuesta, descrita por Turner (1982), 
sefiala que el auto-concepto comprende todas las auto-descripciones y 
auto-evaluaciones aue son subietfvamente accesibles al individuo. No se 
trata en este caco simplemente de un 'catálogo'de auto-descripciones 
evaiuativas, sino que se halla estruCI:urado a traves de una consteiación 
de elementos circunscritos y relativamente diferenciados llamados auto- 
identificacimcrj. Estas auto-identificaciones no tienen por que ser 
mutuamente exctuyentes, pudiendo contener cada una de ellas elementos 
contradictorios o congruentes con otras auto-identificaciones- EIlo es 
posible ya que las personas no experimentan subjetivamente el auto- 
concepto en su totalidad, sino en auto-imdgenes relativamente timitadas 
que con dependientec del contexto. El yo es, por tanto, retatlwamente 
estable y duradero pero, al mismo tiempo, sensible y variable en sus 
respuestas a los factores exógenos o situacfonates. 

Las auto-identificacionec, siempre según Turner (1982), pueden ser 
englobadas en dos tipos de sub-sistemas relativamente diferenciados del 
auto-concepto: la identidad socfaf y ta identidad perconaI, La identidad 
social contiene identrnacianes sociales, esto es, descripciones del yo, 
contingentes a identidades concretas, que se derivan de la pertenencia 
~slcolbaica a determinadas cateaorías sociales (taies como la raza. el 
genero, la ocupación o bien otrascategorias de carácter más transit6rio 
referidas a la pertenencia grupal). La identidad personal contienen 
ldentf#caciones personales, esto es, auto-descripciones que son "más 
personales en su naturaleza y que denotan habitualmente atributos del 
individuo" (Gergen, 1971:62; traducción propia), tales como las 
descripciones idiosincrásicas del yo que están esencialmente vinculadas 
a las relaciones inter-personales y duraderas. 

3.3.3.2 Relaciones entre identidad social e identidad personal 

La Teoría de la Identidad Social mantiene que, bajo ciertas 
condiciones, la identidad social es m6s saliente que la identidad personal 
en ia configuración perciblda del auto-concepto, siendo entonces cuando 
el individuo pasa a tener un comportamiento cualitativamente diferente: 
el comportamiento grupal. En la propuesta inicial (Tajfel, 1974; Tajfel y 
Turner, 19791, se establece la existencia de un continuo bipolar de 
diferenciación en el que se hallaría, en un extremo, la identidad personal 
y, en el otro, la identidad social. Cada persona se situaría en un momento 
y contexto concreto en un punto de este continuo. En la medida en que se 
sitúe m6s cerca del polo de la identidad personal, desarrollaría una 
percepción más individualizada e idiosincrásica de si misma y, por ende, 
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un comportamiento basado en sus características individuales y definido 
por la interacción inter-personal. Por el contrario, cuanto más próxima se 
sitúe al polo de la identidad social, su auto-concepto se verá configurado 
en mayor medida por dicha identidad, desarrollando una auto-percepción 
estereotípica y configurando su comportamiento en terminos de las 
normas y parámetros contenidos en el prototipo de la categoría o 
categorías sociales tomadas como referencia. Estaríamos hablando, 
entonces de comportamiento grupal. 

Los trabajos desarrollados, entre otros, por Deschamps y Doise 
(1979) o Codo1 (1975) han puesto de manifiesto, sin embargo, que bajo 
determinadas condiciones la acentuación de la adherencia de un indivfduo 
a las normas de un grupo puede llevar concomitantemente una mayor 
diferenciación individual en relación con los miembros de dicho aruao 
(definiendo el llamado modelo de la covariacibn), poniendo en entredicho 
la existencia de un continuo de polos excluyentes. Deschamps y Devos 
(1996), recientemente han propuesto un modelo que combina la 
posibilidad de la variación concomitante de identidad personal y social, por 
un lado, y la configuración bípolar en las relaciones entre identidad social 
e identidad personal, por otro. Dicho modelo postula la existencia de dos 
dimensiones ortoaonalizadas. una constituida oor la identidad social 
(semejanza) y ot& por la identidad personal (diferencia), pudiendo los 
individuos situarse en función de la situación, la cultura Y la sociedad en 
la que se encuentren en puntos diferentes del.espacio formado por ambas 
dimensiones. 

3.3.3.3 El fenómeno de la saliencia 

Dado que el individuo atesora habitualmente en su identidad social 
la pertenencia a diferentes categorías sociales, es necesario establecer 
qué mecanismos definen las categorías que se hacen relevantes en la 
auto-definición, esto es Salientes, en un momento y contexto concreto. 
Turner (19851, propone que la saliencia de una determinada 
categorización no puede ser descrita sin más como el efecto de una 
prominencia perceptiva automática de ciertos estímulos. En lugar de ello, 
retomando las ideas de Bruner (1957), postula que dicha saliencia 
depende del equilibrio entre accesibilídad y ajuste. La accesibilidad se 
referiría al grado en que ciertos elementos de información se activan. El 
ajuste, se vincularía a la C O ~ S ~ C U C ~ Ó ~  de una representación adecuada y 
verídica de la situación social. Siempre según Turner {1985), en un marco 
de interacción concreto se hará saliente entonces la categoría social que 
mejor permita a[ individuo maximizar el contraste entre las diferencias 
inter-categoriales y las similaridades intra-categoriales. De esta forma, el 
sistema cognitivo procesa la información en un contexto concreto para 



Eshtegias para la wnseulción d e  tina identidad social positiva 

explicar las similaridades y diferencias relevantes en la forma mas 
parsimoniosa. 

Consecuentemente, no debe entenderse que para un sujeto concreto 
la pertenencia a determinadas categorías sociaies resulte Inherentemente 
atractiva o rechazable. Por el contrario, una misma pertenencia grupal 
puede afirmar o socavar el concepto positivo del yo, dependiendo de que 
realice una comparación positiva o negativa con los grupos relevante 
presentes en un contexto dado fEIlemers, Spears y Doosje, 2002). El 
contexto es, en primer lugar, el que proporciona información sobre la 
propia posición que puede engendrar tanto una sensación de seguridad 
como una sensación de amenaza para la auto-estima (Ouwerkerk y 
Ellemers, 20013, siendo en el nivel de relación hter-grupai, la distintividad 
grupal y el estatus los que produeirlan esta amenaza. En segundo lugar, 
el contexto social constituiría la realidad que facillta o restringe el intento 
de enfrentar la posible amenana, siendo la legirimidad y la estabilidad del 
estatus, Ia pemeabilidad, y la validez de la información comparativa, 
factores que -como veremos seguidamente- se utilizan para designar las 
estrategias utilizadas para et enfrentamiento de la amenaza a ala auto- 
estima positiva (Lllemers et al., 2002). 

3.3.4 ESTRATEGIAS PARA UI. CONSECUCIÓN DE UNA IDWTiDAD SOCIAL POSfrmA 

3.3.4.1 Principios generales 

La Teorla de la Identidad Social, tomando como base los procesos 
descritos previamente ha proporcionado una contribución sustantiva a la 
comprensión de los fenómenos que suceden en un nivel macro-social. Una 
parte muy relevante de esa aportación se cimienta en la estructuraclón de 
las estrategias que utilizan los individuos y los grupos para alcanzar, sobre 
ta base del proceso de comparación social, una auto-estima positiva. 

Como hemos expuesto en apartados anteriores, la comparación 
social que realiza un individuo en tanto que miembm de un grupo en un 
contexto, en una o van'as dimensiones concretas, puede generar una 
percepción positiva o negativa de su identidad social y, 
consecuentemente, de su auto-estima. En caso de que se genere una 
comparación de resultados negativos el sujeto tenderá a experimentar un 
estado de insatisfacción que activará determinados mecanismos para 
poner fin a la misma (Tajfel, 1984). Ello puede llevarse a cabo de 
diferentes modos, dependiendo en parte de su sistema subjetivo de 
creencias, esto es, de las creencias que el sujeto mantienen acerca de la 
sociedad y las relaciones entre grupos dentro de la misma [Tajfel, 1984). 
Así, Tajfel establece una diferenciación entre las estrategias derivadas de 
comparaciones inter-grupales que ocurren en un marco 
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consensuadamente entendido como legftimo y estabie (aunque no 
necesariamente deseables), y aquellas que tienen lugar en un contexto en 
las que dicho consenso no existe (ilegitimo e inestable). En el primer caso, 
estaríamos hablando de comparaciones segums; en el segundo, de 
comparaciones inseguras. A su vez, Tajfel (1984) establece dos tipos 
fundamentales de estrategias que pueden utilizar los Individuos: la 
primera, denominada movilidad social, podría desarrollarse cuando existe 
la creencia de que las barreras entre las categorías sociales son 
permeables; la segunda, etiquetada como cambio social, estada 
relacionada con la creencia de que las barreras existentes entre los grupos 
son rígidas, inflexibles e impermeables. 

3.3.4.2 Movilidad social 

El término movilidad social hace referencia a una estrategias en la 
que, tal y como hemos comentado, a partir de la percepción de 
permeabilidad entre categorías el sujeto puede intentar redeflnir su 
pertenencia categorial, intentando llegar a ser miembro del grupo de 
estatus superior (Tajfel, 1984). La creencia en la movilidad social hace que 
sea más probable que el sujeto desarrolle estrategias individuales para 
intentar alcanzar una identidad social positiva. Desarrolla, a su vez, un 
sentimiento de desidentificación con el grupo original de pertenencia 
(Milner, 1981). Dado que esta estrategia conlleva un mantenimiento del 
status quo, en términos de la estructura de poder y de relaciones entre 
grupos y tiende a inhibir las manifestaciones colectivas de protesta o 
movimiento colectivo por parte de los grupos subordinados, parece claro 
que será del interés de los grupos dominantes establecer un discurso que 
refleje una ideología de movilidad social (Hogg y Abrams, 1988). 

3.3.4.3 Cambio social 

En contraste con la movilidad social, las personas pueden desarrollar 
un proceso que permita el cambio social de sus sistema de cogniciones. 
Dicho proceso, como hemos adelantado, se fundamenta en la asunción de 
la impermeabilidad de las barreras inter-grupales y la imposibilidad 
relativa de pasar, en términos psicológicos, de un grupo de estatus inferior 
a otro de estatus superior. Tajfel y Turner (1979) originalmente 
propusieron dos tipos de estrategias fundamentales dentro de la categoría 
de cambio social: creatividad social y competición social. 

La creatividad social tendería a ocurrir cuando las relaciones inter- 
grupales son subjetivamente percibidas como seguras; esto es, legítimas 
v estables. En la formulación inicial de la teoría se incluían tres estrateaias 
concretas dentro de esta categoría: búsqueda de nuevas dimensiones de 
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comparación, redefinicgn de los valores adjudicados a determinados 
aMbutos y cambio del exo-grupo de comparacIbn. Fa búsqueda de una 
nueva dimensión de comparación con el exo-grupo tendrd éxito si la 
nueva dimensión es aceptada como legítima por el grupo superior (van 
Knippenberg, 1984). B cambio de los valores asociados a determinados 
atributos del grupo (por ejempto, considerar como positivo un atributo 
valorado previamente como negativo) seria especialmente efectiva si los 
atributos son centrales o de gran relevancia para eet grupo (Hogg y 
Abrams, 1988). El cambio del exo-grupo con el que se realiza la 
comparación, consistente en favorecer la comparacibn con un grupo de 
estatus inferior, tendería a producirse escogiendo con mayor frecuencia 
grupos relativamente próximos en apariencia o estatus, ya que en la 
medida en que un grupo mantiene un estatus más elevado deja de tener 
relevancia como grupo de comparación (8rown y Abrams, 1986). 

3.3.4.4 Cornpeticidn social 

Esta estrategia, que como hemos mencionado aparecería en caso de 
que se perciba fa mmparación entre los grupos corno insegura, consiste 
en intentar aventajar al grupo de mayor estatus en la dimensión que es 
consensuadamente valorada por ambos (Tajfeb 1984). Cuando la 
legitimidad o la estabilidad de! estatus son puestos en duda, las 
comparaciones podrán hacene con grupos de elevado nivel de dis- 
similaridad, partiendo de la asunci6n de que dicho estatus puede o debe 
ser cambiado (Hogg y Abrams, 1988). Este tipo de estrategia afecta no 
sólo al grupo subordinado, sino también al grupo de estatus superior. 

A pesar de que a partir de las evidencias empíricas existentes en un 
inicio. tos teóricos de la Teoría de la Identidad Social mantenían aue fa 
mera'cateaoriizació de los suietos en aruDos traía como consecuencia la - .  
propensióñ hacia el favoritíc'mo hacia la propia categoría, generando 
competici0n social (Tajkl Y Bitlia, 19741, los trabajos realizados - - 
posteriormente han puesto de manifiesto que para generar competición 
es necesario, además de ta categ5rizaciOnr que exista la creencia de que 
la competición es una estrategia adecuada en dicho contexto (Drigotas, 
Insko y Schopler, 1996). Esta creencia estaria, a su vez, fundamentada 
en la existencia de dos tipos de esquemas cognitivos: el primero, 
denominado esquema cognitjvo competitivo endo-grupai induciría a3 
individuo a desarrollar la cornoetición basada en la avaricia (el deseo de 
obtener beneficios para e! gr"po, lo cual, a su vez, legitima y apoya la 
competición en mayor medida aue si se tratase de conseauir un interés 
indi<idual); el segundo, denominado esquema competiti& exo-grupa!, 
generaría una competición basada en el miedo Iel temor a la aaresividad - 
y deshonestidad del exo-grupo; Drigotas e l  al.,'1996). 
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3.3.4.5 Estrategias adicionales 

El trabajo teórico y empírico desarrollado complementariamente a 
las formulaciones iniciales de la Teoria de la Identidad Sociaf ha derivado 
en la propuesta de nuevas estrategias de consecución de identiead sociai 
positiva, que ahora detalfamos 

ia re-categorización supra-ordenada (Gaertner, Dovidio, Anastasio, 
Bachman y Rust, 1993) tendría lugar cuando los miembros de los dos 
grupos (el antiguo exo-grupo y el antiguo endo-grupo) se definen a SE 
mismos en términos de una nueva categoría social común, de orden 
superior e intentan alcanzar una identidad social positiva a travks de la 
comparación con otros grupos de niveles similares. Del misma modo, la 
re-categorización sub-ordinada etiqueta el proceso mediante el cual el 
endo-grupo se divide en sub-grupos y se intenta arcanzar identidad soclal 
positiva a través de la comparación con el sub-grupo de nivel inferior 
(Gaertner et al., 1993). La comparacidn temporal (Albert, 1977) tendria 
lugar cuando los individuos no se centran en la comparación con otros 
grupos y pasan a comparar la situación actual del endo-grupo con la 
situación -que existía en momentos temporales anteriores. En la 
comparación con el estándar (Masters y Keil, 1987), los individuos no se 
centran en la comparación con otros grupos y se comparan con los 
estandars que reflejan normas u objetivos compartídos socialmente. 

3.3.4.5 Estrategias, fundamento y utilización: puntualizaciones 

El hecho de que el estudio de las estrategias de consecución de una 
adecuada identidad social haya ocupado una parte sustantiva de la 
investigación realizada con posterioridad a la formulación inicial de ta 
Teoría de la Identidad Social, nos induce a dedicar un apartado especifico 
a las puntualizaciones que deben realizarse en este ámbito para integrar 
los resultados obtenidos. 

Así, es necesario integrar las propuestas que se derivan del 
exhaustivo trabajo realizado por Bettencourt y colaboradores (2001), 
consistente en un meta-análisis de 84 informes de un total de 92 estudios 
sobre el tema, en el que se ponen de manifiesto las complejas 
interacciones entre la utilización de determinadas estrategias y las 
creencias que los sujetos mantienen sobre la permeabilidad y el estatus 
de la categoría social a la que pertenecen. Dicho trabajo revela que los 
grupos de alto estatus favorecen al endo-grupo sobre los exo-grupos en 
las dimensiones que son relevantes para la distinción que define el 
estatus. El hecho de que los miembros del grupo perciban que la jerarquía 
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es legítima o ilegítima afecta la magnitud del efecto del estatus sobre las 
dimensiones relevantes, sugiriendo que la percepción de que la estructura 
de estatus es ilegítima es un pre-requisito para que fos miembros del 
grupo de bajo estatus se involucren en !a competición social directa en la 
dimensión que define las diferencias de estatus. De hecho, los resultados 
sugieren que el connlcto inter-grupa1 será especialmente probable cuando 
la estructura de estatus es percibida como ilegítima e inestable y cuando 
las barreras entre amoos son imoermeablec. tos resultados muestran, a - 
su vez, que en ta comparación &n tos grupos de bajo estatus, los grupos 
de alto estatus discriminan también a Los exo-grupos en las dimensiones 
irrelevantes. utililtando incluso estrategias de creatividad social para 
mantener e; incluso, fortalecer, !a ventáfa en el estatus jerirquico.-DOS 
variables estructurales moderarían la dimensión de esta discriminación: 
la permeabilidad y la IegiUmidad percibida, De esta forma, bajo 
condiciones de permeabilidad, los grupos de alto estatus serían más 
discriminatorioa respecto a las dimensiones irrelevantes, siendo más dtibil 
esta tendencia bajo condfciones de ausencia de permeabilidad. A su vez, 
cuando la estructura de estatus es percibida como ilegitima, parece que 
tos grupos de bajo estatus discriminan igualmente a los grupos de alto 
estatus en las dimensiones irrelevantes. Todo ello muestra que, en 
relación con las dimensiones irrelevantes, los sruoos de alto estatus en - .  
Casi todas las situaciones y los grupos de bajo estatus, especialmente en 
condiciones de ileqitimidad, utilizan la creatividad social para generar la 
distinüvidad inter-grupal. igualmente, dicha revision muestra que los 
miembros de los grupos de bajo estatus evaliian a su grupo mejor de lo 
que lo hacen tos grupos de alto estatus en las dimensiones que son 
relevantes para ellos, si bien los grupos de alta estatus no reconocen dicha 
valoractiin. A su vez, parece que los grupos de alto estatus tenderían a 
implicarse en mucha menor medida en estrategias de cooperación que lo 
que lo hacen los grupos de bajo estatus. 

3.3.4.6 Relaciones entre auto-estima y discriminación 

Una de las propuestas vinculadas a los procesos de consecución de 
una identidad social positiva, y de gran relevancia para el estudios de los 
procesos de prejuicio, es fa llamada hipótesis de la auto-estima (Hogg y 
Abrams, 1988) que establece que: (1) la discriminación inter-grupa1 
exitosa eleva la auto-estima y (2) que la auto-estima baja o amenazada 
promueve, por si misma, la discriminación inter-grupa1 a favor del endo- 
grupo. 

Tras revisar exhaustivamente la literatura generada en las últimas 
décadas, Rubin y Hewstone (1998) señalan que las afirmaciones que 
acabamos de exponer requieren importantes matizaciones, derivadas 
tanto de la diversidad de medidas utilizadas para operativizar el concepto 



Parte teórica: Identidad Social 

auto-estima, como de las diferentes situaciones que encubre el concepto 
vinculado a la baja o deficitaria auto-estima. Dichos autores, reformuian 
las propuestas referidas a este ámbito de la Teoría sugiriendo que ia 
discriminación inter-grupal competitiva refuerza fa identidad social e 
incrementa, de este modo, el estado específico de auto-estima vinculado 
a la identidad. Señalan, a su vez, que un estado deficitario de este tipo de 
auto-estima promovería la discriminación competitiva inter-grupal, com 
un estrategia para recuperar, especificamente, altos niveles de la misma. 

Turner y Reynolds ofrecen una visión que complementa las 
aportaciones anteriores, señalando que las afirmaciones contenidas en la 
"hipótesis de la auto-estima" no estarían "actuafmente consideradas 
dentro de la teoría de la Identidad ciocial" (2001:139, traduccibn propia). 
En SU visión, aunque la teoría asume que existe una necesidad de auto- 
estima positiva, ésta no es equivalente a la búsqueda de una adecuada 
auto-estima a un nivel individual. Por el contrario, se trataría de la 
búsqueda de una identidad social positivamente valorada. Apoyándose en 
los recientes resultados que retacionan las estrategias con las creencias 
sobre las condiciones estructurales, dichos autores redefinen dicha 
oroouesta olanteando aue en condiciones en las Que la identidad social es . . 
salíente, es insegura (inestable o ilegítima), en un contexto de interaccibn 
en el que el grupo es de alto o bajo estatus, la necesidad de distintivldad 
positiva podrá generar estrategias diferentes entre las que se encuentra, 
bajo determinadas condiciones (pero no todas), la estrategia 
discriminatoria o competitiva. 

3.3.5.1 Principios generales 

Frente a la visión etiquetada como "tradicional" (Hogg y Hardie, 
1991:175) del análisis de la cohesión en los pequeñas grupos, que 
defiende que el análisis de dicho proceso puede realizarse en términos de 
atracción entre individuos miembros de un grupo, la Teoría de la Identidad 
Social propone una visión alternativa basada, en gran parte, en los 
cimientos proporcionados por la Teoría de la Auto-categorización del yo 
(Turner, 1985). 

Desde el punto de vista de la teoría (Hogg y Abrams, 1988; Hogg y 
Hains, 1996; Hogg, 1992; Turner et al. 19871, los comportamientos, 
relaciones y procesos inter-personales son conceptuatmente diferentes de 
las relaciones intra e inter-grupales. Estos últimos estarían 
necesariamente condicionados por el proceso de auto-categorización, que 
acentuaría la similaridad actitudinal, emocional y conductual de sus 
miembros tomando como referencia el prototipo grupal, entendiendo éste 



como ta representación de las características que en mejor medída definen 
al endo-grupo en el cantexto de comparaci0n socia¡ (Hogg y Hahs, 1996). 
El Droceso de auto-catettorización des~ersonatizaria la percepción Y haría 
que los miembros del grupo, incluido ei propio sujeto, n i  fuesen pekibidos 
como personas complejas o multidimensionales, síno como . - 
materializaciones de la percepción de prototipo grupal saliente en un 
contexto concreto (Hogg y Haines, 1996). 

Desde esta perspectiva, el grupo cohesionado seria aquel que a 
travks de un proceso de auto-categorización ha producido, mediante ta 
despersonalización, una constelaclán de efectos que incluyen conformidad 
grupa¡, diferenciacihn inter-grupat, percepcián estereotipica, 
etnocenMsmo y actitud positiva hacia los miembros del grupo, La actitud 
positiva hacia los miembros del propio grupo produdda de esta forma es 
denomrnada atraccizsn socia/, y deRne en modo de atracción en el cual los 
sujetos no son apreciados en tanto que individuos Gnicos, sino en tanto 
que encarnaciones del prototipo grupat, existiendo una mayor atracción 
en la medida en que son percibirlas como más protootlpicxas (Hogg, 1992). 
Este tipo de atracción es, segbn esta propuesta tebrica, diferente de ta 
llamada atracción personal que estaria basada en las preferencias 
idiosincrdsicas cimentadas en las relaciones inter-personales y que sería 
independiente de los procesos basados en la pertenencia grupat (Hogg, 
1992; Hogg y Hains, 1996; Hogg y Hardie, 1991). 

De forma operativa, según Hogg y Hains (1996), la atraccihn social, 
al estar basada en la prototípicidad percibida, estaría influenciada por una 
serie de factores vinculados al prototipo grupal (claridad del prototipo y 
auto-prototipicidad) y tendría estrechas relaciones con la identificación. La 
atracción inter-personal, que no sería "ni necesaria ni suficiente para el 
comportamiento grupal" (Hogg, Cooper-Shaw y Holzworth, 1993:452; 
traducción propia), al estar basada en la similaridad inter-personal, se 
encontraría infiuenciada por las relaciones y similaridades inter- 
personales, pero no necesariamente por la identificación con el grupo. A 
su vez, la atracción social estaría, a diferencia de la atraccitin inter- 
personal, estrechamente vinculada a diversos fenómenos grupales como 
la conformidad, la discriminación inter-grupal o el etnocentrismo (Hogg, 
1992). 

Las evidencias empíricas directas de ia relación entre atracción social 
y prototipicidad todavía se limitan a un número restringido de trabajos, 
realizados fundamentalmente por Hogg y sus colaboradores (Hogg y 
Hardie, 1991; Hogg y Hardie, 1992; Hogg et al., 1993; Hogg et al., 1995; 
Hogg y Hains, 1996). No es extraño que los propios autores aseveren 
prudentemente que "Estos cuatro estudios proporcionan alguna evidencia 
de que la atracción en los grupos salientes está basada en la prototipicidad 
percibida y que podria estar subyaciendo a los procesos de categorización" 
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(Hogg et al., 1995:163; traducción propia). A su vez, aunque dichos 
trabajos apoyan la existencia de diferencias entre atracción social e inter- 
personal en cuanto a su relación con otros conctructos (claridad del 
prototipo, auto-prototipicidad, popularidad social y inter-personal), los 
procesos que diferencian ambos tipos de atracción y las fronteras que los 
delimitan deben ser esclarecidos con mayor profundidad (Hogg y Hains, 
1996). 

En cualquier caso, el análisis de la cohesión y sus efectos en el 
comportamiento intra e inter-grupa1 desde la teoría auto-categorizaciOn 
tienen una gran fortaleza empírica y teórica (vease, por ejemplo, Brown 
y Gaertner, 2001; Hogg y Tindaie, 2001). En palabras de Dion, por 
ejemplo, en el volumen de la revista Group Dynamics que revisa 
monográficamente el estado de la investigación adual cobm los tópicos 
más relevantes de la Psicologla de los Grupos, 'la Teoría de la 
Categorizacíón Soclai es probablemente ta perspectiva socio-psicoibgica 
dominante en la cohesión en los años 90 y ha dado nuevo vigor a la 
investigación en la cohesión tanto conceptuai como empiricamente" 
(2000: 19). 

3.3.5.2 Relación de la atracción con otros constructos 

Los trabajos desarrollados dentro de esta línea por Hogg y sus 
colaboradores, que complementan los estudio existentes sobre la 
Influencia de las variables estructurales en el comDortamiento arucrai - .  
(Bettencourt et al., 2001), plantean la existencia de r&aciones complejas 
entre el estatus, su estabilidad y su legitimidad y la permeabilidad de la 
categoría social, y la atracción social y la identificación, por otra (Hogg y 
Hains, 1996; Hogg y Hardie, 1991). Así, proponen que la permeabilidad 
incrementaría la identificación en los grupos de alto estatus, pero la 
reduciría en los grupos de bajo estatus (Hogg y Hains, 1996). Esta línea 
de trabajo es todavía incipiente, proponiendo explícitamente los propios 
autores la necesidad de realización de estudios que analicen con mayor 
profundidad dichas relaciones. 

3.3.5.3. El constructo identificación 

Una vez completado prácticamente todo el desarrollo teórico que 
condensa los elementos que hemos creído fundamentales de la Teoria, 
queremos cerrar la exposición con un caso paradigmático de las virtudes 
y limitaciones de la misma: el constructo identificación (Turner, 1978b). 
Según la teoría, este elemento es suficiente para determinar la percepción 
subjetiva de la existencia de un grupo y su grado permite clasificar los 
contextos en los que se desarrollan las conductas a lo largo del continuo 
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personal-social (Tajfel, 1978; Turner y Giles, 1981). A este proposito, 
Eiser pone de manifiesto cómo "las definiciones de lo que es o no un 
grupo, dependen pues, de ese proceso de identificación más que de otro 
Único factor" (1989: 339). 

Siendo así, no deja de ser Ilamativo que, en el ámbito de la TeorÍa, 
un elemento que es, potencialmente, tan relevante, continúe estando 
sometido a un importante grado de ambigüedad, confusión o, a veces, 
carencia de justificacion. Henry, Arrow y Carini, por ejemplo, claman por 
ia falta de rigor en lo trabajos que han utilizado dicho concepto destacando 
que "una revisión deenida de dicha literatura revela, en cualquier caso, 
una confusion general sobre lo que es, exactamente, la identificación 
grupal" (1999:559, traducción propia], proponiendo un modelo tripartito 
de identificación grupal formado por los componentes afectivo, cognitivo 
y csnductuat. Ellemers, Kortekaas y Ouwerkerk (1999), quienes parten 
~Ptodoxamente de la definición de idenadiid social propuesta por Tajfel, 
que hemos recogido al Inicio de este capitulo, señalan que podemos 
distinguir tres efementos fundamentales de la identiflcacibn social: el 
elemento mgnitivo (el mnocimiento que tienen el individuo de que 
pertenece a determinado grupo: auto-categorizaciónf, el elemento 
evaluativo (el valor positivo o negativo vinculado a la pertenencia grupal: 
la auto-estima arupal) y el emocionalfun sentido de implicación emocional - . . .  
con el grupo: compromiso afectivo). Estos autores abogan, por tanto, por 
la disolución como tal del concepto unitario de 'identificación' hacia otros 
elementos que, como en el caso del estatus, tienen nombre propio dentro 
de la teoría. Hofrnan (1988), a su vez, desarrolla un modelo teórico sobre 
identificación y propone un instrumento específico basado en cuatro 
dimensiones: valider, auto-presentación, solidaridad y centmlidad. El 
proceder de otros autores, como Nogg, Hains y Mason (1998), que 
simplemente no ofrecen refrendo teórico a las medidas de identificación 
utilizadas, completa el panorama de difusión que ejemplifica, de nuevo, 
la necesidad de consenso a este respecto. 





Dios dijo: "iSea la Iw!", Y la luz fue, Dios vio que la 
luz era algo bueno. 

G-4nesis. 1, 3-4 





Pocos conceptos han alimentado tánto el sueno omnipotente de los 
osicóloaos sociales de 'oredecir' ia conducta humana v. sobre todo, 
'controfarta'. Como evidencian Eagty y Chaiken, a las que co~responden los 
compendios, las aportaciones Y los análisis uíticos más recientes cobre ei 
tema, las misio&es que competen al campo de las actitudes, son 
"descubrir los métodos por los cuales las actitudes pueden ser cambiadas, 
predecir las condiciones bajo tas cuales las actitudes son la causa de la 
consistencia entre actikrd y conducta, y entender el impacto de las 
actitudes en el procesamiento de la información" (1998:309, traducción 
propia). Sin embargo, dos ~Fircunstancias han replegado definitivamente 
las pretensiones de tos tebricos de !as actitudes. Por un lado, las criticas 
que provienen de la Pcicoiogía del Discurso (Billig, 1987; Potter y 
Wetherell, 2992; Edwards y Potter, 1993) y que encaran ia investigación 
tradicional sobre actitudes con tres escollos: la separación entre 'objeto 
actítudinal' y actitud; la dudosa transposición de los t6rminos de los 
participantes en un estudio a fas categorías propuestas por el 
Investigador; la elevación de las actitudes a entidades estables que 
generan respuestas equiparables y coherentes entre sí en cada ocasión 
(Potter y Wetherell, 1992:53). Por otra parte, el entusiasmo inicial ha 
tenido que rendlrse frente a las dificultades para pasar de la investigacíbn 
básica a la intervención aplicada, debido fundamentalmente a !os 
problemas que surgen a ia hora de traducir los modelos teóricos y ¡os 
exámenes estadisticos necesarios para impfementar la predicción, en 
formatos accesibles y manejables por los profesionales que se dedican a 
ta intervención y prevención, aminorando así el Impacto =esperado. 

Pese a ello, o por ello mismo, las aportaciones teóricas y 
metodológicas que el modelo de actitudes ofrece para la comprensión del 
fenómeno de la viofencia grupa1 juvenil no son despreciables. La mayoria 
de los enfoques te0ricos sobre violencia juvenil presentados en el apartado 
correspondiente, no se han planteado el estudio exhaustivo de las 
características, la formación y el mantenimiento de las normas y, en 
particular, de las actitudes de los adolescentes que se implican en este 
tipo de conducta. Ha sido evidenciando que los que utilizan una vjotencia 
instrumental para lograr sus objetivos 'suelen justificarla, dándole 
aparíencia de legitimidad"(Diar-Aguado, 1996:41) y, por ende, resulta de 
extremada im~ortancia arrojar luz sobre las consecuencia oositivas aue la 
violencia acarrea para el grÚpo y sus jóvenes miembros. como evidencia 
3ackson, medir la violencia 'únicamente en t4rminos de actos, sin hacer 
referencia a las intenciones o a las consecuencias" (1999:235) es el mayor 
problema con el que se encuentra la fnvestigaclón actual. Por todo ello, 
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creemos interesante emplear modekos teóricos que asuman esta 
demanda, concretamente la Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y 
Ajzen, 1975) y la del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985). Tales 
propuestas pertenecen a la familia de modelos de Expectativa-Valor, como 
veremos, cuya caractenst'~ca definitoria -correspondiente a una de las dos 
tradiciones teóricas que guían fa investigación sobre la relación entre 
actitudes y conducta- es atribuir a las actitudes el papel de causante 
principal de la conducta, aunque su influencia causal normalmente se 
considera mediada por la intención de realizarla (Eagly y Chaiken, 1998). 
La tradición alternativa predice la conducta a partir de las actitudes 
orientadas a una meta, hacia la cual se dirige la conducta, sin especificar 
claramente las etapas intermedias (Eagly y Chaiken, 1998). 

4.2 DEFINICIONES 

Como evidencian Potter y Wethereil(1992), el exaeto significado del 
concepto de actftud, no obstante sea una de las ideas teóricas m6s 
antiguas de la Fsicología Social y haya sido objeto de estudio desde 
múltiples enfoques, permanece algo oscuro. No sólo, recientemente 
McGuire (1985) ha advertido que muchas de las perspectivas sobre la 
naturaleza de las actitudes son radicalmente diferentes y que, por ello, 
quizás sea aconsejable recurrir a una definición 'de trabajo' o operativa. 
La actitud es, en Último o en primer término, y consideramos necesario 
apuntalarlo ya que en muchas ocasiones se omite, un construdo 
hipotético a través del cual se infieren estructuras, entidades o procesos 
mentales, quizás simplemente internos, a partir de las conductas 
observables. No sabemos nada de la actitud más allá de lo que podemos 
simular. No es casual que uno de los recursos más extendidos en el campo 
de las actitudes son los modelos teóricos. A partir de aquí, las propuestas 
de definición más básicas o 'minimalistas" (Potter y Wetherell, 1992:44) 
se refieren a la asociación entre una evaluación dada y un objeto dado 
(Fazio, 1989:155), o al posicionamiento de un "objeto de pensamiento" 
a lo largo de una "dimensión de evaluación" (McGuire, 1985:239). En 
ambas definiciones el objeto y la evaluación se deben entender 'en 
sentido amplio" (Morales, Rebolloso y Moya, 1994:497). Parece 
consensuada la atribución al concepto de actitud de una estructura o una 
organización que comprende tres componentes fundamentales y que 
influyen en la asociación O el correlato interno del posicionamiento que 
acabamos de citar. Tales componentes son: 

Cognitivo: Los conocimientos que se disponen de un específico objeto 
actitudinal -esto es, la asociación entre el objeto actitudinal y 
determinados atributos- conforman una sistema organizado de 
creencias. 
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Afectivo: Es ef resultado más directo de la valoración del objeto actitudinaf 
y que se traduce en una predisposición a responder frente a tal 
objeto de forma favorable o desfavorable. 

Conductuaf o conativo: Es la revisión de la predisposición o tendencia a 
responder de ios fisicalistas, y componente más definitorio de! 
concepto actitudinal. 

Estos tres comr>onentes. de ~ o r  si. permiten una clasificación de las 
definiciones, también aquí en términos a~piios, segun se haya privilegiado 
un componenk por encima de los otros: por ejemplo, el modelo 
3erárauico o ~ripartito de Rosenberg y Hovlaid (1960); o del 
~rocesamiento Automático de Fazio (1386); u las propuestas de esquemas 
dualtgs como la de Judd y Kulik (1980). También se pueden diferenciar las 
perspectivas en base a !a relacir3n entre los tres componentes: ejemplo 
son las teorías de 1a Congruenda de Osgood y Tannenbaum (19553; de la 
Disonancia Cognltiva de Festinger (1957); de la Auto-percepci6n de Bem 
(1992); del Manejo de la frnpresi6n de Tedescht (1981). Las mismas 
clasificaciones se pueden proponer atendiendo a la estructura o las 
funciones de la actitud. En cuanto a ta estructura, por ejemplo, si es un 
esquema o un heurisUco (Morales et a,, 1994); o si se es intra o inter 
actitudlnal (Eagly y Chaiken, 1998). En cuanto a las funciones, por 
ejemplo, podemos distinguir entre instrumentales (Morales et al., 19941, 
o utiliktristas (Eaagly y Chaiken, 19981, o de evaluación de objetos 
(Morales et al., 1994; Eagly y Chaiken, 1998); pero también de expresión 
de valores, de ajuste social y de "ego defensa" (Eagly y Chaiken, 
1998:304, traducción propia; Morales et al., 1994). Algunas de tales 
propuestas, serán presentadas a continuactón. 

4.3 MODELOS TE~RICQC 

Las propuestas que más han prosperado en el campo de estudio de 
las actitudes son los modelos tebricos: simulaciones hi~otéttcas tanto de 
la estructura interna de los elementos que conforman 13; actitud, como de 
la relación que ésta mantiene con fa conducta, y que pueden alcanzar el 
estatus de descriptivos o explicativos si son contrastados empíricamente. 
Esta apuesta teórica y metodológica implica cierto grado de forrnalización 
y operativización de las diversas variables incorporadas al modelo y sus - .  
respectivas relaciones. Entre los modelos que pr&entamos a continuación 
no están incluidos el de Expectativa-Valor, ya que a el se dedicará un 
apartado específico más adelante; y el Dual, porque no ha obtenido una 
amplia divulgación por haber sido contemplado como una matización o 
alternativa al tradicional modelo de los tres componentes. 
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Una de las aproximaciones más importantes a la estructura 
act~tudinal es ef modelo Jerárquico o Tripartito. Como indica su mismo 
nombre, el modelo se construye a partir de tres componentes: el afectivo, 
que abarca las emociones y10 los sentimientos que despierta el objeto 
actitudinal; el cognitivo, esto es, las creencias y opiniones acerca del 
objeto; y el conductual, disposición o intención conductual y acciones 
dirigidas directamente hacia el objeto actitudinal. La formulación de este 
modelo más conocida y empleada es la de Rosenberg y Hovland (1960). 
Partiendo de una definición de la actitud como predisposición a responder 
a determinados categorías de estimulos con determinadas categorías de 
respuestas, Rosenberg y Hovfand (1960) explicitan cuáles son los tipos de 
respuestas inherentes a cada componente -afectivo, cognittvo y 
conductual- y construyen un modelo jerdrquico en @l que estos tres 
componentes son el factor de primer orden o fndependiente, y la actitud 
el Único factor de segundo orden o dependiente. 

Las criticas dirigidas al modelo se refieren a la falta de claridad a la 
hora de diferenciar los tres componentes que, estadísticamente, 
mantíenen entre si altos índices de correlación. Finalmente, el apoyo 
empírico no es unánime (Ajzen, 1988; McGuire, 1985). De ahí que, pese 
a su amplia divulgación, el modelo de los tres componentes no haya sido 
utilizado con mucha frecuencia. 

4.3.2 MODELO DEL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO 

Este segundo modelo que presentamos, en contraposición con el 
derivado de la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975), 
pertenece al conjunto de modelos que atribuyen a las actitudes hacia una 
meta o un objetivo, y no hacia una conducta, el papel de predíctores de 
la conducta. En realidad, las diferencias entre uno y otro son más bien 
epistemológicas y atañen a la metáfora de ser humano a la que 
devuelven: la Teoría de la Acción Razonada postula un ente racional que 
analiza y procesa activa, delíberada y conscientemente la información; 
mientras que el Modelo del Procesamiento Automático (Fazio, 1986) 
intenta recuperar los aspectos más emocionales, afectivos o simplemente 
no racionales del proceder humano. En opinión de algunos autores, en 
efecto, no toda la conducta social es deliberada o razonada, ya que 
existen situaciones en las cuales el sujeto debe producir una respuesta 
inmediata. La gama de conductas que se realizan de forma automática o 
espontánea es muy amplia, poniendo seriamente en duda las 
características de racionalidad atribuidas a la agencialidad humana. El 
modelo del Procesamiento Automático o Espontáneo de la actitud parte de 
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tales observaciones y enfatiza la necesidad de estudiar cómo los 
individuos, en distintas situaciones sociales, sobre todo aquellas que 
requieren una respuesta rápida, desarroflan un procesamiento más 
su~erficial. emocional v automatizado. Este ti00 de Drocesamiento u 
orientación de respueka se basa en heurísticos: coijunto de reglas 
estereotipadas aue ayudan a responder prontamente a las demandas 
ambientales. Así; por ~jempio, en iondicionks de alta ambigüedad, escasa 
retevancia e imriomncia para el sujeto y escasa disponibilidad de tiempo, 
el sujeto puededecidir su conductzi en funci6n de características externas 
y superficiales del objeto amtudínaf. Ahora bien, tanto el modelo de 
Procesamiento Autom6tic0, como el postulado por fishbeín y Ajzen, se 
proponen esclarecer y determinar la rdaclón entre actitud y conducta. 

Fazio desarrolla una teoria que pretende explicar la relaci6n entre 
actttud y conducta a partir de este particular atributo de la fuerza de ia 
actitud que es la ac[:esibiIidad, la cual devlene la clave para comprender 
cudndo se produce consistencia entre una y otra ambos. ta accesibilidad 
determina 1o facilidad con la cual atributos y valoraciones asociadas a un 
objeto actitudinal son recordadas y recuperadas por el sujeto. Fazio y sus 
colaboradores (Fazio, Chen, McDonel y Sherman, 1982; Powell y kzio, 
1984; Fazio y Williams, 1986) han evidenciado que las actitudes basadas 
en la experiencia directa tienden a ser mas fuerte que las actitudes 
formadas a partir de una experiencia indirecta, dado que Zas primeras 
suelen tener una alta consistencia evaluatívo-conductual (Millar y Millar, 
1996). Por otro lado, en opinión de Fazio (Fazio et al., 1982; Poweii y 
Fazio, 1984; Fatlo y Williams, 1986), la experiencia directa con un objeto 
produce actitudes más accesibles y las actitudes accesibles, a su vez, 
tienen una correlación más alta con la conducta. Es más, si tenemos en 
cuenta el primer postulado de la teoría de fa percepción de Bem, una de 
las vía a trav6s de la cual las personas conocen y conforman sus actitudes 
es "por inferencia de las mismas a partir de observaciones de su propia 
conducta manifiesta y/u otras circunstancias en la que ocurre tal 
conducta" j1972:5). Son las actitudes derivadas de experiencias directas 
con los objetos actitudinales las que tendrán una más fuerte asociación 
con el objeto y una mayor accesibilidad; y que, por ende, tendrán más 
probabilidad de activarse ante la presencia directa det objeto aactitudinal 
y de servir como guías para la conducta. Fazio (1990) otorgará un peso 
relevante a la activación autombtica de la actitud, en términos de 
accesibilidad, ante la mera observación del objeto actítudínal, 
prescindiendo de procesos de deliberacibn o control intencionado por parte 
del individuo. 

Las críticas al modelo presentado por Fazio se dirigen al papel 
otorgado a la accesibilidad, en cuanto que responsable única y última de 
la latencia de respuesta. En segundo lugar, el efecto de activación 
automática de la actitud no es exc lu~ i~o  de actitudes accesibles, sino 
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puede darse en prácticamente todas las actitudes, a excepción de las que 
mantienen una débil asociación con ei obieto actitudinal. Esta última 
crítica cuestiona la asunción básica de Fazio de que el efecto de activación 
automática depende directamente y únicamente de la fuerza de la 
asociación. 

Tanto el modelo propuesto por Fishbeín y Ajzen (1975) Como el de 
Fazio, pretenden esclarecer la retación entre actitud y conducta y predecir 
la segunda a partir de la primera. Los dos modelos difieren en que, en 
este último, al proceso deliberado y racional se opone la activación 
automática, dependiendo obviamente del grado de accesibilidad. Pese a 
ello, es posible que los dos modelos estén representando procesos 
paralelos que se integren en un único esquema, ejemplo de lo cual es el 
MODE (Motivation and Opportunity as Determlnanb) propuesto por el 
mismo Fazio (1990), o las dos vías de procesamiento de la informacibn 
propuestas ~ i t t y  y Cacioppo (1981; 1986) y brevemente descritas en la 
Introducción a esta sección. En el modelo integrado de Fazio, intervienen 
tanto procesos espontáneos como deliberados dependiendo de las 
circunstancias en las que se debe producir una respuesta: cuando ésta 
tiene que ser rápida, es más probable la aparición de un tipo de 
procesamiento espontáneo; en cambio, en las situaciones en las cuales las 
personas se enfrenten a decisiones importantes y tíenen a disposición 
cierto tiempo, posiblemente predominará un tipo de procesamiento 
deliberado. 

4.4 RELACIÓN ENTRE ACmUD Y CONDUCTA 

Hace setenta años LaPiere (1934) diseñó, con ingenio y creatividad, 
un estudio cuyos resultados -confirmados posteriormente por Kutner, 
Wilkins y Yarrow (1952)- pusieron en tela de juicio la supuesta capacidad 
predictiva de las actitudes. Años más tarde, Campbell (1963) se encargó 
de justificar tales resultados recurriendo al concepto de umbral diferencial. 
Éste se puede representar como un continuo a lo largo del cual se van 
disponiendo las respuestas según precisen de un menor o mayor grado de 
esfuerzo o motivación para convertirse en acciones: en el nivel inferior 
encontraríamos entonces las respuestas automáticas, en este caso 
reacciones; seguidas por las verbalizaciones de los sentimientos 
producidos por determinados estímulos; las verbalizaciones de las 
intenciones conductuales; hasta llegar a la exhibición de una conducta 
concreta. Algunas actitudes pueden influir las verbalizaciones, de ahí que 
los participantes en el estudio de LaPiere declararan en su mayoría 
albergar actitudes xenófobas; pero no ser lo suficientemente fuertes como 
para promocionar las conductas correspondientes, de ahí que esos mismos 
participantes no hubiesen exhibido conductas xenófobas seis meses antes 
(Lameiras, 1997). Tal alambicada justificación post hoc nada pudo contra 
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ias críticas de Wicker (19691, basadas en la revisión de un gran número 
de estudios, con ef objetivo de medlr la congruencia entre actitudes y 
conducta. Los resultados obtenidos muestran que tanto la correlación 
entre actitud y conducta como la varianza explicada son trísorias: no 
pasan del 0,3 y del 1%, respectivamente. En opinión de este autor, la 
posible expficación de resultados tan desalentadores, se debe a una traba 
rnetodoitigica: una medición de la actitud centrada en el objeto actitudinal 
y no en la conducta a predecir. Esta sugerencia será recogida por aquellos 
autores que se volverán a plantear solucionar el problema de la 
consistencia entre actitud y conducta. 

Es a finales de los a5os setenta cuando se empieza a recuperar del 
descrkdito el concepto de actitud por autores corno Fishbein y Coombs, 
(1974) o Ajzen y Fishbein (19773. Ello gracias, por un lado, a una lectura 
rnds precisíi de tos resultados obtenidos por Lapiere (19341, que delatar6 
numerosas deficlencgas metodológicas, reduciendo la credibilidad del 
estudio como punto de referencia de las argumentaciones en contra del 
poder predictivo de las actitudes (&ase Morales et al., 1994). Por otro 
lado, como hemos vtsto, las propuestas de Wtcker abrían una nueva . . 
perspectiva metodológica que prometía solucionar algunas de las 
dificultades presentadas por las mediciones de la actitud empleadas hasta 
el momento. El problema, entonces, se volverá a plantear bajo otra 
perspectiva: en vez de intentar explicar por que no se lograba consistencia 
entre acritud y conducta, se intenta establecer cuáles son las condiciones 
que la posibilitan. Tales propósitos se materializaron en dos líneas de 
Investigación que abordaron el incremento de la consisiencia, una desde 
un punto de vista propiamente metodológico; la otra a través del aporte 
de nuevas variables moderadoras. Kraus (19951, autor de una de tas 
revisiones más sistemdticas sobre La relación entre actitud y conducta 
después de la de Wicker (1969), parte de ambas perspectivas y, mediante 
un meta-análisis, sistematiza los distintos efectos encontrados, que 
presentamos a continuación, 

Factorec teóricos: tos mayores efectos se deben a la existencia de 
actitudes centrales, estables, accesibles, con consistencia afectivo- 
cognitiva y desarrolladas a parür de la experiencia directa. 

Factores metudoldgícoc: Los mayores índices de consistencias se obtienen 
con auto-informes sobre la conducta, el uso de sujetos que no sean 
estudiantes y la medición de la actitud y la conducta al mismo nivel 
de especificidad. 

CCariabEes moduladoras: Comprueba el impacto de la variable auto- 
vigilancia sobre la relación entre actitud y conducta, afirmado que 
los sujetos que punr-óan bajo en dicha variable presentan mayor 
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consistencia. No encuentra efectos significativos de otras variables 
situacionales. 

Los criticos más influyentes dentro de esta línea de investigación son 
sobre todo Fishbein y Ajzen. Como ya vimos anteriormente, est0S a~tOreS, 
basándose en las sugerencias de Wicker, señalan que LaPiere, por un lado, 
no obtuvo una medida de la actitud real, sino que midi6 la intenci6n; por 
el otro, ésta y la conducta estaban medidas a distintos niveles de 
especificidad, con lo cual lo más esperabte es que no encontrara 
correspondencia entre una y otra. De ello derivan tres consideraciones 
fundamentales. En primer lugar, en la predicción de la conducta es 
necesario interponer, entre actitud y conducta, el efecto mediador de la 
intención (Fishbein y Ajzen, 1975). En segundo lugar, concordando 
plenamente con Wicks, consideran que se debe medir la actitud hacia la 
conducta que se pretende predecir, y no la actitud hacia el objeto 
(Físhbein y Ajzen, 1975). Finalmente, para poder predecir una conducta 
determinada a partir de la actitud es necesario, afirman, que el nivel de 
generalidad de la medición de ambas sea similar: así, actitudes generales 
serán capaces de predecir conductas generales; mientras que actitudes 
específicas serán útiles para la predicción de conductas específicas. 
Entonces, y sólo entonces, la consistencia entre actitudes y conducta sera 
alta (Fishbein y Ajzen, 1972; Ajzen y Fishbein 1977, 1980). Con muchos 
los resultados que amparan la validez de este principio metodológico, que 
Ajzen llamará de compatíbilidad. Los autores establecen cuatro 
dimensiones o componentes en base a los cuales es necesario determinar 
la correspondencia entre actitud y conducta: la acción, el objetivo, el 
contexto, y el tiempo (Ajzen y Fishbein, 1977). La especificidad o 
generalidad de la actitud y de la conducta puede ser evaluada en relación 
a cada uno de los cuatros elementos. De los resultados obtenidos por 
Fishbein y Ajzen en su trabajo, se deriva la recomendación al resto de 
investigadores de que cuando se explique un determinado fenómeno 
mediante un análisis actitudinal, se definan: 

a. una específica acción o comportamiento; 
b. la meta a la que se dirige; 
c. el contexto, tanto social como fisico; 
d. y el tiempo u ocasión concretos en los que se realiza. 

Otras aportaciones dirigidas a aumentar el poder predíctivo de las 
actitudes tienen en cuenta los aspectos más directamente relacionados 
con el tipo de escalas empleadas para su medición. Tradicionalmente, se 
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considera aue las actitudes tienen una estructura ~luri-dimensional cuya 
propiedad pr$ncipal es su articulación (3ohnson, L~R, Cymons, ~ a m ~ b e i f  y 
Ekstein. 19951. Se ha constatado. en ~ r imer  luoar, Que los sujetos - .  
procesan la infarmación más fáciliente'si es presentada a trav&s de 
continuos (Judd y Kulik, 1980); en segundo lugar, que los sujetos 
representan sus conocimientos a traves de uno sólo o ambos polos de este 
continuo y, por ello, las actitudes tendrían lona estructura bipolar o 
unipolar (Feather, 1969; Pratkanis, 1983). La estructura bipolar es 
considerada más común para aquellos argumentos sociales u>ntrovert!dos, 
mientras que para tópicos que no acarrean oposición, la estructura más 
comirn sería !a unipolar (Sherif, SheriF y Nebergali, 1965; Sherif y 
Havland, 1961). Fishbein y Ajzen (1974) mantienen que, teniendo las 
abitudes una estructura multidimencfonal formada por elementos 
cognitivos, afeciiivos y valorativos, hay técnicas de medición que 
evidencian un elemento por encima de otro: el elemento afectivo y 
valorativo es medido de una forma más eficaz a través de escalas Guiiford 
y diferenciales cemánticos; mientras que el aspecta cognítivo a travds de 
escalas Guttman, CIkert y Thurstone. Ahora bien, los autores opinan que 
el elemento esencial que permite definir la actitud es el afectivo, el que 
niincide, en otras palabras, con la dimensión favorabiiidad- 
desfavorabilidad (Fishbein y Ajzen, 1975). Es más, Ajzen (1984) define la 
actitud como la dlcposici6n a responder favorable o desfavorablemente 
ante cierto objeto. ba distinción anterior está apoyada por los resultados 
obtenidos en las investigaciones de distintos autores (Osgood, Suci y 
fannenbaum, 1957; Katz y Stotland, 1959; McGuire, 1959; Ostrom, 
1969; Kothandapani, 1971; Davidson y laccard, 1975; Norman, 19753. 
En esta línea, Bagozzi y Burnkrant (1979) ilevaron a cabo un estudio en 
el que relacionaron un constructo-conducta con los componentes afectivo 
y cognitivo de las actitudes. Para lograr este objetivo, utilizaron escalas 
Likert y Thurstone para ei constructo-conducta; escalas Guilford y 
diferenciales semánticos para la medición de los componentes afectivos 
de las actitudes; escalas Guttman, Likert y Thurstone para la medición de 
sus componentes cognitivos. Los resultados obtenidos por los dos autores 
evidencian claramente que: las escalas Likert son la mejor medición del 
constructo-conducta; entre las escalas que miden los aspectos cognitivos, 
la mejor es la escala tipo Likert; mientras que, entre las escalas que 
miden los aspectos afectivos, es mejor la técnica del diferencial semántica. 

Finalmente, una última observación de carácter metodológico se 
refieren al lapso temporal que separa la evaluación de la actitud y la 
medición de la conducta. Distintos autores comprueban que la fiabilidad 
de la predicción de la conducta a partir de las actitudes disminuye cuando 
dicho periodo temporal aumenta (Davidson y laccard, 1979; Schwartz, 
1978; Fishbein y Ajzen, 19811 ya que aumenta proporcionalmente la 
probabilidad de que en se produzca un cambio en la actitud, la intención 
o ambas. 
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4.4.2 VARLnsLES MODULADORAS 

Aparte de las consideraciones metodológicas sobre la adecuación de 
las medidas empleadas para las actitudes y la conducta, otros enfoques 
intentan incrementar la consistencia entre ambas introduciendo nuevas 
variables moduladoras que influyen bien sobre las primeras, bien 
directamente sobre la segunda, diferenciando así distintos conjuntos de 
variables. 

4.4.2.1 Variables moduladoras relacionadas con la actitud 

Consistencia y estabilidad 

Uno de las argumentaciones más frecuentemente aducidas para 
justificar la baga correlación entre actitud y conducta es su estabilidad, la 
cual dependería fundamentalmente de la consistencia entre el componente 
afectivo y el cognitivo. Algunos autores, entre los cuales se encuentran 
Rosenberg (1968) o Norman (19751, señalan que las personas que 
perciben cierta inconsistencia entre los componentes de su actitud y la 
conducta, estarán motivados a cambiar uno o ambos componentes para 
lograr el reestablecimiento de la consistencia. Por ello, las actitudes con 
alta consistencia serán más estables en el tiempo y tendrán m6s 
capacidad predictiva. 

Intensidad e importancia 

Sólo algunas de las actitudes que un sujeto mantiene hacia una 
determinada conducta son relevantes a la hora de conformar su intención 
de implicarse en la misma. Éstas actitudes se suelen definir como las más 
fuertes. Desde que Raden (1985) definió la fuerza de la actitud como 
muitidimensional, muchos otros autores (Abelson, 1988; Krosnick, 
Boninger, Chuanf, Berent y Carnot, 1993; Erber, Hodges e Wilson, 1995; 
Pomerantz, Chaiken y Tordesilla 1995; Bassili, 1996; Prislin, 1996) han 
evidenciado como es prácticamente imposible individuar una solución de 
un sólo factor para explicar la fuerza de una actitud dada. Sin embargo, 
hay consenso entre los investigadores sobre sus consecuencias: en primer 
lugar, las actitudes más fuertes ayudan en el procesamiento de la 
información; en segundo lugar, se resisten al cambio y se mantienen 
estables a lo largo del tiempo; finalmente, influencian tanto la cognición 
como la conducta (Boninger, Krosnick y Barent, 1995). Una de las formas 
para establecer la fuena de una actitud es evidenciar su importancia. 
Ahora bien, revisando los estudios que se han interesado por la 
importancia de la actitud, Krosnick (1988a) concluye que se han 
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encontrado relaciones significativas entre ta importancia de una 
determinada actitud asociada a un objeto y el grado en qué ésta afecta 
directamente al individuo (auto-lnt&s], el grado en qué afecta al grupo 
social al que el mismo individuo se siente más cercano (ídenfificacíón 
social) y la relevancia que asume dentro del sistema personal y social de 
valores básicos (relevancia del valor). Estas tres dimensiones concurririan 
en determinar fa importancia de la actitud para un individuo. La medición 
directa de la importancia y del grado de afectación que una conducta tiene 
para un determinado individuo corresponde, tambien en terminos 
estadísticos, a la medición de la importancia que el individuo atribuye a la 
actitud hacia tal conducta (Abelson, 1988; Boninger et al., 1995), 

Otro dimensión de la intensidad de la actitud podría ser su grado de 
accesibiIidad. Para Fatio (19891, hemos visto, ia conducta puede ser 
ejecutada de forma automática al encontrarse el sujeto frente al objeto 
actitudinal. La actitud elicitada actUa a modo de Rltxrr a través del cual el 
sujeto percibe dicho objeto: si 4sta es positiva, probablemente el sujeto 
advierta, reconozca y procese sobre todo las cualidades positivas del 
objeto; si la actitud es negativa, la atención del sujeto se dirigirá hacia sus 
cualidades negativas. Así, cuanto mis accesible es la actitud almacenada 
en la memoria, mayor es fa probabilidad de que influencie la conducta. La 
elicitación de la actitud y la consecuente exhibición de la conducta 
congruente sucede de forma automática solamente cuando la asociación 
entre el objeto y la valoración que de él hace el sujeto es fuerte. La 
medición de la accesibllidad se realiza a través de la rapidez de respuesta 
a escalas actitudinales, tal y como han demostrado distintos estudios 
(Fazio y Wllliams, 1986; Fazio, 1990). 

Los mismos autores (Regan y Fazio, 1977; Fazio, 1989; Doll y 
Ajzen, 1992) han evidenciado tambien que las actitudes basadas en la 
experiencia directa tienden a ser más fuertes que fas actitudes formadas 
a partir de una experiencia indirecta, y las primeras suelen mostrar una 
alta consistencia entre actitud y conducta (Millar y Millar, 1996). Como ya 
señalamos en un apartado anterior, Fazio y Zanna (19811 postulan que las 
actitudes adquiridas mediante experiencia directa poseen mayor claridad 
y una mayor estabilidad temporal, con lo cual pueden ser mejor 
discriminadas. Los autores señalan también que los factores 
diferenciadores entre las actitudes basadas en la experiencia directa y las 
basadas en la experiencia indirecta son, por un lado, la cantidad de 
información recabada y disponible y, por otro, la mayor o menor sensación 
de competencia. En efecto, según Fazio (19891, las actitudes más 
accesibles tienen, además, un carácter funcional ya que maximizan la 
probabilidad de obtener sucesos vitales posítivos y minimizan la 
probabilidad de que ocurran sucesos negativos. Para concluir, Stahlberg 
y Frey (1992), interpretando algunos resultandos cctntradictorios sobre la 
influencia de la experiencia, proponen representar la relación entre ésta 
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y la consistencia entre actitud y conducta a traves de una curva de Gauss: 
al DrinciDio la exoleriencia directa aoorta consistencia en las respuestas, 
gr&ias 'a la información que ir-oporciona; conforme aumenta la 
experiencia, la estructura actitudinal se vuelve más compleja resultando 
imposible su integración en una simple respuesta afectiva. A medida que 
aumenta la experiencia dkrecta con el objeto, por ende, se reducirá 
tambien la predicción conductuat sobre la base del componente afecüvo, 
a no ser que se compense añadiendo la medición del componente 
cognitivo. De ahí que, las actitudes basadas en la experiencia directa 
siguen siendo el mejor predictor de la conducta (Stahlberg y Erey, 1992). 

4.4.2.2 Otras variables moduladoras 

Como evidencian Eagly y Chaiken (1998), existen variables que 
intervienen como mediadoras en la relación entre actitudes y conducta. 
Para tales autoras, y como representan en el modelo que proponen 
(1998:298), sobre la intención influirían aquellas creencias relacionadas 
con aspectos de la identidad personal (Petty, Cacioppo y tlaugtvdt, 1992; 
Pomerantr et al., 1995; Sparks y Guthrie, 1998); mientras que 
directamente sobre el comportamiento, influiría el hábito (Triandís, 1980; 
Bagozzi y Kimmel, 1995). Las primeras representarían el grado en el cual 
el comportamiento está dirigido a o obtener refuerzos positivos o a afirmar 
elementos importantes del auto-concepto. El hábito representaría aquellas 
conductas sobre-aprendidas que se escapan al control volitivo del sujeto 
y que pueden ser realizadas de forma automáticas, de forma concomitante 
con otras tareas. 

Finalmente, para otros autores (Bayron y Byrne, 1998; Koestener, 
Bernieri y Zuckerman, 1992) la auto-vígilancia consiste en la capacidad de 
regulación del comportamiento por parte del individuo en consonancia bien 
con la situación externa y la reacción de los demás (baja auto-vigilancia) 
o bien con sus propias creencias, actitudes y valores (elevada auto- 
vigilancia). Según Ajzen, Tinko y White (1982) y DeBono y Snyder (1995), 
las actitudes sociales serían mejores predictores del comportamientos en 
aquellos sujetos que presentan un nivel de auto-vigilancia bajo, dado que 
emplearían las actitudes sociales como guías de su comportamiento. Por 
otro lado, el vínculo entre actitud y conducta es más débil en aquellos 
sujetos que utilizan sus actitudes para adaptarse a cada situación social. 
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4.5 MODELO CAUSAL 

Impregnados por los nuevos aires del paradigma cognitivista, 
Fishbein y Ajzen (1975; Ajzen y Fishbein, 1980) ven en el ser humano el 
animal racional, capar de utilizar y procesar sistemáticamente la 
información disponible para sus deducciones y deliberaciones. De forma 
coherente con tal visión racionatista, su propuesta teórica se focalfza en 
lo que tiene de Eognitivo la conducta humana, esto es, el componente 
cognitivo de las actitudes, en otras palabras, la valoración de las 
consecuencias más probabies de sus actas (frshbein y Ajzen, 1975; Ajzen 
y FIshbein, 1980). No por acaso la bautizarán como de la Acción 
Razonada, La gran originalidad de su modelo estriba en que, a diferencia 
de otros autores, orientan ¡as predicci6n de las actitudes hacia la conducta 
en ver que hacia los objetos (Worchel et al., 2003). Otra característica 
definitoria del modelo es su proposuto explicito de predecir la conducta 
humana. 

4.5.1 MODELO DE LA TEORIA DE U\ ACCIÉIN RAZONADA 

La Teoría de la Acción Razonada. desarrollada como una oropuesta 
que paliase los problemas de consistencia entre actitud y ko6ductaa, 
proporciona una simulación del modo en que las actitudes se combinan . . 

para predecir la conducta. El modelo de actitudes propuesto por Fishbein 
y Ajzen (1975) tiene por objetivo final la predicción probabilistica de la 
conducta, a partir de la medición de la intención de realizarla. En la 
conformación de la intención conductual concurren un componente 
actitudinal y un componente normativo. Ambos elementos están 
constituidos por medidas indirectas y generales (la actitud general y la 
norma subjetiva) que mantienen una relaci6n directa con la intención 
conductual; y por medidas directas y específicas (las creencias 
conductuales y las creencias normativas) que influyen sobre la intención 
conductual a través de las anteriores. Los componentes de las creencias 
conductuales se generan a partir del producto matemático de las 
consecuencias de la conducta por su evaíuación, mientras que los 
componentes de las creencias normativas se generan a partir del producto 
matemático de las opiniones de las personas importantes para el sujeto 
respecto a su implicación en la conducta por la motivación del mismo para 
acatar tales opiniones. Este modelo aparece presentado sintéticamente en 
el siguiente gráfico. 

uam
Nota
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Gráfico 1. Teoría de la Acci6n Raranada 

Recogiendo las diferentes observaciones propuestas en apartados 
anteriores, podemos señalar tres condiciones fundamentales a las que 
compete determinar el poder predídivo de la intención: en primer lugar, 
la intencíón condudual y la conducta deben estar medidas al mismo nivel 
de generalidad; en segundo lugar, entre la medición de la intención 
conductual y la observación de la correspondiente conducta no debe 
transcurrir un intervalo de tiempo demasiado amplio, ya que aumenta la 
probabilidad que la intención se modifique; finaimente, es preciso que la 
conducta esté bajo control voluntario del sujeto. 

La Teoría de la ~ccíón Razonada ha sido ampliamente utilizada por 
los psicólogos socíales, produciendo, en términos generales, buenos 
resultados en la predicción del comportamiento y la intención conductual. 
En un amplio meta-anállsis de 87 estudios que han utilizado dicha teoría, 
Sheppard, Hartwick y Warshaw (1988) encontraron una correlación 
múltiple media ponderada de 0,66 para la relación entre actitud y norma 
subjetiva, por una parte, e intención, por otra, siendo la correlación media 
ponderada entre intención y comportamiento de 0,53. Van der Putte 
(1993) realizó un meta-análisis de 150 estudios independientes 
desarrollados aplicando la Teoría entre 1969 y 1988. Dicho autor encontró 
una correlacíón múltiple media ponderada de 0,68 entre actitud y norma 
subjetiva, por una Parte, e intención por otra, siendo 0,62 la correlación 
media encontrada entre intención y conducta. 
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4.5.2 MODELO DE 1A TEO& DEL COMPORTAMIENTO PLANIFICADO 

Pese a que el modelo derivado de la Teoria de la Acción Razonada 
hava sido aolicado en diversos árnbltos v sobre una arnpiia variedad de 
conductas, recibiendo gran apoyo empirfco y convlrtiénd6se en et modelo 
aaitudinal más conocido fDJAdamo Y García, 20021, las críticas no han 
tardado en aparecer. La más impo&ante por sus &nsecuencias se ha 
dirigido a la presunción de que el modelo se aplique s610 y Cnicamente a 
conductas que están bajo el control del sujeto. El mismo Ajzen (1988) 
argumenta que cada elección conductuat est6 sujeta a algún grado de 
incertidumbre, reconociendo la existencia de algunas condiciones limites 
que impedirían la aplicación de la teoria con éxito (Ajzen, 1985; Ajzen y 
Madden, 1986). Ajten y Madden (19835) representan el control como un 
cont.inuo: en uno de íos extremos se situarian las comoortamientos cuva 
ejecucián depende ~a51  enteramente del control de2 sujeto; en el extremo 
oouesto se situarían las comDommientos aue se escman al control det 
&jeto. La mayo~a  de los iomportamien&s, según 'los autores, que 
adem6s son los que más "interesan" a los psicólogos sociales, se 
localizaría en posiciones Intermedias. De acuerdo con estos autores, los 
comportamientos se sustraen al control del sujeto en la medida en la cual 
su realización depende de circunstancias contingentes -como ia 
disponibilidad de oportunidades, recursos, etc.- que, si no están 
disponibles, aminoran la capacidad del modelo de predectr el 
comportamiento. Recogiendo las cr%icas realizadas al modelo inic3at, Ajzen 
admite que incluso las actividades más habituales pueden estar en 
ocasiones fuera del control voluntario del sujeto y que la formulación de 
la intención debe incluir una medida de la percepción subjetiva de las 
habilidades o capacidades para realizar tales actividades; es  decir, 
propone el control percibido como una variable que influye sobre la 
intención de forma independiente a la actitud y a ta norma subjetiva. Así, 
"La teoría del control planificado es una extensión de la teoría de la acción 
razonada (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975) que aparece 
como por las limitaciones del modelo original para abordar las conductas 
sobre las cuales las penonan tienen un control volitivo incompleto" (Ajzen, 
1991:181, traducción propia). Numerosos estudios avalan la inclusión de 
la medida del control en ta teoría (Godin y Kok, 1996; Conner y Armitage, 
1998; Sutton, 1998; Armitage y Conner, 2001). 

El concepto de control percibido, encuentra antecedentes en la 
literatura, como el concepto de Jocus of control (Rotter, 1966) y de auto- 
eficacia (Bandura, 1977). Bandura define la auto-eficacia como las 
valoraciones que emite cada individuo sobre sus capacidades; valoraciones 
que, a su vez, condicionarán las elección de aquellas conductas que el 
mismo sujeto considera oportunas para poder alcanzar un determinado 
rendimiento. Bandura distingue entre expectativas de eficacia personal y 
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expectatívas de multados, siendo la primera una valoración acerca de Ias 
propias capacidades para alcanzar cierto nivel de ejecución; mientras las 
segundas serían la valoración de las consecuencias más probables 
derivadas de la ejecución. Ajzen (Ajzen y Madden, 1986; Ajzen 1991) 
reconoce fa influencia de los trabajos de Bandura, si bien "la teoría del 
comportamiento planificado sitúa el constructo de creencia de auto- 
eficacia o control percibido dentro de una estructura más general de 
relaciones entre creencias, actitudes, intenciones, y comportamiento" 
(Ajzen, 1991 : 184; traducción propla). 

4.5.3 COMPONENTES DEL MODELO 

4.5.3.1 Intención 

Distintos autores (Triandis, 1964; Ko*andapani, 1971) detectaron 
la inferencia de un componente condudual que no coincidía con nlnguno 
de los elementos constituyentes de la actitud y que, pealblemente, 
constituía en sí mismo la conducta o, en otraspatabras, la percepción 
subjetiva de la probabilidad de realizarla. La solución que propusieron fue 
interoretar tal componente como intención conductual. Sisuiendo sus 
prop"estas, ~ishbein y Ajzen definieron la intención conduc~ual como la 
estimación subjetiva, en términos de probabilidad, de la relación que e1 
sujeto percibe mantener con cierta conducta (1975), y la incorporaron a 
su modelo como antecedente y predlctor inmediato de la conducta, 
diferenciándolo de la actitud que, por ello, pasaría a ejercer una influencia 
indirecta sobre la misma conducta. Tal decisión teórica respeta su posición 
acerca de la necesidad de tratar los componentes afectivo, cognitivo y 
conativo como diferentes, en vez de unificar su influencia en la actitud. El 
primero, siguiendo la tradición, representaría las respuestas afectivas a un 
determinado objeto; el segundo las asociaciones de carácter cognitivo que 
se establecen entre el objeto y varios atributos; mientras el tercero la 
predisposición a desarrollar determinadas conductas. Concluyendo con 
palabras de Ajzen, la intención recoge "los factores motivacíonales que 
influyen en un comportamiento; son indicaciones de con qué intensidad 
los individuos están deseando realizar una conducta y con cuánto esfuerzo 
están planificando actuar de cara a su realización. Como norma general, 
cuánto más fuerte sea una intención de implicarse en un comportamiento, 
más probable será su realización" (1991: 181, traducción propia). 

4.5.3.2 Actitud 

Para Fishbein y Ajzen (1975) fa actitud es una predisposición 
aprendida a responder de forma favorable o desfavorable ante un 
determinado objeto. Con ello igualan el componente afectivo a la 
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valoración; mientras ei componente cognltivo sigue representando las 
creencias v fas ooiniones referidas a una determinada conducta. Como 
evidencia Ájzen, ;'desde que evaluamos como posftivos o negativos los 
atributos asociados a un deteminado cximoommiento, automática Y 
simultáneamente adquirimos una actitud hacia ef compoi2amiento. De esta 
forma, aprendemos a considerar más importantes aquellos 
comportamientos que creemos tienen consecuencias deseables y 
formamos actitudes desfavorables hada aquellos comportamientos que 
asociamos con consecuencias indeseables" (1991: 191, traducción propia), 

Por otro lado, mantiene que las actitudes derivan de las creencias 
de los sujetos acerca del objeto actítudinal: "las personas formamos las 
creencias sobre tos objetos mediante la asociación de dicho objeto con 
determinados atributos (ya sean objetos, caracteristicas o hechos 
concretos)" (Ajzen, 2991 : 191, t r a d u ~ ó n  propia]. Para Rshbetn y djzen 
(1975) los individuos basan sus juicios actitudinales sobre un conjunto de 
creencias salientes. Tradicionalmente, [os teóricos de las actitudes han 
representado las creencias a trav6s de estructuras proposicionales que 
unen un objeto actitudinal a alguna entidad a través de un verbo u otro 
t4rmino relacional que exprese asociación o disociación. Según los autores 
las creencias salientes son aquellas que determinan la actitud en un 
momento dado y su número es relativamente restringido. Cuando se 
solicita a [os sujetos que manifiesten las creencias que acuden a su mente 
en relación a un objeto actitudinal particular, las primeras entre cinco y 
nueve creencias elicitadas son las que se consideran más salientes; a 
partir de este momento, muy probablemente los sujetos empiezan a listar 
creencias no salientes. Se ha demostrado que si las actitudes son 
estimadas sobre la base de las creencias salientes, la correSación Con la 
medida global tiende a ser m6s alta que cuando son estimadas sobre la 
base de una selección intuitiva impuesta al sujeto por el experimentador 
(Eagly, Mladinic y Otto, 1994; Esses, Haddock y Zanna, 1993). El método 
de respuestas abiertas, como acabamos de ver, anima a los sujetos a 
apuntar solamente aquellas creencias que mantienen en la actualidad, 
reduciendo así el problema de la inferencia a la que, sin embargo, invitan 
los métodos de respuestas cerradas, dado que fuerzan a los sujetos a 
ponderar una actitud hacia un objeto sobre la base de atributos que 
probablemente jam6s han considerado adscritos al mismo (Eagly y 
Chaiken, 1998). En los modelos de Expectativa-Valor, entre los que se 
incluye el modelo del Comportamiento Planificado, las creencias se 
obtienen a partir de la suma de los valores esperados referentes a los 
atributos adscritos a un objeto actitudinal. Estos vaiores esperados tienen 
dos componentes: la expectativa de cada atributo es la probabilidad 
subjetiva que el objeto actitudinal esté caracterizado por el atributo y el 
valor es la evaluación subjetiva aplicada al atributo. Para predecir una 
actitud los t6rminos de expectativa y valor asociados a cada atributo son 
multiplicados y sus productos son sumados (Eagly y Chaiken, 1998). a * 



Por lo que se refiere al tipo de escalas que se emplean para la 
medición de las creencias, remitimos al apartado P E R S ~ A  
METODOLÓGICA, incluido en la sección dedicada a analizar la relación entre 
actitud y conducta. 

4.5.3.3 Norma subjetiva 

La norma subjetiva según los autores 'se refiere a la presibn social 
percibida para realizar o no el comportamiento" (Ajzen, 1991:188; 
traducción propia). El componente normativo del modelo postulado por 
Fishbein y Ajzen refleja la influencia que el entorno inmediato al sujeto 
ejerce sobre la conducta. La norma subjetiva podifa definirse como !a 
percepción por parte del subjeto de Eo que los otros importantes para &l 
creen que o esperan debería, o no debería, hacer en relacibn a una 
determinada conducta. Según esta definición, por tanto, la norma 
subjetiva recogería los efectos de los factores socialec; mfentras la actitud 
los efectos psicológicos individuales. 

La propuesta teórica de los autores del modelo es que ¡a obtencibn 
del componente normativo se puede realizar bien de un modo global o 
bien mediante una medida basada en las creencias. En el primer caso, la 
evaluación se hace mediante un linico ítem aue evalúa la ~erceoción del 
sujeto sobre la opinión de sus referentes impkntes;  en elsegundo caso, 
se analizan las percepciones subjetivas sobre las opiniones de cada uno 
de los referent& importantes delsujeto. En este segundo caso, la norma 
subjetiva resultaría de la suma de las multiplicaciones de las opiniones 
percibidas mantenidas por cada referente por la motivación del sujeto de 
acatarlas. Como nos describe Ajzen: "La fuerza de cada creencia 
normativa (n) es multíplicada por la motivación de la persona para 
conformarse (m) con el referente en cuestión, y la norma subjetiva (NS) 
es directamente proporcional a la suma de los productos resultantes a 
través de los n referentes destacados. Una medida global de la Norma 
Subjetiva se obtiene normalmente por las respuestas de los encuestados 
para evaluar la extensión con la cual <otros importantes* podrían aprobar 
o desaprobar su realización de un comportamiento dado" (1991:195, 
traducción propia). 

Finalmente, Ajzen considera que el mejor escalamiento para la 
medida de la norma subjetiva se obtiene normalmente con escalas 
bipolares para las creencias normativas y unipolares para las motivaciones 
de acatamiento (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen,l981; Ajzen y 
Madden, 1986; Ajzen 1991). 
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4.5.3.4 Control percibido 

Como ya vimos, la integración al modefo inicial de Fishbein y Ajzen 
de un nuevo comaonente aue oermítiera extender la aplicación del modelo 
a aquellas condukas que no dependen únicamente del sujeto, marca el 
easo a la formulación de¡ modelo de la Teoría del Comportamiento 
Planificado (Ajzen, 1985). Las personas no suelen actua; según sus 
actitudes cuando creen que la reaiizacíón de la conducta cae fuera de su 
control. De ahi que, según Ajzen, la percepción que ei subjeto mantiene 
del margen de controt que posee sobre la ejecución de una conducta, 
determina junto a la actltud la íntención de realizarla. De esta forma, el 
control percibido se convierte en la temera variabte predidora del modelo; 
y es definido, finalmente, como 'la facilidad o dificultad percibidas para 
reatizar un mmportamiento, y se asume que refleja la experiencia pasada, 
a m o  los impedimenms anucipados y los obst6culos" (Ajzen, 1991:188; 
traducci6n propia), 

El control percibido representarla, en contraposición a la intención, 
aquellos factores no motivaclonales de la conducta, tales como 
oportunidades y recursos. Tales factores se interpretan como el control 
actual sobre la realización de una conducta. Ahora bien. Rara Aizen (19911 
reviste un mayor inter4s psicol6gico el controi per~ibido-ya q;e el iontr6l 
actual es un simple cálculo de los recursos y las oportunidades accesibles 
a una persona- y puede ser empieado para predecir directamente la 
intención de implicarse en una determinada conducta. Ello por dos 
razones: si la intención permanece constante, la conducta dependerá de 
la confianza en las propias habilidades y capacidades; en segundo lugar, 
porque el control percibido puede ser usado, frecuentemente, como 
sustituto del control actual (Ajzen, 1991). Esta última posibilidad se da en 
aquellas circunstancias en las cuales las percepciones de los sujetos son 
precisas y se corresponden a la realidad. Cuando el sujeto no dispone de 
suficiente información relativa a la conducta, cuando la disponibilidad de 
los recursos ha cambiado, o cuando se introducen elementos no 
familiares, entonces sus cá2cutos no pueden ser precisos y el contml 
percibido no se corresponderá al actual. Por lo cual, no aportará varianza 
explicada sobre la conducta. Concluyendo, para que se pueda dar un 
efecto significativo del control percibido es necesario que se cumplan dos 
condiciones (Lameiras, 1997). En primer lugar, que la conducta que se 
desea predecir no esté bajo un completo control volitivo; ya que, en caso 
contrario, el control percibido sería irrelevante y a la hora de predecir la 
conducta nos bastarían los elementos del modelo de la Teoría de la Acción 
Razonada. En segundo lugar, que las percepciones del control percibido 
reflejen el control actual. 

También la variable control percibido puede ser calculada a partir de 
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un conjunto de creencias, asentadas sobre fa experiencia directa o vicaria, 
relacionadas con la orecencia o ausencia de recursos. los reauisitos v las 
oportunidades para la ejecución de una determinada conducta. Cada 
creencia control se multiplica por fa probabilidad de que el factor en 
cuestión facilite o inhiba la realización del comportamiento; la suma de 
los productos resultantes será la medida indirecta del controf percibido, 
Para ambas medfdas, Ajzen propone usar escalas bipofarec (1991). 

La formalización del modelo no es otra caca que la aplicación 
matemática del postulado básico: la prediccíón y comprensibn de los 
determinantes de la conducta (Morales et al., 1994). La Intención 
conductual, entonces, se calcula en función de la suma ponderada de dos 
variables: un componente actitudlnal y un componente normativo. EI 
conocimiento de los pesos relativos de las comoanentes Dt'rmite. no sSlo 
la predicción de la intención, sino tambikn la comprensidi de la canducta. 
Los predictores actítudinal y normativo debedan, según los autores, variar 
su importancia en fa explicación de la intención en función de la conducta, 
la situación y las diferencias individuales. Tanto la actitud como la norma 
subjetiva pueden ser sopesadas diferencialmente a travéis de parámems 
de oonderación: diferentes tioos de conductas llevarían a oonderaciones 
disiíntas del componente actitudinal o normativo, de la misria manera que 
diferentes personas valorarán de modo distinto cada uno de tos 
componentes para la misma conducta. 

El modelo causal propuesto por Fishbein y Ajzen ha introducido 
considerables innovaciones en el planteamiento tradicional de la 
investiaación en el campo de las actitudes. contribuvendo a clarificar 
polémi&s e irguiéndose en una propuesta teórica'compleja, cuyas 
potencialidades aún no se han explorado plenamente. Incluso sus 
principales limitaciones pueden ser reconceptualizadas como ventajas 
añadidas: la posibilidad, que se convierte en obligación según los autores, 
de contextualizar el modelo a partir de las características idiosincrásicas 
de la muestra, le dotan de gran flexíbilidad. Es cierto que se centra 
preferentemente en un análisis cognitivo y racional del comportamiento 
social, pero no es incompatible con la incorporación de procesos psico- 
sociales automatizados, susceptibles de representar las reacciones 
emocionales instantáneas y los hábitos. En resumen, la auténtica valía e 
importancia de los modelos de Fishbein y Ajzen recae tanto en su valor 
intrínseco para la explicación de la conducta humana, como en su facilidad 
para ser complementado por distintas y heterogéneas aportaciones 
teóricas y empíricas. 

El número de estudios que han utilizado la Teoría de la Acción 
Planificada ha crecido considerablemente en la última década. Ajzen 
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(1991), revisaba ya algo más de una docena de estudios que testaban la 
teoría, encontrando que prácticamente en todos ellos fa adición del control 
percibido resultaba en una adición signífícativa de porcentaje de varianza 
explicada. Godin y Kok (1996), revisaron los resultados de 54 estudios 
que han aplicado la Teoría con comportamientos del ámbito de la salud 
llegando a conclusiones similares: la adición def control percibido aumenta 
una media de un 13 por ciento de varianza explicada en el caso de la 
intención conductuat y de un 11 por ciento en el caso de la conducta. En 
el reciente meta-anáiisis realizado por Amitage y Conner (2001) sobre un 
total de 185 estudios que han utilizado como referente la Teoría, el control 
percfbido y la intención conducta1 arrojaron una correlación media 
ponderada de 0,52 con la conducta; actitud, norma subjetiva y control 
percibido mantuvieron una correlación múltipie media ponderada de 0,63 
sabre fa intención conductual. A su vez, la varianza afiadida con la 
indusibn del control percibido fue de 2 por ciento para la conducta y de 6 
por ciento para ia intención conduauaf. Las Intención conductual mantuvo 
una correlaei6n media de 0,49 con la actitud general, de 0,34 con la 
norma subjetiva y de 0,43 con el control percibido. 

4.5.5 C ~ ~ ~ C A S  AL MODELO 

Pese a su capacidad predimva, los modelos derivados de la TeorÍa 
de la Acción Razonada y del Comportamiento PIaniRcado han sido objeto 
de numerosas críticas, desde el punto de vista tanto teórico como 
empirico, inherentes al poder predktbo y la medición de las variables que 
lo componen, a 3as relaciones que mantienen entre ellas y a la eventual 
introducción de nuevos elementos. 

4.5.5.1 Poder predictjvo 

Una de las críticas dirigidas a la "estructura causal" de! modelo de 
la Teoría de la Acción Razonada es la propuesta por Uska (1984). Este 
autor critica el hecho de que el modelo se aplique únicamente a aquellas 
conductas que caen bajo el control voluntario del sujeto y excluya, por 
principio, aquellas conductas que para su realización requieren además de 
ciertas habilidades, capacidades u oportunidades, tambien la intervención 
de otros. SegUn Eagly y Chaiken (19931, de ser así, la mayoría de los 
estudios que apoyan con sus datos el modelo teórico propuesto, lo hacen 
porque utilizan para el análisis conductas sencillas, cuya realizaci6n no 
depende de recursos o habilidades particulares. 

fishbein y Ajzen sugieren que el hecho de que una conducta 
determinada requiera recursos específicos o la colaboración de otros no 
implica la necesidad de modificar el modelo propuesto, ya que estas 



Par& teórica: Actitudes 

condiciones se verán reflejadas en la misma intención, o bien tendrán un 
efecto muy limitado en la predicción de la intención si evaluada 
inmediatamente antes de la acción. Aunque, por otro lado y de forma 
contradictoria, consideren que es poslble que las personas no sean 
conscientes de la necesidad de poseer capacidades o habilidades 
específicas para realizar una conducta antes de [levarla a cabo: como 
consecuencia del probable fracaso en la ejecución de la conducta, las 
intenciones cambian y pueden inciuso determinar un incremento en las 
consistencia con la conducta. La obsewacián propuesta por tos autores 
aue nosotros consideramos más oertinente, pone de manifiesto aue las 
Conductas que precisan de un cálculo más' detallado de habilidadesi 
ooortunidades Y recursos tanto humanos como materiales, son secuencias 
complejas de acciones y, en este caso, sería impropia la aplicacidn de un 
único modelo. De hecho, fos defensores de la teoría reconocieran los 
serios problemas encontrados en la aplicación del modelo para predecir un 
determinado resultado obtenido a partir de una secuencia di? conductas 
(Davidson y Jaccard, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein, 1980), 

Según fagly y Chaiken (19931, la disminución de la capacidad 
predictiva en los casos en los cuales la conducta requiere habiiidadec, 
oportunidades y recursos, puede depender de la operatívización de la 
intención: en vez que basarce en la valoración de las expectativas de los 
sujetos sobre la realización de una conducta, deberia evaluar los planes 
que elaboran para llevarla a cabo. Warshaw y Davis (1985) apoyan una 
medida de intención que se acerque a su significado más común, esto es, 
formulación conscíentes por parte de una persona de planes para realizar 
alguna conducta específica en el futuro. Por su parte, Ajzen y Fishbein 
(1980) ya hablan sugerido que los dos típos de medidas de intención, 
basada en expectativas y en planes, podían ser empleadas de forma 
intercambiable. Ahora bien, en este caso los resultados son poco 
consistentes. Eagly y Chaiken (1993) y Warshaw y Davis (1985) 
demostraron que los planes de las personas para actuar no predicen su 
conducta al igual que sus expectativas de realizarla. Sheppard, Hartwíck 
v Warshaw (19881. mediante la realización de un meta-análisis sobre una 
amolia mu&tra de estudios, establecieron que las exoectativas predicen 
la consecución de metas de forma signiiicativamente mejo; que la 
evaluación de los planes, pero no la realización de conductas especificas. 
Es probable que las expectativas anticipen posibles dificultades o 
impedimentos, aspecto más importante para predecir la consecución de 
metas que para predecir acciones específicas (Eagly y Chaiken, 1993; 
Norman y Smith, 1995). 

Por otro lado, algunos elementos del modelo, en concreto y 
primariamente el componente normativo, parecen no presentar un poder 
predictívo constante y, sobre todo, comparable con los demás elementos 
(Schlegel, Crawford y Sanbom, 1977; Saltzer, 1981; Armitage y Conner, 
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2001). EI problema podria estar determinado por e! hecho de que, 
dependiendo del contexto y del tipo de conducta, el componente 
normativo asume mayor o menor peso (faccard y Davdison, 1972; 
Davdison y Jaccard, 1975; Fishbein, 1980; Triandis, 1980; Fishbein, 1982; 
Manstead, Proffitt y Smart, 1983; Mílier y Grush, 1986; Ajzen, 1988; 
Fishbein, Trafimow, Middlestadt, Heiquist y Francis, 1993b). Además, ha 
sido evidenciado que la capacidad predictiva de tales componentes puede 
ser ponderada, y aumentada, a travgs de variables mediadoras no 
presentes en la propuesta inicial de Fishbein y Ajzen, tales como ta Jatitod 
de rechazo (Cherif y Hovland, 1961), la centraljdad [Budd y Spencer, 
1984), o la fuerza de la actitud (Boninger et al., 1995a). 

Componente normativo 

La medición de las variables presenta alguna incertidumbre sobre 
todo, una vez más, para el componente normarivo. En efecto, hay poca 
uniformidad de opiniones sobre si habría que, por un lado, considerar el 
componente normativo como un constructo unipolar o bipofar o, por ei 
otro, emplear mediciones alternativas similares a las creencias 
conductuafes (Bowman y Fishbein, 1978; Davidcon y 3accard, 19791. 

Una alternativa a la medición tradicional es la propuesta por Biddte, 
Bank y Marlin (1980). Estos autores señalan la necesidad de diferenciar 
entre las indicaciones, referidas a la conductas en cuestión, que derivamos 
de lo que los otros importantes "hacen" o "dicen": a través de la 
realización de un estudio sobre el consumo de alcohol, muestran 
empiricamente que la presión normativa de lo que "hace" el grupo de 
pares y de lo que "dice" el entorno familiar, afectan de forma diferencial 
las actitudes de los adolescentes. Bagozzl y Kimmel (1995), a su vez, 
seRalan -además de la poca eficacia predictiva de fa motivación para 
acatar las normas de los otros importantes, que incluso puede disminuir 
fa capacidad predictiva del modelo- que las evaluaciones globales y 
unidimensionales revelan solapamientos entre los varios componentes. En 
esta línea, Miniard y Cohen (1981) consideran que la distinción entre los 
tres tipos de creencias es redundante, ya que todas asocian el 
comportamiento con un determinado atributo. La r4plica a dicha crítica 
corre a cargo de Ajzen (1991), el cual afirma, en primer lugar, que la 
integración de las creencias enturbiaría aportaciones diferenciales, 
interesantes tanto a nivel teórico como práctico. En segundo lugar, tal 
diferenciación y utilidad han sido reiteradamente demostradas, como del 
resto la importancia de las aportaciones de cada componente. Un intento 
de esclarecer el papel diferencial del componente normativo y del 
componente actitudinal proviene de los estudios de Trafimow y Fishbein 
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(1994). Según estos autores, en primer lugar, existen conductas para las 
cuales resulta más determinante el componente actitudinaf, mientras que 
otms dependen en mayor medida del componente normativo; en segundo 
lugar, los sujetos son más propensos a tlevar a cabo una conducta cuando 
el referente más afectado por la misma la apoya; en tercer lugar, 
previenen de la existencia de un aspecto cultural, señalado ya por otros 
autores, y que diferenciaría entre culturas individualistas y cukuras 
colectivistas. 

Componente control 

La definición de control percibido propuesta por Ajzen (1985, 1991). 
variable aue se ha convertido en obieta de anállsis teórica Y contrastaeión 
empírica solamente en años reclerÍtes, deja abiertas impÓrtantes dudas 
sobre cuáles son los procesos o fenómenos que se propone medir y su 
operativización, creando problemas de varia índole a la hora de interpretar 
la relación que mantiene con las demás varlabies del modelo, como fa 
dirección y el peso de sus aportaciones. Para Ajzen (1985, 1991) el 
controE percibido mantiene una influencia directa sobre !a conducta cuando 
representa el control actual. En el caso este control sea total, entonces la 
variable se convierte en superfiua, teóricamente; cuando se pretende que 
recoja la ocurrencia de factores externos que se escapan en realidad a la 
previsión del sujeto, entonces ya no es actual y, por ende, tampoco influye 
sobre la conducta, teórlcamente. En efecto, Madden, Ellen y Ajzen (1992) 
consideran que la percepción de control es un predictor significativo de la 
conducta sólo cuando los sujetos perciben un bajo control sobre la 
situación. Por otro lado, Ajzen (1991) afirma que el concepto de control 
percibido se solapa en cierto sentido al de auto-eficacia propuesto por 
Bandura, ya que mide tanto la percepción del sujeto de la eficacia o meno 
de sus habilidades o capacidades, como ¡a probabilidad de que se pueda 
valer de aquellos elementos externos que necesita para realizar la 
conducta. Las tres asunciones han recibido diversas críticas de varios 
autores. Mathur (1998), por ejemplo, no encontró relaciones significativas 
entre el control percibido y el control actual, remarcando como la 
percepción subjetiva inherente a las habilidades o capacidades influye 
sobre la conducta, obviamente, de forma independiente al cálculo de la 
probabilídad de ocurrencia de sucesos externos. También otros autores 
han encontrado evidencias empíricas de que las dos variables, la primera 
de las cuales corresponde al concepto de auto-eficacia de Bandura, con 
conceptos diferentes que mantienen relaciones independientes con la 
Intención y la conducta (Terry y O'Leary, 1995; Armitage y Conner; 
1999). Terry y O'Leary (1995) añaden, además, que la auto-eficacia 
influye sobre la intención, mientras que el control percibido influye 
directamente sobre la conducta. 
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De ahí que diversos autores hayan propuesto introducir medidas 
diferenciadas para estas dos dimensiones del control (Sparks, Guthrie y 
Shepherds, 1997; Conner, Cheeran, Norman y Armitage, 2000); o bien 
introducir en el cálculo del control medidas diferentes para aquelios 
factores que dificultan o favorecen ta conduda (Mathur, 1998). 

Componente actitudinal 

En el caso del componente actitudinal, los problemas estriban en la 
relación entre la medida global y la medida directa de las creencias 
conductuales. Los autores del modelo proponen seleccionar solamente las 
creencias mdc salientes al considerar que es improbable que un sujeto 
mantenga presentes en su mente en un momento dado más de cinco o 
nueve creencias (Fishbein y Ajzen, 1995). Ahora bien, sugleren tambign 
que la seleccibn de las creencias m6s salientes se haga sobre una muestra 
de ia población de referencia. De esta Forma, las creencias serán 
representativas de la población, pero puede que no lo sean de un sujeto 
determinado, dificuttando la medicibn de su intención conductual, en 
contraste con el objetivo de este tipo de modelos, esto es, establecer los 
orocecos de decisión indivldoal. De hecho. se ha mostrado [Van der Ptiat, 
~ i s e r  y Cpears, 1986; Budd, 1986) que 'las creencias iersonalmente 
relevante predicen mocho mejor las actitud que las creencias 
personalmente irrelevantes" (Eiser, 1989:87). 

Componente intencional 

En algunos trabajos recientes, dependiendo de la conducta objeto 
de estudio y su valoración social, se han destacado operativizaciones 
alternativas también a la formulación clásica de la intención conductual. 
Una de las propuestas, que ha recibido un relativo apoyo empírico y ha 
logrado incrementar la capacidad predictiva de la intención conductual, 
sugiere la sustitución en la formulación clSsica del término 'intención' con 
el término 'deseo' (Gibbons, Gerrard y McCoy, 1995). 

4.5.5.3 Relaciones causales 

El énfasis DUeStO en el cálculo de las consecuencias esoeradas de 
una determinada conducta, ha propiciado que se critique a la teoría de la 
Acción Razonada Y del ComDortamiento Planificado Dor su oresunción de 
que las personas se implican necesariamente en klaboridos procesos 
cognitivos sobre los resultados antes de emprender una acción (Fazio, 
1986; McGuire, 1985). fishbein y Ajzen (1980) consideran que, cuando 
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una actítud se ha formado, después de que el sujeto operase el apropiado 
cálculo de coste y beneficios, ya no es necesario repetir el cálculo cada vez 
que se realiza la conducta. 

Por otro lado, muchos autores han criticado fa asunción por parte de 
Fishbein y Ajzen de una relación linear y simple entre los varios elementos 
de su modelo (Liska, 1984; Rodríguez, 1989; Eagly y Chaiken, 1993). Los 
autores niegan, por ejemplo, que la relación entre los diferentes niveles 
explicativos pueda considerarse transitiva: pese a que las creencias 
determinen tanto las actítudes como las normas subjetivas, y que éstas 
determinen la intención que, a su vez, determina la conducta, no es lícito 
concluir que las creencias determinan la conducta. Sin embarga, ha sido 
mostrado empíricamente que tanto el componente actitudinal, como el 
comportamiento pasado, pueden mantener una influencia predictiva 
directa sobre la conducta. sin la mediación de la intencién conductual 
(Bentler y Speckart, 1979, 1981; Bagozzi, 1981; Fredricks y Dosset, 
1983; Ajzen y Madden, 1986). Pese a la ambigüedad de la mayoría de las 
evidencias existente sobre la relación entre actitud e intención, por un 
lado, y sobre la relación entre acütud y conducta, por el o l a  (Bagozzi, 
Baumgartner, e Yi, 1989); parece razonable postular que las personas, en 
determinadas ocasiones, se guían por sus actitudes de una forma 
relativamente im~ulsiva o es~ontánea. sin formar exolÍcitamente una 
intención conductual. Los resuitados obtenidos por esto4 autores indican, 
en opinión de Eagly y Chaiken (1993), que el concepto de la intención 
permanece poco desarrollado en el modelo de la Teoría de la Acción 
Razonada: en efecto, podría ser conceptualizada como un continuo que 
abarca tanto disposiciones o propósitos e imprecisos, como planes más 
complejos y estructurados. Hemos comentado en el apartado específico, 
como para Fazio (Fazio et al., 1982; Powell y Fazio, 1984; Fazio y 
Williams, 1986) la experiencia directa con un objeto produce actitudes 
más accesibles y las actitudes accesibles, a su vez, tienen una más alta 
correlación con la conducta. Ajzen (1991) asume que el comportamiento 
pasado influencia indirectamente la intención conductual a través de su 
impacto sobre la actitud general y la norma subjetiva. En este sentido, el 
comportamiento pasado serviría para un propósito metodológico, más que 
para aportar contenidos teóricos, ya que los efectos significativos det 
comportamiento pasado no revelan la naturaleza de las variables omitidas 
y a él relacionadas, pero si su función como covariantes o variables control 
en los análisis estadísticos (Bagozzi y Kimmel, 1995). Bentler y Speckart 
(1979) sugieren incorporar al modelo el comportamiento pasado como una 
influencia indirecta sobre la conducta a través de la actitud general y la 
intención conductual, pero también como una influencia directa sobre la 
misma. En la misma línea, Bagozzi y Warshaw (1990b) proponen dividir 
el comportamiento pasado en dos componentes: frecuencia y recencia. ~a 
primera mantendría efectos directos sobre la intención conductual y podría 
funcionar como un sustituto del control percibido cuando los impedimentos 
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internos o externos están presentes; mientras que, cuando una persona 
no se ha formado una intención, la frecuencia podría predecir la ejecución 
de una conducta mejor que ésta. En este caso serviría como indicador de 
los factores no deliberativos de la acción. De la misma manera, la recencia 
del comportamiento pasado tiene un efecto dimcto sobre la conducta. 

A todo ello, tenemos que añadir que es probable que las relaciones 
entre las variables del modelo estén mantenidas por e! deseo de los 
sujetos de mostrar cierta coherencia entre sus actitudes y su conducta. 
Tanto es así que, comentando los resultados del estudio realizado por 
Budd para su tesis doctora!, en el que el orden de los eiementos del 
modelo era aleatorio, Eiser (1989) evidencia como ninguna de las 
relaciones previstas par el modela alcanzó fa significatividad, relegando la 
consistencia esperada únicamente al momento de la respuesta. 

En el apartado D~scusrS~ e I ~ E G R A ~ Ó N  TEORICA, en cualquier caso, 
analizaremos con mayor profundidad algunas de las implicaciones 
operativas derivadas de un análisis critico de la Teoría. 

4.5.5.4 Nuevas variables 

Fishbein y Ajzen consideran la variables 'externas' que, de alguna 
forma, pueden influir sobre !a intención a travks de los otros elementos 
del modelo, como "un cuarto nivel de explicación" (1980: 105) que sirve 
para 'comprender' la conducta aunque no para 'predecirla'. Su rémora es 
compresibk si pensamos, con Eíser, que *fa expansión del modelo por la 
inclusión de variables adicionales cuestiona la generalidad de las 
asunciones hechas por Ajzen y Fishbein 11980) concernientes a la 
implicación de relaciones causales" (1989:85). Entre las variables 
externas, podemos citar el comportamiento pasado (Fredricks y Dosser, 
1983; Bentler y Speckart, 1979, 1981), el hábito con la conducta 
(Triandis, 1980; Bagoui y Kimmet, 1995), la importancia de la actitud 
(Boninger et al., 1995a), las creencias normativas personales (Bentler y 
Speckart, 1979,1981; Budd, Bleikers, Spencer, 1984), la obligación moral 
(Schwartz y Tessler, 1972; Pomazal y jaccard, 1976; Zuckerman y Reis, 
1978; Gorsuch y Ortberg, 1983), la auto-vigilancia (Snyder, 1974), la 
auto-relevancia (Petty et al., 19921, el auto-concepto (Pomerantz et al., 
1995) o la identidad personal (Sparks y Guthrie, 1998). 
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Normas PetsonaIes 

La Teoría del Comportamiento Planificado, tal y como está 
formulada, define el componente normativo en t6rminos de normas 
sociales sin considerar las creencias personales individuales acerca de lo 
que es correcto o incorrecto, aunque sí se introducía tal distingo en la 
formulaci6n original (Fishbein, 1967). El motivo de este cambio sobre la 
formulación inicial es justificado por Fishbein y Ajzen (1975) afirmando 
que las creencias personales no poseen ningún interés para la predicción 
de la conducta, ya que se refacionan significativamente con la intención; 
en otras palabras, la creencia normativa personal y la intenciSn son el 
mismo indicador (Ajzen y Fishbein, 1973). De forma similar, Bentler y 
Speckart (1979,1981) y Budd y colaboradores f 1984) consideran que las 
creencias normativas personales -para ellos intención compo&amental 
ideal- son el resultado de la evaluación de la acción (actitud) y de la 
percepción que el sujeto tiene de las expectativas de tos otros (norma 
subjetiva). 

Sin embargo, son muchos los autores que se muestran partidarios 
de mantener la separación entre estos dos tipos de nomas, 
fundamentalmente en aquellos casos en los cuales la conducta de estudio 
posee un ctaro componente normativo o anti normativo. La revisión de las 
distintas investiaaciones realizadas sobre el modelo de Fishbein Y Aizen Y . - 
sus posteriores~modificaciones, permite observar como, en numerosas 
ocasiones, las normas personales oscurecen el efecto del componente 
normativo clásico a la hora de predecir ta intención (Ajzen y Fishbein, 
1973; Pomazal y Jaccard, 1976; Zuckerman y Reis, 1978; Schwartz y 
Tessler, 1972; Gorsuch y Ortberg, 1983; Budd et al., 1984; Beck y Ajzen, 
1991). Algunos estudios (Scwartz y Tessler, 1972; Pomazal y Jaccard, 
1976; Zuckerman y Reis, 1978; Gorsuch y Ortberg, 1983) han encontrado 
que la predicción mejora cuando se tiene en cuenta el grado en el qué los 
sujetos se sienten 'moralmente obligados' a llevar a cabo la conducta 
(Scwartz y Tessler, 1972). Para Parker, Manstead y Stradling (1995), la 
norma personal individual estaría compuesta por las normas morales 
internalizadas y las consecuencias afectivas esperadas por el sujeto en el 
caso contravenga tales normas. Parker y colaboradores mantienen que 
ambas, consideradas conjuntamente como una medida de la norma 
personal, pueden configurar la intención. Beck y Ajzen (1991) al introducir 
en el modelo predictivo una medida de la norma social, obtuvieron 
mejoras significativa en la predicción y el incremento de la eficacia 
predictiva para cada una de las conductas estudiadas; aunque, dado que 
el incremento en la varianza era moderado, concluyen que la inclusión de 
la obligación moral en el modelo es de modesta utilidad. Pese a ello, Ajzen 
reconocerá posteriormente que la suma de la obligación moral percibida, 
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supone 'una contribución significativa en la predicción de cada intención" 
(1991:200). Para Raats, Shepherd y Sparks (1995), las consideraciones 
éticas o morales ejercen un efecto independiente tanto sobre !as 
intenciones como sobre las actitudes. En su opinión, es posible que sea 
necesario precisar el papel de tafes consideraciones morales dentro del 
modelo básico de estructura postulado por Fishbein y Ajzen y sus 
posteriores modificaciones, y sugieren que la oblgacÍón moral percibida 
servirá, con frecuencia, como un antecedente causal, no sólo de la 
intención, sino tambikn de la actitud. 

Una última veta de estudio abierta, se refiere a la introducci0n de 
índices sobre ta orientacién interna o externa, no solamente o no 
principalmente en términos perceptivos, de la atención de las sujetos: es 
lo que Echebarria y Valencia (19943, o Paez, Arrospide, Martlnez-Taboada 
y Ayesterán (1992), definen como auto-conciencia privada, por un lado, 
y ptÍblica o colectiva, por ef otro; Dtrval y Wicklund (19722) atención auto- 
orientada o auto-enfocada; y Snyder (1987) auto-vigilancia. Los 
resultados de los estudios realizados por estos y otros autores, parecen 
evidenciar que, cuando el sujeto orienta su conducta a partir de esquemas 
de referencia privados o personales, la consistencia entre su actitud y su 
comportamiento es más alta que si se orienta a traves de determinantes 
grupales, Cofectivo~, públicos o externos. 





La idea de causa sui es la mayor aumcontradicción que se 
ha podido concebir nunca, una especie de violación y de 
monstmom atentado contra la Pógica: pero el orgullo 
exacerbado del hombre le ha impelido a involucrarse a 
fondo y de una manera terrible en este absurdo. La 
ardiente aspiración a la "fibertad de la voluntadn, entendida 
en este sentido superlativo y rnetafisico que, 
desgraciadamente, todavía domina en los cerebros de 
quienes tienen unos conocimientos medios, y el ansia de 
Cargar sobre uno mismo la responsabilidad total y 
definitiva de nuestros actos exonerando de ella a Dios, al 
mundo, a tos antepasados, al azar, a la sociedad, equivalen 
a un deseo de ser causa mi, a escapar de la ciénaga de la 
nada y a ascender a la existencia a base de agarrarse por 
los propios pelos con una temeridad que supera a la del 
barón de Münchhausen. 

Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal 





Fundamentos generales: ta elección del nivel psiw-sccia1 

5.1 FUNDAMENTOS GENERALES 

La revisión realizada sobre los estudios existentes en el ámbito de 
la conducta violenta -de forma especifica- y dellava o desviada -de forma 
m6s amplia- entre la población juvenil, nos induce a mantener la confianza 
en fa capacidad del abordaje psico-social para ofmer herramientas 
hermenéuttcas coherentes para el análisis de nuestro problema de estudio, 
la violencia grupal juvenil. Desechando tentaciones reduccionistas o 
corporativistas, debemos remarcar la necesidad de considerar tanto los 
factores del 6mbito intra-psíquico como del nivel macro-social en la 
explicación de este fenómeno, pero no podemos dejar de resaltar que, en 
el tipo de conducta que estamos analizando, una clave esencial para la 
comprensión del fenómeno reside en el estudio de la construcción que el 
sujeto conforma de la realidad que le circunda en interacción con sus 
entornes de referencia. De este modo, por ejemplo, la relación de la 
violencia grupal con factores como la edad o el género se hace intefigible 
solamente cuando se traducen en categorías sociales que, en un contexto 
cultural concreto, anuncian también expectativas, patrones de conductas, 
formas de interaccidn, etc. Por otro lado, los factores de oersonalidad -en 
algunos casos directamente influyentes (~utker et al., 1998; Oetting et al., 
1998)- intervienen mayoritariamente como elementos que median la 
inserción y el desempeño del sujeto en los distintos entornos de 
socialización. Finalmente, los factores macro-sociales -cuyo análisis 
sistemático en medio del alarrnismo aparece frecuentemente como una 
quimera- se muestran de gran utilidad para enmarcar, habitualmente a 
posteriori, las conductas desviadas en contextos históricos, económicos, 
sociales o culturales, asi como señalar las formas preferentes a travks de 
las cuales se manifiestan, permitiendo inferir por el síntoma algunos de los 
posibles y múltiples condicionantes. Sin embargo, distan mucho de 
explicar por qué un individuo concreto, en un contexto de espacio y 
tiempo concreto, desarrollará o no dichas conductas. 

El nivel de estudio que permite aproximarse a las formas con las 
cuales el individuo, a partir de sus predisposiciones personales y en 
interacción con los entornos de socialización, construye su visión del 
mundo y da sentido a su conducta, nos dota de las herramientas más 
eficaces para desbrozar ei fenómeno y esbozar hipótesis sobre los caminos 
que seguirá bajo determinadas condiciones. Además de sugerir posibles 
instrumentos de cara a la intervención, en caso tales recorridos acaben 
siendo perjudiciales para el mismo individuo. 
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5.1.2 LA ELECCIÓW DE LOS MARCOS TEÓRECOS: POCIBIUDADES Y UMITES 

Nuestra opción dentro del amplio ámbito psico-social, que 
comprende todo un crisof de posturas epistemológicas y níveies de 
análisis, ha partido, en un principio, de un aparato teórico consolidado, 
que justamente por ello deja a fa vista tanto sus indudabfes 
potencialidades como sus no menos indudables limitaciones: el marco de 
estudio de las actitudes, y más concretamente, el modelo específico de 
relación actitud-conducta basado en la Teoría del Comportamiento 
Planificado (Ajzen, 1985; 1987; Ajzen y Madden, 1986). 

Este marco teórico presenta fa gran ventaja de ofrecer un terreno 
consolidado en el cual asentar la investigacibn empírica sobre una 
conducta concreta, ya que numerosos aspectos de su metodología 
emdrica han sIdo claramente definidos. Sin embamo, confleva el 
inconveniente de exponer, por el respeto a los procede&s'establecidos, 
a algunas de las críticas dirigidas a su forma de abordar et tema de 
estudio. Como ya adelantábamos en la parte introductora, dichas criticas 
se centran en el rancio talante neo-positivista y racionalista de su 
formulación, en su incapacidad para incorporar las relaciones interadivas 
que se establecen entre los diferentes conceptos, en la cuestionable 
asunción de vínculos causales entre sus componentes y en el bajo nivel de 
inferencia de su propuesta (Liska, 1984; Eagly y Chaiken, 1993). Late 
fuertemente en parte de dichas críticas el espíritu de las propuestas 
vinculadas a la corriente constructivista y la Psicología del Discurso (por 
ejemplo, Gergen, 1987, 2001; Billig, 1987; Edwards y Potter, 1992). 
Dichas propuestas señalan el carácter procesual, contradictorio, dialéctico 
e inter-subjetivo de la construcción de la realidad por parte de los seres 
humanos, y atacan tanto la forzosa imposición a los sujetos investigados 
de auto-informes basados en continuos escalares u ordinales, como el uso 
de amplias categorías agregadoras, que reducirían artificialmente la 
variabilidad, la multi-dirnensionalidad v la compteiidad de la conducta . - 
humana, acarreando inevitablemente una representación sobre- 
simplificada de la misma (Potter y Wetherell, 1987). 

A su vez, la elección de un marco concreto como el modelo de la 
Teoría del Comportamiento Planificado, tan fácilmente utilizable para 
generar productos empíricos, ha planteado una dificultad adicional: fa 
extremada proliferación y dispersión de propuestas dirigidas a su revisión 
y la maraña inconexa de líneas de avance, cada vez más difícilmente 
sistematizables. Por ello, en el intento de colegir las aportaciones de la 
literatura existente Para el incremento de la capacidad exolicativa de dicho . .. - 
modelo, hemos querido acoger algunas modificacion~s ~on~e~tuales,  
operativas y metodológicas, que sabemos representan opciones entre 
otras muchas posibles. No dejamos de ser conscientes de que resultaría 
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ingenuo proponer la existencia de un único camino de desarrollo, incluso 
dentro de este modelo, o la existencia de 'la solución' a sus carencias, 

Compendiar una de las debilidades más aparentes del modelo, su 
incapacidad para valerse efectivamente de tos elementos normativos 
(vease, por ejemplo, Beale y Manstead, 1991; Dotl y Ajzen, 1992; Madden 
et al., 1992; Bagozzí y Kimmel, 1995), ha sido el 'pretexto' para introducir 
un marco teórico complementario: la Teoría de la Identidad Social [Tajfel, 
1982). La elección de este marco teórico tuvo, en parte, la pretensibn de 
'recoger et guante' lanzado por Terry, Hogg y Duck (1999), quienes 
planteaban la necesidad de conceptualizar la influencia de los entornos en 
los modelos de relación actitud-conducta no en términos de motivación de 
acatamiento, sino de relevancia de fa pertenencia grupa1 en la auto- 
definición del sujeto, A esta invitación inicial se unió la necesidad de 
complementar e! análisis aditudinal con un marco que estructurase el 
estudia de las dinámicas intra e inter grupales, tan sustantrivas a nuestro 
objeto de estudio, aportando una propuesta que trascendiese el corte 
esencialmente cognitivista e individual del marco actitudinal. 

Al entusiasmo inicial de ta inmersión en el marco de la Teoría de la 
Identidad Social, situado en la 'cresta de la ola' de la psicologia social 
europea de la úftima década, se sumó muy pronto la visión de algunos 
irnoartantes obstáculos. E! Drimero de ellos. radicó en la extrema 
dispersión y fragmentación de la propuesta te&ca, que comienza por la 
dificultad oara encontrar una formulación sistemática, exhaustiva v 
actualizada de la Teorla, y termina por la de trabajos 
circunscritos y redundantes, en atgunos casos a cargo de los mismos 
autores que se han convertido en referencia obligada en los últimos años1. 
Otra de las grandes dificultades estriba en la divergencia entre los 
objetivos y la metodología imperantes en este campo de indagación y los 
que se adecuan a nuestro propósito. En este sentido, resulta asombroso 
comprobar que los trabajos realizados en esta línea teórica se han 
centrado prioritariamente en el estudio de los procesos asociados a una 
categoría concreta, ya sea pre-existente o delimitada por el investigador 
(véase, como ejemplo, las revisiones de Rubin y Hewstone, 1998; 
Bettencourt et al., 2001; o las monografías edftadas por Turner, 1987; 
Hogg y Abrams, 1988; Morales, 1996; o Abrams y Hogg, 1999 ), siendo 
muy escasos los trabajos que han utilizado la teoría en el intento de 
abarcar la comprensión del individuo y su conducta en tanto que sujeto 
estructurado por un conjunto complejo e imbricado de categorías sociales. 
Los esfuerzos existentes en este sentido, entre los que destacan los 

' Michel A. Hogg, por ejemplo, ha contribuido en los Últimos diez años con 53 
trabajos a las bases de datos de publicaciones internacionales en el ámbito de la Teoría 
de la Identidad Social. Después de la atenta lectura de una parte reseñable de los 
mismos, nos atrevemos a afirmar que dicha cifra no era estrictamente necesaria. 
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realizados recientemente por Kay Deux y su equipo (por ejemplo Deaux, 
1993; Deaux, Reid, Mizrahi y Ethier, 1995; Ó Deaux y Reid, 1996), han 
tenido un carácter eminentemente descriptivo y no predictivo o 
explicativo. Por ello, ta tarea de franquear el proceder habitual -el estudio 
de los procesos básicos- hacia el análisis de la influencia conjunta de los 
entomos de socialización del sujeta sobre la conducta violenta, ha 
representado -para nuestra sorpresa- un salto al vacío, que ha requerido 
la re-definición de constnictos, de instrumentos y la puesta a prueba de 
nuevas estructuras de relación entre los mismos. 

La adopción conjunta de un modelo marcadamente cognitivista y 
asumidamente neo-positivista y de un marco teórico tefiido por las 
características genuinas de fa psicotogia europea (contextualización socio- 
histórica, talante constructivista), en unión con la toma de conciencia de 
las certeras críticas lanzadas contra las prácticas científicas de nuestra 
disciplina desde 'la crisis', conlleva la necesidad de asumir una posicibn 
epistemológica concreta y abarcar una amplia diversidad de compromisos 
metodológicos, con el objeto de esquivar la incoherencia o, simplemente, 
la caída en una práctica científica inconexa. 

Nuestra postura epistemológica, en este sentido, parte de la 
desvirtuación del enfrentamiento existente entre las corrientes 
encuadradas -por una parte- bajo la etiqueta de paradigma 'post- 
positivista'(Guba y Lincoln, 1994: 105),'dominante'(Montero, 1994: 311, 
'prevaleciente', 'clásico' o 'racionalista' (Vallés, 1999: 52) y -por otra- bajo 
la propuesta 'interpretativista', 'constructivista' o 'hermenéutica' 
(Schwandt, 2000:190), también vinculada a la teoría crítica y sus 
vertientes (neo-marxismo, feminismo, materialismo, post-estructuralismo, 
post-modernismo, entre otras; Kincheloe y McLaren, 2000). En este 
sentido, y basándonos tanto en nuestro recorrido teórico como en los 
trabajos empíricos previamente desarrollados por nuestro equipo de 
investigación (por ejemplo, López, 1997; Martín et al., 1998; Martín, 
2003) asumimos que el mayor obstáculo para la utilización conjunta de las 
aportaciones epistemológicas y metodológicas vinculadas a cada una de 
las propuestas, radica en el desconocimiento mutuo, pero no en la 
incapacidad para recoger de ambas elementos de interés que permitan 
una comprensión más adecuada del fenómeno de estudio. Ello, por 
supuesto, no significa proponer un pastiche donde se aplique lo inter- 
subjetivo por impericia en el uso de la metodología y las técnicas 
cuantitativas; o donde se utilice lo cuantitativo como refugio de 
cientificidad. Significa, desde el respeto a los procedimientos y supuestos 
de cada abordaje, encontrar Caminos para unir y compiementar la visión 
~aleidoscópica que requiere el acercamiento a un objeto 'social'. 
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Todo ello nos ha llevado a proponer dos recorridos metodológicos 
diferentes, divididos pragmáticamente en lo que hemos denominado 
'abordaje cualitativo' y "abordaje cuantitativo', ampliamente tmbricados en 
un inicio en cuanto a fundamento teórico, objetivos e hipótesis; separados 
despufSs en cuanto a muestra, instrumentos, procedimiento y análisis; 
reunidos de nuevo en la generación de la discusión y !as conclusiones de 
este trabajo. 

En ei aspecto metodológico, para no perder por el camino lo que de 
mas propio y sustantivo aportan ios dos abordajes, nuestra opción ha sido 
dotarlos de las herramientas más adecuadas para evitar algunos de los 
peligros que habitualmente los amenazan. Así, en el caso del abordaje 
cualitativa, hemos encuadrado la praxis -fundamentada en las propuestas 
de la Inducción Analítica (Kah, 1983), de! Método Comparativo Constante 
(Glaser, 1992) y del trabajo de Mlles y Wuberman (1994)- en un marco 
epistemológlco que abarcara las reflexiones provenientes de la Psicología 
del Discum. Además, hemos recurrido al auxilia de herramientas 
inform6ticas que maximizaran el control de calidad en el análisis de la 
información y el establecimiento de conclusiones. También, de cara a una 
mayor valldez inter-subjetiva, hemos incluido en los anexos de este 
trabajo, de forma sístematízada, los textos que dan pie a las conclusiones 
extraidas en cada apartado. En el caso del abordaje cuantitativo, hemos 
optado por un diseño correlacional complementado con una medición 
lonaitudinal de una de nuestras variables de~endientes centrales. y hemos 
tentdo especial precaución para complementar el uso de- tecnicas 
exploratorias y confirmatorias con algunas de las reflexiones realizadas 
recientemente sobre el uso o interpretacíón erróneos. Concretamente, 
hemos recogido las críticas de Evans (1991) sobre e! empleo inadecuado 
en la literatura aditudinal de los componentes muitiplicativos; y las 
propuestas de Cohen y Cohen (1983) para el análisis de la interacción 
entre variables independientes medidas en escala de intervalo. También 
hemos tenido especial cuidado en analzar los efectos de la mlinealidad en 
los modelos de regresión lineal y de ecuaciones estructurales (Hair, 
Anderson, Tatahm y Btack, 2000) que, como veremos, han generado 
errores importantes en la literatura sobre el tema. A su vez, hemos tenido 
especial cuidado en precisar tos límites que existen al uso de la etiqueta 
'causal' en los modelos de ecuaciones estructurales y en esclarecer las 
prudentes inferencias que deben hacerse a partir de las relaciones 
numéricas inctuidas en los 'atractivos' diagramas de flujo. 
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5.2.1 LA TEORÍ~ DEL COMPORTAMIEKTO PLANIFICADO 

5.2.1.1 Aspectoc teóricos 

Nuestra apuesta por el modelo de la Teoria del Comportamiento 
Planificado ha pretendido maximizar las potencialidades de la propuesta 
originaria, reflejada exhaustivamente en el trabajo de Ajzen (1991), con 
algunas de las sugerencias más relevantes desarrofiadas en la última 
década. 

En el modelo original, representado en el gr&m 1, se refieja la 
inclusión de las lfamadas medidas 'generales's 'indirectas' de la actitud y 
el componente normativo, así como las medidas denominadas 'directas' 
de dichos elementos, constituidas por el sumatorio de los praductos 
expectativa-valor (en el caso de la actitud) y opinidn-motivacidn de 
acatamiento (en el caso de la norma subjetiva). Se incluye, a su vez, una 
medición del control percibido. 

Gráfico 1. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado: Propuesta Originaria. 
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El modelo del que, sin embargo, vamos a partir aparece 
representado en el gráfico 2. En éI se han incluido algunas de las 
modificaciones derivadas de las propuestas más recientes. 

122 



Marco teórico: La Teoría del Comporiamiento Planificado 

Gráfico 2. Modelo de la TeorÍa del Comportamiento Planificado. Propuesta modificada 

Componente normativo 

En cuanto al componente normativo, hemos optado por la 
sustitución de la medición general por la medición a partir de las creencias 
normativas referidas a tres entornos de referencia. Dicha sustitución ha 
estado motivada, en primer lugar, por los resultados del reciente meta- 
análisis realizado por Armitage y Conner (2001) sobre 185 estudios que 
han aplicado la Teoría del Comportamiento Planificado, mostrando el bajo 
poder predictivo de las mediciones de dicho componente en favor de la 
medición realizada a partir de las creencias normativas. En segundo lugar, 
por la obtención de conclusiones similares en trabajos anteriores 
realizados por nuestro equipo en relación con la conducta (Martin, 20031, 
en los que dicho componente se ha mostrado irrelevante frente a la 
medida directa a partir de las creencias normativas generales. En tercer 
lugar, por considerar la variable propuesta originalmente por bjzen un 
claro ejemplo de "gross cateqorization" (Potter y Wetherefl. 1987:41), 
esto es, una categoría agregadora que fuerza al sujeto a pronunciarse de 
forma univoca sobre un fenómeno multidimensional. En este sentido, 
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podemos hipotetizar la dificultad que puede representar para un joven que 
se implica con su grupo en una conducta de carácter anti-normativo 
responder a la pregunta de si, en general, sus "otros más importantes" 
piensan que debe o no debe implicarse en ella. 

En la elección, con criterios de parsimonia, de los entornos 
relevantes para el sujeto, hemos recogido, en un inicio, los tres entornos 
propuestos por la Teoría de la SocialIzaciÓn Primaría: el grupo de iguales, 
la familia y la escuela (Oettíng y Donnermeyer, 1998). También con e1 
objeto de recoger adecuadamente las características de la población diana 
en este sentido, detallando las normas potencialmente presentes en cada 
entorno, hemos aplicado algunas de las directrices tradicionalmente 
empleadas por los autores de los modelos actitudinales para las colecta de 
creencias referidas al comportamiento (Fishbein y Ajzen, 1975). A través 
de un instrumento preliminar, hemos recogido de forma abierta las 
normas percibidas en cada entorno, que han sido posteriormente 
operativizadas en las preguntas cerradas introducidas Finalmente en el 
instrumento definitivo. 

Control percibido 

En cuanto al componente constituido por el control percibido, hemos 
unido a la propuesta original de Ajzen (1991), indicadores referidos al 
constructo de auto-eficacia (Bandura, 1977). Ambos componentes se han 
mostrado como los más sólidos predictores en la literatura (Armitage y 
Conner, 2001), frente a la debilidad predictiva de la formulaci6n basada 
en creencias sobre el control, formulados a través de térmlnos 
multiplicatívos. 

Intención conductual 

En lo tocante a la intención condudual, hemos incluido, por un lado, 
indicadores alternativos recogidos de forrnulaciones utilizadas en fa 
literatura (Fishbin y Ajzen, 1975; Gibbons et al., 1995; Armitage y 
Conner, 2001), especificados también en diferentes momentos temporales 
de cara a explorar la capacidad de los mismos para predecir 
adecuadamente la conducta. Por el otro lado, se ha pretendido crear un 
constructo a partir de la medición de la intención de llevar a cabo 
conductas más específicas respecto a la definición general de violencia 
grupa1 juvenil (Bagozzi y Burnkrant, 1979). 
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5.2.1.2 Aspectos metodológicos 

En relación con el procedimiento para el análisis de la informaci6n, 
centrándonos ahora en ef abordaje cuantitativo, nos hemos inclinado por 
algunas opciones que, en nuestra opinión, producen importantes 
consecuencias de cara a los resultados y sus implicaciones tdricas. Una 
de ellas, en la que queremos hacer hincapié, parte de las indicaciones 
propuestas por Evans (1991) en mérito a la utilización de componentes 
muttíplicativos. Dicho autor ha señalado que la literatura generada a parür 
de modelos teóricos vinculados a la formulación expectativa-valor -y 
utilizados profusamente tanto en el campo de los modelos actitudínales, 
como en el estudio de !os procesas motivacionales en el contexto 
organizacional-, delatan errores importantes en el tratamiento de aqueilos 
constructof que se sirven de tos productos entre una o más variables. En 
primer lugar, segdn lo sefialado por Evans, el uso de escalas unjpolares o 
bipolares para la medición de las variables del modelo (cuya etección no 
estd ni claramente especificada ni fundamentada en las propuestas 
originales, véase una ver mzis Ajzen, 1991), que en condiciones normales 
sería indiferente de cara a los resuítados (ya que supone una simpie 
transformación lineal), produce diferencias en el porcentaje de varianza 
explicada de la variable dependiente en el caso de tos constructos 
multiplicativos, debido a que el producto de números enteros, cuando 
acompañados por signos positivos y negativos, altera las relaciones de 
orden entre las variables: así, por ejemplo, si consideramos una escala 
bipolar de '-3" a "+Y', con un punto medio igual a 'O", la multiplicación 
de dos números enteras negativos extremos, "-3" y "-3" - 
correspondientes teóricamente a las puntuaciones de expectativas y 
valoración más bajas- resulta en un número positivo, '9", que equivale al 
producto de tos dos números enteros extremos, '+3" y '+3", 
correspondientes esta vez a las puntuaciones de expectativa y valoración 
más altas. Lo segundo que cuestiona Evans, en consonancia con otros 
autores que han trabajado en la línea de fa generación de variable latentes 
(Bentler y Speckart, 1981; Bagozzi y Burnkrant, 1985; Bollen, 1989), es 
la generación de un sumatorio de productos de expectativa-valor para 
construir una variable independiente, sin haber contrastado previamente 
si comparten una dimensión o factor común. 

Las soluciones que propone Evans, basadas en el trabajo de Cohen 
y Cohen (1983), se resumen, en primer lugar, en la equiparación de los 
términos multiplicativos en los modelos de regresión, a los t6rminos de 
interacción en un análisis de varianza. Ello significa introducir en los 
modelos de regresión como variables independientes tanto los términos 
individuales como el t6rmino formado por el producto de ambos. Este 
procedimiento produce resultados unívocos en el porcentaje de varianza 
explicado con independencia de la formulación unipolar o bipolar de las 
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escalas. En segundo lugar, en caso de que se desee condensar la 
información, se deberían realizar análisis factoriales previos al cálculo de 
los sumatorios, para definir qué términos pueden ser sumados con 
coherencia. En nuestro caso, hemos adoptado la primera solución para el 
desarrollo de modelos de regresión lineal y hemos optado directamente 
por la utilización de variables latentes calculadas a partir del andlisis 
factorial cuando, como en el caso de los modelos de ecuaciones 
estructurales, hemos querido condensar La información. Hemos reflejado, 
en parte, esta opción sustituyendo en el gráfico el término de 
multiplicación, " X I  por el de interaccibn '*". 

Otro de los elementos importantes que hemos recogido se deriva de 
las puntualizaciones sobre los modelos de regresión lineal y de ecuaciones 
estructurales, sugeridas por algunos de los excelentes t e x t ~ s  existentes 
sobre análisis multivariante (Hair et al., 2000; Pardo y Ruiz, 2003), pero 
ignoradas con gran frecuencia por la literatura psico-social. La mds 
relevante de ellas hace referencia a la precaución que debe mantenerse 
en la interpretación de los coeficientes de regresión en presencia de multi- 
colinealidad entre las variables independientes. En caso de que existan 
estrechas relaciones entre las variables independientes, tal y como sucede 
en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado (Liska, 1984; 
Miniard y Cohen, 1981), los modelos de regresión lineal, o los modelos de 
ecuaciones estructurales, son adecuados para vaiorar la capacidad 
predictiva de la totalidad de las variables en su conjunto a través del 
porcentaje de varianza explicada, pero no son útiles para estimar la 
relación que de forma bivariada existe entre cada variable independiente 
y la variable dependiente. Ello es debido a que los coeficientes de 
regresión reflejan únicamente la capacidad que tiene una variable 
independiente para explicar la parte de varianza de la variable 
dependiente que no ha sido previamente explicada en el modelo por otras 
variables, pero no su capacidad para explicarla aisladamente. Ello hace 
que, en presencia de multi-colinealldad, variables que mantienen 
correlaciones estrechas con la variable dependiente puedan arrojar, sin 
embargo, bajos pesos de regresión. Resulta ímprescindible remarcar que, 
en consonancia con la evitación de los errores generados por este efecto, 
es imprescindible no inferir de la magnitud del parámetro de predicción 
estadístico entre una variable independiente y una variable dependiente, 
la magnitud de la relación 'real" entre dos variables. A su vez, debe 
precisarse que, aunque sea en el contexto de un modefo de ecuaciones 
estructurales, la adición de una relación entre variables (ya sea de 
covariación o de regresión) que mejore el ajuste del modelo previo no 
implica que dicha relación estadística esté reflejando causalidad en 
términos psicológicos. Ello, dicho sea de paso, invalida uno de los 
argumentos avanzados por los autores del modelo original para justificar 
la no inclusión de variables predidivas 'externas', no contempladas en 
principio por el modelo (Fishbein y Ajzen, 1980). 
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Esta disertación de carácter 'didáctico' se podría considerar 
'supeínua' si no fuera por la difusión en la titeratura más eminente de 
interpretaciones equivocadas sobre los modelos de relación actitud- 
conducta. El propio Ajzen (1991), en el trabajo nuclear que revisa y 
operativiza la Teoría del Comportamiento Pianíflcado, no queda inmune, 
pero si impune. Por ejemplo, al resumir los resultados de diecinueve 
estudios y reportar en una tabla, por una parte, los índices de correiacíón 
entre la intención y los restantes componentes del modelo y, por otra, sus 
coeficientes de regresión múltiple, las correlaciones entre norma subjetiva 
e intención obtienen vaferes sólo levemente inferiores a los obtenidos oor 
la actitud general o el contml percibido (Ajzen, 1991:190). Sin embargo, 
al observar que los pesos de resresión de ta norma subjetiva son mucho 
mds bajos qbe los gbtenidos p& ¡a acfltud o el eontro! percibido (debido 
al efecto de la multi-tofinealidad), Aajen sefiala: "Note aiso that, which 
only one exception, artitudes toward the various behaviars made 
significant cantributions to the prediction of intentions, whereas the resutts 
of the subjective norms were rnlxed, with no ctearly discernible pattern. 
fhis ñnding suggests that, for the behaviors considered, personal 
considerations tended to ovenhadow the inf uence of social pressuren2 
(1991: 189). En otro párrafo, extraído de la monografía de Abrams y Hogg 
(1999), autores centrales de los desarrollo de la última década de la 
Teoría de la Identidad Social y su aplicación a diferentes ámbitos, 
encontramos la siguiente afirmación, esta vez de Terry, Hogg y Duck: 
"However, evidence that the belief- based predictions of attittudes can 
afFect subjective norms andlor viceversa suggest that the variabies are 
not psychologically disctint E...] Recent research using structural equation 
modeling has indicated that such"crossover effects" are most likely to 
occur from normative beliefs to attittudes f...]. I n  other word, people's 
attitudes are influenced not only by the perceibed costs and benefits of 
performing the behaviour, but also by their perceptions that significant 
others would want them to petform the behaviorw3 (1999:282). En 

"Nbtese también aue. con una iinlca excención. las actitudes hacia los . - ~~ 

, - -  ~ ~ ~ 

diferentes compottamientos realizan contribuciones significativas a la predicción de las 
intenciones, mlentras que los resultados referidos a la norma subjetiva son diversos, sin 
que exista un patrón discernible. Este hallazgo sugiere que, en los comportamientos 
considerados, las consideraciones personales tienden a eclipsar la influencia de la 
presión social" (traducción propia). 

"En cualquier caso, la evidencia de que las predicciones de la actitud basadas 
en creencias pueden afectar a la norma subjetiva y/o vice-versa sugiere que dichas 
variables no son psicológicamente distintas[ ... J Las investigaciones recientes realizadas 
mediante modelos de ecuaciones estructumles indican oue estos efectos de - . - -. - . - - . . . - 
"sobrecruzamlento" ocurren con mayor probabilidad desde las creencias normativas a 
las actitudes [...l. En otras palabras, las actitudes de las personas estin influidas no 
s61o por los costes y beneficios percibidos de ia realización de la conducta, sino también 
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ambos ejemplos encontramos el paso injustificado de la relación 
estadística a la relación psícológica. En el primero, además, se añade la 
confusión respecto al mecanismo matemático que explica la diferencia 
encontrada. 

5.2.2 LA T E ~ R ~  DE LA IDENTIDAD SOCIAL 

5.2.2.1 Aspectos teóricos 

Tal y como hemos adelantado, la introducción del marco de la TeorÍa 
de la Identidad Social y la Teoría de la Auto-categorimción del yo en 
nuestro estudio ha respondido al dobfe propósito de incorporar un 
mecanismo que mejorase las carencias aparentemente presentes en el 
modelo aditudinal escogido y de disponer de una herramienta 
interpretativa para la comprensión de la dinimica intra e inter-grupa1 
sustantiva a la conducta grupal violenta. 

El objetivo de nuestro estudio, sin embargo, ha invertido, en cierta 
forma, la prioridad habitual en los trabajos desarrollados dentro de este 
campo, ya que no hemos pretendido utilizar categoría sociales 
relativamente arbitrarias como instrumentos para definir los procesos que 
subyacen a la conformación de la identidad social, sino utilizar los 
procesos ya delineados por la teoria y las categorías potencialmente 
relevantes para nuestros jóvenes con el propósito de intentar comprender 
o explicar la conducta grupal violenta. Esta meta nos ha forzado a 
conformar una "estructura" conceptual específica -formada por 
determinados constructos, su operativización y el sistema de relaciones 
existente entre ellos- que pudiese ser aplicada de forma genérica y desde 
un abordaje eminentemente correlacional al análisis de nuestro objeto de 
estudio. Hemos debido dar, de esta forma, el paso del enfoque 
considerado 'básico' al enfoque 'aplicado', el paso de la elección de un 
número de elementos puntuales manipulables experimentalmente al 
diseño de un marco general de análisis que pueda ser aplicado a cualquier 
sujeto. En los siguientes párrafos exponemos la forma en que nos hemos 
propuesto resolver algunas de las dificultades que conlleva este tránsito. 

¿Cómo se 'mide' la identidad social? 

Uno de los primeros problemas teóricos y, por ende, metodológicos 
que hemos enfrentado en este trabajo deriva de la dificultad para 
configurar un mapa parSimoni0~0 y generalizable de 'la identidad social' 

por su percepción de que los otros significativos desearían que ellas realizaran la 
conducta" (traducción propia). 
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de un sujeto concreto. Ya que si entendemos, siguiendo a Tajfel, que la 
identidad social representa "el conocimiento que posee un individuo de 
que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación 
emocional y de valor que tiene para éI/ella dicha pertenencia" (1982:31, 
traduccibn propia), la simple representación del conjunto imbricado de 
grupos sociales, y la correspondiente evaluación, que configuran a un 
conjunto de individuos sería ya de por sí una larga tarea. Podemos 
imaainar la dimensi6n aue alcanzaría el estudio de los elementos 
esti6ulados por la teoría'en cada uno de dichos grupo sociales, y su 
influencia en la génesis de determinadas conductas. Resulta entonces 
evidente que la aplicaciiin exhaustiva de fa Teoría de la Identidad Social 
para ¡a comprensión del comportamiento, desarrollado por un conjunto de 
individuos en su contexto de intemcción natural, impone necesariamente 
restlcciones del 6mbito de análisis, comenzando por la aplicación de 10s 
instrumentos metodol6gicos de los que disponemos. 

De este modo nos hemos visto forzados a una doble reducción: la 
del nSlmero de potenciales categorías sociales que van a ser objeto de 
anStisis, y la de las casacteristicas vinculadas a las mismas que van a ser 
analizadas. El criterio para reatizas esta restricción está marcado, en 
nuestro caso, por la maximización de la capacidad explicativa sobre la 
conducta violenta y auxiliado por las evidencias que aporta la literatura 
previa y nuestro propio trabajo previo. 

Así, a fa hora de definir en e1 estudio cuantitativo categorías sociales 
comunes, cuyas características s e r h  analizadas de forma similar a traves 
de diferentes sujetos, hemos escogido los ámbitos de socialización 
primaria más relevantes en el desarrollo de nuestra conducta en el rango 
de edad que vamos a pretender abarcar. Dado que el fenómeno de 
estudio está diferencialmente presente en el rango de edad de los 15 a 
los 22 años (Martín et al., 1998) hemos recogido las aportaciones 
derivadas del exhaustivo trabajo de revisión realizado por los autores de 
la Teoría de la Socialización Primaria (Oetting y Donnermeyer, 19981, pero 
también las generadas desde de la literatura clásica sobre el tema (véase 
el apartado JUVENTUD Y VIOLENCIA) definiendo, en un principio, como 
ámbitos relevantes el entorno familiar, el grupo de iguales y el entorno 
escolar. En el caso del estudio cualitativo, dicha formulación ha quedado 
abierta en mayor medida, modulándose en función de los ámbitos 
expresados como relevantes por el sujeto entrevistado. 

De igual modo, en la elección de los elementos derivados de la 
Teoría de la Identidad Socíal y de la Teoría de la Auto-categorización del 
yo, que ser& aplicados a cada una de las tres categorias sociales 
escogidas, hemos privilegiados los aspectos que, desde nuestra revisión, 
cimientan los procesos básicos para la comprensión de la dinámica intra 
e inter grupal; especialmente, la asunci6n normas derivadas de los 
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entomos de referencia (véase el apartado IDENTIDAD SOCIAL). De ahí 
que hayamos optado por-recoger tosefementos referidos a la identificacíbn 
(atracción social, atracción inter-personal, claridad del prototipo y 
prototipo, auto-prototipicidad) y a Ia estructura de dichas categorías 
sociales festatus percibido, legitimidad y estabifidad del estarus y 
permeabilidad). 

Un posible modelo de identidad social 

El gráfico que presentamos a continuación, refleja sint&ticamente la 
propuesta de los elementos de la Teoría de la Identidad Social que 
pretendemos utilizar en nuestro estudio. Entendemos, de nuevo, que la 
estructura propuesta representa una opción entre otras posibles, dado que 
algunas de las relaciones entre los conslructos de la teoria están sujetas 
a ambigüedad o controversia. 

Gráfico 3. Modelo de Identidad Codal 

Como puede observarse, nuestro modelo pretende articular -a 
través del constructo identificación- dos sistemas de relaciones. Así, en 
primer lugar, nos proponemos explorar, por una parte, la influencia que 
los elementos vinculados al prototipo (claridad del prototipo y auto- 
prototipicidad) mantienen con la atracción social, contrastando, a su vez, 
si existen diferencias con las relaciones que dichos elementos mantienen 
con la atracción inter-personal. De igual modo, pretendemos explorar las 
relaciones entre atracción social e inter-personal, bajo el supuesto de una 
relativa independencia. La estructura de relaciones que proponemos 
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pretende testar con referencia a categorías naturales las propuestas de 
Hogg y colaboradores ( Hogg y Hardie, 1991; Wogg y Hardie, 1992; Hogg, 
1992; Hogg et al., 1993; Hogg et al., 1995; Hogg y Hains, 1996). 
Apoyándonos en la propuesta nuclear de la teoría de la Auto- 
categorización del yo (Tumer, 1985) , pretendemos también contrastar en 
qué medida, a partir det anátisis de elementos basados en el prototipo 
podemos ayudar a la comprensión de la implicación que un sujeto 
mantienen con sus entornos de socialización y, potencialmente, la 
asunctdn de normas derivadas de los mismos. 

En segundo lugar, nos proponernos explorar las refaciones 
existentes entre el estatus percibido, su legitimidad y estabilidad y la 
identificacidn con una determinada categoría social y, en el caso de las 
categorías sociales que presentan niveles variables de permeabilidad, 
estudiar la interaccidn exsstente entre los elementos del estatus y la 
identificacián en función de bcta. Con ello queremos, de nuevo, indagar en 
grupos naturales algunas de las complejas retaciones encontradas entre 
los elementos estruckurates de las categorías sociales (Hogg y Abrams, 
1996; Rubin y Hewstone, 1998; Bettencourt et al., 20013. A su vez, 
intentamos establecer en qué medida el estatus percibido y la posibilidad 
de integrarse o no en una categoría social alternativa, puede influir 
directamente sobre la identíficicidn que un sujeto mantiene con 
determinada categoría social y, consecuentemente, en su asunción de las 
normas establecidas prototípicamente en la misma. 

5.2.2.2 Aspectos metodológicos 

Es necesario aclarar que fa materialización de esta estructura de 
relaciones ha debido estar precedida por el esfuerzo para recoger, 
sistematizar o, en su caso, elaborar y validar los indicadores referidos a 
cada uno de dichos constructos, existiendo en algunos casos, tal y como 
hemos comentado previamente, importantes vacíos o controversias. 

Para la mayor parte de los constructos hemos partido del trabajo 
realizado por Hogg y colaboradores (Hogg y Hardie, 1991, 1992; Hogg, 
1992; Hogg et al., 1993; Hogg et al., 1995; Hogg y Hains, 19961, que han 
desarrollado lo que es, en nuestro conocimiento, el intento más cercano 
a una operativizaci6n global de los elementos de la Teoría. Aun así, 
cuando hemos estimado que algunos constructos no estaban 
adecuadamente reflejados u operativizados, hemos recurrido en estas 
ocasiones, como seguidamente expondremos, a fuentes adicionales. En 
cualquier caso, el detalle completo de las mediciones utilizadas se ha 
incluido en la METODOLOG~A de cada uno de los apartados. 
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De los citados trabajos hemos adaptado para el caso de entornos 
naturales los indicadores referidos a atracción social y atracción inter- 
personal. En lo referido a los elementos vinculados al prototipo hemos 
incluido, junto a las mediciones propuestas por dichos autores, indicadores 
adicionales y hemos recogido una definición de las características del 
prototipo para cada categoría, específica de nuestra población diana, a 
través de preguntas abiertas, que posteriormente han sido operativizadas 
en ítemes de respuesta cerrada. En el caso de la ídentificación, que, en 
nuestra visión, es uno de los puntos teórica y operativamente mas débites 
de la propuesta de Hogg y colaboradores, hemos recurrido a las estructura 
y a la formulación propuesta por Hofman, Integrando también en las 
cuatro dimensiones definidas por dicho autor (centralidad, valided, 
solidaridad y auto-presentación) las alternativas de Garza y Herringer 
(1986)' Ellemeffi, Van Knippemberg, De Vritrs y Wilke (1988) y Mogg, 
Hains y Mason (1998), sometldndolas posteriormente al anfilisld; 
exploratorio. Las mediciones referidas al estatuc y permeabilidad partieron 
también de La propuesta de Hogg y colaboradores, pero fueron, en un 
segundo momento, complementadas con la propuesta de Luhtanen y 
Croker (1992), reflejada en parte de su escala de auto-estima colectiva. 

En relación con el procedimiento de análisis hemos tomado en 
cuenta, obviamente, idénticas consideraciones a las planteadas en el 
apartado referido al modelo actitudinal. 

5.2.3 UN MODELO INTEGRADOR 

Partiendo de las propuestas de las Teorías del Comportamiento 
Planificado y de la Identidad Social, hemos intentado encontrar elementos 
articuladores que permitiesen incrementar la capacidad predítiiva y 
explicativa de la conducta violenta. En el caso del estudio cualitat[vo, ello 
ha quedado plasmado en la exploración y análisis conjunto de elementos 
derivados de ambos marcos. En el caso del estudio cuantitativo esta 
articulación ha quedado reflejada en un modelo específico de relaciones 
entre variables. 

El fundamento para dicha articulación se encuentra, por una parte, 
en los trabajos de Terry y Hogg C19961, Terry, Hogg y White (1999), 
Terry, Hogg y Duck (1999) quienes, después de revisar la literatura 
actitudinal, han dirigido su esfuerzo a esclarecer el papel del componente 
normativo sobre la actitud, la intención y la conducta. Dichos trabajos 
aportan datos empíricos que apoyan la hipótesis de que la identificación 
con los diferentes entornos de referencía es un importante mediador de 
la influencia que las normas de los diferentes entornos mantienen sobre 
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la actitud y la intención. Muestran, en las conductas estudiadas -tales 
como recíclaje de residuos, ejercicio %icor protección solar, decisiones en 
jurados simulados- que la relación entre las normas desarrolladas por un 
entorno de referencia concreto y la actftud, intencibn y/o conducta de un 
sujeto aumenta cuando exfste una alta identificación con el mismo. 
Tamblt5n señalan que dicha relación es más estrecha cuando la categorfa 
social es saliente. 

Por otra parte, somos tambirin deudores del modelo integrador 
propuesto por Eagly y Chaiken (1998), autoras que han desarrollado la 
que es, quizás, la obra de revisión más exhaustiva sobre el concepto de 
actitudes. Dicho modelo queda reflejado en el siguiente gráfico, y en ét se 
integran algunas de las aportaciones generadas con posterioridad a Ici 
propuesta inicial del modelo de la Teoría del Comprtamknto Planificado, 
entre tas que se incluyen los logros normativos y de auto-concepto. 

Gráfico 4. Modelo adltudlnal pmpuesto por Eagly y Chaiken (1998) 

A partir de algunas de las sugerencias realizadas por estos trabajos, 
en unión con los marcos teóricas previamente revisados, nos proponemos 
contrastar el modelo que reflejamos heurísticamente en el gráfico 5. 

La aportación fundamental que distingue dicho modelo del generado 
a partir de la revisión de la Teoría del Comportamiento Planificado reside 
en la introducción de la identificación con cada entorno de referencia como 
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variable que media en la influencia que las normas percibidas en cada 
entorno mantienen sobre la intención de realizar la conducta. Suponemos 
así, que la concordancia entre las normas de cada entorno y la intencihn 
del sujeto variará de acuerdo con la identificación, siendo mas consistente 
dicha relación en la medida en que la identificación es mayor. Eilo, en un 
primer momento, podria ser aplicado tanto a las normas especificas 
recogidas desde cada entorno, como a las normas generales respecto a la 
valoración que se percibe de cada entorno en relación con la conducta. 
Ambos aspectos han quedado recogidos bajo la etiqueta de 'creencias 
normativas alternativas'. 

Debemos señalar que, en el caso específico del estudio cuantitativo, 
aún siendo conscientes de la potencial multi-dimensionalidad del 
constructo identiticación (Ellemers et al., 1999; Henry et al., 1999) -y a 
pesar de que así lo hayamos tratado en el posible modelo de identidad 
social- el criterio de parsimonia nos ha obligado a concentrarnos en la 
integración de los efectos de una única dimensión del mlsrno en el modelo 
actitudinal. Ahora bien, no cerramos la posibilidad de ulteriores 
indagaciones sobre la influencia de diferentes dirnensione habitualmente 
encuadradas dentro del constructo. 

Gráfico 5. Modelo integrador 
1 1 

Crsencim sobre Consec. negativas 
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Otro elemento que queremos destacar en dicho modelo, a traves de 
las flechas de doble dirección, es la asunción de potenciafes relaciones 
entre et componente normativo y el componente actitudinal, poniendo en 
duda, en base a la evidencia existente (Ryan, 1978; MIniard y Cohen, 
1981; iiska, 1984) que dichos componentes sean independientes. Por 
supuesto, el hecho de una covariacíón estadística no ofrece, sin más 
elementos, apoyo para la dependencia psicológica. Ahora bien, la 
exploración procesual de ambos elementos podrá, desde el estudio 
cualitativo, ofrecer o no apoyo a esta relacidn potencial. 

Los restantes elementos que utilizaremos en este modelo aftemativo 
son sustantivamente similares a los contenidos en e! modelo actitudinal de 
partida. Destacarnos Únicamente la inclusión de la variable Importancia de 
la Actitud, cuya estructura será previamente explorada, tomando como 
base las propuestas de Boninger, Krosnick y Barent [1995a], de cara a su 
introducción en el modelo. Al mismo tiiempo estudiaremos especificamente 
si adúa como mediador del efecto de la actitud sobre la intención. 

Las propuestas aquí recogidas se concretarán en los capítulos que 
siguen en variables, contenidos, mediciones, hipótesis y objetivos de cara 
a la realización del estudio empirico, 
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Objetivos generales 

1. ESTRATEGIA GLOBAL DEL ESTUDIO 

1.1 OBJER[VOS GENERALES 

1. Describir fenomenolbgicamente las características de los 
enfrentamientos violentos que realizan jóvenes de nuestro contexto 
en tanto que miembros de un grupo, detallando motivos, 
desencadenantes, víctimas, patrones, normas y consecuencias 
percibidas. 

11. Caracterizar de forma empírica tos diferentes agentes, procesos y 
circunstancias aue condicionan el tsroceso de im~~icacidn en la 
violencia grupal juvenil utilizando loireferentes tebticos del Modelo 
del Comportamiento Planificado y la Teoria de ¡a Identidad Social . 

III. Construir y validar, desde el punto de vista empírico, un modelo que 
reúna las aportaciones de la Teoria del Comportamiento Planificado 
y la Teoria de la Identidad Social, adaptando y operativizando sus 
constructos tehricos más relevantes al estudio de una conducta 
especifica articulada a través de grupos naturales. 

IV. Ofrecer, a partir de !os elementos anteriores, propuestas que 
permitan incrementar la eficacia de las estrategias preventivas en 
relación con la violencia grupal juvenil. 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado DISCUSIÓN E 
INTEGRACIÓN TEÓRICA, concretado en los objetivos generales 
planteados, se ha elegido para el presente estudio un abordaje psico- 
social dirigido a analizar los factores que condicionan la implicación en la 
violencia grupal juvenil. Se ha optado, a su vez, por la utilización de un 
doble enfoque: cualitativo y cuantitativo. 

Cada uno de los dos enfooues ha condicionado el uso de 
instrumentos y estrategias de análisis diferentes. Sin embargo, ambos se 
com~lementan mutuamente v ofrecen resultados aue conducen a una 
visión global del objeto de estudio. 

El primer abordaje supone el uso de instrumentos de recogida de 
datos y análisís cualitativos. Los criterios que enmarcan la praxis 
establecida para este enfoque facilitaron una visión procecual de la 
conducta estudiada y su realizacidn en contextos específicos e 
individuales. El segundo abordaje supone el uso de instrumentos de 
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recogida de datos y análisis cuantitativos. Los criterios que enmarcan la 
praxis establecida para este enfoque han posibilitado una visión 
tramversal de las funciones estudiadas en contextos Inespecificos y 
generales. 

El gráfico 1 presenta un esquema sintético del proceso seguido en 
el desarrollo de la parte empírica de la investigación. Los objetivos, 
hipótesis y la metodología concreta, así como tos resultados ecpecificos de 
cada estudio se detallan en los apartados correspondientes a cada uno. En 
los apartados DISCUSIÓN y CONCLUSIOMES se analizan conjuntamente 
las ímplicaciones teóricas y aplicadas de los resultados obtenidos. 

Gráfico 5: Víción de conjunta del estudio 
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2. ABORDNE CUALITATIVO 





tas ideas están en el suelo: tropiezas y encuenm ta so~ueíbn, 





Hipótesis específicas 

H-1. El balance entre creencias actitudinales positivas y negativas 
es aositivo oara los sufetos aue tienen intención de im~licarse 
en'la contjucta y négativ6 para aquellos que no' tienen 
intención de implícarse en la conducta. 

n-11. 

H-III. 

H-IV. 

H-V. 

Si la conducta es importante, tanto para el sujeto como para 
los entornos, fa actitud respecto a la misma será mas estable 
y tendrá más fuerza a la hora de orientar la conducta. 

El balance entre creencias normativas a favor y en contra de 
la conducta, sera posiavo para los que tienen intención de 
implicarse en ella y negativo para aquellos que no tienen 
intención de hacerlo. 

Para los que tienen intencidn de implicarse en la conducta, o 
lo han hecho en situaciones anteriores, las creencias 
normativas internalzadas o atribuidas a los entornos serán 
más específicas (se relacionarán mas estrechamente con la 
conducta y las situaciones en las que se da) que para los que 
no tienen Intención de implicarse en la conducta, o no lo han 
hecho nunca. 

Los jóvenes que se implican en la conducta tendrán una 
mayor percepción de control, tendrijn en cuenta un número 
mayor de elementos, tanto externos como internos, y &tos 
serán más especificas. 

2.1.2 MODELO DE IDENTIDAD SOCIAL 

H-VI. Si hay claridad del prototipo y hay auto-prototipicidad, el 
entorno del que es extraído el prototipo se convierte en una 
categoría social relevante. 

H-VII. A mayor claridad del prototipo, auto-prototipicidad e 
identificaci0n, corresponder6 una mayor atracción social. 

H-VIII, La cohesión definida en terminos grupales, esto es, como 
atracción social, generalmente empobrece los procesos de 
toma de decisión: el deseo de consenso hace que se realicen 
más esfuerzos para obtener la conformidad y alcanzar el 
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acuerdo; se discute menos sobre los riesgos y se hace menos 
referencia a ios hechos; hay más deferencias al líder (Wogg, 
1996). 

H-IX. A mayor legitimidad y estabilidad del estatus, mayor 
identificación. Si el estatus es bajo la identificación será 
igualmente alta en la medida en que la permeabilidad es baja. 

H-X. Si la identidad social es saliente y, por consiguiente, queda 
establecido claramente el prototipo, entonces a mayor 
Identificación corresponderá mayor auto-prototipicidad. 

H-XI. Los compromisos del grupo hacia los miembros pueden 
depender de la prototipicídad percibida; mientras que, al 
contrario, los compromisos de los miembros hacia el grupo 
dependen de su auto-prototipicidad percibida" (Wogg, 1996). 

H-XII. Si el entorno tiene una identidad social positiva (estatus alta), 
los será también aquella parte del auto-concepto suportada 
por el entorno. 

H-XIII. La influencia sobre ta conducta de las creencias normativas 
del sujeto, vinculadas a la conducta y derivadas de los 
distintos entornas, dependerá del grado de identificací6n del 
sujeto con el entorno. 

H-XIV. Si la identidad social vinculada a un determinado entorno es 
saliente para fa conducta, entonces la creencias normativas 
que se refieren a la conducta y están asumidas por el entorno, 
entrarán en el prototipo. 

2.2.1 MODELO DE ACTITUDES 

1. De la H-1: Establecer cuáles son las creencias actitudinales 
asociadas a la conducta violenta y la relación que mantienen con la 
misma. 

11. De la H-11: Establecer la importancia de la conducta y la relación 
que mantiene con la actitud. 
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111. De las H-111 e H-IV: Establecer cuáles son las creencias normativas 
asociadas a la conducta violenta y la relación que mantienen con la 
misma. 

XV. De la H-V: Establecer cuáles son las creencias control asociadas a 
la conducta violenta y fa relación que mantienen con la misma. 

2.2.2 MODELO DE IDENTfDAD SOCIAL 

V. De fa H-VII: Estabtecer cuáles son los atributos del prototipo y de la 
auto-prototipicidad y la relación que mantienen entre sí. 

VI. De la H-VII: Establecer cuáles son las dimensiones de la 
identificación con los diferentes entorno$ de referencia. 

VIF. Be la H-VII: Establecer La relación que el prototipo, la auto- 
prototiplcidad, la Identificación y la atracción social mantienen entre 
si. 

VIII. De la H-VIII: Establecer cuáles son los procesos de torna de 
declsión de cada entorno de referencia y la relación que mantienen 
con la atracción social. 

IX. De la H-IX: Estabiecer cuáles son las características, en términos de 
estatus, estabilidad y legitimidad, de la relación entre tos entornos 
de referencia y 10s demás grupos. 

X. De la H-IX: Establecer la características de la permeabilidad de los 
entornos de referencia. 

XI. De la H-IX: Establecer la relación que ias variables de estatus 
(estatus, estabilidad y legitimidad) y la permeabilidad mantlenen 
con la identificacidn. 

XII. De la H-X e H-XI: Establecer las características del rol desempeñado 
en los distintos entornos de referencia y la relación que mantienen 
con el prototipo y la auto-prototipicidad. 

XIII. De la H-XII: Establecer las características det auto-concepto y la 
relación que mantiene con el estatus y la identificación. 

XIV. De la H-XIII: Establecer la relación que la identificación mantiene 
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can las creencias normativas y la conducta viofenta. 

Xv. De la H-XIV: Estabiecer la relación que el prototipo y la auto- 
prototipicidad mantienen con las creencias normativas y la conducta 
violenta. 

Para cumplir los objetivos del estudio, consideramos que una 
entrevista individual en profundidad y realizada con un bajo nivel de 
directividad, sería el instrumento adecuado para la recogida de datos 
cualitativos. La aplicaci6n de esta técnica ha permitido, a diferencia de 
otras opciones metodol9gicas (espedlalmente, la entrevista grupal) la 
expresión personal y libre, sin que hayan medlado factores inhibidores 
(presencia de líderes, emisión del discurso oficial o estereotipado asumido 
por el grupo, acentuación de la homogeneidad intra-grupat, etc.). Es 
posible que existan accesos preferentes y diferenciados, tanto bajo 
criterios teóricos como metodológicos, al discurso o a la identidad 
individual, por un lado, y grupal, por el otro. De ahi que sería mds 
conveniente optar por una entrevlsta individual en un caso, y grupal en el 
otro. Para Fernández Villanueva (1998) se necesitarían, Inctuso, 
investigaciones distintas, con objetivos y metodologías distintas. En esta 
perspectiva, la elicitación de un nivet de análisis individual parecería 
excluir automáticamente el acceso al nivel grupal. En nuestra opinión los 
dos niveles no son excluyentes y la entrevista individual permite pasar de 
uno a otro, aunque no permita ciertamente asistir a los procesos grupales 
en acto. Otra consideración que nos ha encaminado hacia la entrevista 
individual, ha sido la atención específica hacia el proceso de iniciación y 
abandono de la violencia grupal: las aportaciones de aquellos jóvenes que 
se encontraban tanto en una como en otra fase del proceso, podían en 
principio distanciarse de las mantenidas por el grupo, o los cálculos sobre 
los beneficios y los costes de la conducta reportar resultados diferentes. 
En una entrevista grupal, habría sido de antemano invlable recoger las 
aportaciones individuales de estas características. La misma Fernández 
Villanueva debe reconocer que "Cuando ésta [la identificación grupal] se 
resquebraja, aparecen desarrollos argumentativos no constreñidos por ese 
contexto y por lo tanto cuestionadores de la legitimación del entorno y de 
la normalización de las acciones. Éste sería un proceso de 
"desgrupalización" o "descategorización" que l...] sería esperable en los 
miembros de los grupos analizados pero que nosotros, por la puntualidad 
del estudio, no hemos podido detectar" (1998:127). 



Metcdología: tnstnirnento 

2.3.1.1 Contenidos 

El guíón de la entrevista, que se encuentra en los Anexos, se diseñó 
en base a los mismos presupuestos teOrlcos -presentados en los 
respectivos apartados, especialmente en ei de DISCUSI~N f 
INTEGRACIÓN TEÓRICA- que 10s instrumentos cuantitativos. De ahí que, 
para una descripción y operativización mis  formal de cada uno de los 
elementos indagados, se devuelve a fa sección de METODOLOG~A de ambos 
instrumentos cuantitativos. A continuación se presentarán únicamente las 
áreas examinadas y su derivación teórica. 

IDENTIDAD PERSONAL 

A m a n -  *Yo Rsico, psiquiUa, relaciona!: actitudes, nomas, valores, patrones de 
conducta, expecativas. 

Referenteste6ticos: Fiem (1982); Hofman, bit-HaHahmi y Hertídazarowitt (1982); Marsh 
y Hattie (1996). 

Au ma * Relaci6n enbe yo real e ideal: evaluadones. 
Referentes teóricos: Coopersmith (1981). 

Descllpelbn: composición, historia del gwpo. 
CaracterizactSn: prototipo, creenciasgrupaies, auto-prototipicidad, actividades, fines. sub- 

cultura, relaciones con otros grupos (estatus, legitimidad, estabilidad, 
pemeabilidad), territorialidad. 

Referentes te6rioos: Hcgg y Hains (1996). 
Organizae%n fsentwnienio de igualdad): roles, comunicach y toma de decisiones. 
Referentes teóricos: Hogg (199e). 
IdenblRcación: centralidad. validez, auto-presentacibn, solidaridad-compromiso. 
Referentes teóricas: Hogg y Hains (1996); Hogg, Hains y Mason (1998); Hofman (í988); 

Garza y Hem'nger (1986); Ellemers, Van ffiippemberg, De Vries y Wilke (1988). 
Atracción: social e inter-perconat. 
Referentes teóricos: Hogg y Hains (1996). 

CONDUCTA 

Percepción de amenaza. 
Elementos de la conducta: manifestaciones, víctimas, motivos y detonantes, sensaciones, 

ptanificacibn. 

Relacibn identidadessocialas y conducta: posicionamiento, normas ("yodebería", "yo no 
deberta"), consecuencias. 

Relación identidad personal y conducta: posicionamiento, nomas ("yo deberia", "yo no 
deberla"), consecuencias, control y auto-eficacia. 

Referentes teóricos: Ajzen (1991); Terry, Hogg y Duck (1999). 
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2.3.2.1 Criterios de selección 

Las sujetos que se seleccionaron para la entrevista debían tener, en 
principio, e1 mismo rango de edad que los sujetos de la muestra 
seleccionada para el abordaje cuantitativo y responder al mismo criterio 
conductual. En efecto, los clasificados como violentos debían, durante el 
año anterior a la entrevista, haber agredido físicamente en dos o m6s 
ocasiones, en tanto que miembros de un grupo, a una o más personas 
pertenecientes a otros grupos; mientras que las post-violentos deblan 
haber mantenido tal conducta en su pasado, pero no durante el año 
anterior a la entrevista. Los sujetos clasificados como no-violentos, no 
debían haber participado en ninguna ocasión en enfrentamientos violentos 
y, como criterio añadido, se procuró que provinieran de entomoc similares 
a los de los violentos. Finalmente, los pre-violentos podían haber tenido 
ninguno o un enfrentamiento violento, pero 6ste debla ser ocasional y 
aislado. Por otro lado, a los captadores: se dieron instrucciones para que 
seleccionaran aquellos sujetos que, no obstante no fueran violentos, 
tenían amigos que sí lo eran o se movían en un ámblto muy similar al de 
los violentos. Un criterio añadido es que los jóvenes que accedían 
finalmente a la entrevista no pertenecieran al mismo grupo natural. A los 
sujetos que accedieron a la entrevista se les recompensó 
económicamente. Presentamos resumidos los criterios de selección de la 
muestra a los que debían atenerse los captadores. 

Criterios de selección 

Los sujetos, de ambos géneros, debían tener entre 15 y 25 años y no 
podían pertenecer al mismo grupo natural. 

Violentos: debían haber agredido físfcamente, en tanto que miembros de 
un grupo, a una o más personas pertenecientes a otros grupos, en dos o 
más ocasiones durante el año anterior a la entrevista. Su participación 
podía ser pasiva: sujetar a la víctima, o los demás miembros del gwpo 
de la víctima, vigilar que no acudiera la policía, etc. 

Post-violentos: no debían haber realizado la conducta durante el año 
anterior a la entrevista. 

NO-violentos: no debían haber participado en ninguna ocasión en 
enfrentamientos violentos. 

Pre-violentos: podían habertenido ninguno o un enfrentamiento violento, 
pero este debía ser ocasional y aislado. 
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2.3.2.2 Captación 

Las tareas de captación han sido desempeñadas por estudiantes 
universitarios específicamente entrenados y con experiencia en el trato 
con jóvenes violentos. Se decidió optar por captadores que tenían más o 
menos una edad similar a los encuestados, para facilitar el posible 
contacto. A los captadores se impartieron instrucciones concernientes, en 
~ r imer  tusar, a los criterios de ca~tación aue hemos evidenciado - .  
anteriormente; en segundo lugar, a los investigadores y a tos objetivos del 
estudio; en tercer lugar, a las circunstancias de la entrevista. De esta 
forma se quería gara%zar a los entrevisados el anonimato y asegurarles 
las condiciones en las que se habría decarroilado la entrevista. Ésta debía 
ser grabada a través de magnetófono y, por ello, podía acarrear 
dificultades, cobre todo a los que se habían implicado en la conducta 
violenta. A conunuación presentamos resumida la informaci0n que tenlan 
que proporcionar los captadores a los entrevistados. 

La investigación era desarrollada por un equipo -se le pedía que evitara 
mencionar expresamente que eramos psic6logos- de la Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

Su finalidad era puramente'científica*: conocer detalladamente y por sus 
protagonistas la violencia entre grupos juveniles. 

La información sería completamente confidencial. Por ello, no se 
necesitaría la identificacibn del sujeto. 

El sujeto se mrnprometefia a realizar tres entrevistas, de más o menos 
dos horas de duración cada una, con un intervalo temporal de una año 
entre una y otra. 

E! lugar y la fecha de realizacion de la entrevista se tensan que convenir 
entre ambas partes. 

La entrevista serla grabada con magnetbfono para su transcripción y 
análisis. Una vez realizado este proceso, sería destruida. 

La gratificación seria entregada una vez finalizada la entrevista. 

Respecto al lugar de realización de la entrevista, poniamos a 
disposición de los entrevistados un despacho de la facultad, dejando la 
opción de elegir cualquier otro lugar, siempre y cuando respetara unas 
condiciones mínimas de tranquilidad y privacidad. Para la realización de 
esta tarea los captadores, adema$ de los recursos propios, contaron con 
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un inventario de recursos diseñado por el equipa de investigacibn. 
Aunque, dado la red de contactos que lograron establecer, no fue 
necesario recurrir a éí. Finalmente. también a bs raotadores se les 
recompensó económicamente y de'forma proporcionai al n6mero de 
entrevistados captados. Sigue un resumen de las funciones desempeñadas 
por los captadores. 

Funciones 

Captar los sujetos para las entrevistas, sgUn las criterios previamente 
establecidos. 

Localizar, si fuera necesan'o, del lugar de realización de la entrevista. 

Confirmar la fecha y el lugar de las enWvistjls el día antes de su 
realización. 

Acompañar hasta el lugar previsto para la entrevista a !os jóvenes 
entrevistados. 

Cumplimentar, para cada entrevistado, un protocolo con los datos de la 
captación. El modelo del protocolo de los captadores se puede encontrar 
en los Anexos. 

Proporcionar el contacto para la realización de la segunda y tercera 
entrevista. 

2.3.2.3 Características 

El número total de los entrevistados es 41 que, divididos según los 
grupos conductuales, corresponden a 10 no-violentos, 7 pre-violentos, 12 
violentos y 12 post-violentos. La edad media de los entrevistados es de 
20,3 años, teniendo el más joven 16 años y el mayor 26. La media 
asciende a 22,l y 20,7 años respectivamente para los post-viofentos y los 
no-violentos; mientras que desciende a 19,8 y 18,6 años entre los 
violentos y los pre-violentos respectivamente. De los entrevistados 
solamente tres son mujeres, una post-violenta y dos no-violentas. 

La duración media de las entrevistas ha sido de 93 minutos, siendo 
la más breve de 45 minutos y la mds larga de 200. Todas han sido 
realizadas en despachos de la facultad y grabadas en magnetófono. La 
recompensa económica se entregaba al  entrevistado en un sobre, al final 
de la entrevista. Después de cada entrevista los entrevistadores debían 
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cumplimentar un protocolo con información referida al entrevistado y al 
desarrollo de la entrevista. El modelo del protocolo tanto de los 
entrevistadores como de los captadores se encuentra en los Anexas. Los 
protocolos cumplimentados por unos y por otros no han sido incluidos por 
obvias razones de confidencialidad. 

2.3.4.1 Consideraciones epistemológicas 

En este apartado queremos esbozar algunas consideraciones 
derivadas de las vertientes interpretativistas, conctructivistas o 
hermenduticas (Cchwandt, 2000), en relación con el lenguaje y su uso. La 
primera de ellas se refiere al las propiedades del lenguaje como 
conaructivo y construido: en este sentido, no seria un medio que 
simplemente reReja o describe el mundo o la existencia de 
representaciones internas; sino, más bien, un conjunto de herramientas 
que adquieren propósitos y funciones a partir del medio social y cultural 
en el cual se emplean (Wittgenstein, 1988). De ahí que el lenguaje sea 
una práctica que cumple funciones sociales diferentes en contextos 
interpretativos diferentes y que los individuos utilizan para sus propósitos: 
no 'hablan' para 'decir', sino para 'hacer' (Autitn, 1982; Gatfinkel, 1984). 
Consecuentemente, los discursos presentan elementos contradictorios e 
inconsistentes entre sí, porque dependen de los fines específicos de la 
acción discursiva. La estabilldad y ia consistencia, en esta perspectiva, 
serían artificios forzados por fa investiqación al utilizar cateqorías 
agregadoras. El interés en eianáiisis del lenguaje, por todo lo come~tado, 
se dirige a la organización retOrica o argumentativa del discurso, siendo 
ésta un conjunto de repertorfos int&pretativos que aumentan su 
capacidad de persuasión y están al servicio de la acción. 

De ahí que los relatos que se han construido entre entrevistado y 
entrevistador en las secciones de entrevista, no son considerados como 
más o menos precisas y verídicas versiones de los hechos o del mundo, 
ni trasparentes representaciones de los estados y los procesos mentales, 
como por ejemplo las actitudes. No casualmente en el análisis 
fenomenológico no nos referimos en ningún momento a 'actitud', sino 
siempre a 'consecuencia', más directamente relacionada con los objetivos 
del entrevistado y no sus instancias mentales. En este caso específico, 
dónde se aborda un fenómeno que genera conflicto social, es presumible 
que sus protagonistas tengan un especial cuidado en Iogar la credibilidad 
y la aprobación del entrevistador respecto a la responsabilidad y la 
justificación o explicación de las acciones (Edwards y Potter, 1993). De ahí 
que el discurso del joven sea construido en contraposición dialéctica al 
otro discurso cobre la violencia grupa1 juvenil, el social. Es importante, 
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entonces, no perder de vista la estructum en 'cajas chinas' de los dictintos 
contextos, presentes físicamente o no, en los cuales el discurso se ha 
producido: la primera caja es la interacción inmediata y mediada con el 
entrevistador; la segunda, es la institución disciplinar representada por su 
elemento más sólido: el 'edificio'; la tercera, es el contexto cultural desde 
el cual el joven ha emprendido el viaje hasta la entrevista, tránsito muy 
importante para muchos de elfos, como atestiguan las referencias al 
mismo durante la entrevista; finalmente, la cuarta caja es el escenario 
social, este sí mediatizado, dónde se suelen 'oír voces' comunes. Esta 
compleja estructura probablemente, última concideracitin al respecto, ha 
supuesto para el joven una asimetría de 'poder', en t4rmino de versiones 
socialmente 'bendecidas*, a pesar del gran esfuerzo acometido por los 
entrevistadores para crear una caja 'reordenada' ex profeso para la visita, 
en la cuaI lo más importante fuera lo que ahí se iba a construir. Si las 
categorías no son elementos rígidos ubicados en la mente de los 
individuos, ni estructuras estáticos preformadas, sino que se construyen 
en el acto del discurso con fines retóricas, es esgerable que los j6venes 
entrevistados se sirvieran de oportunas estrategias para oponer una 
'resistencia' (Wíddicombe y Wooffitt, 1995) a fa asunción de si mlsmos, de 
su identidad, de sus opiniones y de su conduda a las categorfac -el 
término recupera aquí su significado etimológico de 'enjuiciamiento'- 
impuestas por los investigadores y, de forma ventrilocua, por la sociedad, 
Nuestra esperanza es que -si el 'individuo' no pre-existe al, o no existe 
independientemente del, uso que haga del lenguaje o que hagan para con 
él los demás- afgunos de los jóvenes entrevistados al terminar la 
entrevista se hayan ido acompañados de un otro 'yo' virtual o posible. 

Ahora bien, no solamente el texto recabado de la entrevista es una 
construcción inter-subjetiva, organizada retóricamente, sino que también 
lo es lo que aquí llamarnos análisis cualitativo: está construido inter- 
subjetivamente -al otro lado nos imaginamos quizás la comunidad 
académica- para alcanzar precisos objetivos, algunos de los cuales, 
ciertamente, no tienen que ver con la violencia grupa1 juvenil, empleando 
para ello algunas estrategias retóricas y argumentauvas. 

Como se podrá apreciar por la información que se presentará en el 
apartado siguiente, el análisís cualitativo realizado no ha sido un Análisis 
del Discurso, Retórico o de la Argumentación. Tales técnicas no se han 
considerado adecuadas para los objetivos de la investigación. Aunque no 
se descartan para fases sucesivas del análisis. Los presupuestos 
epistemoiógicos que se han derivado de las teorías que informan algunas 
de tales técnicas -y que asUmim0~ como lo que son, reflexiones acerca de 
la visión del mundo que manejamos los investigadores- no consideramos 
que prescriban una metodología concreta. Por otro lado, además, y esta 
vez analizando los resultados de algunos de los estudios acometidos con 
técnicas de Análisis de Discurso, el largo Y laborioso análisis ha conducido 



a conctusiones a ias que se habría podido llegar a través de las obsoletas 
y vulgares herramientas de las que ya dispone la Psicología Social (véase, 
como ejemplo, Widdimmbe y Wooffitt, 1995), Con la ventaja añadida de 
la claridad y parsimonia. 

2.3.4.2 Procedimiento 

Hall, al presentar las fases de su investisación sobre la contra- 
cultura k¡ippy,' diferencia un momento fenome~ol~qico y un momento 
estructural: con el primero se propone calitar, describir e interpretar el 
significado subjetivo de las accfones, a tra&s de sus formas simbólicas y 
'desde dentro", desde el punto de vista de los actores. At segundo 
momento con* el objetivo de situar las acciones descritas recurriendo a 
"un conjunto de fadores eglobales* determinantes, que se asume que dan 
el significado «objetivo* del fenómeno que ha sido definido 
subjetívamente" (1970:9). Nosotros hemos mantenido sustancialmente 
diferenciado el análisis en estos dos momentos -aunque ambos se hayan 
construido en estrecha relación, derivando de4 fenomenológico muchos de 
los factores examinados en el estructural- por una serie de 
consideraciones. En primer lugar, fa presente investigación impone una 
adherencia y correspondencia fuertes entre teoría, hipótesis, objetivos, 
instrumentos y, por ende, también datos. De ahí que parte del análisis 
está determinado por la restricción formal del contenido, por un lado, y de 
los procesos que se quieren describir o contrastar, por el otro. Estos 
presupuestos han condicionado que secciones del análisis se concretaran 
en: explorar las diferencias inter e intra grupales; examinar 
conjuntamente las tendencias que presentan las variables de estudio; 
establecer y contrastar sucesiones de eventos o procesos; finalmente, 
contrastar los hallazgos con las evidencias teóricas existentes. Todo ello 
prestando particular atención, como se podrá comprobar en el análisis, al 
significado de los casos fimite o o u t i i e ~ ~  y llevando a cabo un seguimiento 
de los hallazgos inesperados. Sin embargo, y en segundo lugar, la riqueza 
del texto no se agota en estas operaciones, por ser un intemmbio verbal 
destinado a la construcción inter-subjetiva; por estar de antemano sólo 
parcialmente estructurado; y, también, por haber optado comenzar 
siempre desde un nivel de análisis fenomenológico. Por todo ello, hubo 
una sección del análisis dedicada a detectar patrones o temas y a la 
generación de agrupaciones de pautas o características similares. 

La praxis de análisis, como señalamos en el apartado dedicado a la 
propuesta del marco teórico, se ha estructurado en base a las sugerencias 
derivadas del enfoque de la Inducción Analítica (Katz, 1983), del Método 
Comparativo Constante (Glaser, 1992) y del trabajo de Miles y Huberman 
(1994). Por otro lado, se ha soportado en el programa de elaboración de 
textos QRS 4 NUD*IST. Las aportaciones fundamentales de esta 
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herramienta informática son: habiiitar la confección de categorías de 
análisis abiertas y no excluyentes; y permitir utilizar los fragmentos de 
texto de forma transversal, sin perder su contexto original. A continuación 
proponemos una secuencía de análisis realizado. 

Transcripción de las entrevistrts. 
Preparación de los textos para su inserción en el Nud*ist. 
Primera lectura. 
Control de calidad. 

2. CATEGORIZACI~N 
Segunda lectura. 
Categorizaclón: 

siguiendo las propuestas tebricas; 
ateniéndonos a las categorías emergentes de los textos. 

Construcción del árbol de categorías. 

3. ANÁUSIS FENOMEWOL~GXCO 
Lectura de los textos recogidos en las categorías. 
Interpretación: 

detección de patrones o temas; 
generación de agrupadones de pautas o caracteristicas similares; 
interpretaciones alternativas para wtiiers yresultados imprevistos: 

otras teorías socio-psicológicas; 
otros relaciones y procesos; 
otros factores; 
otras técnicas de análisis: 

retórico o de la argumentación; 
convenacional; 
del discurso. 

Re-contextual~zación o ampliación del contexto. 
Re-categorización y/o modificación del árbol de categorías. 

4. ANÁLISIS PARA COMPARACIONES INTRA E INTER GRUPALES 
Exploración de las diferencias inter e intra grupales. 
Interpretaciones alternativas para outlierc y recultados imprevistos. 
Re-contextualización o ampliación del contexto. 
Re-categorización y/o modificación del árbol de categorfas. 

5. ANÁLISIS PARA CONTRASTE DE HIP~TESES 
Examinar conjuntamente las tendencias de las variables de estudio, 
Establecer y contrastar sucesiones de eventos o procesos: 

parcializando categorías y variables; 
buscando variables intervinientes. 

Contrastar los hallazgos con las evidencias teóricas existentes. 
Interpretaciones alternativas para outsider y resultados imprevistos. 
Re-contextualización o ampliación del contexto. 
Re-categorización y/o modificación del árbol de categorias. 
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o. ANÁUSIS DE LA COHERENC~A SNTERNA Y EXTERNA 
Expticítar los puntos de divergencia: 

entre cacos; 
entre t e d a  y remitadas; 
entre propuestas teóricas. 

2,3.5 CRITERIOS DE VAUDEZ Y RASIUOAD 

Siguiendo las indicaciones de G u h  y tincoln j1984), Miles y 
Huberrnan (1994), Flick (1999), Ruiz Olabuénaga (1999, 2003) y Vatles 
(2000), entre otros, hemos procurado garantizar fa validez y la fiabilidad 
del abordaje cualitativa, a través de una serie de criterios referidos a la 
confección del instrumento; las instrucciones dirigidas a los 
entrevistadores: la reallzaci0n de la entrevista: la muestra: v los análisis. 
En las tablas 3 y 2 se reseña un esquema sintético de-los criterios 
empleados. 

Tabla 1: Criterios de validez empleados en el enfoque cualitativo 
VALIDEZ 

INSTñUMENiO 

Con el obietivo de avudar el entrevistador a: 
iormtdar ciáramente las preguntas; 
emplear un lenguaje comprensible y evitar sesgos o inducciones; 
indagar el mismo tema en distintas ocasiones, para contrastar o ampliar; 

se mnstniyó un conjunto de formuladones alternativas 
con expresiones utilizadas por los mismos entrevistados 
sin Caer en un lenguaje demasiado coiquial o vulgar. 

INSmUMENfO INSTRUCCIONES 

Awvar las observaciones del entrevistado: . . ~ ~ ~~ 

Indagando también acontecimientos concretos e indicadores observables. 
Detectar y neutralizar las tendendas de respuesta. 
Permitir al enhvistado fontrastar la interwetación de e s  resouestas. 
Dejar al final de la entrevista, una vez apagado el magnetófono, un espacio para que: 

el entrevistado añadiera aspectos no cubiertos y que consideraba importantes; 
realizaia cualquier comentario que considerara oportuno. 

PROCEDIMIENTO 

Introducción a la entrevista: 
WlVer a pmponer las finalidades de la misma; 
asegurar la confidencialidad de la informaci6n y el secreto profesional; 
remarcar el talante de neutralidad: . ~- -~~ 

adamr la impottanda de sus opiniones y que no existen respuestas correctas; 
espacio para adaradones, dudas u objeciones. 

MUESTRA Tablas con datos de la muestra: 
Dermitir comoaranbn con otras muestras: .~ -~ ~ 

denn~r las iimitac~ones de la generalización de 10s datos recabados. 
Dlversiiicación de la muestra, en cuanto a extracciones y orientaciones: 

permitir inferir procesos generallzables al  fenbmeno en nuestm contexto. 
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~NAusrs ~nalisis de carácter mnfinnatorio: 
expl ici~tón de la &&a; 
coherencia con y adherencia de los d a m  a la tt!Oría. 

Anáfis~ de carácter fenomenoEgko: 
en la descrimiones se bus& el equíFrbrio eníTe'densidad' y 'Condencan6R. . , 

Ti'iang~iaCi6n: 
de datos (inveCügación IongÍtudinal); 
de investigadores; 
de técnicas (validez interna); 
de otras perspectivas (wlidoz extema). 

Además de algunos de las herramientas anteriores, para garantizar 
en este caso la fiabilidad de los datos, se emplearon también iac siguientes 
estrategias. 

TaMa 2: Criterios de fiabiiidad empleados en el enfoaue cualttatlvo 
FIAWXUDAD 

INSTRUMENTO 

EI guión presentaba Ves niveles de organización: 
uno más esquemático por dreas de indagaci6n; 
uno por temas w ' f i c a s ;  
uno por preguntas estrucwmdas. 

Estructuración de las preguntas en 'racimos', ordenadas en esquemas o pautas. 

INSTRUCCIONES 
INSTRUMENTO 

Unidad de perspectivas entre los distintos entrevistadores. 
Puesta en cmGn de Impresiones e hipótesis de trabajo. 

PROCEDIMlENTO 

Adaptarse al desarrollo natural de la entrevista respetando: 
las formas de abordaje de los temas elegidas por el entrevi-do; 
la secuencia natural con la cual se presentaban los temas. 

Adherir a las 6reas de indagación previstas. 
Guardar la coherenck en la presentación de 13s preguntas. 
Para ciertos temas o entrevistados, se ordenaron las preguntas según la técnica 'del 
embudo', pasando de lo general a lo espedfico. 

ANAUSIS Las citas representan suficlenternente el abanico de variabilidad presente en los datos. 
Permiten Seguir más de cercael proceso decondensación y generación de condusiones. 
Triangulación: 

de datos (investigación iongiardinal); 
de investigadores; 
de técnicas; 
de otras perspectivas. 

La confiabilidad o credibilídad del análisis cualitativo se ha 
contrastado a¡ final de la investigación longitudinal, posterior a la fase de 
realización del presente análisis, a través de dos estrategias: 

Entrevista en profundidad a los captadores para contrastar: 
a. hipótesis, interpretaciones y conclusiones; 
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b. fa calidad de los informantes. 

Tercera y última entrevista con los jóvenes entrevistados para: 
a. contrastar hipótesis e interpretaciones; 
b. conocer sus hipótesis e ínterpretaciones sobre el fenómeno. 





Do 1 contradid myself? 
Very welt &en 1 contradict rnyseíf, 
(1 am large, I contain multitude~,)~ 

Walt Whitman, Song of MyselF, 51 

¿Me contradigo? Pues muy bien: me contradigo, (Soy vasto, contengo 
muititudes.) 
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2.4 RESULTADOS 

2.4.1 ANAUSIS DESCRIPITVO 

2.4.1.1 Conducta violenta 

Fmomenotogfa 

Manifestaciones. De los relatos proporcionados por los 
jóvenes entrevistados, podemos clasificar los enfrentamientos viotentos 
en tres categorías. Los primeros, que son la mayoría, se enmarcan en el 
contexto de las sub-culturas juveníles: estas, ademdc de la simbología y 
fa estética (en otras palabras, el 'uniforme') y de las preferencias 
culturales, prescriben tambi4n la orientación ideológica y, sobre todo, el 
tipo de relación que mantienen entre sí los diversos grupos, abonando un 
terreno f&rtil para el conflicto. Los 'enemigos', entonces, suelen ser 
representantes de grupos categorizados como ideolOgicamente opuestos; 
los lugares de los enfrentamientos son muy diversos, desde las 
respectivas zonas de reunión, a las zonas intersticlales de ocio o tránsito; 
los motivos, finalmente, se basan en las antipatías designadas por la sub- 
cultura de pertenencia y el hlstorjal de des-encuentros previos (citas 1, 2 
y 3). El segundo tipo de enfrentamientoa, que en cierto sentido se solapa 
con el primero, se enmarca en un contexto que abarca un ámbito m6s 
amplio que el de los antagonismos sub-culturales y que comprende los 
patrones del ocio juvenil. En este caso, los enfrentamientos se producen 
sobre todo por la noche, durante los fines de semana y en las zonas 
destinadas al disfrute del ocio; mientras que son desencadenados con 
frecuencia por motivos de roces ocasionales con desconocidos (citas 4, 5 
y 6). Finalmente, el tercer tipo de enfrentamientos se relaciona con la 
constitución y mantenimiento de los negocios ilegales. Habría que señalar, 
en cualquier caso, que en algunas ocasiones, la información que se recibe 
sobre los enfrentamientos violentos entre jóvenes, orientada por el pánico 
moral que afecta a la sociedad en un dado momento, padece diversos 
sesgos. Entre ellos, la generalización de un tipo de enfrentamiento según 
patrones relativamente invariables, que propicia ta aparición en la escena 
pública de los llamados diablos populares (cita 7). 

Los enfrentamientos ftsicos no suelen ser peleas meramente 
figuradas, rituales o simbólicas (no podemos hablar de aggro), en el 
sentido que la injuria física es un elemento fundamental en su economía 
y organización. Sin embargo, tampoco caen en el extremo opuesto en el 
que se ostenta como fin último la aniquilación del adversario (citas 8 y 9). 
Las lesiones graves son, en la absoluta mayoría de los casos, accidentes 
invoiuntarlos. En este sentido, el tercer tipo de enfrentamientos es, en 
muchos casos, una excepción que confirma la regla. Podríamos decir que 
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las peleas se encuentran a medio camino: los jóvenes violentos, en la 
persecución de una meta con importantes connotaciones sub-culturales, 
y por ello figuradas, rituales o simbólicas, utítízan una herramienta con 
una gran eficacia en el plano literal. Tanto es así que, para algunos, pasar 
de un plano a otro, constituye un momento de re-flexión o in-flexión (citas 
10 y 11). También para los entrevistados de la investigación presentada 
en Fernández Villanueva (1998), las agresiones que habían terminado en 
muertes eran "explicadas en térmínos de desdichado azar y nunca en 
términos de intencionalidad de matar de 10s agresores" (l998:82), aunque 
los autores parezcan interpretar esta observacíón Únicamente como una 
justificación retórica de la conducta. En nuestra opinicin, y adhiriendo al 
material recogido en las entrevistas, no podemos hablar solamente de 
violencia ritual o simbóilca y, además, en dialectica contraposición can la 
violencía real. En este sentido, apoyamos las observaciones propuestas 
por Adhn (1998), Roversí (1998) y Dunning, Murphy e Williams (19881, 
cuando critican la escuefa de Oxford por dar preponderancia casi 
exclusiva, a través del concepto de aggro, a los aspectos culturales de la 
violencia, considerando sus consecuencias reales como 'errores del 
sistema'. Ciertamente la violencia está, como veremos, apoyada en un 
conjunto de normas que la regulan y que se deducen del entramado sub- 
cultural al que adhieren sus protagonisbc. Además, no encontraremos 
normas que justifican el ensañamiento o el uso de la fuerza hasta sus 
últimas consecuencías; sf normas que establecen un limite en este sentido 
y preservan la vida del 'adversario'; o que permiten la evitación del uso 
de la fuerza al señalar como válfdos signos de superioridad alternativos. 
Sin embargo, eflo no excluye del análisis, como hemos evidenciado poco 
antes, las repercusíones reales que el uso de la fuerza física acarrea. 

La frecuencia con la que los entrevistados se impllcan en 
enfrentamientos físicos es de quince a veinte al mes, cuando se 
encuentran en la fase más activa, hasta uno o dos al aAo en el momento 
de la transición y el abandono definitivo de la conducta (citas 12 y 13). En 
cualquier caso, podemos decir que la media son uno o dos 
enfrentamientos a la semana, coincidiendo con el fin de semana. Para 
Iglesias, las tres cuartas partes de los actos violentos de los jóvenes, en 
este caso Skin Heads, 'tienen iugar los fines de semana, entre las seis de 
la tarde y las seis de la mañana, con un ligero incremento los domingos, 
motivado por la celebración de los partidos de fútbol" (1997:97). Además, 
"suelen bajar más o menos cuando coinciden exámenes en las Facultades, 
en las vacaciones de verano y sobre todo en las vacaciones de Semana 
Santa" (Espejo-Saavedra, 1997:89). 

Además de la frecuencia, se producen otros cambios en la conducta 
a medida que el proceso transcurre. Por ejemplo, sus manifestaciones se 
hacen más extremas aunque menos frecuentes; aquellos j6venes que no 
modifican su conducta empiezan a ser controlados, luego descalificados y 
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marginados por sus mismos compañeros de grvpo por "estar locos"; !os 
motivos va no se derivan de un marco cultural. sino más bien 'oersonat" 
o 'p~icol$~ico' (citas 14 y 15). En este sentido, ¡os jóvenes post-vioientos 
declaran en su mayoría no haber mantenido enfrentarnientos con el grupo - .  
actual, cuando no'es el mismo que el anterior, y señalan como motivo 
fundamental de ello que los miembros de este grupo "pasan" de las 
movidas, las evitan e intentan que ellos mismos las eviten (citas de la 16 
a 19). Tanto es asi que en alguna ocasión, los entrevistados pueden seguir 
manteniendo enfrentamientos individuales al margen del grupo (cita 20). 

Las manifestaciones de la vrolencia a las que se refieren los 
entrevistados de los otros grupos conductuales, no difieren de las 
descritas hasta el momento. Podernos Considerar a todos los entrevistados 
famifiarizados con la conducta, SUS protagonistas, sus manifestaciones, y 
su entramado normativo, Doraue es una realidad Dresente en el universo 
juvenil, como señala una entrevistada "está ahí"'(cita 21). En efecto, la 
mayoria de los entrevistados no-violentos, en concreto seis, ha tenido 
experiencias directas con el tema de la violencia, bien porque ellos mismos 
o alglin miembro del grupo han sido agredidos; bien porque se han visto 
invotucrados en enfrentamientos individuales o grupales; bien porque los 
han presenciado; bien porque conocen a jóvenes o grupos violentos (citas 
de la 22 a la 271. A este Ciltimo t i ~ o  de relación indirecta con la conducta 
también se refrenan tos otms tres~ntrevistados, además de deciarar haber 
participado en peleas con compañeros de colegio (citas 28, 29 y 30). 
Finalmente, las experiencias referidas a la conducta vrolenta, que declaran 
haber tenido los entrevistados clasificados como pre-violentos, varían 
solamente dependiendo del grado de involucración en la misma. Dos de 
los jóvenes de este grupo conductua! no han tenido enfrentamientos 
grupales, sí individuales, protagonizados por ellos mismos, o por algún 
miembro del grupo de iguales (citas 31 y 32). Otros tres entrevistados 
declaran haber tenido uno o dos enfrentamientos grupales (citas 33 y 34). 
Mientras que el Ultimo entrevistado, que se encuentra en una fase 
avanzada del proceso de iniciaciaci6n en la conducta violenta, se ha visto 
involucrado en repetidos enfrentamientos individuales, alguno grupal, y se 
está planteando incrementar las incursiones 'de cacería" (citas 35, 36 y 
37). 

Motivos y detonantes. También los motivos de los 
enfrentamientos violentos se pueden definir a partir de un marco de 
referencia propiamentesub-cultural: el simple hecho de "mirar mal", como 
muchos de los entrevistados comentan, es suficiente para desencadenar 
el proceso y justificar el enfrentamiento (citas 38 y 39). Por ello, 
generalmente los detonantes acaban colapandose a los motivos, dado que 
su significado no se enraíza en el contexto inmediato, sino que está a- 
priorizado por los esquemas de relación sub-culturalmente definidos (cita 



Abordaje nial ivo:  AnSriisis desciiptivo 

40) y un simple símbolo esrético agregado al atuendo, es considerado una 
aaresión (cita 41). Sin embarao. a medida aue la conducta adauiere un 
Grácter cada vez más automátkado, los motivos pueden difuminarse y 
los detonantes vuelven a recuperar ei papel de desencadenante inmediato 
de la conducta (citas 42 y 43). Ahora bien, el marco cultural agrega no 
solamente las sub-cuttura per se, sino también un espectro del universo 
juvenil más amplio al de las tribus urbanas (cita 44). Por ejemplo, quizás 
el imperativo más importante entre los reificados en este sector juvenil, 
es la obtención de "respeto", una versión moderna del "saber con quién 
se está tratando" (citas 45 y 46). Las características más generalizables 
de tal imperativo son ser un recurso estrictamente masculino, hasta hace 
muy poco, y utilizar la fuerza física para su establecimiento; par lo demás, 
se adapta idiosincrásicamente a cada sub o micro-cultura: para los 
Graffiteros se articula alrededor de las"pintadas" y las "tachaduras"; para 
los Red Skin o Sharp, a través de fa lucha ideológica y fa reivindicación del 
atuendo oficial contra la usurpación por parte de los Skín Head, Bone Head 
o Nazis; para estos últimos a t ravb  de la defensa de la bandera, de la 
limpieza étníca, etc.; para los Punkiec, tos Weavies, los Okupas en el hacer 
frente común 'contrar el racismo, la xenofobia, el capitalismo, etc.; para 
los Resteros o algunos Bakalaeros en el establecimiento inmediato de una 
superioridad física; sin olvidar la mezcla de grupos y motivos que el 
ámbito del futbol aglutina, sobre todo a partir de 1989, año en que los 
grupos de Skin Heads "invaden las peñas deportivas de los clubes de 
fútbol" (Iglesias, 1997:98). Los motivos señalados que justifican el uso de 
la violencia y que exceden el marco ideológico, se pueden encuadrar en 
los patrones normativos que regulan las relaciones inter-personales. 
Cuando alguien casualmente o deliberadamente no respeta alguna de 
tales normas, como no pisar, no empujar, no dar codazos, no mirar mal, 
no importunar la chíca de otro, etc., automáticamente legitima el contrario 
para que recurra al marco ínterpretativo 'provocación' y se atenga a sus 
consecuencias: el uso de la fuerza física (citas 47/48 y 49). 

Ciertamente, el acudir a la ideología para justificar los 
enfrentamíentos es un recurso que, en términos 'discursivos', mantiene 
diversas funciones. En primer lugar, puede fundamentar la constitución 
identitaría del joven. Estos son los casos, una minoría, en los que se 
alcanza una mayor elaboración ideológica. En nuestras entrevistas, se han 
presentado sobre todo con jóvenes Skins de izquierda (citas 50 y 51). En 
segundo lugar, puede ser una justificación meramente 'formal' del uso de 
la violencia (cita 52). Para los jóvenes que se valen de la afiliación 
ideológica con este fin, a parte de presentar una elaboración superficial, 
ésta suele modificarse a lo largo del proceso que les lleva hasta el 
abandono de la conducta, llegando finalmente a ser desechada (citas 53 
y 54). En estos casos, podemos encontrarnos con fases intermedias, en 
las cuales, a pesar de que el joven mantenga ta misma orientación 
ideológica, ya no la manifiesta visiblemente, justo para evitar 
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enfrentamientos (cita SS). O bien, pueden darse casos en los cuales de un 
extremo ideológico han pasado al opuesto (citas 56 y 57). 

La defensa de uno mismo, de "los tuyos" y de "lo tuyo", contra 
posibfes agresiones, también es un motivo que justifica el uso de la fuerza 
física, según el principio 'fa mejor defensa es el ataque' (citas 58 y 59). 
Sobre todo cuando, efectivamente, el joven o algún amigo o miembro de 
su grupo, han sido víctima de ataques previos (cita 60). Pero también, 
por otro lado, la protección de los negocios delictivos y la garantía de que 
se podrá seguir operando gracias al respeto o temor generado en el 
entorno, 

El punto de vista de aquellos fbvenes que han abandonado la 
conducta y ya no se implican en enfrentamientos fisicos, es muy 
clarificador respecto de los componentes culturales de los motivos que los 
ocasionan. En efecto, introducen la distinción necesaria entre el plano 
objetivo y el subjetivo o, en términos grupales, entre el literal y el 
simbólico, que les permite apreciar et proceso de construcci6n colectiva 
subyacente (cita 61), como del resto el proceso de influencia social que 
acerca la cultura. o sub-cukura o micro-cultura. a cada uno de los 
miembros de tal c~lectividad (cita 62). Algunos, además, reconocen como 
el marco cultural enqlobe varios aspectos de su vida, sobre todo de su ocio 
{cita 631, y esté al servicio de una beterminada etapa evolutiva (cita 64). 

Continuando con la opinión de los jóvenes de este grupo conductual, 
y como consecuencia de su clara intención de evitar involucrarse en 
enfrentamientos, los motivos que consideran podrían ocasionarlos, a pesar 
de hallarse en el mismo conjunto asumido por los grupos violentos, suelen 
desplazarse hacia los extremos. Por ejemplo, cuando son provocados no 
responden inmediatamente y sólo si el desafiante no desiste en su 
intención de enfrentarse, entonces es probable que respondan (cita 65). 
En otras palabras, 10s motivos persisten, pero su relacion con los 
detonantes está mediada por otro tipo de cálculo. De esta forma, puede 
que los post-violentos sigan manteniendo más predisposición a responder 
de forma violenta que aquellos que nunca se han implicado en 
enfrentamientos. 

Los motivos que proponen los pre-violentos para justificar el recurrir 
a la violencia, pueden ser esquematizados en base a su grado de 
gravedad, proporcional normalmente al grado de gravedad de la 
provocación, y su diferente proximidad con los detonantes. Todo ello 
podría servir también como índice de la fase del proceso de génesis y 
desarrollo de la conducta violenta en la que se encuentran sus 
protagonistas. En la tercera etapa, ejemplificada por los textos de tres 
entrevistados, el motivos principal que podría ocasionar una respuesta 
violenta es la provocación a través de los incultos. Ahora blen, hay 
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diferencias en cuanto a la dilación entre ei insulto y la instigación, 
dependiendo de la intención del joven de evitar tos enfrentamíentos y la 
gravedad atribuida a las afrentas (citas 66, 67 y 68). Mientras que en la 
primera etapa, generalmente se juct'kfica la víoiencia únicamente si es la 
respuesta defensiva a un ataque físico, cuya víctima puede ser el sujeto 
o un compañero de grupo (cita 69). 

Todos los entrevistados dei grupo conductual no-violentos remarcan 
como los motivos aue oueden justificar su irnolicación en enfrentamientos 
físicos tienen que Cer ';graves'; o "serios" (citas 70 y 71). Con eilo indican 
también, por otro lado, que antes deben ser intentados todos los demis 
caminos alternativos a la violencia, que son los preferentes para estos 
entrevistados, quedando el enfrentamiento fisico como "Úitímo remedio". 
De ahí que el Único motivo señatado por los entrevistados de este grupo 
conductual es la defensa de los amigos o de sí mismos si son atacados 
(citas 72 y 73). Al contrario de lo que ocurría para los violentos, no es 
posible evidenciar detonantes, debido a que los no-violentos no suelen, o 
no quieren, responder a los elementos circunstanciales de las situaciones 
conflictivas. 

Para concluir, los motivos y los detonantes, reportados en el marco 
del modelo de actitudes al cual recurrimos para explicar algunos aspectos 
fundamentales de la conducta, se solapan en parte con las consecuencias 
esperadas del ejercicio de la conducta, en parte con tas normas que lo 
regulan. En este sentido, como hemos apuntado al comenzar el análisis, 
la obtención de "resneto". una de las consecuencias más sianificativas de 
la violencia, está soportada por un andamio de normas que definen cuáles 
son las conductas que deben ser interpretadas como provocaciones y 
cuáles son sus respuestas apropiadas. 

Víctimas. Las víctimas de la violencia, como ha de suponerse, 
están prescritas por las afiliaciones y el historial de colisiones, o las 
imponen \as normas que regulan las relaciones de estatus, en el caso del 
primer y segundo tipo de violencia (citas de la 74 a la 78); mientras están 
dictadas por los intereses de las pequeñas redes delincuentes que se 
mueven en una misma zona, en el caso del tercero (cita 79). 

Para la designación de una posible víctima, en este sentido, se 
puede recurrir a pre-concepciones específicas sobre su orientación 
ideológica, sus enemistades y la mayor o menor propensión al  uso de la 
violencia que caracteriza el grupo sub-cultural de pertenencia (cita 80). En 
otros casos, las dinámicas de diferenciación y contraposición que 
caracterizan la constitución y mantenimiento de una identidad, no tienen 
por qué constituirse sobre la base de recursos sub-culturales definidos, 
sino más directamente a través del juego fuera-dentro o endo-exo (citas 
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81 y 82). O bien, según la experiencia directa (o vicaria, a través de 
pares) adquirida en los lugares de ocio, se formalízan deterrnínados 
patrones que regulan la convivencia, establecen los esquemas de conducta 
que exhiben los provocadores y fa respuesta competente y lícita frente a 
los mismos (cita 83). 

Cuando tas víctimas son los representantes de grupos sub-culturales 
ideológicamente opuestos, podemos decir que, para su designación, se 
recurre a la creación de 'mitos' (cita 841, a la construcción de categorías 
con marcados rasgos estereotípicos de las que se abstrae un prototipo que 
acaba 'borrando' o des-individuando a la verdadera víctima. Por estos 
procesos, la rabia y el odio que algunos jóvenes mantienen contra sus 
posibtes victirnas o sus vlctimas 'ejemplares', pueden subsistír sin tener 
que alimentarse de hechos concretos recurrentes o frecuenta: basta con 
que éstos se acoplen, aunque borrosamente, a [as expectativas creadas 
en las sesiones de'cuenta cuentos'que $e organizan, a veces diariamente, 
en los grupos de iguales (cita 85). Es ahi dónde construyen su 'guión; con 
'malos', 'buenos' y, sobre todo, con una 'misión', que permite al joven 
miembro recibir un 'papel' y satisfaccibn en su representacicin 
grupalmente organizada (cita 863. 

Como hemos adelantado en el primer apartado y veremos más 
detalladamente en uno específico, la adscripción ideológica, tanto de la 
víctima como de los ofensores, no suele ser justificada o motivada por un 
proceso de elaboración (cita 87). Tanto es asi que, muchas veces, los 
elementos para designar a la víctima son tjnicarnente las señas externas 
de su afiliación sub-cultural, y se pueden dar situaciones, cuanto menos 
curiosas, en las que se selecciona una víctima que luego resulta ser de la 
misma afiliación (citas 88 y 891, o posturas en las que la antipatía está 
dirigida en contra de los miembros de grupos sub-culturales 
ideológicamente opuestos entre sí, por el sólo hecho de que su adscripción 
no está basada en el conocimiento de los principios fundadores de la 
respectiva ideología (cita 90). Btos ejemplos, de una u otra forma, 
corroboran la hipótesis anterior. 

Amenaza. Los jóvenes que ejercen la violencia se sienten 
más amenazados que los demás (citas 91, 92 y 93), según el dicho 'el 
ladrón piensa que todos son de su condición' (cita 94). Consecuencia, o 
causa, de ello es que se organizan para poder moverse más tranquilos por 
su entorno: se desplazan con un grupo de iguales, evitan ciertas zonas en 
las que se concentran ros posibles 'enemigos', están en un estado de 
alerta casi permanente, se proveen de armas o artefactos que las 
sustituyan (cita 95). 
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Para estos jóvenes, la configuración de la ciudad se fundamenta en 
un conjunto de criterios eminentemente sub-culturales: la zonas vedadas 
o peligrosas, que en determinadas ocasiones san también de "caza", san 
las habitadas por miembros de grupos sub-culturales ideológicamente 
opuestos; las elegidas para los momentos de ocio son las que concentran 
un mayor número de locales en los Que ~ueden disfrutar de su propia . . 

estética y su propia música (cita 96).   al es iugares, "forman parte de unas 
rutas o itinerarios que definen unos precisos *mapas mentales* y unos 
determinados <<códigos de movilidad i", como observa Feixa (1998: 115); 
mientras Fernández Villanueva sefiala que son investidos de 'una fuerte 
carga simbólica, sobre los que se manifiestan sentimientos de posesi6n o 
de identificación fuerte" (1998:22). Ejemplo emblemático y extremo lo 
constituyen los Skaters, para ios cuares en la a-percepción de la ciudad 
sobresalen los rincones fruibles con su monopatín. De alguna f~rma, 
entonces, la amenaza, a pesar de ser ciertamente real para la mayoría de 
ellos, es un producto sub-cultural, y deriva directamente de la adecuación 
al sistema de normas que regula ciertos ambientes, en los cuales la puesta 
en entredicho de determinadas dimensiones de valoración de uno mismo, 
como es el "respeto", supone el recurso a determinadas herramientas para 
su defensa o restablecimiento, como son los enfrentamientos %ices (cita 
97). Por otro lado, la amenaza puede ser también un recurso del nivel 
discursivo, o directamente retórico, para justificar y preparar el terreno a 
las conductas violentas. Como señala Fernández Villanueva, "se 
construyen amenazas imaginarlas o acentuadas, para designar 
posteriormente culpables y víctimas. Todo ello como estrategia 
justificativa para utilizar la violencia" (1998:224). 

La sensación de amenaza es un proceso que sigue paralelo al de la 
involucración en la conducta violenta: a medida que se domina y se 
controla la conducta en sí como sus circunstancias, y se puede acceder a 
recursos cada vez más eficaces para ello, entonces disminuye el miedo y 
se sustítuye por la alerta o el recelo (citas 98,99 y 100). Por este motivo, 
la percepción de amenaza se relaciona con la auto-eficacia, el control y la 
planificación, por un lado; y el cálculo de las consecuencias, por otro. En 
efecto, el grado de amenaza percibida por los jóvenes post-violentos en 
la actualidad, ahora que han abandonado la conducta violenta, es inferior 
al percibido cuando se implicaban en ella (cita 101). Como veremos en el 
apartado Consecuencias, cuando se interrumpe el ciclo que la mantiene, 
se ven afectadas todas las dimensiones Que la caracterizan: el no verse 
involucrado en enfrentamientoc, disminuye la probabilidad de que éstos 
ocurran por disminuir paralelamente el número de 'enemigos' potenciales 
y, a su vez, ello implica que el joven se sienta menos amenazado. A raíz 
de todo ello está la intencion expresa del joven y de su grupo de renunciar 
'a las movidas", bien no respondiendo a las provocaciones, bien 
evitándolas no exhibiendo una estética cargada de significados, bien 
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cambiando de "ambiente" (citas 102 y 103). En efecto, los jóvenes no- 
violentos expresan no sentirse amenazados por la violencia que ejercen 
otros jóvenes y no sentir miedo al ir por la calle. Pese a que, algunos de 
ellos, hagan patente que existen personas y lugares con y en ros cuales 
puede resultar más probable que se den situaciones conflictivas, y que 
degeneren en enfrentamientos. Ahora bien, se sienten bastante protegidos 
frente a ello, al tomar determinadas precauciones. La relación que se ha 
establecido, en el caso de aquellos entrevistados que se han implicado en 
conductas vioientas, entre percepción de amenaza y auto-eficacia o 
control, también se establece en el caso de este grupo conductual. Aunque 
no analizaremos en concreto fa primera de las variables, podemos dejar 
constancia aquí de como el control se concrete en un conjunto de 
estrategias que ponen en acto los no-violentos para prevenir y evitar 
cualquier posible ocasión de enfrentamiento: limitan, aunque de Forma 
menos estricta que [OS violentos, las zonas por las Cuales se mueven o en 
las cuales se congregan; en ocasiones eligen un atuendo que no exhiba 
slmbolos sub-culturales; pero, sobre todo, no responden a las 
provocaciones e instigaciones (citas de la 104 a la 109). Para algunos tales 
cautelas se ven reforzadas por no haberse visto involucrados, hasta la 
fecha, en enfrentamientos. Todo ello deja patente que la violencia no es 
extrafia al mundo de los entrevistado no-violentos, aunque no se 
impliquen en ella. Y finalmente, soiamente uno de los entrevistados pre- 
violentos expresa sentir amenaza, y es el que ocupa una posición 
colindante con el grupo de violentos (cita 110): es el que más 
enfrentamientos ha tenido, aunque individuales; y podemos encontrar 
todos los elementos aue sooortan la realización de conductas violentas, 
desde las normas, a la utilización del grupo en su función instrumental de 
apoyo y defensa (cita 111). Otro entrevistado de este conjunto 
conductual, sin embrago, no percibe amenaza debido a que pone en 
marcha algunos de los recursos, como veremos empleados por los 
viotentos, para poder prevenir enfrentamientos, pero sobre todo las 
consecuencias negativas de los mismos (cita 112). Los demás pre- 
violentos consideran no sentirse amenazados por la violencia, o lo jrívenes 
y los grupos que la realizan {citas 113 y 114). 

Consecuencias. Distinguiremos, por lo general, entre 
consecuencias positivas y consecuencias negativas. Unas y otras, a parte 
de suponer en un caso un beneficio y en el otro un detrimento para el 
sujeto, se diferencian por ser más o menos importantes, probables y 
contingentes. De allí que, por muy numerosas o graves que sean las 
segundas, no pesan tanto como las primeras en la decisión del joven {citas 
115 y 116). En efecto, en el cblculo que llevan a cabo los entrevistados 
que se encuentran en fases avanzadas del proceso de desarrollo de la 
conducta o de abandono, no cambian las consecuencias, sino su 
importancia, probabilidad y contingencia (citas 117 y 118). El peso de las 
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negativas, además, tiene que ser ponderado con las medidas adoptadas 
por los jóvenes para compensar los efectos pe judiciales de su conducta 
o, dicho de otra forma, con el margen de control que poseen sobre tales 
efectos (citas 119, 120 y 121). 

Entre las consecuencias positivas, nuestros entrevistados mencionan 
la obtención de "respeto" (citas 122 y 123). Dentro de esta categoría más 
amplia, se encuentran otras consecuencias más especificas que son el 
evitar humillaciones, lograr que "no te pisen" y no permitir que et 
adversario 'se envanezca". A su vez, el hecho de que se ostente cierto 
"respeto", permite poder "estar tranquilo en la calle", debido a que los 
'adversarios' raramente se atreven a provocar. Aunque, en otros Casos, 
para alcanzar tal objetivo es necesario provocar un enfrentamiento para 
defenderse (cita 124). Por otro lado, cuando los enfrentamientos son 
respuestas a una provocación, entonces suelen tener como efecto que el 
protagonista "se quede a gusto" por haber dado su merecido a quikn "la 
estaba buscando" y por haber podido expresar su rabia (citas 125 y 226). 
Finalmente, las peleas tienen una serie de consecuenciac positivas que 
repercuten sobre el mismo grupo de iguales: sirven para fortalecer la 
percepción de unión y para reconocer a los amigos que de verdad "van a 
estar ahí" (citas de la 127 a la 130). O simplemente para "hacerse unas 
risas" (cita 131). 

Las consecuencias negativas más contingentes son, obviamente, iac 
repercusiones físicas y legales del enfrentamiento. Ahora bien, el margen 
en el cual las consecuencias fisicas de la violencia son toleradas es 
bastante amplio: los jóvenes que se implican en enfrentamientos suelen 
tener en cuenta de ante mano ciertas repercusiones fisicas, a veces 
auténticas'insignias de guerra', desplazandose, en el cálculo real de tales 
consecuencias, hacia los extremos más graves (citas 132, 133 y 134). 
Este margen, en cualquier caso, varía con la edad y la experiencia, hasta 
que en los jóvenes que deciden abandonar la conducta, se ha reducido al 
mínimo. Otra consecuencia negativa del ejercicio de la violencia, es la 
recolección de enemigos dispuestos a vengarse, en un momento dado, de 
las agresiones padecidas ('el mal rollo"), circunstancia que, a su vez, 
obliga a moverse con mucha circunspección (cita 135). Finalmente, los 
violentos se encuentran en un estado permanente de inseguridad porque 
"no saben nunca lo que les puede pasar". Tal inseguridad solamente se 
puede reducir de dos formas: ganando respeto, y el ciclo se reactiva; 
abandonando la conducta, y el ciclo se interrumpe. 

Existen otras consecuencias negativas, que ningún violento cita, 
pero que sí lo hacen algunos post-violentos, y que se refieren al posible 
arrepentimiento por las injurias inferidas a las víctimas (citas 136 y 137). 
Incluso para este ConjUntO de consecuencias rsentirse mal", "tener 
 remordimiento^", etc.), existe una serie de recursos, sobre todo 
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psicológicos, que togran minimizarlas o evitarlas: crear, como hemos 
visto, una imagen estereotipada de la posible victima que canatice y 
aglutine de forma sesgada los sentimientos de rabia y animadversión, los 
justifique, y permita reinterpretar el ataque como "cumplimiento' de una 
'misi6nJ. Cuando la imagen estereotipada se descompone (cita 138), y el 
adversario empieza a recobrar individualidad, ya el joven se encuentra 
realmente a las puertas del proceso que le llevará al abandono definitivo 
de la conducta. Hemos apuntado en !os referentes teóricos, como et 
proceso de categorización produce percepciones estereotipicas, por las 
cuales los miembros de una categoria social o grupo comparten un mismo 
conjunto de caracteristicas (Hogg y Abrams, 1988). A su vez, el principio 
de acentuación es mar pronunciado cuando la categorización es relevante 
para el individuo (Tajfel, 1959; Brown, 1995). De ahí que cuando el joven 
emprende el camino de abandono de la conducta violenta, ha comenzado 
paralelamente a atribuir menos importancia a determinadas dimensiones 
de evaluación -como 'ser respetadon- que, por ende, ya no son las 
preferenec a la hora de organizar categóricamente el entorno social. De 
ahi que las antiguas categorías se difuminen y correspondientemente lo 
hacen también los estereotipos al rededor de los cuales se organizaban: 
ya no hay 'enemigos" 

A parte de las consecuencias negativas que acabamos de enumerar, 
y que podían acompañar desde el pnncipto al joven que se iba impficando 
en la conducta violenta, aunque no to admitiera fácilmente frente a sus 
compafieros, reconociéndolo solamente a posteriori, existe otro conjunto 
de consecuencias que comienzan a hacerse patentes en el momento de 
replantearse su involucración en la conducta. Más propiamente, algunas 
consecuencias negativas asumen un mayor peso y algunas consecuencias 
oositivas lo van oerdiendo en el balance oue lleva a cabo el ioven v su 
grupo, meses o años después de haberse iniciado en el ejercicio de la 
violencia. El joven que se encuentra en fases intermedias, empieza cada 
vez más a regular la conducta, estableciendo nuevos criterios, más 
estrictos, que limitan sus respuestas violentas, legitimadas ya únicamente 
en circunstancias extremas, y aumentando los esfuerzos para no incurrir 
en situaciones conflictivas (citas 139 y 140). El proceso corre paralelo al 
cambio en la percepción de importancia y contingencia de las 
consecuencias negativas de la conducta, sobre todo porque, llegados a 
cierto punto, ya son, en términos personales y penales, cualitativamente 
distintas. Este diferente cálculo de costes y beneficios, sobre el cual nos 
pueden ilustrar los post-violentos o los violentos que ya se están 
encaminando hacia e¡ abandono de la conducta, es el punto de inflexión 
que desencadena el proceso que les llevará al apartamiento definitivo, y 
adquiere una gran importancia explicativa porque evidencia, como ningún 
otro, las funciones que podría estar desempefiando la violencia (citas 141, 
142 y 143). El primer paso, es tomar conciencia de los efectos secundarios 
que conlleva la influencia y el respeto de la norma de reciprocidad; dicho 
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de otra forma, si tal norma permitía al joven asegurarse un entorno capaz 
de soportarle en la definición y cristalización de una identidad personal 
positiva y de sus habilidades relacionales, cuando alcanza cierto grado de 
autonomía y competencia, ya puede ser más crítico e intransigente a la 
hora de elegir sus amigos, siguiendo otros imperativos, que tienen más 
aue ver con el desarrollo 'hacia dentro' de sus Dotencialldades afectivas v 
~ognoscitivas (citas 144, 145 y 146). Habría que añadir, a este respect& 
que la exclusividad que puede llegar a asumir el grupo de iguales, como 
referente de socialízación, acaba constriñendo reatmente las ~osibilidades 
relacionales del joven (cita 147). El segundo paso, es la adquisición de una 
perspectiva de futuro a medio Y larqo ptazo más consciente, y que permite . . 
al joven interrogarse sobre loc'éxit6s hnales a los cuales deriva el ejercicio 
de la violencia, abandonando la mirada contingente y centrada en el 
presente (ver cita 142 y citas 148 y 149). Asistir a diversos desenlaces 
perjudiciales, protagonizados por amigos o conocidos, cuando no par 41 
mismo, colabora en ello. Algunos entrevistados, efectivamente, otorgan 
a un hecho concreto grave el papel de desencadenante del proceso 
reflexivo (citas de la 150 a la 154). Además, el sufrir repercusiones 
negativas puede propiciar una situación de desengaño, y las 
consecuencias que anteriormente se percibían como positivas, ahora no 
lo parecen tanto, son ilusorias, o no se pueden alcanzar con los medios y 
las herramientas por los que habían optado (la violencia, entre ellos). En 
este sentido, a pesar de que tales repercusiones se calculaban al comienzo 
improbables y poco contingentes, como hemos apuntado aí principio, el 
ejercicio de la violencia comporta inevitablemente el aumento oro~orcional . . 
dé su ocurrencia real, de ahí la necesidad de nuevas estimaciones, 
obviamente ahora menos favorables a su empleo. Finalmente, comienzan 
a delinearse desde el fondo nuevos intereses y fuentes de refuerzo: el 
proceso que domina la relación con los familiares ya no es la oposición, 
sobre todo cuando han seguido proporcíonando ayuda y soporte en los 
momentos difíciles; tanto los estudios como la actividad laboral vuelven 
a ser proyecciones válidas de futuro y dedicarse a ellos puede aportar 
satisfacción (citas de fa 155 a fa 159). 

Empezar a reconsiderar fa importancia que asumen determinadas 
consecuencias, por último, en algunas ocasiones puede ser promovido por 
la apertura a experiencias diversas y alternativas. Ello sugiere también, 
por otro lado, que la violencia grupa1 está sostenida por un sistema de 
normas, de valores, de creencias, esto es, una cultura, que se encuentra 
segregada, casi como 'deriva' respecto de otros sistemas que componen 
el universo social (citas 160 y 161). 

EI cambio en el cálculo de los costes y beneficios que acarrea la 
conducta violenta es el punto de inflexión que propicia el cambio de 
actitud y que lleva al joven a recuperar otros valores para su futuro (cita 
162); ahora bien, en opinión de los post-violentos la re-estimación de la 
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consecuencia m is  significativa derivada del ejercicio de la violencia, 
obtener el "wspeto", es el giro de tuerca (cita 163). Estos mismos 
entrevistados, por otro lado, señalan otros beneficios derivados de su 
tr6nsíto por la conducta: vatoran positivamente la unión que ha creado 
entre los miembros del grupo, el tener que enfrentarse a situaciones 
problematicas y tener que defenderse y protegerse unos a otros, más 
cuando al Final las consecuencias reales no han sido tan graves; por otro 
lado, como hemos subrayado en distintas ocasiones, las experiencias 
negativas pueden haber consolidado la relación con los familiares si éstos 
han acudido en ayuda del joven en los momentos más críticos (cita 164). 

En las respuestas de los entrevishdlis pre-violentos encontramos ya 
delineadas algunas de las consecuencias de la conducta violenta a las que 
se han referido los j6venes que en elSa se implican: la obtención de 
"respeto" (cita 165) y la unión del grupo (cita 166); pero también 
perjuicios físicos (dta 167) o penales (cita 168). Otras consecuencias 
negativas, esta vez máa'tipicas', como veremos a continuación, de los na- 
violentos, son la vaforación negativa del joven que harían los otros 
importantes, sobre todo del grupo de iguales, en el caso se implicara en 
enfrentamientos (cita 169). Es exactamente lo que, en la perspectiva del 
modelo teórico, flamaríamos componente normativo (Fishbein y Ajzen, 
1980). Ello demuestra, una vez m6s, como ambos componentes, sobre 
todo en el contexto de una entrevista, se soiapan e influyen mutuamente, 
como veremos a continuación. 

Pasando a los entrevistados no-violentos, tres de ellos señalan, 
entre las consecuencias negativas que acarrea la violencia, mucho más 
numerosas que las positivas, el introducirse en un círculo vicioso que 
acaba aumentando definitivamente las posibilidades y las ocasiones de 
tener enfrentamientos; sin que, por otro lado, se logre solucionar ningun 
probkma con ello (citas 170, 171 y 172). Las otras consecuencias 
negativas, se refieren a las repercusiones fisicas y la desaprobación social 
que su ínvolucración en enfrentamiento provocaría, tanto entre los amigos 
o la pareja, como entre los famitiares [citas 173 y 174 y 175). Finalmente, 
también contemplan la posibilidad de que, a posterior¡, reconsideren lo 
ocurrido, en el caso se involucraran en enfrentamientos, y se arrepintieran 
(citas 176 y 177). A los entrevistados no-violentos les resulta dificil 
encontrar consecuencias positivas, y cuando lo logran, no parten de su 
experiencia directa, sino más bien de la observación de lo que les ocurre 
a los que sí ejercen la violencia: adquisición de 'respeto' y "sensación de 
victoria" (citas 178 y 179). Para concluir, en las respuestas de los jóvenes 
de este grupo conductual, podemos apreciar, aunque esbozado, el 
prototipo del "malote*', ya descrito por los violentos, caracterizado aquí 
negativamente. Tal estereotipo, relativamente compartido por el grupo de 
iguales al cual pertenecen y por algunos conocidos, es utilizado para 
ejempfificar qué es lo que rechazan de la violencia, y cuáles son los 
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esquemas conductuates y normativos que evitan utilizar para no incurrir 
en ella (citas 180 y 181). 

Las repercusiones en el entorno famifiar de las conductas violentas 
reales o posibles a las que se refieren los entrevistados, aunque negativas, 
son relativamente generales, también para aquellos entrevistados que se 
basan en experiencias directas. En estos casos, señalan situaciones de 
malestar, disgusto o preocupación (cita 182). Solamente un joven apunta 
una consecuencia positiva, esto es, que su familia estuviera más 
pendiente de él y le supervisara más (cita 183). Las consecuencias que se 
imaginan los jóvenes no-violentos o pre-violentos, se refieren, por un 
lado, a la situación de preocupación a la que expondrlan sus padres; por 
otro lado, y son las más importantes en nuestra opini&n, a la 
desaprobaci6n de las conductas que ce convertiría, m& bien, en una 
pérdida de valoración social y de apoyo identitario (citas 184, 285 y 186). 

Hemos visto al principio del apartado, como el diferente cálculo que 
operan los jóvenes sobre las consecuencias positivas y negativas, depende 
del margen de control. La teoria postula que la relación entre 
consecuencias y control sea acumulativa sobre la intención a trav&s, en el 
caso de las primeras, de la actitud (Ajzen, 1980; 1985; 1991). Es 
redundante en un contexto como la entrevista, diferenciar entre actitud 
y consecuencias, o proponer para cada una de &as, la valoración, ya que 
normalmente todos estos aspectos se unen Y/O solauan. Ahora bien, desde 
el cualitativo no podemos apoyar fa mediación entre la intención y la 
conducta de la actitud, ya que son las pocas consecuencias positivas que 
se plantean obtener de ta conducta las que motivan al joven plantearse 
realizarla. Al contrario, sí podemos considerar que además de la 
consideración cognitiva de la consecuencias, es necesario tener en cuenta 
la valoración de las mismas, ya que sofamente cuando es evaluada 
positivamente será tenida en cuenta a la hora de decidir si implicarse o no 
en la conducta. Resulta más cuestionable si se trata de la valoración de la 
consecuencia en sí, y no de una valoración derivada de las normas que 
regulan la conducta, posibilidad por la que nos inclinamos. En efecto, 
obtener "respeto" a través del empleo de la fuerza física es una 
consecuencia positiva solamente para aquellos que adhieren a un sistema 
de normas que lo legítima como medio. Finalmente, hemos podido 
comprobar como entre las consecuencias negativas nuestros jóvenes citan 
a la desaprobación social o, más apropiadamente, la desaprobación de 
aquellas personas que consideran importantes. Esta consecuencia 
difícilmente se solapa a la medida propuesta por los autores para el 
componente normativo, ya que no se trata de la opinión de los referentes, 
ni de la motivación para respetarla, ni de la multiplicación de las dos 
(Ajzen, 1991). De ahí que, por un lado, se perfile necesaria una medida 
del componente normativo basada en consecuencias o creendas 
específicas; por el otro lado, sea necesario recurrir a estrategias, en los 
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cacos competentes estadistícas, que permitan diferenciar entre las 
aportaciones de un componente de las del otro. 

Analizando las consecuencias señaladas por los jóvenes 
entrevistados, podemos observar que, probablemente por tratarse de una 
conducta que est6 por muchos condicionantes insertada en una cultura, 
aunque sea solamente en un sistema de normas que allanan el camino 
para la consecución de las mismas consecuencias, éstas deben de ser 
compartidas por los grupos sociales que comparten tal cultura, o sub o 
micro cultura. Hemos visto, en efecto, que tal cultura es patrimonio 
también de los jóvenes que no se implican e conductas violentas. Con ello 
queremos evidenciar, por un lado y matizando las propuestas de Van der 
Pllgt, Eiser y Specrrs (1986) y Budd (19861, que la obtención de las 
consecuencias en un momento anterior a la confección del modelo, es 
apropiada cuando se parte de un sistema culturai compartido por uno o 
m6s grupos sociales; por otro lado y esta vez matizando las propuestas 
de Trafimow y Rshbein (19941, cuando se logra una perfecta 
correspondencia entre las elementos culturales que determinan una 
conducta -como en este caso el conjunto de consecuencias y el sistema de 
normas que las sostienen- y los grupos sociales que adhieren a ellas, cosa 
realmente dificil a través de instrumentos cuantitativos, probablemente 
deje de tener sentido la diferenciación entre conductas dependiendo de sí 
es m8s determinante el componente normativo o el actítudinai. 

Normas. En este apartado se hace referencia a las normas y 
las pautas que rigen más o menos formalmente los enfrentamientos 
violentos. Entre ellas podemos distinguir las internas al grupo de iguales 
con el que se llevan a cabo las conductas violentas o que, de una forma 
o la otra, se ve implicado en ellas; y las que regulan los enfrentamientos 
en sí, y que pueden ser compartidas relativamente por todos los grupos 
que estin "en el rollo". 

Entre las pñmeras, la más fundamental es la de reciprocidad, que 
compromete a los miembros de un grupo a responder por los demás en 
los momentos de necesidad (citas 187,188 y 189). Esta norma garantiza 
la seguridad del joven para que se pueda mover por su entorno más o 
menos hostil (cita 190) y, por otro lado, renueva la percepcibn de unidad 
o de grupalidad (cita 191). Muchos entrevistados se refieren a la sensación 
de fuerza e invulnerabilidad que experimentan cuando salen Con su grupo, 
'beneficio' que refuerza a su vez la adhesión a la norma (cita 192). Los 
'castigos' previstos por incumplimiento de fa norma pueden ir de la mera 
marginación simbólica, a la venganza, pasando por la exclusión real del 
grupo (citas 193, 194 y 195). De hecho, para algunos jóvenes post- 
violentos la infracción de esta norma puede ocasionar el replanteamiento 
de la pertenencia y la involucración en conductas violentas, debido a que 
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es muy probable que los compañeros de un grupo acaben no 
respondiendo en algiin que otro momento dificil y la puesta en juego a 
veces es muy afta. Por otro lado, algunos también evidencian como el 
estar'sometido' a la norma de reciprocidad acarrea problemas que, en un 
momento dado del proceso, ya no se encuentran en disposición de tolerar 
(cita 196). Finalmente, esta norma, en los grupos con un menor nivel de 
homogeneidad sub-cultural, puede quebrarse, si se entiende que uno de 
los miembros se ha implicado por cuenta propia en un enfrentamiento par 
motívos individuales no compartidos ni justificados por el resto del grupo 
(por ejemplo, por una deuda que no debería haber contraido o por 
intentar establecer una relación con quien se sabe es la pareja de otra 
persona). Otra norma se refiere a la toma de decisiones respecto a la 
implicación o no en un enfrentamiento. Si hay un miembro que ha recibido 
de una u otra forma una ofensa, posee el privilegio de decidir si el grupo 
tiene o no que vengarle y, aunque sus compañeroc puedan objetar los 
motivos de la ofensa, la decislón final te compete. En situaciones menos 
meditadas y más circunstanciales, si algún miembro del grupo se ve 
implicado en una discusión que degenera en pelea, o bien activa el 
proceso verbal o físicamente, entonces los demás miembros no tienen otra 
elección que apoyarfe e intervenir a su lado (cita 197). Finalmente, el 
grupo de iguales sirve como un regulador de la conducta porque ayuda a 
calcular las posibilidades de salirtriunfantes de un enfrentamienta v. sobre 
todo, suele'evitar que algunos de los miembros 'se pasen" y se ensañen 
contra el adversario (cita 198). Hemos detectado solamente una 
experiencia de auténtica presión por parte del grupo para que el 
entrevistado respete y se acople a las normas implícitamente establecidas 
(cita 199). Sí es más frecuente que se permute en una percepción de 
presión lo que, al principio, había sido una adhesión libre y voluntaria, 
pero en estos casos el joven ya se encuentra en el proceso de abandono 
de la conducta. 

Las normas específicas y pragmáticas sobre las regufacíón de los 
enfrentamientos, que son señaladas solamente por los jóvenes que se han 
implicado en alguna ocasión en la conducta, se refieren a los aspectos más 
cruciales de los mismos. La superioridad numérica impera, obviamente, 
y tanto es así que cuando se tiene que organizar una represalia en 
venganza de una ofensa, siempre se busca un número suficiente de 
acompañantes para que sea la 'definitiva'. Si un grupo consigue dejar 
patente en su historial de enfrentamientos que se relaciona con un 
número suficiente de "colegas" dispuestos a intervenir en los momentos 
de necesidad, logra un cierto estatus y "respetof' que, de ahC en adelante, 
pueden ser garantizados por la fama más que por los éxitos en sucesivas 
peleas (cita 200). Es, en definitiva, el mito que ha propiciado que los Skin 
Head o Nazi fueran el grupo más temido aunque en raras ocasiones haya 
sido demostrado realmente su amplio apoyo numerico (citas 201 y 202). 
En cualquier caso, siendo infrecuente conseguir ayuda para las peleas más 
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allá del circulo de conoc~dos, y dependiendo del motivo de la disputa, se 
prefieren ¡os duelos a los enfrentamientos de todo el grupo, evitando que 
se derive en batallas campales, en las que es muy dificil controiar tanto el 
entorno, como et adversario y hasta la propia conducta, y que se 
ocasionen daños graves. En estas situaciones, además, es problemático 
'disfrutar' del encuentro fisico y de la pelea y poder legar a 'medirse' de 
verdad con el adversario (cíta 203). Esta modalidad, finalmente, suele ser 
preferida por los jhvenes "mas mayores". Ahora bien, existe una norma 
'pewersa'que permite no respetar la anterior, según la cual si el miembro 
del propio grupo implicado en el duelo está sucumbiendo, para que no se 
deshonre a él y a todo el grupo, entonces se provoca un 'todos contra 
todos' intewiendo en el mismo dueto y dando el 'permiso* al grupo 
contrario para que haga lo mismo (citas 204, 205 y 206). El 
enfrenBmiento físico en sí suele durar entre el medio minuto y eel minuto, 
10s que duran más son augnticas hazañas de las que pueden ir orgullosos 
sus protagonistas. Ello es debido, sobre todo, a que es dificil resistir más 
tiempo un enfrentamiento fisico, pero tambikn a la probabilidad de que 
acudan las fuerzas del orden (citas 297, 208 y 209). Después de los 
segundos 'reglamentarios' y dependiendo de la gravedad de lo ocurrido, 
el grupo suele alejarse a toda prisa de la zona del enfrentamiento, y 
reunirse en algún lugar seguro para seguir disfrutando del ocio o para 
"hacerse unas risas" comentando lo ocurrido (citas 210 y 211). Ademas 
del tiempo, hay otros factores que determinan el final de la pelea, unos 
tienen a que ver con la humiliación de la víctima y otros con los signos de 
los daños Fisicos provocados. En el primer caso puede ser suficiente que 
la víctima se encuentre en el suelo postrada, no contraataque o huya (cita 
212); en el segundo, y en orden de gravedad, la pérdida de consciencia 
por parte de la víctima, la presencia de sangre y la evidencia de lesiones 
graves (citas 213, 214 y 215). Los enfrentamíentos en los que se busca 
el daño grave se circunscriben fundamentalmente a situaciones de 
ensafíamiento personal debido a la venganza por acciones previas, o a 
patrones de comportamiento individual relativamente estables, percibidos 
frecuentemente como desequilibrados por parte de los propios miembros 
del grupo. El tema de las armas es muy delicado y, como cabría 
esperarse, tambien está reglado, aunque de forma poco categórica: llevar 
cualquier tipo de arma siempre supone un problema con las fuerzas del 
orden (cita SIC), pero también puede causar daños graves a los 
adversarios e implicar consecuencias penales para los agresores (cita 
217), Por ello, algunos de los jóvenes prefieren no llevar armas e utilizar 
simplemente la fuerza física, o bien las de menor peligro y mayor 
contundencia para el doble objetivo de evitar problemas con las fuerzas 
del orden y dejar invalidado para la lucha el adversario: gases, bates y 
palos, puños americanos, cinturones con grandes hebillas de hierro, 
cascos, etc. (citas 218, 219 y 220). Las pistolas son muy poco frecuentes, 
si6ndolo las armas blancas mucho más. Su porte depende en cierto 
sentido de la edad y de la moda y, según la opinión de los entrevistados, 
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está aumentado debido a la creciente inseguridad (cita 221). Otras 
normas se refieren a las posibles víctimas: no suelen ser vecinos 
conocidos, con los cuales se mantiene obligatoriamente un trato diario, a 
pesar de pertenecer a orientaciones ideoiógkas opuestas (cita 222 y 223). 
Por este motivo, además de para evitar impficar a la familia y para evitar 
las complicaciones o las represalias, tampoco las peleas suelen darse en 
el barrio de residencia de tos miembros del grupo (cita 224). 

Es necesario subrayar que estas normas existen aunque sean 
bastante Iábiles, su aplicación dependa en buena medida de la situación 
concreta y de que sean compartídas de una forma más bien 'virtual' por 
los jóvenes que se 'mueven" en ciertos intersticios. No podemos tampoca 
generalizar, pero los grupos que se enfrentan en mds de una ocasidn 
suelen ser siempre los mismos, sus miembros se conocen entre si, 'se 
cabe con quién se pelea": es allí dónde podemos decir que con más 
seguridad las normas estarán adivas y serán respetadas (citas 225, 226 
y 227). Ahora bien, existen también zonas hitiridas, de encuentros 
fortuitos o de mezcolanzas, dónde el número de grupos es más elevado, 
se mantiene el anonimato que preserva de las represalas y las venganzas, 
la inseguridad sobre qué esperarse del adversario es muy alta: es aquí 
dónde es más probable que la infracción de las normas conlleve éxitos 
mortales a los enfrentamienros (cita 228). Finalmente, en aquellos 
enfrentamientos provocados por motivos delictivos, como las deudas por 
tráfico de drogas, es más probable todavía que no existan normas que los 
gobiernen, que aparezcan pistolas u otras armas y el juego sea 'de vida 
o muerte' (cita 229). 

Antes que el joven y los demás miembros de su grupo abandonen 
definitivamente ia conducta, hay un proceso de tránsito, como hemos 
visto en otras ocasiones, en el cual nos podemos encontrar con fases 
intermedias en dónde se introducen una serie de normas'suoletorias'aue. . = 

además de regular la conducta, limitan y restringen su frecuencia, como 
del resto, también sus consecuencias negativas. f on un tipo característico 
de normas "para decir que no" (cita 230). La intención de evitar los 
enfrentamientos se traduce, para los post-violentos, en asumir no 
responder a lo que siguen considerando provocaciones. Por otro lado, se 
quebranta la norma de reciprocidad, particularmente en aquellos grupos 
que suplían sobre todo una función instrumental (cita 231). En el caso de 
un joven que declaraba haber pertenecido a un grupo Skin Head, y de 
seguir manteniendo ideas de derecha, aparecen normas de convivencia 
que apelan a otro tipo de respeto, lo que usualmente entendemos por 
respeto mutuo, que explican de alguna forma porque ya no "cace" a los 
que consideraba dignos de rechazo; ahora reserva la respuesta violenta 
solamente para los que le provocan Y 'no le dejan otra salida" (cita 232). 
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Al contrario de lo que hemos estado viendo hasta el momento, 
prácticamente todas ias normas señaladas por los no-violentos se refieren 
a la evitación activa de situaciones que puedan degenerar en 
enfrentamientos. La primera regla, obviamente, es "no ir a buscatila", y 
para ello 'van a su rollo", rehuyendo determinados patrones de relación 
("mirar mal", "ir de chulo", etc.) que puedan ser interpretados como 
provocación (citas de la 233 a la 2371, Tales patrones, que son los mismos 
a los cuales recurren los violentos, pero en este caso justamente para 
desafiar, son conocidos y manejados también por los no-violentos. 
Además, evitan transitar o detenerse en determinadas zonas (cita 238), 
las mismas que evitan los violentos cuando no quieren que les sorprendan 
los'adversarios', o en las cuales se adentran si 'van de caza". El segundo 
conjunto de reglas, se refiere a tos métodos más adecuados para impedir 
que el roce ocasional con algStn joven o grupo que 'va buscándola", 
degenere en enrrentamiento (sitas 239 y 240). Finalmente, algunas 
normas marcan los límites extremos, llegados a 10s cuales ya es imposible 
evitar el enfrentamiento ficico. Tres entrevistados no-violentos han 
remarcado expresamente como en el caso de la violencia no están 
dispuestos a respetar la norma de reciprocidad (citas 241, 242 y 243). ES 
grupo de iguales, finalmente, suele ejercer una función de control a través 
de las normas que acabamos de sefialar (cita 244). 

En el caso de los pre-violentos, tratándose de un grupo de jóvenes 
que, aunque en principio a traves de criterios a priori, se supone están en 
una orimera fase de iniciación en la conducta violenta. sería muv ~robable 
que,' hablando de las normas, nos encontráramos con una 'canterar, esto 
es, con una situación en la cual tales normas se están perfilando y no 
están todavía plenamente incorporadas en el sistema del joven. Por otro 
lado, su carácter en neri, se debería poder detectar también en la menor 
o mayor especificidad y concreción, como del resto en el diverso grado de 
predisposición hacia la violencia que manifiestan. En efecto, para dos 
entrevistados pre-violentos, las normas, además de seguir ejerciendo una 
función de evitación de los enfrentamientos, son relativamente generales 
y, sobre todo, no se refieren a los que podríamos definir como los 'pilares' 
que soportan la conducta, evidenciados por los violentos: la obtención de 
"respeto: las normas de reciprocidad y responsabilidad social, el control 
de todos aquellos elementos que podrían agravar las consecuencias 
negativas (citas 245 y 246). Es los que podemos encontrar en los otros 
cuatro entrevistados: las normas son concretas y todas dirigidas a evitar 
repercusiones negativas (cita 247); se perfila claramente la norma de 
reciprocidad (citas 248 y 249); la obtención de "respeto" impone normas 
supletorías para la regulación de los enfrentamientos (cita 250). Uno de 
entre estos cuatro jóvenes, que se encuentra -según los criterios 
empleados para la categorización de los entrevistados en los cuatro 
grupos conductuales- al limite entre pre y violentos, incluye las normas 
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que regulan la conducta violenta entre los atrfbutos del prototipo grupa1 
(cita 251); instala la norma de reciprocidad como reguladora de (as 
relaciones grupales (cita 252); señala otra norma, ya mencionada por los 
violentos, según la cual se priman los enfrentamientos individuates (cita 
253). Finalmente, un joven entrevistado señala indirectamente cómo ta 
experiencia con situaciones conflictivas, puede incrementar el 
automatismo en las respuestas (citas 254). 

LOS consejos que los progenitores ofrecen a sus hijos sobre 
enfrentamientos fisicos, pueden ser más o menos específicos, 
dependiendo del contexto en los que se producen y del conocimiento que 
detienen acerca de! tema, además de orientados a la evitación o al 
enfrentamiento. Por otro lado, su eficacia en cuanto a 'normalizar' la 
conducta del hijo está (irnkada por una serie de factores, aunque, de ante 
mano, el papel de la familia en cuanto a orientación normativa ya está 
bastante acotado en esta etapa. En efecto, ningUn joven consultado 
expresa haber recurrido directamente y deliberadamente a sus padres 
para obtener consejos o opiniones sobre el tema. Un primer grupo de 
entrevistados, pñncipalmente no-violentas, detalla consejos más bien 
generales y claramente orientados a la evitación de todas las maneras 
posibles de situaciones que puedan derivar en enfrentamlentos fisicos. La 
evitación, normalmente, se hace extensible tambien a elementos más 
indirectamente relacionados con la violencia (luaares, Dersonas, etc.: cita 
255). En otros casos, los consejos proporcionad& por los padres, aunque 
orientados a que ei híjo no se involucre en enfrentamientos físicos, pueden 
contemplar de f a h a  encubierta la posibilidad que en algunas 
circunstancias, aunque sea siempre mejor evitarlo, no es posible no llegar 
a las manos (citas 256 y 257). Como hemos comentado, los consejos o 
normas que los padres intentan transmitir a sus híjos sobre el tema de la 
violencia, no suelen ser una referencia clave para el joven a la hora de 
actuar. Los motivos, a parte el normal desplazamiento hacia otros focos 
de inversión afectiva debido a la etapa evotutiva (cita 2581, pueden 
depender de un contexto educativo más amplio o, por el contrario, 
atenerse al tema concreto sobre el que vierten. En efecto, para algunos 
entrevistados, mayoritariamente víolentos o post-violentos, los 
progenitores no han sido un punto de referencia para controlar su 
conducta debido a que la relación educativa general era deficitaria y no 
facilitó que permaneciese abierto un canal de transmisión normativa. Para 
que la familia pueda seguir siendo un centro normativo influyente, debe 
ser capaz de proporcionar una educación que equilibre el apoyo afectivo 
incondicional con un control y supervisión más estrictos y autoritarios; no 
importa que en ello los dos progenitores asuman papeles diferenciados, 
siempre que se compensen mutuamente (citas de la 259 a la 261). Otros 
motivos que dificultan que la familia permanezca siendo un entorno 
normativo de referencia, son el desconocimiento por parte de los 
progenitores no tanto de las actividades de los hijos (cita 262), que vemos 
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más bien como una consecuencia o un síntoma más, sino del "mundo de 
la calle" en el que se mueven estos jóvenes y que, para la 'supervi~encia'~ 
le impone determinadas reglas (citas 263, 264 y 265). En estos casos, y 
que son la mayorfa, se crea una separación neta entre los dos entornas 
que acaban prácticamente conviviendo de forma paralela sin solaparse, 
gracia a la labor de demarcación constante de los jóvenes. Éstos perciben 
que cada ámbito tiene sus normas y se adaptan hábilmente a ellas, 
ingeniandosetas para que no se den situaciones en las que el cumplimiento 
de unas interfiera con el cumplimiento de las otras (cita 266). Cada 
imbito tiene su esfera de infiuencia y resulta, para la mayoría de los 
entrevistados, importante en su organización vital, dado que a cada uno 
le atribuyen un rol distinto en la conformación de su identidad. Como se 
habia señalado en la parte teórica dedicada a Ia conducta, una 
característica de la juventud contempor4nea es justamente esta 
separación entre ámbitos de socialización que, al cubrir diferentes 
necesidades y al cumplir con diferentes funciones, permanecen 
independientes sin conflictos (Martin Serrano y Hermida, 2002). En esta 
separación esquizofrdnica, juega un papel fundamental una de las normas 
internas al grupo de iguales, la de reciprocidad, segUn la cual la ayuda se 
presta mutuamente de forma solidaria dependiendo de la necesidad del 
momento (cita 267). No por acaso la disolución o el alejamiento del grupo, 
como veremos más adetante, puede ser debida a la ruptura de esta 
norma. 

Finalmente, hemos visto que la imposibilidad de los padres de dar 
consejos específicos y pragmáticos, por no tener ai alcance los patrones 
normativos y conductuales del mundo en el que se mueven sus hijos, les 
impide incidir eficazmente en las decisiones que toman sobre cómo actuar 
(cita 268). Por todo ello, solamente en el caso de los no-violentos 
encontramos una adherencia ptena entre las normas de los padres y las 
de los hijos, respecto al tema de los enfrentamientos violentos (cita 269). 
Queremos concluir este espacio dedicado a la transmisión normativa de 
la familia evidenciando como, en los momentos más difíciles a través de 
los cuales pueden tener que pasar -por sus conductas ¡licitas e ilegales- 
algunos de los jóvenes entrevistados, la familia -si ha conseguido 
mantener abierto, aunque sea de forma exigua, un canal de comunicación- 
vuelve a recobrar importancia y eficacia al proporcionar un entorno 
normativo alternativo que permita al joven transitar hacia otras conductas 
y ambientes (cita 270). Es, en otras palabras, el vehiculo para la 
'normalización'. 

De los comentado, podemos derivar que existen tres conjuntos de 
normas diferenciados, si bien todas circulan a trav6s de las relaciones 
mantenidas en un determinado grupo social. Por un lado, entre las que se 
refieren a la conducta, unas tienen a que ver más propiamente con la 
conducta en si, las otras de forma más general con las dinámicas 
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grupales. Finalmente, el tercer conjunto de normas se refiere a las 
opiniones de los referentes sobre qué se esperan que haga ei joven a 
propósito de la conducta. Solamente éstas últimas corresponden a lo que 
Fishbein y Ajzen llaman creencias normativas. Las primeras y, en cierta 
medida también las segundas, se solapan con las creencias actitudinales 
(Miniard y Cohen, 1981). Sin embargo, los tres conjuntos de normas 
tienen el mismo poder de orientar, e influir en, la realización de la 
conducta. AUnqUe sobre todo las primeras y las segundas adquieren un 
valor aiiadido, dado que aportan un nivel de comprensión y explicación de 
la violencia grupa! juvenil cualitativamente más importante que las 
terceras. Para terminar, las relacionadas directamente con la conducta 
provienen del entorno que es considerado competente respecto a la 
conducta en cuestión, en este caso el grupo de iguales y, únicamente para 
los no-violentos, el entorno familiar. De ahi que solamente txit entorno 
será tenido en cuenta por parte del joven al tomar decicions en relaci6n 
con la conducta. En este sentido, podría ser útil, para medir la 
competencia de cada entorno, recurrir a fa diferenciacl6n propuesta por 
Biddle, Bank y Marlin (1985) entre lo que un entorno "ice' y lo que 'hace'. 
Estas observaciones explicarían por qué, además, Ia motivacibn de 
acatamiento puede disminuir el poder predictivo del modelo (Bagozzi y 
Kimmel, 1995), cuando se refiere a un entorno que en realidad no es 
considerado por los protagonistas competente para emitir opiniones sobre 
la conducta. 

Auto-eficacia. La percepción de auto-&kcacia de los jóvenes 
que se implican en conductas violentas suele ser bastante alta, sobre todo 
si es comparada con los no-violentos (cita 271). Ello es debido, por un 
lado, a la experiencia adquirida en sucesivas peleas y que permite conocer 
las propias capacidades y fuerza; al dominio de técnicas que las 
maximicen (acudiendo, a veces, a artes marciales o musculación); y a la 
vigilancia del adversarjo (cita 272). Por otro lado, depende de los recursos 
que el joven pone en juego para evitar consecuencias negativas y que se 
solapan, de alguna forma, con el control. La auto-eficacia detiene la doble 
función de dotar de una mayor seguridad al joven y, por el otro lado, de 
definir los límites en los que se puede "atrever", Algunos de los 
entrevistados pre-violentos demuestran conocer cuáles son los elementos 
que les permitirían enfrentarse sin padecer las consecuencias negativas 
de ello (citas 273, 274 y 275). 

En momentos concretos del proceso de iniciación en la conducta 
violenta, y para determinados jóvenes, "probarse a sí mismos" se 
convierte en el único recurso que permite resolver una insostenible 
situación de impasse: disipar las dudas que mantienen en suspenso el 
cálculo justamente de la auto-eficacia percibida. De ello se deriva que esta 
variable juega un papel importante en la explicación de la conducta, 
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aunque asuma pesos distintos dependiendo de los niveles de experiencia. 

Los resultados cualitativos obtenidos analizando este factor, 
subrayan su importancia como determinante diferencia1 de la conducta 
violenta, y también que su influencia se dirige más bien a la intención y no 
a la conducta, a través del cálculo de costes y beneficios fferry y O'Lealy, 
1995; Armitage y Conner; 1999). 

Control. El margen de control sobre una posible situación de 
enfrentamiento depende del cálculo que haga el joven respecto a 
elementos externos, según la pmbabifidad de que se den las condiciones 
que favorexen o dificultan ef 6xito. En ef caso de los jóvenes que se 
imptican en conductas violentas, este cálculo puede evitar que decidan 
implicarse en un enfrentamiento, pero, aunque el c4lculo permita af joven 
percibir tener un alto margen de control, su decisión depender4 de otros 
elementos. Podemos enconmmos incluso con casos extremos en los que, 
a pecar de que el joven no est4 tan seguro de poder controlar la situación, 
otras consideraciones le llevan a decidir implicarse en una pelea. Con lo 
anterior queremos sefialar que esta variable media entre la intención y ta 
realización de la conducta, pudiendo ser superfiua si los otros elementos 
considerados por los jóvenes en su proceso de decisión son muy 
extremos. 

Ciertamente, los jóvenes violentos intentan reducir al máximo el 
margen de riesgo que conlleva un enfrentamiento (citas 276,277 y 278): 
se aseguran un apoyo a través del grupo y evitan zonas conflictivas sí se 
mueven solos; planifican la pelea si es una represalia (teniendo en cuenta 
la fama, el número y los contactos, los movimientos, la dotacibn en 
artefactos y armas del adversario) y se pueden aliar con otros grupos; 
evitan zonas y momentos del día en los que es más probable que acudan 
las fuenas del orden; caiculan la conveniencia del porte de armas y del 
atuendo; atienden, además de vigilar cuidadosamente, aquellas señales 
que les permiten predecir lo que puede ocurrir a continuación y anticiparse 
a los movimíentos del adversario. Podemos afirmar que el cálculo del 
margen de control, logra que los jóvenes 'preparen' el terreno para que 
puedan ejercer la viotencia de forma menos perjudicial, pero no tanto para 
que puedan decidir más acertadamente si implicarse o no en ella. Habría 
que afíadir, además, que frecuentemente se encuentran en circunstancias 
en las cuales no es posible llevar a cabo ningún cálculo, y tienen que 
recurrir, cuando disponen de ellas, a sus experiencias previas o a los 
automatismos ya instaurados; más en general, y nos relacionamos en este 
punto con el balance de las consecuencias negativas de la conducta, la 
percepción de control puede ser ficticia e inadecuada. 
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Como han evidenciado algunas de las citas anteriores, parte 
fundamental del control lo asume el porte y empleo de armas. Se 
seleccionan, coma se ha profundizado en ei apartado Normas, para evitar 
tanto daños ímprevístos o graves, como problemas con las fuerzas del 
orden (citas 279 y 280). El porte de armas, en cualquier caso, se relaciona 
estrechamente con la percepción de amenaza, de auto-eficacia y de 
control, por un lado; como con el cálculo diferencial de las consecuencias 
negativas. En este sentido, puede variar a lo largo dei proceso, siendo 
mucho más probable que se lleven armas, sobre todo de ataque y ofensa, 
al principio; mientras que, al final sólo se mantengan para defensa en 
casos extremos (citas de la 281 a la 284). 

Pasando a factores más contingentes, señalaremos los que impiden 
el desenlace violento de un conflicto o establecen su término. En el primer 
caso, los jóvenes hacen referencia a fa predisposicián del adversaria de 
"seguir para adelante" o de evitar el enfrenhmiento, reconociendo, por 
ejemplo, la superioridad del contrincante (citas 285, 286 y 287). Puede 
suceder, también, que algún miembro del grupa no esté motivado para un 
enfrentamiento y convenza a los demás para que lo eviten (cita 288). En 
el segundo caso, como vimos mis detalladamente en el apartado 
Normas, los criterios que ponen término a un enfrentamiento, se refieren 
a la gravedad de los daños físicos provocados, a fa aparición de armas y 
al logro del objetivo, esto es, establecer la superioridad respecto del 
adversario. Ahora bien, los jóvenes que se implican en enfrentamientos 
violentos reconocen que, en algunas ocasiones, es muy dificil medir las 
injurias provocadas a la víctima y detenese antes de que sean demasiado 
graves (citas 289). 

El papel del controi en la explicación de la conducta es cuanto menos 
complejo. Concordamos con Ajzen (1991) en que sirve como factor 
explicativo solamente cuando, gracias a la experiencia adquirida, es más 
'realista'. Ahora bien, como vimos para la auto-eficacia, el presentir tener 
que encarar enfrentamientos físicos y no saber todavía cómo se lograra 
responder a ellos, crea en el joven una situación de inseguridad e 
indeterminacíón que, en vez que desanimarle a enfrentarse, produce en 
muchos casos el efecto opuesto. Aquí son las consecuencias esperadas, ya 
instauradas en el horizonte del joven, el factor más preponderante. Si sale 
reforzado de la prueba, el primer enfrentamiento es realmente una 
iniciación, y a medida que obtiene más información su cálculo se hará 
cada vez más preciso. Si, por el contrario, el resultado es desalentador, 
sea por las consecuencias que sea, es probable que el primer 
enfrentamiento no pase de eso. 
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Planificación. Lo que entendemos por planificación, se refiere 
a la capacidad de reducir al mfnimo aquellos elementos externos 
circunstanciales que dificuitan o impiden el ejercicio de la violencia. 
Aunque se solapa, conceptualmente, con el control, la planificación 
evidencia los aspectos 'premeditados" de la violencia grupa1 que, 
finalmente, permiten introducir ulteriores diferenciaciones entre los tipos 
de violencia juvenil. Además, es una medida que pondera la intención de 
implicarse en enfrentamientos. 

Obviamente, existen diversos grados de planificación, motivados 
fundamentalmente por el objetivo de la acción: desde las menos 
premeditadas, que puede ser el 'pasatiempo' habitual del grupo, esto es, 
buscar a miembros de grupos ideológicamente opuestos (cita 290); hasta 
las más organizadas, que cuelen ser los enfrentamientos por negocios 
delictivos (citas 291 y 292); pasando por situaciones intermedias, tales 
como tas venganzas o los contra-ataques (citas 293). Los elementos que 
se controlan son b6sicamente la localización de las víctimas, como las 
zonas por dónde se suelen mover o dónde viven; su número; y su nivel 
de organización, desde la posesion de armas, hasta su animosidad. 

Sensaciones. Antes del enfrentamiento, cuando ya se han 
dado las condiciones previas para que este se produzca, los jóvenes 
violentos perciben miedo y 'nenrios" (taqulcardia y temblores). Sin 
embargo, reconocen que acaba siendo 'como un juego", que en el fondo 
gusta: una exposición voluntaria a una situación de activación y de peligro 
en el desafio de averiguar si se puede dominar o no (citas de la 294 a la 
2971. Desde siempre, además, la relación con el miedo es ambivaiente: 
de evitación y de atracción al mismo tiempo (cita 298). Como señala 
Lombardi (1997), "La descrfpción que hacen de la subida de adrenalina 
durante una pelea es parecida al éxtasis que busca el toxicómano. Esperan 
el momento como si fuera una necesidad. En el fondo se diría que existe 
un desafio personal. Explican que viven dos guerras: la pequeña guerra 
santa contra el enemigo [se trata de Skin Heads] y la gran guerra santa 
contra eiios mismos para afrontar el miedo" (1997: 19). Despues de haber 
planeado una "movida" y estar a punto de realizarla, las sensaciones que 
se experimentan pueden ser de excitación, por estar a punto de 
enfrentarse pero no haber podido analizar la situación por no tenerla 
todavía en frente (citas 299 y 300). Durante la pelea el nivel de riesgo y 
peligro percibido es tal que difícilmente se experimenta alguna sensación, 
más allá de la mera "descarga" o "desahogo" de rabia (citas 301, 302 y 
303). Finalmente, despu4s de la pelea, "se sienten bien" y sienten 
satisfacción y orgullo que comparten "haciendóse unas risa con los 
colegas" (citas de la 304 a la 308). 
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posfcionamiento ante la conducta violenta 

Los entrevistados clasificados como violentos creen que, a corto y 
medio plazo, seguirán implicandose en enfrentamientos (citas de la 309 
a la 312); mientras que, a largo plazo, con mucha probabilidad los 
evitarán (citas de la 313 a la 316). Pese a ello, puede que algunos jóvenes 
mantengan cierta predisposición a recurrir a ta violencia frente a 
determinadas situaciones, bien porque ciertas respuestas se han 
automatizado; bien porque, como dicen ellos, "se ponen nerviosos" y 
"están acostumbrados a saltar" (citas 317 y 318). 

Siguiendo un proceso que, en la perspectiva de los entrevistados, 
parece natural (cita 319), la intención de implicarse en conductas violentas 
va decrescendo con el pasar del tiempo. En efecto, como veíamos en el 
apartado Manifestaciones, los jóvenes post-violenbs expresan la 
intención de evitar cualquier involucración en enfrentamientos (citas 390, 
321 y 322). Las reservas, presentadas por algunos, se refieren a 
situaciones que consideran límites y en las cuales fa respuesta violenta 
sigue encontrando justificaciones (cita 323). El grupo puede colaborar de 
forma importante en el posicionamiento actual de estos entrevistados, e 
intenta que también en las situaciones limites no recurran a la violencia 
(citas 324, 325 y 326); aunque, en otros casos, la voluntad de evitar 
cualquier problema o conflicto hace que el joven se'desprenda' del grupo 
(cita 327). Uno de los aspectos claves que apuntan al cambio cualitativo 
en las intenciones de los jóvenes post-violentos respecto a fa conducta 
violenta, con los esfuerros que dirigen conscientemente a la evitación de 
los enfrentamientos. En este sentido, se amplia el margen de situaciones 
en las que deciden no intervenir con una respuesta violenta, también a 
aquellas en las que, en otro momento, sí lo han hecho. Et proceso es 
irreversible cuando entre tales situaciones se incluyen las que más 
directamente 'atientan' a su dignidad, a su estatus y al mantenimiento del 
"respeto" alcanzado, según los esquemas de relación adoptados 
anteriormente (ver cita 323). El joven ya no recurre a tales esquemas, 
sino que empieza a construir alternativas en las que cobran importancia 
otros aspectos, entre los cuales priman la evitación de las repercusiones 
negativas del uso de la violencia fisica. Se vacían, de alguna forma, los 
canales que permitían el logro y mantenimiento de una auto-percepción 
positiva, abriéndose o potenciandose otros, en base a una nueva 
autonomía, seguridad y estabilidad personales: pueden ser la pareja, la 
actividad laboral, etc. 

La postura unánime en fa que se sitúan los entrevistados no- 
violentos, con respecto a la conducta violenta, es la evitación (citas 328, 
329 y 330). La mayoría de las veces ello se traduce, también en el caso 
de estos jóvenes, en la adopción de un conjunto de normas y en la 



Conducta violenta: Posicionamiento ante la conducta violenta 

ejecución de una serie de acciones. Las primeras, además de lograr que 
el joven y su grupo no se vean implicados en enfrentamientos, también 
marcan los Iímites más allá de los cuales la respuesta violenta estaría 
justificada (citas 331 y 332). De todo ello, en cualquier caso, se ha 
profundizado en el apartado Normas. Una vez más podernos constatar 
como los entrevistados de este grupo conductual demuestran poseer 
cierto conocimiento sobre la conducta violenta y la sub-cultura en la que 
se sustenta, a pesar de no implicarse en ella (cita 333). La postura de 
evitación que declaran asumir los entrevistados no-violentos, es 
compartida por el grupo de lguates al que pertenecen y la mayoría de los 
amigos que frecuentan, resultando de esta forma relativamente estable 
(citas 334, 335 y 336)- 

Podríamos situar la Intención de implicarse en enfrentamientos 
violentos del grupo de entrevistados pre-violentos, a parte en el caso de 
un joven que ha sido catalogado como pre-violento aun pudiendo alinearse 
ya en la categoría de violento ((cita 337), entre la de los no-violentos y 
post-violentos, por una parte, y la de los violentos, por otra [citas 338, 
339 y 340). En efecto, ademis de mostrar una intención mucho más 
conformada, los pre-violentos no exhiben las mismas conductas de 
evitación de tos dos primeros grupos conductuales. Ciertamente siguen 
existiendo límites a la respuesta violenta fcítas 341 y 342) y, excluyendo 
el joven citado arriba (cita 3433, ninguno de los pre-violentos se plantea 
ataques ofensivos. Por otro lado, la intención está soportada por el grupo 
de iguales (citas 344 y 3451, en algunos casos más favorable que el 
mismo entrevistado a recurrir a la violencia (citas 346 y 347)' y por la 
emergente norma de reciprocidad (citas 348 y 349). 

Pasando al ámbito familiar, son relativamente pocos los casos en los 
cuales los progenitores desconocen las actividades violentas de sus hijos 
(citas 350 y 351). Es cierto que la mayoría de los entrevistados que se 
han implicado en enfrentamientos físicos no suele informar a sus padres 
de lo acaecido, evitando que se percaten de las señas, y, si lo hacen, 
minimizan los hechos intentando, sobre todo, persuadirles de que la 
responsabilidad ha sido del adversario (citas de la 352 a la 355). Pero, por 
el otro lado, estos mismos entrevistados reconocen que sus padres 
"sospechan". Pareceria que tantos unos como otros prefieren mantener la 
cuestión no explícita, probablemente por la inseguridad de no tener los 
recursos para gestionarla, o para no asumir las responsabilidades que 
derivarían del enfrentamiento directo (Cita 356). En estos casos, el 
posicionamiento de los progenitores sobre la cuestión de la violencia 
queda, por varios motivos, relativamente indefinido: se oponen, pero no 
tan claramente y decididamente como lo hacen los padres de los jóvenes 
que no se han implicado en conductas violentas. En efecto, cuando la 
situación de sus hijos llega a ser relativamente grave y no permite se 
soslaye, sí intervienen activamente para intentar ayudar y resolver el 
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problema (cita 357). E! posicionamiento respecto a la conducta violenta 
de un primer grupo de familias está representado por una condena clara 
tanto de las reales o posibles conductas del hijo, como de las conductas 
de otros o de fa violencia en general. Tal postura se traduce, en algunos 
casos, en consejos más o menos especificos y pragmáticos, que hemos 
considerado como normas y que hemos detallado en el apartado 
designado para ello, emitidos en contextos neutros de la vida diaria - 
como, por ejemplo, mientras están viendo la teievisión- o para valorar 
algún hecho concreto ocurrido al hijo, a amigos, o a conocidos (citas de 
fa 358 a la 364). Otro posicionamiento menos desfavorable al uso de la 
violencia, puede implicar, por un tado, una postura divergente por parte 
de los dos progenitores; por otro lado, mensajes contradictorios sobre las 
conductas violentas manifestadas o padecidas por el hijo. Este tipo de 
marco normativo es, curiosamente, bastante cornhn (citas de la 365 a la 
374). 

Dos observaciones de cara a la elaboración del modelo consideramos 
oportuno señalar en relación con la intención. En primer lugar, parece que 
la unanimidad de !os entornos en apoyar o desaprobar ia intenci6n del 
joven, es un factor importante que aumenta o disminuye el poder 
predictivo de la conducta. La unanimidad podría corresponder con la 
medida directa del factor normativo en el modelo propuesta por Fishbein 
y Ajzen (1980). O corresponde a lo que Terry, Hogg y Duck definen como 
"clima normativo" (1999:285): la consistencia entre actitudes y conducta 
aumentará en aquellos casos en los cuales el sujeto se comporta según 
una norma que está apoyada unánimemente por el grupo (ver también 
Liska, 1984). En segundo lugar, parecería ser que lo intenctón, como 
'talante', como eso que hace que un joven sea definido como 'violento', 
puede ser un mediador importante entre los cálculos previstos por el 
modelo -y que quizás los jóvenes hayan realizado por primera vez frente 
al entrevistador- y la conducta en sí. 

Causas y soluciones de la violencía juvenil 

En los siguientes apartados se analizarán las referencias aportadas 
por los sujetos entrevistados a temas sobre la violencia juvenil más 
generales, que no tienen porque estar directamente relacionados con su 
experiencia personal. Debido a que indagar esta área en concreto no era 
uno de los objetivos fundamentales de las entrevistas, las referencias no 
corresponden a todos los sujetos y, sobre todo, no se profundiza al igual 
que otros temas más centrales. No obstante, las entrevistas aportan 
elementos esclarecedores respecto tanto a las causas y la ideología que 
mueven a los jóvenes a implicarse en la violencia, como respecto a sus 
posibles soluciones, o la vinculación con la delincuencia, el tráfico y 
consumo de drogas, las armas, los agentes policíales y la justicia. 



Conducta violenta: Causas y soluciones de la violencia juvenil 

Causas. E[ primer dato que queremos apuntar, después del 
análisis de los textos de las entrevistas sobre las causas de la violenua 
entre los jóvenes, es que no se pueden establecer distinciones en base a 
los cuatro grupos conductuales. Por ello, la primera diferenciación entre 
los determinantes de ¡a violencia, citados por los entrevistados, se 
establece a traves de la dimensión endógenos-exógenos. Para facilitar una 
visión de conjunto, orot3onernos a contínuaci6n un aráfico con una síntesis 
de las causai, repikidas según la dimensión fundhental propuesta, que 
los entrevistados señalan con más frecuencia y las relaciones o 
connivencias que pueden ectabfecer entre sí. 

Gráfico 1: Causas de la violencia juvenil 

A parte algunos entrevistados -en este caso sí únicamente violentos- 
que consideran la violencia como un elemento natural del ser humano 
(cita 3751, la mayoría propende por atribuir el problema a agentes más o 
menos endógenos, desde tos genéticos hasta los concernientes la 
personalidad (citas 376 y 3773. En efecto, según una buena parte de los 
entrevistados, algunas personas suelen ser más 'reactivas' y recurren más 
fácilmente a la víolencia Dara enfrentar las situaciones conflictivas. 
Consecuencia de ello, es el establecimiento de una diferenciación 
sustancial entre personas violentas y personas no violentas. Las primeras 
suelen presentar, según los entrevistados, una conducta agresiva desde 
la infancia (citas 378), no controlan su reaccíones que se hacen extremas, 
y su 'personalidad'evidencia diversos déficit entre los cuales pueden llegar 
a incluir una 'patología' (cita 3791. En otros casos, ha sido evidenciado que 
la frustración en la que se sumen los jóvenes que, o bien no ven 
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cumplidas, por distintos motivos, sus expectativas (cita 380), o bien no 
logran establecer unos objetivos en su vida (cita 381), sería un 
desencadenante de la conducta violenta. Tales causas pueden ser 
mediadas o índucidas por la sociedad, en el momento en que no apoya el 
joven en su búsqueda o propone referentes que, a la larga, no cumplen 
eficazmente la tarea de principios guía. Finalmente, algunos apuntan la 
función identitaña que desempeña fa violencia o mejor dicho, las formas 
de valoración personal que propone determinada sub-cultura de la 
violencia (cita 382). 

Por otro lado, las causas exógenas evidenciadas por los 
entrevistados, aluden al consumo de drogas legales e ilegales, al entorno 
-que puede ser más o menos cercano, como el grupo de amigos o la zona 
de residencia- y a la sociedad. Respecto a los efectos del consumo de las 
drogas legales e ilegales, los entrevistados diferencian entre el hachís - 
cuándo no es el primer eslabón en la escalada de consumo- y las dem6s 
drogas, en el sentldo que el primero relajaría y, por ende, resultaría ser 
un ínhibidor de la conducta, mientras que las demás, sobre todo el alcohol 
y la cocaína, favorecen el recurrir al uso de la violencia (citas 383 y 3841. 

El entorno puede contribuir al problema de la violencia juvenil, como 
hemos evidenciado antes, de formas distintas. Por un lado, seaún nuestros . " 
entrevistados, hay que tener en cuenta la influencia de la sociedad en 
cuanto estructura regida por et control social que, en algunos casos, es 
percibido como o es violencia (cita 385); por otro lado, el contexto socio- 
cultural definido por la zona de residencia puede acercar el joven a 
situaciones de delincuencia -en las que la violencia es un medio usuat de 
protección de los intereses- o de tráfico -y, por ende, consumo- de drogas 
(cita 386); finalmente, esta última variable puede tener un efecto más 
directo a través del qrupo de iquales con el cual se ha vinculado el ioven - .  
(citas 387 y 388). Sin embargo, algunos entrevistados excluyen, deentre 
las causas directas de la implicación en la violencia, el pertenecer a 
entornos socio-económicamente desfavorecidos (cita 389): Relacionada 
de forma indirecta con el entorno -y especialmente con el grupo de 
iguales- podemos mencionar otra variable, la sub-cultura, en la que se 
proponen ciertas dimensiones de comparación para el establecimiento de 
una identidad positiva que presuponen el uso de la violencia (citas 390, 
391 y 392). 

Finalmente, hay una causa que, para algunos jóvenes, puede 
ocasionar la implicación en la violencia: el haber sido víctima de ataques 
por parte de otros jóvenes. A esta causa suelen atribuirle cierto peso los 
entrevístados que se adscriben a ideologías de izquierda y que han sido 
víctimas de enfrentamienlos con representantes de movimientos de 
extrema derecha (cita 393). 
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Soluciones. La clasificación de las soluciones a la violencia 
juvenil, propuestas por los entrevistados, se puede realizar a partir del 
nivel desde el que operaran (individual o social), o del agente encargado 
de ponerlas en práctica (instituciones phblicas o agregaciones informales). 
Pero, por otro tado, las soluciones se podrían dividir también en base al 
objetivo que aspiran alcanzar. En este caso, si el objetivo es el control o 
la reducción de la violencia juvenil, nuestro entrevistados proponen 
soluciones tales como acrecentar el número de agentes policiales, o 
formarles específicamente para la intervención contra la violencia juvenil, 
aumentar las penas previstas para delitos asociados con la violencia, 
intervenir en la cfrcuiación de armas o drogas legales e ilegales (citas 394, 
395 y 396). Si, por otro lado, el objetivo es obtener un cambio de 
conducta, entonces tos entrevistados proponen influir a través de la 
información y la educación (cita 397) y lograr un modificación de las 
actitudes. Es necesario subrayar que la mayoria de los entrevistados se 
inclina miis hacia las primeras que hacia las segundas y, sobre todo entre 
aquellos que han ejercido en alguna ocasión ia violencia, no manifiesta 
confianza en que se pueda intenrenlr realmente en el problema (cita 398). 

Delincuencia, drogas /legales, armas, agentes de seguridad y justicia 

Delincuencia. La primera observación que consideramos 
oportuno anotar, al introducir este apartado, atafie al concepto y al uso 
que haremos de la categoría delincuencia. En el intento de evitar encasillar 
a priori a los entrevistados en la condición de delincuentes hemos inctuido 
en la categoría solamente conductas penalizables según las normas 
establecidas en nuestras sociedad. En otras palabras, en el contexto de 
nuestro análisis, la categorla delincuencia no representa automáticamente 
un modo operandi ya establecido, cuyos efectos se han extendido a todos 
los niveles de la vida del sujeto. En algunos casos las conductas relatadas 
han sído penalizadas en la realidad, en otros, que son la mayoría, no. 

Otra observación general que apuntamos, se refiere al hecho que 
ningún entrevistado no-violento aporta conocimientos al respecto y que, 
por ende, el análisís se basa únicamente en los textos de pre-violentos, 
violentos y post-violentos. Es probable que ello implique que los sujetos 
que no han tenido enfrentamientos, tampoco han realizado ningún acto 
deiictivo; sin embargo, para no llegar a una conclusión tan contundente, 
solamente podemos afirmar que, en la mayoría de los casos analizados, 
la realización de la conducta violenta está acompañada de una seríe de 
conductas detictivas, los llamados "trapicheos" (cita 399). 



Dicho esto, pasamos ahora a analizar, en primera instancia, los 
actos delictivos relatados por 10s entrevistados para, después, evidenciar 
la retación o la influencia que éstos mantienen con y sobre ia violencia 
juvenil. El acto delictivo más frecuente y que, en cierto sentido, puede 
ocasionar los demás, es el tráfico de drogas ilegales, en especial de 
cocaína y, en segundo lugar, de drogas de  síntesis; alucin6genos y 
anfetaminas [cita 400). El otro acto delictivo que relatan los entrevistados 
es el robo (citas 401 y 402). Objeto de robo a más amplia escala son los 
automóviles y los ciclomotores, a pequeña escala son el dinero y los 
objetos personales que a menudo llevan las victimas de la violencia: 
relojes, teléfonos móviles, gafas y prendas (cazadoras, zapatillas de 
deporte, etc.). 

El acceso a redes, más o menos amplias, organizadas y asentadas, 
de tráfico de droga, adviene a través del vínculo con conocidos y amigos 
(citas 403 y 404); solamente para el entrevistado al que pertenece esta 
úitima cita se ha dado también a traves de familiares. Cuando cistas 
actúan en la zona de residencia del sujeto, entonces la iniciación sueie ser 
temprana (cita 405). Según las opiniones de los entrevistados, la 
obtención de dinero es el motivo que díspone al tráfico de drogas ilegales, 
aunque en buena parte de los casos su objetivo es costear el consumo 
personal y grupal. De esta forma se instaura un ciclo en el que el 
traficante es habitualmente también consumidor (cita 406). La cocaína 
suele ser la sustancia que se consume y se trafica al mismo tiempo; con 
las drogas de síntesis, los alucinógenos y las anfetaminas se trafica, pero 
su consumo es más esporádico y está limitado a los fines de semana; 
mientras que para el hachís es al revés, se consume habitualmente, pero 
no se trafica (cita 407). Siempre segcn la opinión de los entrevistados, es 
fácil que se instaure una situación de dependencia, bien del ingreso fácil 
de grandes cantidades de dinero, bien de las sustancias, en especial la 
cocaína (cita 408). Tanto sí la dependencia se sostíene, como si se 
resuelve, se producen cambios cualitativos importantes. En el primer caso, 
por ejemplo, ei grupo de iguales ve difuminada su función de entorno de 
referencia y pasa a ser un mero recurso para el negocio ilegal (cita 409). 
La resolución de fa dependencia, sin embargo, coincide con el abandono 
de las conductas delictivas, can un cambio de grupo de iguaies de 
referencia, y, más importante para nuestros intereses, con et abandono 
también de la conducta violenta (cita 410). tos motivos que han llevado 
a plantearse a los entrevistados dejar el "negocio" son el haberse 
enfrentado a una situación límite debido a las deudas contraídas por el 
consumo de sustancias (cita 411), o replantearse los riesgo que conlleva 
el porte de drogas ilegales (cita 412). 
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Los entrevistados señalan que, si bien los negocios ilegales pueden 
ser una actividad importante del grupo con el que llevan a cabo las 
conductas violentas, no suelen ocupar al principio el papel de vinculo 
unificador y fundador del mismo (cita 413). Sí, como acabamos de 
evidenciar, pueden propiciar que se convierta en un grupo delincuente, 
que se disuelva o que se reduzca, separando a los que siguen en la 
actividad delictiva y los que no (cita 414). Además de incidir en la 
evolución del grupo de iguales al que pertenecen los entrevistados, la 
implicación en conductas delicüvas puede relacionarse con la violencia de 
atras dos formas. En primer lugar, la proteccion de los intereses apoyados 
en las actividades delidvas se lleva a cabo a menudo a través del uso de 
la violencia, bien porque se generan deudas que tienen que ser 
recuperadas, bien porque se invaden o definen las zonas de operación, o 
bien porque se tiene que mantener un estatus y una fama para evitar 
compticaciones en las reiaciones con los competidores (cita 415). En 
segundo lugar, a los ambientes y 6mbitos en los cuales se venden cierto 
tipo de sustancias (cocaina, drogas de síntesis, alucinógenos y 
anfetaminas), que suelen ser de ocio (discotecas), está asociada tamblgn 
una sub-cultura que abarca, como se ha señalado en los apartados 
anteriores, dimensiones de comparación que se resuelven a través de los 
enfrentamientos físicos (citas 416, 417 y 418). 

Drogas ilegales. Como se puede deducir del apartado 
anterior, la presencia, tráfico y consumo de drogas ocupan un puesto 
im~ortante en la etaoa aue atraviesan o han atravesado nuestros 
entrevistados. Para algunos de ellos, además, la irrupción de las drogas 
ha marcado dramáticamente un antes y un después (cita 4191. 
Estadísticamente hablando, prácticamente todos los jóvenes entrevistados 
han consumido o consume algún tipo de droga. Es más, parecería ser que 
el entorno social más cercano anima y consiente que así sea, so pena 
sufrir una cierta diferenciación negativa, sobre todo cuando el joven que 
no consume es el Único que los hace en su círculo (cita 420). De las 
entrevistas se desprende que el consumo es un proceso con varios 
estadios y puntos sin retorno. La iniciación no siempre está mediada por 
el tabaco o el alcohol, frecuentemente el joven comienza por la cocaína, 
las drogas de sintesis (en especial el éxtasis), los alucinógenos y las 
anfetaminas, al  introducirse en un determinado ambiente de ocio o 
"fiestero", o al provenir de zonas de residencia donde se trafica 
habitualmente con drogas ilegales (citas 421, 422 y 423). No olvidemos 
que, para la mayoría de los entrevistados, su pre-adolescencia y 
adolescencia ha sido marcada por la entrada en comercio del éxtasis, 
situandóse ésta en los comienzos de la década de los noventa (Gamella 
y Álvarez Roldán, 1999), En realidad, siempre en base a las entrevistas, 
la gran protagonista, la "reina de la fiesta", es la cocaína, aunque los 
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elementos sub-culturales influyen en el consumo de casi todas las drogas 
legales e ilegales (citas 424 y 425). Una vez que se accede, por la vía que 
sea, al consumo, éste no suele ser de una sola sustancia, sino que se 
mezcian varias drogas llegales y el alcohol, sobre todo los fines de 
semana. 

La dependencia que se puede crear, como sefíalan los entrevistados 
y se ha adelantado en el apartado anterior, es de cocaína, o bien del 
estado obtenido con la mezcla de sustancias, sean las que sean. No en 
todos los casos se llega a la dependencia o al "vicio", y no es el Unico 
indicio que lleva al joven a replantearse su consumo. En efecto, en 
muchos de los casos, los motivos que inducen al cambio son una 
saturación de todos los elementos que envuelven el consumo en si: 
relaciones personales, problemas legales, problemas de salud, 
enfrentamientos violentos, riesgo de dependencia. Ahora bien, si los 
entrevistados establecen una diferencia ctara entre los que consiguen 
interrumpir o moderar el consumo y los que siguen en el proceso hasta 
convertirse en "drogadictos" (citas 427 y 428). EL cambio al que hacen 
referencia nuestros entrevistados no tiene por que ser el cese de consumo 
de cualquier sustancia legal o ilegal. La mayoría de ellos, efectivamente, 
no abandona el consumo de hachis, tanto sólo como con dosis moderadas 
de alcohol. Sin embargo, modifican drásticamente las formas y los 
contextos del consumo: se restringen los momentos, suele ser 
exclusivamente con los amigos del grupo que se ha afianzado, ya no va 
vinculado con el ocío nocturno (citas 429 y 430). Además, existen 
ulteriores diferencias entre el hachís y las demás drogas ilegales, una de 
ellas ya evidenciada en los apartados anteriores: el primero se presta a un 
uso comunitarío, se cree que no crea dependencia, y produce un estado 
de relajación; por el contrario, la íngesta de las segundas es individuai, 
crean dependencia y producen un estado de 'exaltación' que incita a la 
violencia (citas 431, 432 y 433). 

Lograr modificar los patrones de consumo, según nuestros 
entrevistados, es un punto sin retorno, es el dique que separa los que 
consiguen normafizar su vida de los que serán "chungos" y se quedarán 
"enganchados" (citas 434 y 435). Además, volvemos a recordar, este 
proceso está acompañado del abandono de la conducta violenta, de 
cambios radicales en los grupos de referencia, de la inserción en el mundo 
del trabajo, del establecimiento de retaciones afectivas más 
comprometidas, y de la restauración de las relaciones familiares. 

El tráfico y el consumo de drogas ilegales y la violencia, por ende, 
5e encuentran estrechamente vinculados por pertenecer ambos a un 
entorno de ocio, que en el caso de nuestros entrevistados impregna casi 
todos los momentos de su vida cotidiana, dominado por una sub-cultura 
específica, con sus propias reglas acerca de la diversión y de la realización 
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de uno mismo. Consideramos que por este motivo la interrupción, tanto 
del tráfico y el consumo de drogas ilegales, como de la violencia, es 
símultánea y pasa por el alejamiento de íos ambientes en los que se vive 
este tipo de ocio (citas 436 y 437). Este alejamiento implica también una 
reestructuración del grupo de íguales con et que se llevan a cabo tales 
actividades, a ia búsqueda de relaciones más personales y aut4nticas (cita 
438). En efecto, el grupo, a lo largo del proceso, puede llegar a disolverse. 
Dejaremos, en cualquier caso, el anáiisis de este aspecto para más 
adelante. Una excepción a lo que acabamos de comentar, son los casos en 
los que, recordando las observaciones propuestas en el apartado anterior, 
la violencia es funcional a los intereses del "negocio". En estos casos el 
sujeto puede mantener el trrifico de drogas, las demás actividades 
detictivas Y la conducta violenta, pero abandona o modera ef consumo de 
sustanciai para lograr manejar mejor las situaciones que conllevan (citas 
439). 

Armas. Nuestro entrevistados no suelen llevar armas blancas, 
normalmente puños amerícanos, cinturones con grandes hebillas, cadenas 
o bates y raramente gases (citas de la 440 a la 443). En los 
enfrentamientos, además de tas armas mencionadas, se puede llegar a 
utilizar cualquier objeto contundente que encuentran en el momento 
(cascos, piedras, sillas, botellas, etc.). Casi siempre no llevar armas es 
una elección premeditada, y hasta cierto punto mnsensuada, para evitar 
que los enfrentamientos resulten en heridas graves o mortales y tener 
problemas con los agentes de seguridad y la justicia. En efecto, algunos 
de los entrevistados observan que las cosas han cambiado respecto a 
como eran antes justamente porque los jóvenes ya no se atienen a las 
'reglas' de reciprocidad: no llevar armas para que los enfrentamientos 
sean 'limpios' y se resuelvan únicamente en base a ta fuerza (citas 444, 
445 y 446). Devolvemos, para un anátisis más pormenorizado del tema, 
al apartado del análisis descriptivo de la conducta violenta Normas. 

Agentes de seguridad y justicia. Para algunos 
entrevistados los agentes de seguridad no desarrollan una labor eficaz en 
prevenir y contener el fenómeno de la violencia juvenil, por 
desconocimiento o falta de experiencia (citas 447, 448 y 449). Por otro 
lado, los agentes de seguridad no parecen estar respaldados por un 
sistema judicial que sea escrupuloso e independiente (cita 450)' y 
encontramos entrevistados que señalan tratos condescendientes hacia 
determinados grupos o acciones (cita 451). En términos generales, 
algunas manifestaciones juveniles pueden crear conflictos con los agentes 
de seguridad, por su intrínseco carácter de transgresión (cita 452). 
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Ideologia y sub-cultura 

La mayoría de los entrevistados que se posiciona ideológicamente 
con cierta contundencia, o que lo ha hecho en algún momento de su vida, 
suele haberse implicado alguna vez en la conducta violenta. Con ello, 
queremos subrayar que en las entrevistas los no-víolentos o bien no tocan 
el tema del posicionamiento ideofógico, o bien no se adscriben a ninguna 
ideología. También lo hacen, por otro lado, algunos entrevistados 
~Easificados como pre-violentos, violentos o post-violentos. f n efecto, hay 
un número consistente de entrevistados que en el momento de la 
entrevista declaran no interesarse por cuestiones ideológicas o políticas 
(citas 453,454 y 455). Los que sí, por el contrario, se interesan, en pocos 
casos manifiestan un compromiso claro y efectivo que se explicita en una 
militancia o en actuaciones concretas a favor de la ideología a la que dicen 
adherir. A este respecto, algunos sujetos evidencian que ta mayoría de los 
ióvenes cuando afirman aue con "de izauierda" o "de derecha" no to hacen 
basandose en un proceso de refle2ón y despues de una elecclhn 
madurada, sino porque "les gusta" (citas de la 456 a la 459). Por eso 
mismo, no podemos afirmar que la relación que la ideología mantiene con 
la violencia sea de causa y efecto. Algunas investigaciones como, por 
ejemplo, la descrita en Salas (2003) o en Fernández Villanueva (1998), 
llegan a conclusiones diferentes, aunque cuestiones metodológicas 
convierten en forzosa la introducción de matices: en efecto, refiriéndonos 
a la segunda, es tautológico establecer relaciones de causaiidad entre 
ideologías neo-fascistas o de extrema derecha y la violencia a través de 
cinco entrevistas grupales solamente con grupos que han sido "invitados 
a participar en la investigación porque se conocía su ideología extremlsta 
y su conducta como grupo violento" (1998:61). Mientras que otras 
investigaciones, como fa de Lombardi (1997) o las provenientes de 
ámbitos policiales sobre Skin Heads, llegan a conclusiones similares a las 
aquí presentadas: "hablar de una ideología nacional-socialista (nazi) o 
simplemente de extrema derecha en estos grupos es caer en un error 
simplista C...] la mayoría carecen de motivaciones políticas y buscan en la 
cruz gamada y elementos relacionados con el ambiente nazi símbolos en 
los que basar su unión en la banda y tomo mero mecanismo de 
autoestimación" (Iglesias, 1997:97). E1 mismo Iglesias informa que no se 
han "demostrado suficientemente" desde las instituciones policiales la 
conexión entre grupos Skin Heads y organizaciones ilegales de extrema- 
derecha, tales como Bases Autónomas, Acción Radical etc. Casals, en este 
sentido, considera que los Skin Heads "no son títeres de organizaciones 
de ultraderecha f...] ni tampoco pueden considerarse únicamente jóvenes 
inadaptados, donde el aspecto ideológico es de importancia menor en su 
conducta" (ióidem, 1995:272); ahora bien, "su neonazismo, más que 
reelaborar el discurso nascinaisocialista, lo reduce a lemas de actuación" 
(ibidem, 1995:277). 
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Entre nuestros entrevistados hemos encontrado solamente tres 
jóvenes para los cuales la adscripción ideológica es decididamente central 
en la constitución de su identidad y impregna todas las facetas de su vida, 
aunque solamente uno recurriera-a ella para describirse a sí mismo (cita 
460). Las elecciones ideológicas se mueven normalmente en los extremos, 
tanto de izquierda como de derecha, habiendo un sólo entrevistado que 
se encuadra en movimientos de centro o moderados. Las justificac~ones 
que apoyan las orientaciones ideológicas, considerando que tampoco la 
entrevista era el espacio creado ex profeso para ello, no son muy 
elaboradas (citas 461 y 462). En alguno de los casos en los cuales los 
entrevistados se desvinculan de cualquier posicionamiento ideológico 
aportan como justificación e4 no tener confianza en el aparato y 
representantes políticos (citas 463, 464 y 465). A nivel de grupo de 
iguales, a veces, se evita de tratar temas ideológicos o políticos para que 
el grupo no se divida (citas 466 y 467). 

El proceso que lleva desde la adscripción ideológica, la constitución 
de o introducción en un grupo afín a la misma, y la identificaci6n de las 
víctimas o rearesentantes de la tdeoloaia Contraria. no es un aroceso lineal 
y unidireccional. En algunos caso;, por ejemplo, se' pasa de la 
Identificación de los enemisos a la adscripción ideol0sica. Como Remos 
visto en otras ocasiones, e& ocurre sob& todo en el caso de los jóvenes 
que han sido presa de grupos de extrema derecha por llevar una 
determinada indumentaria, o por ser de otras razas. En este sentido, la 
diferenciación entre orientaciones ideológicas -que, recordamos, suele 
abarcar solamente los dos extremos del espectro- es prescriptiva, 
diferenciando a priori los grupos que pertenecen a una u otra y los 
opositores, por encima de la efectiva constitución de los grupos en 
movimientos ideológicos o de las elecciones individuales (citas 468, 469 
y 470). Esta diferenciación, además, permite establecer un continuo a lo 
largo del cual se alinean los diferentes grupos por ser más prototípicos de 
una u otra orientación. De extrema izquierda son los Red Skins o Sharps, 
los Punkies, los Heavies y los Rapems; de extrema derecha 
fundamentalmente los Bakalaeros y Skin Heads. Algunos grupos son 
misceláneas, como los Okupas, mientras que otros son más bien 
moderados, como los Hippies y los Grunge (cita 471). Dentro del 
movimiento Skin Head de derecha, podemos encontrar Ultras, Falangistas, 
pertenecientes al movimiento FEJons, etc. (citas 472 y 473). Es más 
probable que, cuando un grupo se define ideológicamente, acabe 
etiquetandose a través de una de las anteriores tribus urbanas (cita 474). 
Cuando, sin embargo, la ideología no reviste un papel importante entre las 
creencias grupales, entonces los grupos son menos definidos o son 
'mixtos' (citas 475 y 476). 
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En cuanto al proceso de adscripción, habría que añadir, además, que 
las posibilidades y oportunidades de elección que se presentan, tanto 
subjetiva como objetivamente, ai joven en su entorno inmediato, suelen 
ser determinadas también por un movimiento histórico a pequeña escala, 
alentado por la moda (cita 477), cuyas progresiones son, en cualquier 
caso, dialécticas, esto es, el surgimiento o resurgimiento visible de un 
determinado grupo sub-cultuml, está acompañado por e1 surgimlento o 
resurgimiento de un grupo sub-cultural ideológicamente opuesto. De ahí 
que, por la mitad de los años noventa, estaban en auge los Skin Heads o 
Nazis (surgidos a principio de la décadas anterior, entre 1985 y 1987, 
según Casals, 1995'1, y sus adversarios más directas, los Red Skins o 
Sharps (cita 478). Ambos grupos se relacionaban directamente con grupos 
ideológicamente menos definidos y que los englobaban o mimetizaban: los 
Bakalaeros, por un lado, los Okupas y los Grunge, por el otro (citas 479, 
480 y 481). Punkies, Heavis e Hippies, o habían tenido ya su momento de 
auge, o se mantenlan estabies, como minoriríirios, durante tos mismos 
años. Como señala Feixa, comentando los cambios advenidos a partir del 
1985, "los estilos más directamente vinculados a la crisis y protagonizados 
por jóvenes obreros (punks, heavies) han perdido la hegemonía a mano 
de otros estilos que, aunque también de origen obrero, remiten a otra 
época (íos afios sesenta) y son retomados por jóvenes de clase media 
(mods, skinheads), poniendo de manifiesto nuevas metáforas sociales [el 
consumo, et racismo). A lo largo de los noventa otras "tribusn aparecerán 
en escena: skinheads, sharps skins (antirracistas) graffers, skaters, 
rastas, makineros, etc." (1998:110). El fenómeno más reciente, que 
queda patente en la frecuencia con la que se adscriben nuestros 
entrevistados, es el de los Raperos, Graffiteros o Skaters, expresiones 
todas ellas de la cultura Hip-Hop: se posicionan ideológicamente a la 
izquierda, de forma más marcada inversamente a como los hemos 
presentado; comparten determinadas aficiones, como la música Rap, los 
murales o graffitis y el skate-board; la estética está constituida por pelo 
rapado, vestimenta ancha y holgada, zapatillas de deporte, camisetas de 
grupos de baloncesto o de Rap o marcas de monopatin, gorras, cadenas, 
etc.; su sub-cultura pretende ser un iife ctyie, cuyo entro tierra más 
directo es la cubra 'de la calle' proveniente de los suburbios de afro- 
americanos e hispanos de New York (cita 482). Todas estas sub-culturas 
juveniles suelen seguir un mismo proceso de difusión: al comienzo son 
minoritarias y sus aficionados suelen tener un conocimiento directo de sus 
características, porque se informan a través de fuentes originarias; la 
excusa para la afiliación puede ser, en esta etapa, la diferenciación clara, 
en cuanto que minoría. El fenómeno se difunde y mediatiza: ahora los 
jóvenes se adscriben justamente por el motivo contrario, es la moda, y se 
pierden los contenidos ideológicos, primando por encima de los mismos 
la estética. En esta etapa se pueden dar fenómenos de patch work, en los 
cuales se unen y re-elaboran diversas sub-culturas entre si. Rnalmente, 
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en su fase decreciente, la sub-cultura se asienta, volviendo a ser 
minoritaria y recuperando, en cierto sentido, las características 
diferenciadoras. 

La estética es un elemento clave en el juego de identificacíones de 
una sub-cultura. En efecto, e1 detonante de buena parte de los 
enfrentamientos relatado por los jóvenes entrevistados, ha sido encontrar 
otro joven u otro grupo con insig6ias que hacian referencia, más o menos 
explícitamente, a la ideología contraria: indumentaria Skin Mead (pelo 
rapado, botas Doc ~a&ens,-cazadora Bomiier Alpha System o chaquetas 
Harrington, camisas Lonesdafe o Fi3d  Perry o Ben Sherman, vaqueros 
Levi's ajustados, etc.), esvásticas, bandera de España, etc. para los de 
izquierda; indumentaria Punk, o Heavy, o Rap (crestas o pelo largo, ropa 
negra, compiementos decorados con metal, camisetas de grupos de 
música Heavíes y de Rap, vaqueros anchos, etc.), estrellas rojas, etc., 
para los de derecha. Los elementos estéticos son mensajes cortos y 
directos para ser más facilmente vlsibtes y son usados para provocar o 
agredir simbÓlicamente {citas de la 483 a fa 486). 

Solamente entrevistados que se definen a si mismos de derecha, 
afirman haberse acercado a tal ideología por el entorno cercano, bien sean 
los amigos mayores o bien la familia (citas 487,488 y 4891. En muy pocos 
casos los entrevistados hacen referencia al malestar y la inadaptación para 
justificar el pertenecer a una ideología que aboca por el uso de la violencia 
(cita 490). 

No podemos afirmar de forma general que la implicaci0n ideológica 
que manifiestan nuestro entrevistados sea un recurso utilizado en una 
etapa determinada de su vida, la adolescencia, para reforzar y encauzar 
la construcción de su identidad a través de el espejo dei grupo (cita 491). 
Sí podemos decir que, a la hora de desvincularse de la conducta violenta, 
se apartan también, cuando no reniegan de ella, de la ideología que 
habian defendido (citas 492 y 493). No por acaso, además, el joven al que 
pertenece esta Última cita, en un momento precedente de la entrevista, 
había señalado como en realidad lo que le unía al grupo eran motivos 
diferentes a la ideología, aunque inherentes a una sub-cultura del ocio; o 
como la ideología podía ser una justificación a posteriori de las agresiones 
(citas 494 y 495). 
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2.4.1.2 Entomos de referencia 

Los entrevistadas señalan, con pocas variaciones al respecto, tres 
entornos de referencia importantes: la familia, la pareja (cuando la hay) 
y el grupo de amigos (citas 1,2 y 3). Éste Úitlmo puede no ser solamente 
uno, sino varios, dependiendo de íos ambientes en los que se mueve el 
sujeto y fas actividades que realiza; en otros casos, a los grupos de 
amigos se puede añadir una red de amigos o conocidos con las que los 
entrevistados mantienen una relación más bien personal o inconstante. 
Solamente un post-violento cita a los compañeros de trabajo como otro 
entorno de referencia. 

La familia es considerada un punto de referencia importante, 
muchas veces  rescindiendo de la calidad de la relaciones establecidas en 
su ámbito, pese a que no ocupe un espacio concreto y relevante en la 
cotidianidad del joven (citas 4 y 5). En efecto, si se pide a los 
entrevistados que estimen la importancia de los entornos, introducen 
dimensiones distintas de evaluación: la Familia es importante por ser un 
apoyo incondicional y por custodiar, en cierto sentido, sus orígenes y los 
fundamentos de su educación (citas 6, 7 y 8); sin embargo, si se trata de 
buscar una ayuda más especifica y orientada a los problemas que pueden 
surgir en las circunstancias vitales del sujeto, o si se trata de organizar las 
actividades a las que se dedica, cobran más importancia la pareja y, sobre 
todo, el grupo de iguales, constituido normalmente por los amigos "de 
toda la vida" (citas 9). Con la familia, habría que añadir, las relaciones han 
ido evolucionando y para algunos de los jóvenes entrevistados, 
normalmente post-violentos, se han estabilizado y mejorado. De ahí que 
el entorno familiar, para estos jóvenes, recobre cierta importancia y que, 
por ello, estén dispuestos a concederle más tiempo (citas 10, 11 y 12). 

Cuando los grupos de iguales de referencia son varios, el de la zona 
de residencia, del colegio, del instituto, de la universidad, de asociaciones, 
o del ámbito laboral, casi todos los entrevistados hacen distinciones, 
otorgandole más importancia a uno en concreto que, en la mayoría de los 
casos, es el grupo constituido por los amigos que se han conocido en la 
infancia por ser de la zona de residencia o por haber acudido al mismo 
centro de enseñanza (citas 13 y 14). También el caso de los post-violentos 
-que, como hemos visto, se encuentran en un procesos de cambio de 
grupo de referencia- suele readquirir importancia un grupo anterior 
formado en la zona de residencia y, en pocos casos, este grupo es 
completamente nuevo. 

En la Introducción, basándonos en los resultados de algunas 
recientes investigaciones (Marcin González et al., 1998) y encuestas 
(Martín Serrano y Hermida, 2001), hemos adelantado la caracterización 
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de un conjunto específico de jóvenes, hipo o hiper socializados, cuyo 
centro vital. "los SUYOS". está constituido fundamentalmente por los 
iguales y, en segundó plano, la familia. En los textos de las entrevistas de 
la oresente investiciación, hemos encontrado abundante material que 
apÓya y corrobora-ios datos anteriores. Como dejan patente las citas 
siguientes (citas de la 15 a la 201, a algunos jovenes las demás personas, 
que no entran a ;formar parte de su cerrado entorno socíal, ies resultan 
indiferentes cuando no hostiles. Esta separación es debida por una 
desconfianza básica en los otros, de quien los jóvenes se esperan 
solamente repercusiones negativas, de ahí que hasta con los conocidos 
algunos intentan estipular pactos más o menos informales de auto- 
protecci6n. No es casualidad que las relaciones dentro de su círculo 
tampoco sean satisfactorias, en cuanto a una insesci6n socio-afectiva real, 
ya que premian su aspecto utilitarista e inctrumental (citas 21 y 22). Esta 
separaci6n aparece como una defensa contra las posibles pérdidas y los 
posibles rechazos: es como si el temor a ambos les impeliese a restringir 
y asegurar las relaciones sociales. No podemos establecer a través de los 
datos de la presente investigación por qué un conjunto considerable de 
jbvenes está sufriendo este miedo pemidoso al rechazo, que deberá ser 
el objetivo de un estudio sucesivo. Finalmente, algunos esquemas de 
relación ya incorporados a través de la sub-cultura en la cuai se mueven, 
basados en la competitividad, les obliga a delimitar el ámbito de 
comparación porque, de otra manera, seria imposible de gestionar: ef 
joven se siente obligado a instaurar, con cualquier nueva persona que 
conoce, una relacion de comparación; pero, aparte la onerosidad de la 
labor, es imposible que de todas ellas salga beneficiado y, al parecer, no 
tiene recursos suficientes para manejar la frustración que de ello derivaría. 

Los entornos educativo y laboral no revisten, en calidad de entornos 
socio-afectivos o normativos, espacios importantes en las vidas de los 
jóvenes entrevistados. Pese a que el ámbito educativo es con frecuencia 
el contexto en el cual se forman los grupos de pares que, con el tiempo, 
se convierten en grupos de referencia, no llega a ser una categoría social 
relevante para ninguno de los entrevistados. Lo mismo ocurre con el 
entorno laboral, al cual solamente un entrevistado otorga un espacio 
significativo, hecho comprensible si consideramos la edad media de la 
muestra. De ahí que, después de haber constatado la escasa relevancia 
de ambos, han sido excluídos del presente análisis. 

2.4.1.3 Grupo de iguales: Violentos 

Composíción. El grupo de iguales al que pertenecen los 
jóvenes del grupo conductual 'violentos', raramente está compuesto por 
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un nUcleo aislado y claramente circunscrito (citas 1 y 2). En este caco, la 
medía de edad de sus integrantes varía entre veinte y veintítrés años. En 
la mayoría de los ejemplos, eI grupo de iguales suele pertenecer al más 
amplio grupo de jóvenes de una determinada zona de residencia. Sus 
miembros, cuyo número varía de los cincuenta a los cien, componen 
diversos sub-grupos, diferenciables fundamentalmente por la edad: los 
pequeños, de la pre-adolescencia a los diecinueve años, que pueden de 
por sí formar diversos sub-grupos; los medianos, de los veinte a los 
veinticuatro años; y los mayores, de veinticinco a los treinta o, raramente, 
más de treinta (citas 3, 4 y 5). La agrupación en base a la edad, por otro 
lado, impone y conlleva también una díferenciación en términos de estatus 
o de "respeto". El grupo del que hablamos, el "del barrio", puede participar 
por 'tradición' de una determinada orientacibn ideológica, aunque ello no 
implique automátícamente la adscripcíón explícita a una sub-cultura. Tal 
orientación y/o adscripción puede darse tambiiSn por sub-grupos 
generacionales o, dentro de una misma franja de edad, por grupos de 
iguales diferenciados (citas 6 y 7). 

El aruoo está casi exclusivamente constituido oor varones o, corno 
mucho, &r ¡as respectivas parejas, porque Las chicas "no suelen parar en 
el barrio", como veremos en un apartado específico (citas 8,9 y 10). LOS 
grupos realmente mixtos son una excepción qie está justificada, 
curiosamente, por la ideologia, mayoritariamente de izquierda (citas 11 y 
12). La mayoría de los miembros del grupo e& trabajando o buscando 
un empleo; mientras que los que prosiguen los estudlos son una minoría 
(citas 13 y '14). 

Historia. Los grupos de iguales a los cuales pertenecen los 
violentos se han formado generalmente en la infancia o la pre- 
adolescencia, a través de los contactos propiciados por acudir al mismo 
centro de enseñanza, o por residir en la misma zona (citas de la 15 a la 
18). Los lugares públicos, en estos casos, tales como la calle, los parques, 
los recreativos, etc., son la cuna en la que se gestan las primeras 
relaciones de ¡as cuales dependerá la consolidación de un grupo. No todos 
los pre-adolescente, adolescentes y jóvenes que cohabitan en una misma 
población o en un mismo barrio, acaban coincidiendo en estas reuniones 
informales, como del resto, no todos los que sí lo hacen acaban 
implicándose en conductas de riesgo o ilegales. Podemos de esta forma 
hablar de 'filtros' que encauzan las oportunidades relacionales de un 
joven: el "salir" o "parar en la calle" supone la cercanía con determinados 
'circuitos' en los cuales encontramos asociados entre sí patrones de 
conductas de riesgo e ilegales, que pueden ocasionar su iniciación a los 
mismos (cita 19). Por otro lado, entre los entrevistados algunos admiten 
cierta 'inclinación' hacía el grupo de "los más golfos", a pesar de poder 
elegir o tener a disposición en el mismo entorno otras opciones (cita 20). 
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Existen grupos, una minoría, que no se ha consolidado a partir de 
las relaciones establecidas entre aledaños, sino por la adscripción sub- 
cultural (citas 21 y 221, aunque el primer núcleo o el contacto inicia! 
también en este caso puede estar representado por compañeros del 
mismo centro de enseñanza o vecinos. 

Por todo lo comentado hasta ahora, la relación entre la constitución 
del grupo de iguales violento y la conducta violenta, puede darse, de 
forma paralela, por dos vías. Por un lado, el grupo alargado "del barrio" 
-de forma directa, a través de las actividades que ya desarrofla, o 
indirecta, a través de las normas que apoyan la consecución de estatus o 
"respeto- y, por el otro lado, la adscripción a una sub-cultura 
'beligerante', propician que el joven y su grupo acaben invotucrandose en 
enfrentamientos violentos. En ambas circunstancias, determinada cultura 
del ocio puede propiciar, fomentar, soportar tales conductas, Finalmente, 
los refuerzos que encaminan el pre-adolc?scente o el adolescente hacia 
esta opción, están inmediatamente suministrados tanto por las dinámicas 
internas del grupo, como por los demás grupos, sobre todo el de los 
mayores, y las relactones inter-personales establecidas con coetaneos o 
adultos. Antes de concluir et apartado, queremos subrayar la importancia, 
de la que podremos encontrar apoyos también en los textos de los 
entrevistados post-violentos, que sigue teniendo la zona de residencia en 
la creación de los grupos de iguates, a pesar de la mayor movilidad del 
joven. 

Roles. Los grupos a los que pertenecen los entrevistados de 
este conjunto presentan, en algunos casos, una estructura jerárquica 
relativamente clara y estable, que define el estatus de sus miembros y las 
relaciones aue debe mantener con los demás armos. Tal estructura puede - .  
promover &ténticas figuras de liderazgo, o "cabeciliasí elegidos informal 
e imolíci'camente Dor los demás miembros en base a los méritos adauiridoc 
a través de los 6nfrentamientos o de la gestión de los negocios ilegales 
(citas 23, 24 y 25). Estas dos dimensiones son las más frecuentemente 
empleadas para apoyar una eventual figura de liderazgo, aunque en 
algunos casos la antigüedad determine parte del estatus y del peso 
decisional de algunos miembros (cita 26). Ahora bien, cuando se trata de 
actividades intra-grupales, la estructura jerárquica se difumina y los 
miembros del grupo quedan relativamente equiparados entre si, en cuanto 
a estatus se refiere. La igualdad y fa equivalencia son valores a los cuales 
los miembros de un grupo otorgan mucha importancia como fundamento 
de la solidaridad grupal, por este motivo, no suelen admitirse figuras de 
liderazgo 'fuertes', que controlan y dirigen todas las actividades del grupo 
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y de sus miembros (cita 27). De ahí que, en la mayoría de los casos, si 
existe asígnación de papeles (bastante 'borrosos'), está dictada por las 
características idiocincrásicas de cada miembro, o a veces de fa actividad, 
y no siguiendo los atributos del prototipo; por otro lado, está al servicio 
de las dinámicas de funcionamiento interno del grupo y de la persecución 
de sus metas fundamentalmente relacionales, afectivas y Iúdicas (citas 28 
y 29). Los roles encontrados con cierta frecuencia, además del "cabecilla7', 
son el "gracioso", el "radical> el "relacional" y el "borde". 

Estilos de comunicación y tomas de decisiones. La 
comunicación se hace más 'cerrada' y más 'dirigida' cuando vierte sobre 
las decisiones inherentes a la conducta violenta; en este caso, el líder 
puede asumir la función de orientar, aunque no autoritariamente, la 
conducta de los demás miembros, sobre todo proponiendose como modelo 
y asumiendo la iniciativa. Ahora bien, con frecuencia encontramos 
ejemplos en los cuales la reatización de la conducta se ha automatizado 
y el proceso de roma de decisiones es superfluo: cada miembro sabe que 
hacer, cuándo, cómo y con o contra q u i h  (citas 30, 31 y 32). Para las 
demás actividades, tanto la comunicación como el estilo de toma de 
decisiones es horizontal y democrático (citas 33, 34 y 35). 

Atracción 

Atracción social. Más de la mitad de los entrevistados de 
este conjunto considera que para crear un grupo ideal, tendría en cuenta 
a todos los miembros que componen su grupo actual (citas de la 36 a la 
39). Un entrevistado, en este mismo sentido, señala que ninguno de sus 
compañeros le seguirían si quisiera constituir un nuevo grupo, porque 
todavía no tiene la experiencia y el carisma necesario para ello, dejando 
entrever que los parámetros que utiliza para plantearse la formación de 
un nuevo qrupo están derivados del actual, que es, en el fondo, el ideal 
(cita 40). ioidemás entrevistados, sin embargo, no consideran amigos 
íntimos a todos los miembros de su grupo y solamente seleccionarían unos 
pocos para constituir un posible nuevo grupo (citas 41, 42 y 43). Para 
justificar esta elección, tanto unos como otros, recurren al respeto o no de 
la norma de reciprocidad (cita 44); aunque, los primeros se refieren 
también a aspectos más afectivos o históricos-vitales, tales como el haber 
compartido experiencias y lugar de residencia desde la infancia. 

Atracción ínterpersonal. La mayoría de los jóvenes 
violentos dedica el tiempo que tiene a disposición para el ocio a los amigos 
del grupo y con ellos comparte la mayoría de las actividades que en él 
realizan (citas 45, 46 y 47). Sin embargo, como hemos adelantado para 
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la atracción social, algunos de los entrevistados evalúa como "buenos 
amigos" o "amigos Íntimos" solamente una selección reducida de los 
miembros de su grupo de iguaies. Se perfila ya una diferenciación de las 
funciones desempeñadas por el grupo de iguales y que, aunque 
solapándose, pueden no coincidir: por un lado, el grupo recubre las 
necesidades socio-amivas de sus miembros, entre las cuales podemos 
encontrar tambien las identitarias que se soportan más directamente en 
las relaciones inter-personales; por otro lado, el grupo recubre 
necesidades instrumentales -tales como el apoyo, la protección, la 
dotación de recursos, etc.- que para los entrevistados que se implican en 
conductas violentas yfo actividades iiegales son indispensables para la 
evitacibn de las consecuencias negativas que estas acarrean, Entre las 
funciones instrumentales, también encontramos las identitarias que 
derivan de la pertenencia a la categoria social representada por el grupo 
de iguales. 

Centratidad. Et grupo reviste un papel central para los 
entrevistados de este conjunto (citas 48 y 491, porque saben que les 
apoya y les respalda (cita 50), además de ser un recurso positivo para su 
identidad (cita 51). Podríamos decir, retornando la distinción propuesta en 
el apartado anterior, que el grupo de iguales que se involucra en 
enfrentamientos violentos deviene central para sus miembros gracias 
sobre todo a la eficacia en el desempeño de sus funciones instrumentales. 

Validez. Ciertamente el grupo de iguales puede revestir un 
importante papel afectivo para algunos entrevistados, aceptandoles 
incondjcionalmente y propiciandoles "cariño", además de ser un entorno 
en el cual comparten intereses y aficiones (citas 52/53 y 54). Ahora bien, 
en algunos casos, como venimos comentando, más allá o hasta en 
ausencia del vinculo afectivo (cita 55), es la función instrumental de apoyo 
y protección desempeñada por el grupo el fundamento de la unión (cita 
56). Esta es la aportación más significativa e indispensable de los grupos 
violentos, que se materializa en las normas de reciprocidad y 
responsabilidad social, y que acarrea frecuentemente consecuencias 
negativas a sus jóvenes miembros, como es el verse implicados en 
problemas o "movidas" a pesar de no ser los directos responsables o de 
no desearlo (citas de ta 57 a la 61). 

Auto-nresentación. Los jóvenes de este conjunto 
proporcionan resp;estas algo arnbivaiente;"~~, bueno, si"- a la pregunta 
referida a la auto-prototipicidad. Consideran que, por un lado, lo que son, 
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piensan o hacen es en cierto sentido muy parecido a lo que son, piensan 
o hacen los demás miembros del grupo. Sin embargo, por otro lado, esta 
semejanza nunca es total y los jóvenes redaman cierta individualización: 
bien porque consideran tener realmente atributos idiosincrásicos que los 
diferencian; bien porque estiman adherir en mayor medida que los demás 
miembros a los atributos nrototÍ~kos. Esta ambivaiencia, Que se volverá 
a presentar reiteradamenle a lo'largo del anáiisis, est4 de-alguna forma 
evidenciando la dialéctica entre homogeneización y diferenuacíón que 
subyace al proceso de construcción de ¡a identidad personal a través de 
la pertenencia a un grupo. 

Para concluir, el grupo de iguales de este conjunto de entrevistados 
con frecuencia es una categoría a la que puede recurrir SU entorno mas 
directo para connotarles [citas 62, 63 y 64). 

Solidaridad y compromiso. Prhcticclmente la totalidad de los 
entrevistados reconocen estar dispuestos a realizar cuaiquier esfueno 
para ayudar los amigos del grupo de iguales, "hasta matar" si es necesario 
(cita 65). La Única restricción que los jóvenes imponen a su disponibilldad, 
se refiere a los beneficiarios de tal entrega: pueden no ser todos los 
miembros del grupo, sino solamente aquellos que consideran amigos 
"verdaderos" (citas de la 66 a la 72), Como se puede entrever en las citas 
propuestas, qué entienden los entrevistados por amigo "verdadero" varia 
dependiendo de diversos factores: la evolución del grupo, la fase de 
involucración en la conducta víoíenta y las características de la relación 
mantenida. En este sentido, en las fases tempranas o centrales de la 
involucración en conductas violentas, pueden que consideren amigos 
"verdaderos" aquellos miembros del grupo que saben intervienen a su 
favor en los momentos de dificultad, aunque no mantengan con ellos una 
relación afectiva importante; mientras que, en momentos sucesivos, 
particularmente cuando ya se están planteando reducir la frecuencia de los 
enfrentamientos violentos, o abandonarlos definitivamente, reconsideren 
tal calificativo y lo reserven únicamente para aquellos miembros con los 
cuales sí mantienen una relación afectiva importante. 

Permeabilidad. Los grupos de iguales a los que pertenecen 
los entrevistados de este conjunto, se mantienen estables a lo largo del 
tiempo: de ellos entran y salen muy pocos miembros, v los primeros son 
generalmente conocidos o se introducen de la mano dé alg& integrante 
permanente (citas de la 73 a la 76). La permeabilidad es algo mayor 
cuando el grupo se está constituyendo o necesita apoyos para-sus fines 
concretos (citas 77 y 78). El abandono se produce principalmente por la 
incompatibilidad, en cuanto a dedicación y actividades, entre la 
pertenencia al grupo y las nuevas responsabilidades que el joven asume, 
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tales como una relación de pareja estable, la íncorporacíón al mundo del 
trabajo o la procreación; asimismo, cuando el joven se replantea las 
consecuencia de la conducta violenta y las demás conductas de riesgo a 
ella asociadas, puede decidir abandonar el grupo. La entrada no está 
marcada por pruebas de iniciación (ver cita 78 y cita 791, aunque está 
supeditada a un proceso de incorporación, que a veces puede durar años, 
en el cual el joven miembro tiene que demostrar determinados rasgos o 
habilidades, pero sobre todo saber cumplir y respetar las normas de 
reciprocidad y responsabilidad social (cita 80). De ahi que los 
entrevistados tienen claramente definido el perfil del posible miembro 
(relacionado con el prototipo), slendo en realidad et verdadero control 
sobre la permeabilidad del grupo. En primer bgar, el joven que ambicione 
entrar a formar parte de! grupo, tiene que presentarse siguiendo 
determinados patrones que suponen humildad, respeto, lealtad y 
franqueza (cita 81); en segundo lugar, tiene que aunar ciertas 
características, en t6rminor: de aficiones y gustos o sub-cultura, que sean 
afines y acordes a los compartidos por los miembros del grupo (citas 82 
y 83); en tercer lugar, debe saber ganame ta confianza de tos demas (cita 
84); finalmente, debe encarnar aquellos atributos más funcionales para 
los fines del grupa, tales como el "ser violento" (cita 85). 

El objetivo al preservar los limites del grupo es únicamente la 
supervivencia del mismo. Como apunta Verde, 'Parece que la rigidez de 
las fronteras aumenta proporcionalmente al sentimiento de amenaza y de 
inseguridad" (1997: 108). Por ello, el grupo excluye, en escasas ocasiones, 
a aquellos miembros que crean situaciones problemáticas de tensión, 
conflicto o peligro, y han demostrado no responder en los momentos de 
necesidad. Tales decisiones se hacen ineludibles cuando a ellas se asocia 
la protección de los negocios ilegales (cita 86). 

Creencia fundamental. A parte constatar que la mayoría de 
los entrevistados atribuyen a su grupo de iguales la categoría de grupo; 
resulta interesante observar como, en algunos casos, percibir el propio 
grupo como grupo y ser percibidos por los demás como grupo, mantienen 
una influencia mutua (cita 87). 

Creencias grupales. Lo que acomuna y une a los miembros 
del grupo de iguales es el compartir espacios, actividades, aficiones, 
objetivos, ideas o valores (citas 88, 89 y 90). Ahora bien, entre estos 
últimos, encontramos principios -algunos de los cuales entran a formar 
parte, como veremos, del prototipo- que apoyan, a traves de su asociación 
con determinadas estrategias, herramientas o recursos, la conducta 
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violenta. Una vez más, tales valores, normas o, en general, creencias, 
remiten a los tres ámbitos sub-cufturales definidos en aaartados anteriores 
(citas 91, 92 y 93), y todos eilos se refieren, en última instancia, al *ser 
respetado" y al 'no dejar que te pisen" (cita 94). 

Prototipo. Al definir el prototipo grupal algunos de fos 
entrevistados recurren a aquellos atributos que más directamente se 
asocian a la violencia (citas 95 y 96); anque puedan aparecer en el 
discurso del joven a través de sus contrarios, utilizados al igual que una 
justificación retórica de la conducta (cita 97). Algunos de tales atributos, 
además, son seleccionados por denotar claramente lo que diferencia los 
miembros del grupo respecto de los miembros de los grupos 
ideológicamente opuestos, corno en el ejemplo que proponemos, el ser 
"limpios" define a este grupo de Skln Head en contraposici6n a los 
Punkies, normalmente calificados de "guarros" (cita 99). En otras cacos, 
pese a que el entrevistado no logre deflnlr un prototipo, sí remarca la 
percepción de que él y los miembros de su grupo se diferencian de los 
demás (citas 99 y 100), o son 'uniformes' (citas 101 y 102), recurriendo 
en efecto para ello al elemento más visible de tal diferenciación: el 
atuendo (citas 103 y 104). Finalmente, en la siguiente cita que 
proponemos, queda patente como el que es considerado líder del grupo, 
debe de acoplarse antes y en mayor medida que los demás al prototipo 
grupal, entre cuyos rasgos se encuentra 'ser el más fuerte" o "el mas 
violento" (cita 105). 

Auto-prototipicidad. Al analizar los textos de los 
entrevistados de este conjunto, hemos podido encontrar casos 
significativos en los cuales, en la parte de la entrevista dirigida a indagar 
elementos de la identidad personal, por un lado, el joven incluía valores 
o normas que sustentaban una importante identificación con el grupo (cita 
106); por el otro lado, apuntaba auto-atributos que coincidirían con el 
prototipo grupal, definido en un momento sucesivo de la entrevista (citas 
107 y 108, comparadas con la cita 109). Ello indica que la identidad social 
vehiculada por el grupo de iguales es parte importante de la identidad 
personal del joven y a ella recurre para describirse o presentarse, hasta 
fkicamente, también en su vida diaria, cuando no está con el grupo o no 
está realizando actividades directamente relacionadas con él (cita 110). 
Por otro lado, y como señalamos en el apartado Auto-presentación, 
cuando el joven marca diferencias entre sí y los demás miembros de su 
grupo en relación a dimensiones del prototipo relacionadas con la 
conducta violenta, lo hace destacando su mayor adherencia al atributo en 
cuestión (citas 111 y 112). Finalmente, la pertenencia a un determinado 
grupo sí es una 'carta de presentación' en ciertos espacios sociales bien 
delimitados (citas de la 113, 114 y 115). 
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Sub-cdtura. Una vez más, las sub-culturas juveniles son 
herramientas a las que recurren con frecuencia los jóvenes violentos para 
vertebrar la identidad de su grupo, como la suya propia, y organizar 
formalmente las relaciones que éste mantiene con los demás grupos. tos 
contenidos implicitos en la orientación ideológica prevista por una 
determinada sub-cultura apoyan el recurso a los enfrentamien'toc como 
estrategia de regulación de tales relaciones (citas de la 115 a la 121). Nos 
estamos refiriendo aquí a los aspectos cognítivos que permite poner en 
acto la sub-cultura, en cuanto que sistema de categorización de la realidad 
social. Un apoyo indirecto a tal hipótesis, es la escasa etaboraci6n e 
Internalización de los contenidos ideotógicos (cita 1221, aunque haya 
excepciones provenientes sobre todo de los movimientos de izquierda (cita 
1231, la adhesión a los cueles se modifica dependiendo de los 
mquerimientos surgidos a lo largo de las distintas etapas vitales (cita 
124). 

Relaciones can otros grupos. Al hilo de lo comentado 
respecto a la sub-cultura, podemos anotar que las relaciones, afianzas y 
enemistades que establecen los grupos violentos con los demás grupos 
juveniles, están determinadas por las orientaciones prescritas por la sub- 
cultura a la que se adscriben (cita 125). Los 'enemigos', como ya se ha 
evidenciado a proposito de la conducta violenta, son aquellos grupos o 
jóvenes que adhieren a sub-culturas ideológicamente opuestas, según un 
esquema dialéctico al servicio de la diferenciación más que de los 
principios ideológicos en si. Por este motivo, 'ser de algo' equivale siempre 
a 'ser lo opuesto de algo', y la animosidad no tiene porque apoyarse en 
criterios claros o argumentados, ni tampoco en conflictos sufridos en 
primera persona (citas 126 y 127). Como se señala en Fernández 
Villaizueva, "la importancia de los opuestos es tan grande que podemos 
afirmar que sin ellos la acción y la identidad de los grupos carecería de 
sentido" (1998:158). Mientras que para Lombardi, 'Lo otro es un 
elemento tan fundamental que incluso antes de describirse a si mismos, 
los askins* declaran lo que no son. Su identidad se construye sobre la 
dialéctica aparecido y diferente, bueno o malos" (1997:20). De ahí que 
tanto el prototipo endo-grupa1 como el estereotipo exo-grupa1 jueguen un 
papel fundamental: aumentando la cohesión endo-grupal, magnificando 
la diferencia inter-grupal, despersonalizando a los adversarios, logran 
crear las condiciones propicias para que se geste el conflicto y pueda ser 
resuelto a travris del enfrentamiento físico, de manera más o menos 
simbólica, sin perjuicio para la congruencia cognitiva de sus protagonistas 
(citas 128 y 129). En algunas ocasiones, los jóvenes no necesitan recurrir 
a la sub-cultura para justificar la diferencia&% y la contraposición, sino 
que de forma explícita categoriran como contrarios todos aquellos que no 
pertenecen a su grupo de iguales (cita 13D). 
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En cuanto al estatus, aunque la valoración del propio grupo sea 
positiva, las dimensiones que utilizan los jóvenes entrevistados varían. 
Ahora bien, ¡as elegidas suelen remitir a una comparación social con otros 
grupos: el 'ser respetado* es la dimensión más frecuente, aunque, 
además de la supremacía en las peleas, para los Graffiteros, por ejemplo, 
signifique destacar en la confección de los graffitis, logrando que 
permanezcan "limpios" de las 'tachaduras" de los adversarios (cita 131); 
para aquellos grupos que se dedican más directamente a los negocios 
ilegales, se traduzca en un mayor control de aquellas conductas que 
pueden interferir en los mismos, como por ejemplo el consumo de drogas 
(cita 132); finalmente, para los que ya se encuentran a las puertas del 
proceso que lfeva al abandono de la conducta, suponga tambi6n limitar y 
reducir las consecuencias negativas, tanto de la violencia en si como de 
todos los comportamientos de riesgo a ella asociados (citas 133 y 534). 

Territorialidad, acfividades y fines. Los grupos suelen 
tener, según lo comentado por los entrevistados, un bgar de encuentro 
preferente, al aire fíbre y en la zona de residencia (lo calie, el parque, etc.) 
durante los días de diario, en locales cerrados de las zonas de ocio (bares, 
pubs, discotecas, etc.) los fines de semana (citas de la 135 a la 140). 
Perciben como 'propios' los primeros, dado que los ocupan desde que 
forman un grupo. Estos suelen ser reconocidos y respetados también por 
los demás grupos, a menos que quieran provocar intencionatmente un 
enfrentamiento. En este caso, el simple tránsito por tales lugares puede 
ser considerado una provocación. Parece ser, entonces, que para los 
grupos violentos, "La territorialidad es simplemente el proceso a través del 
cual las fronteras ambientales son usadas para significar fronteras de 
grupos y pasan a ser investidas por un valor sub-cultural" (Cohen, 
1972:26-27; cit. Feixa, 1998:93). De ahí que, como señala Harré (19821, 
a proposito de los Hooligans, se pueden producir tensiones por un 
sentimiento de propiedad de los espacios, que lleva a considerar corno una 
violación la intrusión en los mismos. 

El grupo de iguales se reúne al completo los fines de semana, 
aunque buena parte de sus miembros se vean diariamente (citas de la 141 
a la 145). Las actividades que realizan, también se diferencian según se 
trate de los días de diario, en los cuales charlan, "pasan el rato", fuman 
"porros", desempeñan algún deporte; y los días del fin de semana, en tos 
cuales suelen acudir a los lugares de ocio (citas 146, 147 y 148). Las 
actividades delidivas o los "trapicheos" se mantienen, aunque se 
incremente la venta de drogas ilegales los fines de semana; mientras que 
los enfrentamientos violentos se producen sobre todo los fines de semana. 
Ahora bien, en la etapa más activa, los jóvenes de gmpos violentos 
pueden salir "de marcha" y "buscar movida" tambihn los días de diario. 
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2.4.1.4 Grupo de iguales: Post-violentos: Violento 

Composición. El grupo de iguales violento al cual 
pertenecieron este conjunto de entrevistados, solía estar compuesto por 
un núcleo estable de entre siete v doce ióvenes. estrlctamente varones. 
más o menos homogtineo en cuako a la edad. s¡R embargo, estos grupos; 
bien Poraue se adscribían ideolóaica o sub-culturalmente, bien poraue 
llevaban a cabo determinadas act&idades, sobre todo ileg&es, acababan 
siendo un vehículo para alagar 10s contactos más allá del barrio o la zona 
de residencia que, en muchos casas, eran la cuna de su gdnesis. De esta 
forma, ei grupo se insertaba en grupos mucho más amplios, de hasta 
cincuenta miembros, en lar cuales no habia ya homogeneidad de edad o 
procedencia (citas de la 1 a la 4). Recuperamos aqui la misma estructura 
de *grupo de barrio" que ya hemos encontrados en el caso de los jovenes 
violentos. 

El hecho de que de tales grupos no formaran parte las jbvenes, 
estaba determinado de forma explícita por la actividad vioienta a la cual 
se dedicaba el mismo grupo y c o i  la cuaj, en opinión de los entrevistados, 
no estaban conformes. Se creaban así situaciones bastantes regulares, en 
dónde para encontrar posibles parejas los miembros de un grupo violento 
debían acudir a otros barrios, a no ser que fueran mujeres pertenecientes 
a la misma sub-cultura, en cualquier caso su número era reducido, o a las 
cuales "le fuera el rollo", a pesar de que éstas últimas acabaran siendo 
evaluadas negativamente (citas 5, 6 y 7). De este tema específico se 
profundizará en el apartado de La pareja. 

Historia. De forma semejante al anterior, la mayoría de los 
grupos de iguales violentos de los entrevistados de este conjunto, se han 
constituido en la zona de residencia (citas de la 8 a la 12). A partir de los 
doce, trece afios, los niños de un determinado barrlo empiezan a "bajar 
a la calle" (cita 13) y a introducir nuevos patrones de ocio, o a modificar 
los habituales, dependiendo de lo que ahi se encuentran. El contacto con 
nuevos amigos, o grupos ya asentados en los tugares públicos de la zona 
de residencia, la calle, el parque, los recreativos o, más adelante, algunos 
bares, inicia a las 'nuevas reclutas' no solamente a los patrones de ocio o 
a las actividades más comunes, entre las cuales las conductas de riesgo 
y las ilegales ocupan un papel importante, sino también a las normas que 
los regulan. En un segundo momento, casi contemporáneo al anterior, los 
pre-adolescentes comienzan a recibir los primeros refuerzos positivos, 
sobre todo de carácter identitario, derivados de ta incorporacfón a tales 
grupos y a las distintas actividades. Por ende, la edad alrededor de la cual 



Aborolaje cualitaüuo: Análisis descriptivo 

se constituyen los grupos, se puede establecer entre los doce y los catorce 
años; mientras que fa edad a fa cuat los jóvenes se inician a las conductas 
violentas es algo más tardía, entre los catorce y los dieciséis años (citas 
14'15 y 16). Cuando los integrantes del grupo no pertenecen, al igual que 
el grupo mismo, a la zona de residencia, ta introducción siempre corre a 
cargo de algún amigo que sí vive en ef barrio del entrevistado (citas 17, 
18 y 19). 

Los razones que motivan al joven a ingresar en un determinada 
grupo, o a vincularse con determinados iguales, son, de modo bastante 
generalizado, el deseo de formar parte de "los m6s malotes" del barrio. En 
este caso, las consecuencias que acarrea ¡a pertenencia son la sensaci6n 
de poder y de protección (citas 20, 21 y 22); por otro lado, el deseo de 
emprender aquellas actividades que suelen considerarse 'ritos de paso' 
(salir, beber, fumar, consumir drogas [legares, etc.), constituye otro 
motivo importante de agrupací6n (cita 23); como del resto, aunque de 
forma menos generalizable y más anclada a la sub-cultura, la afinidad en 
cuanto a aficiones o intereses, tales como, por ejemplo, la música, el 
fútbol, etc. (citas 24, 25 y 26). Volvemos a recordar, una vez mds, que la 
adscripción a una sub-cultura, está mediada por factores circunstanciales, 
tales como la moda, más que Ideotógicos (cita 27). No por acaso, el 
entrevistado al que pertenece esta iiltima cita había señalado haberse 
unido con iguales con los cuales compartía cierto malestar, expresado a 
través del rechazo y la oposición a la sociedad (cita 28). 

Roles. También entre los grupos violentos, a los que 
pertenecieron los entrevistados de este conjunto, encontramos la 
presencia de líderes con cierto peso a la hora de tomar decisiones, 
apoyados, en algunos casos, por una estructura más definida y jerárquica, 
además de un reconocimiento más explícito de su ml. A veces tal 
estructura se basaba en criterios intra-grupales, por ejemplo la edad y la 
generación (citas 29 y 30); en otros casos, inter-grupales, por ejemplo el 
éxito frente a las agresiones o el control de las actividades ilegales (cita 
31). El papel de los líderes se justificaba, en coherencia con los principios 
de la Teoría de la Identidad Social y de la tradición clásica en el ámbito de 
de la Psicología de los Grupos (DiOn, 2000), en el primer caso, por 
atributos inter-personales e idiosincrásicos; mientras que en el segundo 
caso, por atributos englobados en un prototipo grupa1 extraído de un 
contexto de comparación social, cuya saliencia estaba de alguna forma 
determinada por las metas prefijadas. Además, en este caso, podía dame 
la presencia simultánea de diferentes lideres que, orlentados a diferentes 
metas, adoptaban sus papeles en momentos o situaciones distintos (citas 
32 y 33). Cuando algún miembro quiere proponerse como figura de 
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liderazgo sin que haya tales apoyos, el grupo acaba marginándole hasta 
que abandona et grupo [cita 34). No en todos ¡os grupos se da !a situación 
que acabamos de describir (cita 351, sobre todo cuando o bien se colapan 
con et grupo de amigos de la zona de residencia, o bien su estructura es 
algo más difuminada, al igual que la pertenencia. Entre este sub-conjunto, 
podemos encontrar situaciones en las cuales, a pesar de que existieran 
figuras de Iiderazgo, ai entrevistado le resvita difícil reconocertas, 
substrayéndose, por lo menos en el ámbito verbal de la respuesta, a ellas 
(citas de la 36 a la 39). Para concluir, además de tales figuras de 
tiderazgo, se segula manteniendo la usual diferenciación en papeles o 
roles intra-grupales, encontrada en todos tos demás grupos de iguales. 

Estilos de comunimción y Wmas de decisiones. Como 
consecuencia de la diferenciación en roles que hemos evidenciado en el 
apartado anterior, es posible encontrar ejemplos, en estos grupos de 
iguales, de un estilo de comunicación y toma de decicion más 
centralizados y dependientes de una figura de fiderango (cita 40). Ahora 
bien, cuando se trata de organizar las actividades de ocio, casi siempre el 
estilo permanece democrático (citas 41 y 42). 

Af establecer la atracción con los miembros del grupo violento, en 
pocas ocasiones se ha conseguido que los entrevistados de este conjunto 
se refirieran al pasado, desvincu!andose de todo lo que ha supuesto el 
proceso de abandono de ia conducta vioienta. Ello ha implicado que, de 
alguna forma, se pudiera estimar solamente la atracción que mantienen 
en el presente con los compañeros de su antiguo grupo, que para algunos 
coincide con el actual. 

Atracción socíal. Pocos entrevistados post-violentos admiten 
que, en su día, consideraban a su grupo y a los miembros que lo 
constituían como ideales (citas 43). Sin embargo, también en estos casos, 
los criterios para ltegar a tal conclusión no suelen ser obtenidos de la 
comparación con los demás grupos con los cuales mantenían relación. Los 
criterios son derivados, en realidad, de un contexto inter-personat, 
primando el ser un "buen amigo" o una 'buena persona". Por este motivo, 
algunos entrevistados elegirían solamente unos pocos miembros del 
antiguo grupo para ser incorporados al actual (citas 44 y 453, Un joven no 
tendría reparo en integrar at completo el grupo violento al actual, pero 
porque sus componentes, 'considerados individualmente", eran "buenos 
chicos" (cita 46). En el lado opuesto, encontramos dos entrevistados que 
no seleccionarían a ningún miembro del antiguo grupo, porque con 
ninguno de eflos han llegado a establecer una relacibn de amistad (cita 
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471, o porque 'no casarían" con su grupo actual (clta 48). Parece ser que, 
como ya evidenciamos para los violentos, en sus consideraciones 
presentes los entrevistados de este conjunto reconsideren al grupo de 
iguales diferencíando sus miembros según las funciones que podían estar 
cubriendo: ya no consideran amigos "verdaderos" tos compañeros con los 
cuales sí establecieron una relaclón de mutua protección, pero no una 
relación afectiva. 

Atracción ínter-personal. En efecto, afgunos entrevistados, 
del grupo violento, consideran no haber consentado amigos (citas 49 y 
50). Éstos son la minoría, porque por lo general, los entrevistados siguen 
manteniendo el mismo grupo de iguales, reestructurado, que les ha 
acompafiado en el proceso de abandono de la conducta; o bien, han 
empezado a estrechar relaciones con otro grupo de conocidos, sin perder 
la conexión, aunque menos frecuente, con tos mlembros del grupo 
violento. Para todos, sin embargo, si se ha reducido el tiempo que 
dedicaban al grupo de iguales, como del resto las a~vidades que con 61 
desempeñaban. 

Centralídad. La mayoría de los post-violentos consideran 
haber otorgado al grupo violento, en su momento, mucha importancía. 
Incluso más que a la familia (citas de fa 51 a la 55). Otros, sin embargo, 
reconocen que el grupo revestía un papel fundamentalmente instrumental, 
quedando relegado aveces en un segundo plano (citas 56 y 57). En este 
último caso, no es infrecuente que los entrevistados mantuvieran 
relaciones relativamente estrechas con otro grupo de iguales, a diferencia 
de los entrevistados anteriores, para los cuales el grupo de iguales 
violentos acababa siendo el único entorno de relación (cita 58). Cuando 
el entrevistado se encuentra todavía en una fase temprana del proceso de 
desvinculación, entonces su respuesta al respecto puede resultar algo 
ambivalente (cita 59). 

Validez. Como hemos adelantado para la atracción, resulta 
difícil en muchas ocasiones para el entrevistado poder discernir entre lo 
que pensaba y sentía en su momento, cuando se encontraba implicado en 
un grupo violento, y lo que opina ahora que ya ha vivido el proceso de 
abandono de la conducta. Por ello, es necesaría cierta cautela a la hora de 
derivar conclusiones de sus respuestas, aunque coincidan, en cierta 
medida, con las aportaciones de los jóvenes violentos. 
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Apoyo, respaldo, segurídad, reciprocidad, prestigio, poder, 
diversión: estas son fas contribuciones positivas del grupo de iguales 
violento, según nuestros entrevistados (citas de la 60 a la 56). Ahora bien, 
la reflexión que los ha llevado a abandonar el grupo y la conduaa violenta, 
tambien les ha conducido a sospechar que, en realidad, las aportaciones 
positivas no eran reales o, en su caso, no estaban asentadas en una 
auténtica relación de amistad. Una vez más, la diferenciación entre las 
Funciones desempeñadas por el grupo les lleva a reconsiderar también la 
validez otorgada af mismo: al decaer su función instrumental el grupo deja 
de ser un entorno de idenaficación si no sofventa también una función 
socio-afectiva. 

La percc?pcíSn de !as consecuendas negativas de la pertenencia es, 
en la mayoría de los cacos, fnrto directo de este proceso de ref2exión: el 
grupo no era un contexto en e1 cual el joven podía tratar temas personales 
que le estaban afectando (citas SS y 68); la relaci6n con la conducta, 
directa o Indlreaamente, conlfevaba el estar invúlucrado en situaciones 
conflictivas de forma permanente (citas 69 y 70); muchos entrevistados 
veían mermada la posibilidad de mantener otras relaciones fuera del 
tímbito del grupo, bien porque acababa siendo el Unico entorno de 
sociaiiración, bien porque su 'fama' Impedía el acercamiento a otros 
jóvenes (citas 71 y 72). 

Auto-premn.iaci6n. Al contrario de los conjuntos de 
entrevistados siguientes, los post-violentos no solían hablar con otros de 
su pertenencia ai grupo violento; es más, podían llegar a ocultarla 
voluntariamente. sobre todo a los familiares [citas 73 v 74). Sin embarao. 
la pertenencia si podía ser utilizada como'forma de 'p~sencia' e ñ &  
entorno social más alargado y reportar ciertos beneficios (citas 75, 76 y 
77). 

Solidaridad y compromiso. "Habría llegado a matar" puede 
ser el lema que ejemplifica lo que estaban dispuestos a hacer los 
entrevistados post-violentos por su antiguo grupo (citas 78,79 y 80). Con 
ello pueden estar evidenciando, además de la responsabilidad social 
implícita en las normas grupales, también el hecho de que esta norma se 
solía medir a través justamente de la disponibilidad a realizar conductas 
violentas. Para algunos de tos entrevistados, aquellos que no han 
cambiado de grupo a pesar de haber abandonado la conducta violenta, 
pueden estar dispuestos, al igual que antes, a realizar cualquier sacrificio 
para los amigos de su grupo; pero, en este caso, la elección se basa en 
una reflexiltn más consciente sobre la relación que les vincula y las 
consecuencias que puede acarrear (citas 81 y 82). 
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Permeabilidad. No hemos encontrados testimonios entre los 
entrevistados de este conjunto, que indicaran que los grupos violentos 
tuvieran fronteras relativamente impermeables, ni al acceso ni al 
abandono (citas 83, 84 y 85). Ahora bien, cuando el grupo ostenta una 
orientación sub-cultural, determina claramente de ante mano que 
características debe exhibir aquel que quiera incorporarse (cita 86). En 
estos mismos casos, podemos encontrar cierta presión a consecuencia del 
abandono, dado que cuestiona indirectamente los fundamentos utilizados 
para mantener la unión del grupo (cita 87). 

Caracterización 

Creencia fundamental. Los entrevistados post-violentos 
parecen más proclives a atribuir la creencia fundamental, la percepción de 
"ser un grupo", al violento más que al actual (citas 88, 89 y 90). 

Creencias grupales. Por lo que se refiere a la$ creencias 
compartidas en el seno del grupo al que pertenecieron los post-violentos, 
una gran mayoría de ellas proviene de una determinada sub-cultura que, 
de una forma más o menos directa, acaba justificando, o apoyando, o 
abonando el terreno a, el ejercicio de la violencia. En este sentido, es 
común no encontrar solamente un elemento aislado de una sub-cultura 
específica, sino que la ideología, por ejemplo, que dirige hacia 
determinados 'enemigos' la animosidad, presupone tambi4n unos 
determinados gustos musicales o un determinado atuendo, etc. (citas de 
la 91 a la 96). Si el ámbito sub-cultural es más amplio, como hemos 
comentado en el segmento dedicado a la conducta violenta, entonces las 
creencias, las normas y los valores compartidos, y que, como hemos visto, 
se refieren a los patrones de relación inter-personales y grupales 
empaquetados en un estilo de ocio, o bien a la protección de los intereses 
delictivos, apoyan explícitamente el recurso a la violencia (citas 97, 98 y 
99). 

Prototipo. Para el grupo violento al cual se encontraban 
vinculados los post-violentos, nos hallamos ante la más clara definición del 
prototipo, hecho que los distingue tanto del grupo al que pertenecen en 
la actualidad los mismos entrevistados, como de los grupos de iguales de 
los conjuntos de no-violentos y pre-violentos. La delimitación del 
prototipo, que en este caso sí está al servicio de una diferenciación del 
grupo respecto a los demás grupos de su entorno social, se ha obtenido 
de forma más bien espontánea, con ello queremos subrayar que no ha 
sido una modalidad especifica de Pregunta que ha creado un contexto de 
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comparación social y posibilítado su emergencia, sino más bien la realidad 
misma de las dinámicas intra-grupales vividas en aquel entonces por los 
entrevistados y sus grupos. 

La segunda observación general que apuntamos, se refiere a la 
relación estrecha que se establece entre el prototipo y una determinada 
sub-cultura juvenil. Esta relación resulta doblemente significativa porque 
no ha sido establecida por ninguno de los entrevistados de este conjunto 
en e¡ caso de su grupo actual. Gracias a los recuaos ideológicos (cita 100) 
y estéticos (cita 101) que pone a disposición la sub-cultura, la extracción 
del prototipo deviene mas facil para el entrevistado de este grupo 
canductual que puede, en algunos cacos, proponer su descripción 'de un 
tirbn', sin vacilaciones tanto en la seleccibn de los atributos que le 
pertenecen, como en su generalizacidn a todos los miembros del grupo. 
Por a m  lado, la relación entre prototipo y sub-cultura se vincula a la 
realización de conduaas violentas a través de la inclusibn en el primero 
de determinados atributos que la segunda organiza en un sistema 
integrado de normas y creencias: el "ser violento> por ejemplo, es un 
atributo que entra a formar parte del prototipo y que se hace inteligible 
para el joven a trav6s de una sub-cultura que establece como medio 
legitimo para el logro de estatus la supremacia física (cita 102). Las sub- 
culturas juveniles a las que se adscriben los jóvenes entrevistados suelen 
ser las más visibles en un momento dado: Bakalaeroc, Skin Heads, Red 
Skins, Raperos y Punks (citas de la 103 a la 107); o bien, pueden ser una 
mezcla y una derivación de las anteriores; o bien, pueden ser 
simplemente una cultura vinculada al ocio, como ya ha sido expuesto en 
varias ocasiones (cita 108). 

En tercer lugar, la función del prototipo está dirigida no solamente 
a la diferenciación, sino también a fa discriminación positiva de si mismo, 
como del grupo (cita 109): la exhibición de un determinado atuendo 
supone un refueno positivo Casi inmediato para la identidad del joven, 
debido a fa reacción que despterta en su entorno conocido o en los 
transeúntes con los cuales se entrecruza. En algunas ocasiones la reacción 
no es favorable en si. como Dara los Punkies Y minoritariamente para los 
Skin Heads, por ejekplo, pero sigue manteniéndo una función positiva en 
cuanto a la diferenciación de la mayoria 'normal' e 'invisible' (cita 110). 
Como señata Gil, 'a través de esta atención morbosa, los jóvenes 
encuentran una forma sucedánea y espúrea de integración negativa, que 
les permite sentirse identificados y reconocidos como sujetos por la vía de 
conformarse al estereotipo admitido como estigma" (199?: 18, cursiva en 
el original). En este contexto se comprende la eficacia de recurrir a 
elementos cirnbólicos ostensibles del ámbito de la estética, para que la 
diferenciación sea inmediata y lo más clara posible. 
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En cuarto lugar, podemos encontrar un apoyo indirecto de la 
existencia y el poder homogeneizante del prototipo en la selección de 
modelos de comparación, normalmente miembros de más edad 
pertenecientes al grupo atargado, que son identificados por exhibir de 
forma más extrema algunas características incluidas en el prototipo (cita 
111). Enalmente, la Ggencia del prototipo, como su adhesi0n por parte 
de los miembros del grupo, es circunstancial y delimitada a las funciones 
que desempeña el mismo grupo de iguales en un dado momento (cita 
112). 

Auto-prototipicidad. La consecuencia m6s directa de fa 
existencia y el manejo de un prototipo grupal, e5 la facilidad con fa cual los 
entrevistados lo emplean para describir a todos los miembros de su grupo 
(cita 113), incluyendoce a sí mismos (cita 114). Una vez más, como para 
ningún otro grupo, podemos aqul hablar realmente de auto-prototipicidad 
según los criterios de la Teoría de la Identidad Social. No s610 porque los 
entrevistados consideran haber adherido a un determinado prototipo, sino 
porque están dispuestos a admitirlo y a atribuirle un valor positivo, por lo 
menos en el momento en el cual esto ocurría. 

Como es previsible, para la discriminación positiva intra-grupa¡, el 
joven puede considerarse como más representativos por encarnar de 
forma más eficaz, 'al cien por cien", los atributos del prototipo (cita 115). 
Se pueden distínguir, en los textos referidos a la auto-prototipicidad, 
indicaciones de las consecuencias desindividualizadoras del prototipo, que 
convierte a los miembros de un grupo, bajo determinados criterios 
circunstanciales, en intercambiables (citas 2.16 y 117). Por otro lado, la 
adhesión al prototípo, es un proceso con diferentes etapas y que se 
despliega en un contexto de comparación no solamente inter-grupal, sino 
también inter-personal. En este sentido, hay factores que trascienden el 
grupo y su relación con los demás grupos juveniles, que concurren en 
propiciar la definitiva identificación del joven con un determinado prototipo 
(cita 118). 

Sub-cultura. En los apartados anteriores, Creencias 
grupales, Prototipo y Auto-prototipícidad, ya se ha introducido de 
forma explícita la sub-cultura a la que se adscribían los grupos violentos 
de este conjunto de entrevistados, debido a las relaciones que establece 
con tales elementos. Por ende, utilizaremos este espacio a modo de 
síntesis. 

En primer lugar, es necesario constatar que casi todos los grupos 
violentos a los cuales nos remitimos en esta sección, se adscribían a uno 
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de los tres tlpos de sub-culturas que se han evidenciado respecto a la 
conducta violenta: el primero, et más representado, engloba las sub- 
culturas juveniles pper se; el segundo, se refiere a fos patrones de ocio 
juveniles; y el tercero, se vincula a la realización de los negocios 
defictivos. Cada sub-cultura es un conjunto estructurado e intearado de 
elementos est&ticos, ideológicos (o actiiudinales en general) y nohnativos 
(citas 119 y 920). tos segundos dos tipos de sub-cultura pueden derivar 
y reelaborar elementos del primer tipo, cuando no disponen de suyos 
propios. 

En segundo lugar, la sub-cultura es una herramienta que reporta 
diversos beneficios al joven y al grupo, entre los cuales los que más 
destacarnos en funcibn de nuestros intereses son fos identitarios, sobre 
todo en el caso del primer y segundo tipo (cita 121). 

En tercer lugar, cada tipo de sub-cultura puede llegar a mantener, 
a través de la ideología (fundamenblmente el primero), las normas 
(fundamentalmente el segundo), o los intereses (fundamentalmente el 
tercero), relaciones estrechas con la justificación del uso de la violencia. 
Esta relaciSn, por otro lado, puede apoyarse en determinados mecanismos 
que la sub-cultura, en cuanto que sistema de categorización, pone a 
disposición del joven: permite una diferenciación positiva que, a su vez, 
implica una división maniquea de los otros, los 'malos' o 'enemigos*, por 
un lado, y los 'buenos' o 'aliadost# por otro (citas 122 y 123); de allí que 
permita también tomar decisiones reiativamente claras y rápidas sobre 
cómo actuar en determinadas situaciones. además de establecer el 
conjunto de actividades que les son propias y que organizan el tiempo de 
sus 'ade~tos' (citas 124 v 125). Para Fernández Villanueva la "polarización 
en la pe=rcepci&n de la realidád [...] que elimina los matices ; dicotomiza 
la realidad" (1998:67) es ya de por sí violencia. 

Finalmente, no hay una elaboración clara por parte del joven y de 
su grupo que justifique la adscripción, sobre todo ideológica, y que lleve 
a una autentica internalización de tos principios y las normas (citas 126 y 
127); en este sentido, puede estar influenciada por los cambios dictados 
por la moda (cita 128). 

Relaciones con otros grupos. De forma similar a lo 
comentado en el apartado sobre conducta violenta dedicado a las víctimas, 
podemos señalar aquí que la relación con los demás jóvenes o grupos de 
jóvenes que mantenían los grupos violentos que nos ocupan, estaban 
conformadas por el tipo de sub-cultura a la cual se adscribían (citas de la 
129 a la 133): si se trata de sub-culturas propiamente dichas, entonces 
los 'enemigos' se identificaban a partir de las prescripciones ideológicas; 
en el caso de la sub-cultura que empaqueta determinados estilos de ocio 
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juvenil, entonces estaban designados a partir de las relaciones de 
"respeto" o "poder" conseguidas; en el caso en e! cual, finalmente, se 
vincula a entornos delincuentes, entonces estaban determinados por los 
intereses de los negocios ilegales. Los entrevistados admiten que, en 
aquel momento, él y los miembros de su grupo consideraban ser 
"mejores" que los demás, y la superioridad se establecía y medía a travds 
de la relación conflictiva con los otros grupos (citas 134 y 135). 

Territoriaiidad, actividades y fines. La territorialidad, para 
el grupo violento, se configuraba, por un lado, a través de los espacios en 
las cuales se reunía en los días de diario. En este caso, los lugares 
concretos de encuentro, perteneciendo la mayoría a una misma zona de 
residencia, eran la calle, el portal, el parque, o algfin bar (citas 136 y 
137). Por otro lado, se configuraba a través de las zonas a las cuales el 
grupo se desplazaba en fin de semana para disfrutar del ocio y que se 
identificaban o elegían por agrupar lugares públicos, bares, pubs y 
discotecas, en los cuales se proponía un deeminado estilo de música y 
que estaban frecuentados por jóvenes de ia misma orientación sub- 
cultural (citas de la 138 a la 140). 

La territorialidad, en este sentido, podía estar representada, a 
diferencia de los siguientes conjuntos de entrevistados, también por la 
sensación de propiedad y exclusividad sobre una o mas zonas o lugares 
concretos. Éstos eran espacios de 'seguridad' porque, en primer lugar, 
recreaban un marco en el cual las relacíones con otros grupos 
(normalmente de la misma zona de residencia, pero de distinta edad) 
estaban reguladas en base a un estatus asentado; en segundo lugar, 
porque estaban 'libres' de 'enemigos' o 'rivales' que lo pusieran en 
discusión (cita 141). Por estos motivos, el grupo podía desempeñar una 
actividad de protección de 'suf territorio, enfrentándose a aquellos grupos 
que transitando por él mantenían una actitud de provocación. O bien, la 
misma incursión podía ser considerada por ambos lados como una 
instigación, sin que tuviera que mediar realmente una amenaza física o 
verbal. 

La mayoría de los grupos se encontraban diariamente, sobre todo 
los constituidos por jóvenes que residían en fa misma zona (cita 142); en 
los demás casos, se reunían únicamente los fines de semana (cítas 143, 
144 y 145). Las actividades principales a las cuales se dedicaban los 
entrevistados con el grupo violento difieren de las que acupan su tiempo 
libre en la actualidad, por dos motivos: por un lado, las salidas eran más 
frecuentes, pudiendo producirse casi todos los días de la semana y 
estaban más vinculadas a un determinado estilo de ocio en el cual priman 
el consumo de drogas legales e ilegales y la "golfería" (citas 146, 147 y 
148); en segundo lugar, los enfrentamientos violentos podían, por 
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frecuencia y por importancia, ocupar un pape! fundamental en el conjunto 
de actividades realizadas [citas 149 y 150). 

2.4.1.5 Grupo de Iguales: Post-violentos: Actual 

Composición. ia estructura del grupo de iguales de los post- 
violentos es regular y bastante común a todos los entrevistados: son 
grupos de entre tres y siete miembros que se han desvinculado de un 
grupo más atargado de jóvenes que residen en la misma zona, 
concretamente entre treinta y Cincuenta. Por ello, se conocen desde el 
colegio o el instituto y vienen formando un grupo, más o menos estable, 
desde una media de diez años (citas de la 2 a la 7). La edad de los 
mlembros es bastante homogénea, entre veinte y veintidós años, como 
del resto el género: son grupos compuestos rjnicamente por varones y las 
chicas, que casi nunca permanecen de forma duradera, son las respectivas 
novias de uno y de otro (citas de la 8 a la 11). Es muy frecuente que el 
entrevistado mantenga una relación especial con uno de los compañeros 
de grupo, formando un núcleo b6sico al rededor del cual se mueven los 
demds miembros. El grupo es bastante estable y relativamente cerrado, 
aunque por motivos dife&ntes de los grupos relacionados con la violencia: 
la causa es et interés por la protección de la caldad de la relación y no del 
grupo en si. At igual que los conjuntos de entrevistados anteriores, la 
mayoría de los post-violentos, a pesar de reconocer estar más vinculados 
con un grupo de iguales específico, mantiene relaciones de amistad fuera 
del grupo de referencia. La ocupación de los miembros del grupo no es 
homoganea, siendo algunos estudiantes, otros trabajadores, otros ambas 
cosas a la vez, y otros, finalmente, trabajadores en paro (citas 12 y 13). 

Historia. No podemos desligar ia historia de constitución y 
consolidación del grupo al que pertenecen los post-violentos del proceso 
de abandono de la conducta violenta, que determina su interna 
reestructuración o su desintegración (cita 14). De allí que algunos de los 
entrevistados de este conjunto se refiere a un grupo que puede ser el 
mismo con el cual llevaban a cabo las conductas violentas, reducido o 
simplemente 'reformado' (Sujetos 1, 6, 9, 20, 24, 28, 32), o bien a otro 
grupo completamente distinto (Sujetos 2, 3, 7, 21, 33). Sin embargo, 
también para éstos últimos, a exclusión de dos jóvenes, el grupo se 
compone generalmente de amigos o conocidos de la zona de residencia, 
pertenecientes al grupo más alargado, con loscuales han vuelto a entablar 
una amistad más profunda. La consecuencia más directa, es que en la 
mayoría de los casos se trata de relaciones muy largas, de diez años de 
media, y llevan patente, por contigüidad, lo que las diferencia de las 
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manfenídas can los jóvenes que pertenecen al grupo más alargado y con 
los cuales, en algunos casos, se habían implicado en la conducta violenta. 
Este es el motivo fundamental que relaciona la formación de¡ grupo con 
el abandono de fa conducta violenta: recuperar selectivamente 
determinadas relaciones o intentar, de un núcleo inicial de dos o tres 
amigos, crear un nuevo grupo, está ocasionado por la voluntad, cada vez 
más consciente, de "evitar tener problemas". Por otro lado, mueve a tal 
selectividad también la búsqueda de relaciones más personales y 
autenticas, en las cuales /a reciprocidad se base en el afecto, el 
conocimiento, la aceptacián y la confianza mutuas (citas 15 y 16). Estas 
características son el aporte fundamental y positivo del grupo a sus 
componentes. 

Organización 

Roles. Como para los conjuntos de entrevistados siguientes, 
y a diferencia de los anteriores, la estructura del grupo es horizontal, no 
presentando ni jerarquias ni líderes (cita 17). En los pocos casos en los 
cuales aparecen figuras influyentes, están al servicio de las dindmicas 
internas y las actividades del grupo, como por ejemplo la elección del 
lugar de ocio para el fin de semana, y no a la relación mantenida con otros 
grupos (citas de la 18 a la 22). juntamente a estos, por otro lado, existen 
roles relativamente diferenciados que, una vez más, hacen hincapié en los 
atributos especÍficos de sus miembros (citas de la 23 a la 26). 

Estilos de comunicación y tomas de decisiones. También 
en el grupo al que pertenecen en la actualidad 10s post-violentos, el estiio 
de toma de decisiones es democrático o, en algunos casos, por cesión del 
poder decisional a algún miembro, de forma temporal y circunstancial 
(citas de la 27 a la 30). 

Atracción 

Atracción social. A la hora de hablar de atracción social del 
grupo al cual se encuentran vinculados en la actualidad los sujetos post- 
violentos y que, en principio, no se implica en conductas violentas, es 
necesario tener presente el proceso de reflexión que ha propiciado el 
abandono por parte del joven de su involucración en la conducta 
estudiada, como hemos especificado en el apartado Composición. De ello 
deriva que la vinculación está mediada por motivos diferentes de los 
demás entrevistados, se basa en consideraciones asentadas en la 
experiencia y conscientemente asumidas por los jóvenes post-violentos. 
Por ende, resulta difícil hablar de atracción social porque los procesos que 
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operan en la formación de una identidad socia!, tales como la construcción 
de un prototipo al que se atienen los miembros del grupo y que conforma 
sus relaciones, están desmitificadas por el examen más o menos 
elaborado de sus consecuenclas, experimentadas en el grupo violento al 
que han pertenecído. Esto supone tambíén ef repfanteamiento de las 
normas incluidas en el prototipo y reguladoras de los vinculos grupales, 
tales corno la de reciprocidad, tema que se ha analizado con más 
detenirniento en el aparatado de Normas referido a la conducta violenta. 

El motivo que aducen los entrevistados para volver a eteglr los 
miembros del grupo al que pertenecen con el fin de formar uno nuevo, se 
refiere fundamentalmente al haber compartido momentos importantes de 
sus vidas, a la confianza mutua y a fa afinidad (cita 311. Sin embargo, fa 
voluntad clara de "no volver a tener pmblernasn~ implica que sean más 
restrictivos en su elección, y esgn dispuestos a prescindir del grupo si elo 
es necesario para tal proposito (cita 32). Finalmente, lo que premia a 
nuestros entrevistados es conseguir un grupo de "buenos amigos" (cita 
331, m6s que un grupo en cuanto tal, con io que supone en "protección", 
"defensa", etc. (cita 34). En el caso de un entrevistado que se encuentra 
actualmente en el proceso de tránsito, esto es, está abandonando la 
conducta violenta y, aunque tenga enfrentarnientos, éstos son más 
infrecuentes, el vinculo de amistad sigue apoyandose en la necesidad de 
protección que el grupo desempefia (cíta 35). 

Atraccibn inter-personal. En este punto queda todavia más 
patente como el grupo padece cierto nivet de 'disgregación', cuando es el 
mismo con el cual los entrevistados llevaban a cabo las conductas 
violentas. Tal proceso es ocasionado, primeramente, por e4 decaimiento 
de un motivo de unión, que se situaba más allá de las relaciones inter- 
personales mantenidas por sus miembros; secundariamente, por la 
asunción de determinadas responsabitidades, acarreadas por la inserción 
en el mundo laboral, por ejemplo, que implican directamente una 
dificultad para encontrar momentos de reunión (cita 36). El primer motivo 
supone también consecuencias a la hora de sopesar los beneficios que 
comporta el mantenimiento de las relaciones grupales, restringiendo los 
c~lculos al nivel personal e inter-personal (cita 37) y exigiendo a las 
mismas que se acerquen a intercambios auténticos y significativos (cita 
38). 

Identificación 

Centralidad. El grupo de iguates también para los post- 
violentos ocupa una posición importante como ámbito de inserción. La 
importancia para este conjunto de entrevistados radica en la calidad de la 
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relación que estabfecen con los compañeros de su grupo, tanto que en 
algunos casos es comparada con la que establecen en el ámbito familiar 
(citas de la 39 a la 42). Ahora bien, para algunos de los entrevistados 
post-violentos, el grupo puede llegar a perder cierta importancia, mientras 
adquieren vafor las relaciones inter-personales con uno o pocos amigos, 
por quedar asociado a, o 'quemado', por el transcurso en la violencia (cita 
43); en otro caso, cuando el grupo ya no es el mismo con el cual tenían 
enfrentamientos violentos, acaba siendo dificli establecer relaciones de 
amistad profundas, como las que implica el "conocerse de toda la vida" 
por vivir en fa misma zona de residencia (cita 44). 

Valíder. Como ya se ha seííatado a lo largo de todo el análisis 
del grupo de iguales al que pertenecen en la actualidad los post-violentos, 
la amistad es la aportación míiis Importante que derivan del grupo (citas 
45, 46 y 47). La relación se ha consolidado a través del tiempo y de las 
diferentes experiencias que han vivido juntos, estrechado aun mar el 
vínculo. Ello implica, en primer lugar, que tos amigos del grupo poseen un 
nivel de conocirnlento del joven muy profundo, en algunos casos más que 
el que poseen los familiares, de ahí que "se sienta a gusto", tenga la 
sensación de poder desvelarse con libertad y de 'ser él mismo" (citas 48 
y 49); implicando, en segundo lugar, una total confianza, que es, si 
queremos, la palabra central de este apartado (citas 50 y 51). 

Además de la amistad basada en la confianza, el grupo propicia al 
joven un apoyo casi incondicional, medida del cual no es, o no es 
solamente para este conjunto de entrevi%ados, el defenderle ante ataques 
violentos, sino ayudarle en resolver o aliviar sus problemas personales 
(cita 52), aspecto que no aparece tan claramente en los pre-violentos y 
en los violentos. Lo anterior no implica que el grupo no siga manteniendo 
una función de diversión, de ocupación del tiempo de ocio y de 
acompafiamiento en el desempeño de actividades Iúdicas o culturales (cita 
53). 

Como contraste, señalamos la postura de un entrevistado, el mismo 
que en el apartado anterior evidenciaba cierta desvinculación afectiva del 
grupo, para el cual éste constituye un conjunto de amigos que le permiten 
no estar solo, aunque no realmente "bien acom~añado" (cita 541. 
Finalmente, el grupo puede estar manteniendo determinados patrones de 
conductas de riesgo, como es el consumo de drogas ilegales, que el joven, 
sin embargo, qulere abandonar (cita 55). 

Auto-presentación. Los post-violentos consideran que su 
grupo de iguales no ejerce una influencia relevante en sus vidas, 
motivando tal percepción en el hecho de que con la edad han ido 



consolidando actitudes o principios independientes y frente a 
determinadas decisiones se sienten autónomos (citas de la 56 a la 59) 
solamente en un caso, la influencia del grupo, por su pasado ~ i n c u \ ~ ~ i  
con fa violencia, sigue mediando en las re-efaciones que mantiene o deja de 
mantener el joven (cita 60). 

Al contrario de lo que ocurría para el grupo anterior, los D ~ ~ ~ -  
viotentos habian de su grupo aauat, de sus miembros y de ias advtdades 
que desempefian juntos, con otros amigos, conocidos o con sus familiares 
[citas 61, 62 y 63). Ahora bien, ello no implica que se sin/an Cle fa 
pertenencía como un recurso de presentación social frente a los dehhs, 

Solidaridad y compromiso. Los jdvenes post-violentos son 
los m6s incondicionales y 105 que proponen menos restricciones cuando 
trata de prestar ayuda o apoyo a los amigos de su grupo de iguales (citas 
de ta 64 a la 72). Una vez más, el unico sujeto que es discorde en este 
punto, es el mencionado en los apartados anteriores como mas apa%do 
ahetivamente del grupo (cita 72). 

Permeabilidad. La permeabilidad del grupo de iguales post- 
viotento es relativamente baja porque, a pesar de que no haya 
impedimentos normativos a que alguien se incorpore, los entrevistados de 
este grupo parecen tener bastante claro el tipo de relación que quieren 
mantener. y, por ende, la incorporación de un nuevo miembro e c ~  
supeditada a la posibilidad de que se logre afinidad, confianza y respeto. 
Por otro lado, ia defecciones son debidas a procesos independientes al 
grupo y connaturales a la franja de edad a la que pertenecen los post- 
violentos: establecimiento de relaciones de pareja, traslado a otras Zonas, 
incorporación al mundo laboral, etc. (citas de la 73 a la 78). 

Creencia fundamental. La mayoría de los entrevistados 
post-violentos singue considerando su grupo, a pesar de los cambios que 
han propiciado su decvincuiaci0n de la conducta violenta, como un grupo 
aunque los motivos, sobre todo afectivos, que determinan tal percepqdn7 7 

sean algo distintos de los que motivaban la misma percepcion en el caso 
de su grupo anterior o con respecto a los entrevistados violentos (citas 79 

I 
80 y 81). Por ejemplo, ya no son ni el tiempo de ocio ni las actividades 
compartidos que determinan realmente la calidad del vinculo (cita 82) 
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Creencias grupalec. Buena parte de los entrevistados de 
este conjunto, a la hora de indagar sobre los elementos que acomunan los 
miembros de sus respectivos grupos, señalan más explícitamente que los 
demás conjuntos la amistad como vínculo de unión (citas 83, 84 y 85). 
Evidenúan tambien como este vínculo se ha ido construyendo a lo largo 
de! tiempo y no ha sido el motivo principal de la constitución del grupo, 
sino de su supervivencia, en el caso de aquellos que permanecen en el 
mismo grupo con el que llevaban a cabo conductas violentas (Sujetos 24, 
28). o reencuentro, en el caso de aquellos que, al abandonar la conducta 
violenta, han cambiado de grupo (Sujeto 3). Requisitos fundamentales 
para la consolidación de la amistad son la sinceridad, la confianza y el 
respeto mutuo, principios que no revisten una importancia tan central para 
los otros aruoos vinculados a la conducta violenta [citas de 86 a la 89). 
Otro elem'enio de unión señalado es el estar compa&endo un proceso de 
cambio, precipitado por fa edad, que confleva ei replanteamiento de 
ciertas actitudes, el abandono de determinadas actividades, o la asuncibn 
de rescionsabilidades laborales y afectivas (citas 90 y 91). Corno 
evidenciaremos para los grupos dé iguales sigui&ntes, el posicio~amlento 
ideológico (citas 92 y 93) o su contrario, el desinter4s por la política (citas 
94 y 95), son señalados con cierta frecuencia por los entrevistados como 
creencias aue acomunan los miembros de su respectivo arupo. Ahora bien, - .  
entre los pkmeros solamente encontramos jóvenes que se consideran dé 
izquierdas. 

Prototipo. Es frecuente que los entrevistados post-violentos 
no logren delimitar, para el grupo de iguales al que pertenecen en ¡a 
actualidad, un conjunto de atributos que definen a todos los miembros y 
que lo diferencie de los demás grupos, señalando simplemente un "fondo 
común" que lo unifica y asegura su permanencia (cita 96), a pesar de que 
cada miembro desarrolle una vida más o menos independiente y que 
mantenga otras relaciones de amistad. Ésta característica denota deforma 
peculiar, como veremos, a los grupos de no-violentos y post-violentos, 
más heterogéneos en cuanto a las actividades, las opiniones o la "forma 
de ser" (cita 97). La constitución del vínculo, como apuntamos poco antes, 
se apoya en una relación de "buen rollo" en la cual el joven "está a gusto" 
(citas 98 y 99). La amistad, "hasta la muerte" como uno de eiios la califica 
(cita 100), diferencia al grupo de otros grupos, del grupo anterior o de 
otras relaciones, porque se convierte en el objetivo y motivo mismo de la 
relación, y está Por encima de otros intereses. De ahí que, 
consecuentemente, las características diferenciadoras, en el mismo 
sentido, de los miembros de estos grupos se refieren at respeto y el 
interés auténtico por el bien de los compañeros (cita 101). Una vez más, 
es la convivencia estrecha a lo largo de muchos años, propiciada por 
compartir la misma zona de residencia (cita 102), la que consolida la 
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amistad. Por lo demás, se consideran jóvenes "normales" (útas 103 y 
104), que quizás se puedan diferenciar por no inscribirse ya en ciertos 
prototipos vigentes en determinados ámbitos juveniles (ver cita 101). 
Cuando algunas de las nomas de tales prototipos siguen en observancía 
dentro del grupo, et entrevistado lo manifiesta y lo relaciona 
inmediatamente con la vincutación, suya y del grupo al que pertenece, con 
la violencia (citas 105 y 106). Existen otras caracterkticac señaiadas por 
lo entrevistados y que definen al grupo, ta más frecuente entre eltas son 
los gustos musicales (citas de la 107 a la 110f, la "forma de pensat" o 
"forma de ver las cosas", o el salir juntos a los mismos sitios para 
desempeñar fas mismas aavidades (citas de fa 111 a la 114). 

Auta-pmtotipicidad. TIenen poco reparo tos entrevistados 
post-violentos en considerase como buenos representantes de su grupo 
(citas de la 115 a la 118) y ello es debido a un motivo fundamentalmente, 
a que la  alo oración de las personas que las componen y de la relación que 
los une, como de tos elementos que los caracteriza y la Influencia que 
ejerce sobre el joven, es mucho más positiva que en el caso de tos 
entrevistados anteriores (cita 119), En efecto, podemos encontrar un 
apoyo a tal hipótesis en la respuesta de una entrevistada que, 
encontrandose en el proceso de transición de un grupo a otro y no 
sintiéndose todavia plenamente incorporada al nuevo, resalta como algo 
negativo el que no posea todavia todas las características que definen a 
sus miembros (cita 120). 

El prototipo de los grupos actuales de los post-violentos no parece 
presidir la diferenciación inter-grupal, sino apoyar y reforzar las relaciones 
inter-personales. No es casual que en algunas entrevistas los jóvenes han 
manifestado como, al pasar del grupo violento al actual, se rompe la 
adherencia al prototipo grupal, disminuyendo de forma importante el 
grado de auto-prototiplcidad (cltas 121, 122 y 123). 

Sub-cultura. Prácticamente todos los entrevistados post- 
violentos declaran que el grupo ha derivado en una desvinculación de 
cualquier tipo de orientación ideológica explicita o activamente defendida. 
De alguna forma, la sub-cultura deja de ser un recurso útil para la 
identificacidn y la diferenciación. Como ejemplo, proponemos el caso de 
un joven, antes miembro de un grupo Skin Head, según el cual su grupo 
actual es "apolítico3' y se identifica de cara al exterior como grupo porque 
se reúnen en el mismo local (citas 124 y 125). De ahí que el proceso de 
abandono de la conductsl violenta corre paralelo al desinterés por, o a la 
renuncia a, buscar contextos de comparación social, al alejamiento de 
toda sub-cultura y a ala tmnsecuente disgregación del prototipo, que pierde 
paulatinamente su función discriminante. 
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Relaciones con otros grupos. Como cabría esperar, la 
mayoria de los grupos a los que pertenecen los post-violentos mantiene 
relaciones mutuas de no agresión con los demás grupos (cita 126); 
también con aquellos que, anteriormente, eran los'enemigos' a los cuafes 
más frecuentemente se enfrentaban y a pesar de que las actitudes 
negativas hacia los mismos permanezcan (cita 127). Los motivos que han 
consolidado tal situación se relacionan específicamente con el proceso de 
abandono de la conducta violenta. La mayoría de los post-violentos ha 
lregado a la conclusi6n de que, cuando se trata de extremos, no hay 
diferencias ideológicas (citas X28 y 129) o, por otro lado, que el 
enfrentamiento no logra una diferenciación positiva m6s allá de los 4xitns 
circunstanciales de las peleas (cita 130) y que es una cuesüón de modas 
o de etapas que se superan (cita 131). Además, en el cálculo de costes y 
beneficios, las consecuencias positivas que puede reportar la violencia en 
un momento dado a aquellos que la ejercen, se supeditan a otros 
elementos que adquieren, en el momento adual del joven y de su grupo, 
más importancia. Finalmente, el grupo puede ahora moverse en otro 
ámbito dónde encuentra elementos capaces de unificar a los distintos 
grupos o dimensiones de comparaci6n distintas del "ser el m6s malote" 
(cita 132). 

Este último aspecto modifica también la estimación del estatus del 
grupo: ya no interesa que el grupo sea el más respetado por conseguir 
salir triunfante de todas la peleas, sino porque el vínculo que los une es 
la amistad auténtica (cita 133). En ott-os casos, se llega a relativizar la 
necesidad de que el grupo al que se pertenece sea "el mejor", 
considerando que lo es por el mero hecho de ser su grupo, o porque tal 
necesidad es tan básica que se hace independiente de los motivos que se 
buscan para fundamentarla (cita 134) o, simplemente, se reduce el 
estatus a la diferenciación, impermeabllizandolo ya definitivamente de la 
comparación social (cita 135). 

Territorialidad, actividades y fines. No podemos hablar de 
territorialidad en el sentido de protección de un lugar que consideran de 
propiedad exclusiva los miembros de un grupo. Si podemos hablar de 
identificación, cuando el residir en la misma zona ha sido la ocasión de que 
se encontraran y empezaran a conformar un grupo, 

Las actividades y los fines a los que se dedican los miembros de los 
grupos a los cuales pertenecen los post-violentos, tienen que ver, en la 
mayoría de los casos, con la ocupacíón del tiempo libre o encontrar 
compa5ía para el desempeño de alguna afición concreta, sobre todo al 
principio. A medida que la relación se afianza, volvemos a constatar, una 
vez mas, que la amistad es el fin último de! grupo. Cuando se trata de 
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grupos crecidos en una determinada zona de residencia, la frecuencia con 
la que se encuentran es prácticamente diaria, si no es con el grupo al 
completo, por lo menos con algunos de sus miembros (citas de la 136 a 
la 140). Los lugares de encuentro pasan a ser ta calle o los parques de la 
zona (cita 141), a algún bar o, raramente, casas de amigos (cíta 142). 

2.4.1.6 Grupo de iguales: Pre-violentos 

Gomposici6n. ta estructura del grupo de iguales de los pre- 
violentos es algo irregular: desde un grupo estable y relativamente 
cerrado de alrededor de diez miembros, hasta un grupo bastante difuso 
de veinte o hasta cuarenta miembros, con o sin núcfeo de retación básica, 
pasando por un grupo reducido de solamente tres componentes. También 
en cuanto respecta la edad, la homogeneidad en los grupos de pse- 
violentos ea mucho menor, llegando a intetvalos entre el míembro de 
menor y el de mayor edad de nueve años. Este último dato adhiere a las 
características de un grupo juvenll especifico -cuya origen es la zona de 
residencia y cuyos sub-grupos, al igual que las relaciones entre ellos, se 
organizan en base a la edad o las generaciones (los mayores, los 
medianos y los pequeños)- que, como hemos visto al analizar los grupos 
de violentos y post-violentos, se relaciona más frecuentemente con la 
conducta violenta. Los entrevistados de este conjunto, pertenecerían al 
sub-grupo de los medianos y los pequeños, o bien, a pesar de su edad, al 
de mayores. 

Solamente en dos grupos hemos encontrado una minoría de chicas. 
Al igual que los otros grupo de entrevistados, la mayoría de los pre- 
violentos, a pesar de reconocer estar más vinculados con un grupo de 
iguales específico, mantiene relaciones de amistad fuera del grupo de 
referencia. 

Historia. Algunos de los grupos de iguales de los pre- 
violentos, los que se constituyen a partir de relaciones de amistad 
anteriores. son más tonsevos sue los de los no-violentos. No hay 
pretextos .generalizables para su formación, que pueden hasta ser 
casuales, como entablar conversación motivados por el color de la piel. 

Organización 

Roles. Al igual que para los grupos de entrevistados anterior 
y siguiente, los grupos de iguales a los que pertenecen los pre-violentos 
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no sueten presentar una estructura definida y jerárquica. Si existen roles 
más o menos determinados ("gracioso", "chulo\ "iisto", etc.), la 
asignación de los mismos se establece en base a las habilidades y 
cualidades de cada miembro (cita 1). En cualquier caso, es raro encontrar 
la presencia de un "cabecilla" o iider y, en el caco concreto en el que así 
ocurre, los atributos ('ser el más divertído") que lo distinguen no se 
refieren a la consecución de metas determinadas Dor un marco inter- 
grupal, sino propiamente intra-grupa! (cita 2). En &rus casos, finalmente, 
la ausencia de líderes está reemplazada por una diferenciación de rangos 
con menor o mayor estatus (cka 3). NO casualmente, el joven al que 
pertenece esta última cita, como su grupo de iguales, son los que se 
encuentran, respecto a Eos otros entrevistados de este conjunto 
conductual, en un estado avanzado de vinculación con la conducta 
violenta. 

Estilas de comunicación y ramas de declsionet. En todos 
los grupos el patrón de toma de decisiones es democrático, niando no 
acrático, y los miembros intentan o bien diversificar las actividades para 
que cada uno adhiera a la que más le apetece, o bien intentan consensuar 
una con la que están conformes todos (citas 4, 5 y 6). 

Atracción 

Atracción social. También para los pre-violentos el grupo de 
iguales de referencia está compuesto por miembros que el sujeto volvería 
a elegir si tuviera que constituir un nuevo grupo (cita 7). Algunos de ellos, 
sin embrago y una vez más, no elegirían a todos sus compañeros porque 
no los consideran todos amigos íntimos o, por el otro lado, seleccionaría 
también a amigos de otro grupo (cita 8). No obstante, es preciso señalar 
que la selección de los miembros no siempre se basa en la comparación 
con un ideal o un estándar de grupo en cuanto que grupo, sino teniendo 
en cuenta las relaciones personales establecidas. En otras palabras. la 
atracción de los miembros no parece estar regulada, según la; respueitas 
de los entrevistados, por su adecuación a un prototipo qrupal. Ello imdde 
que se puedan diferenciar en los textos los dos tipos de atracción. 

. 

Atracción inter-personal. Las actividades de ocio pueden no 
ser compartidas con la totalidad de los miembros del grupo de iguales 
extenso, sino con un grupo de amigos más reducido. A tales amigos, sin 
embargo, el joven puede dedicar prácticamente todo el riempo libre que 
tiene a disposición (citas 9 y 10). El grupo de iguales al cual pertenecen 
los entrevistados pre-violentos siempre engloba alguno de entre los 
amigos más íntimos. 
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Identificación 

Centralidad. El grupo de iguales ocupa una posición 
importante en la vida del joven porque suele ser el entorno en e3 cual "se 
encuentra a gusto" y con el que pasa la mayoría de su tiempo (cita 111, 
llegando en algunos casos a representar el único gmbito de relación 
afectiva (cita 12). Ahora bien, en las respuestas que ofrecen, los 
entrevistados introducen aclaraciones respecto a la dimensión de 
importancia, como por ejemplo subrayar que ésta varía dependiendo de 
la eIaci6n personal con cada uno de los miembros del grupo (cita 13). 

Validez. La validez del vinculo con el entorno de amigos se 
basa en el apoyo mutuo, en la confianza, en el respeto, en las 
aportaciones positivas a su forma de ser, en la posibilidad de aprender y 
divertirse (citas de la 14 a la 19). Para una minorla de los entrevistados 
de este conjunto las dos funciones básicas que desempeíía el grupo de 
iguales, la socio-afeci-iva y la instrumental, están ya diferenciadas, aunque 
no tan claramente por no estar todavía asentada la vinculación con la 
conducta violenta. 

Auto-presentación. Resulta extremadamente dificil 
establecer si la identidad vinculada al grupo es una herramienta útil de 
cara a la visibilidad pliblica y la relación con otros entornos. E¡ contexto de 
análisis no suele pasar del inter-individual al inter-grupal. En efecto, 
también para estos entrevistados el grupo de iguales de pertenencia 
puede ser argumento de conversación con otros, o puede llegar a 
ocasionar problemas en las relaciones familiares, pero raramente es 
utilizado como 'tarjeta de presentación'. Ahora bien, ello ocurre para 
aquellos entrevistados que se encuentran ya en fases avanzadas de 
iniciación en la conducta violenta. 

Solidaridad y compromiso. La totalidad de los entrevistados 
pre-violentos están dispuesto a hacer lo que esté en sus poslbilidades para 
el grupo y sus miembros (citas 20 y 21). Las únicas restricciones son, por 
un lado, tan extremas, como por ejemplo 'no matarse" (cita 22) o 'no 
tirarse por una ventana" (cita 23), que acaban confirmando la entrega 
completa; o, por otro lado, están dirigidas a diferenciar entre los 
miembros del grupo, seleccionando aquellos con los que mantienen una 
relación más intensa e íntima (cita 24). 
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Permeabilidad. Como para el grupo de iguales anterior, de 
ante mano no hay barreras infranqueables para entrar, pero sobre todo 
para salir del grupo. Ahora bien, siempre se requiere, aunque 
implicitamente, que los nuevos llegados compartan determinados rasgos, 
que se imponen a través del aislamiento o fa burla (cita 25). 

Creencia fundamental. Todos los entrevistados pre- 
violentos, sin excepción, se perciben a sí mismos como miembros de un 
grupo y, algunos de ellos, consideran también que de la misma forma 
o~inarían sus com~añeros. Entre los tres entornos analizados hasta et 
momento, es el confunto de jóvenes cuya respuesta respecto a la creencia 
fundamental es clara Y generalizable (citas de la 26 a la 29). Ademds, 
dato que consideramk de fnter&s, aliunos de ellos respondiendo a la 
pregunta adelantan elementos del prototipo, en otras patabras, asocian la 
grupalidad con atributos distintilvos y diferenciadores del grupo (cita 30). 

Creencias grupates. Las Únicas creencias grupales que han 
podido ser evidenciadas en los textos de este grupo de entrevictados, se 
refieren a las orientaciones ideológicas y politicas. En algunos casos, por 
otro lado, las creencias no son un elemento unificador del grupo. 
Solamente un entrevistado, que ocupa una posición limite entre este 
conjunto condudual y el de los violentos, pertenece a un grupo de iguales 
en el cual dos de las creencias compartidas, que significativamente entran 
en el prototipo, tienen a que ver con la regla fundamental de la 
responsabilidad-recíprocidad y con el valor "quedar por encima", como 
veremos a continuación. 

Prototipo. Una vez más, obtener que el entrevistado extraiga 
el prototipo es una tarea dificil y en la mayoría de los casos se logra 
establecer qué caractetísticas definen e identifican al  grupo, asimilando a 
todos sus miembros, pero no aquellas que le diferencian de todos los 
demás grupos. Ello se ha dado, con este conjunto de entrevistados, 
solamente en dos casos. El primero, como hemos adelantado en el párrafo 
anterior, es un joven pre-Violento que pertenece a un grupo de iguales 
relativamente cerrado, que protege claramente sus limites de ta entrada 
de elementos que no se acoplan al prototipo grupal. Tal prototipo, 
finalmente, encierra dos atributos muy significativos en preparar el entro 
tierra que propicia el desarrollo de la conducta violenta: la regla de 
responsabilidad-reciprocidad Y la norma según la cual es necesario quedar 
siempre por encima del adversario (citas 31 y 32). E1 segundo 



Grupo de iguales: Pre-violentos 

entrevistado pertenece a un grupo que se diferencia claramente de los 
demás grupos de jóvenes, además de por sus creencias y valores 
ídeológicos, por no realizar las actividades de ocio a las cuafes suele 
dedicarse la mayoría de los jóvenes (cita 33). Para los demás 
entrevistados, las peculiaridades del grupo se refieren a los gustos 
musicalec, a la prediiección de un determinado atuendo y a la reatización 
de actividades de ocio similares. 

Auto-pratotipicidad. Dos de las respuestas a ias preguntas 
sobre auto-prototipicidad evidencian c6mo ciertas caracteristicas del grupo 
de iguales ai que pertenecen, 'invisten' a sus miembros tambi4n en 
aquellos momentos en los cuales el grupo no está presente (cita 341, 
aunque la doble tendencia entre individuación y uniformidad no será nunca 
resuelta, a expensas de encontrarnos en un contexto social concreto (cita 
35). 

Sub-cultura. Entre el grupo de pre-violentos solamente un 
entrevistado da cuenta de una cultura de grupo que le diferencia de los 
demás y orienta su conducta en determinados contextos. En efecto, con 
un grupo de izquierda bastante concienciado desde el punto de vista 
ideológico, aunque no se adscriben a ninguna sub-cultura concreta {cita 
36) y toman prestado de una y de otra referentes estéticos y musicales 
(Rokerc, Punkies, Rappers). 

Relaciones con otros grupos. Un grupo puede ser 
considerado "e! mejor" por el joven que le pertenece por ser el grupo con 
el cuál "se siente a gusto" o "se lo pasa bien" (cita 37); sin embargo, para 
otros entrevistados el estatus si se mide en base a la comparación con 
otros grupos, aunque pueden variar los criterios: para uno son las 
habilidades demostradas en determinados ámbitos culturales o deportivos, 
para otro la orientación ideológica, o la fuerza física. La selección de los 
criterios de comparación, obviamente, está orientada por aquellas 
dimensiones que el sujeto considera impoltantes en la constitución 
positiva de su identidad (cita 38). Entre este grupo de entrevistados, a 
diferencia del sucesivo, encontramos relaciones de conflictos que en casos 
circunstanciales se han traducido en enfrentamientos grupales (cita 39) 
o individuales (cita 40). De estos textos se evidencia, además, como las 
relaciones están reguiadas por cánones, reglas o normas derivadas de 
marcos sub-culturales, al igual que para el establecimiento del estatus. 

Territorialidad, actividades y fines. Et lugar de encuentro 
de los grupos de iguales de los pre-violentos es fundamental en el 
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momento en el cual a él va asociado el desempeño de alguna actividad 
deportiva para la cual resulta especifico, como por ejemplo patinar; o bien 
es el lugar de residencia. El grupo se reúne para desempeñar alguna que 
otra actividad que fnteresa y recrea a fa mayoría de los miembros y que 
suele ocupar prácticamente todos los momentos de ocio. solamente en el 
caso de un entrevistado entre tales actividades aparece como 
preponderante la violencia. 

2.4.1.7 Grupo de iguales: No-violentos 

Composición. La estructura del grupa de pares m6s Frecuente 
entre los no-violentos es un núcleo de amigos, normalmente entre los 
cuatro y los nueve miembros, pero puede llegar hasta los quince, con los 
que los entrevistados mantienen una estrecha relación y un grupo más 
amplio, que sólo se reúne en contadas ocasiones o, sfmplemente, cohabita 
en el mismo lugar de encuentro. Este grupo puede estar compuesto por 
treinta o más jóvenes. Entre las chicas hay una tendencia a construir el 
grupo nuclear basándose en la relación estrecha e intima con una amiga. 
No hemos encontrado grupos solamente de amigas, las chicas suelen 
estar vknculadas a grupos mixtos. Si el grupo es homogéneo en cuanto al 
género, es frecuente que esté constituido por varones o, como mucho, por 
las respectivas parejas. Finalmente, la edad de los miembros tiende a no 
ser homogénea, aunque el rango en el cual se mueve no es muy extenso 
e incluye una variación de tres a cuatro años. La mayoría de los 
entrevistados, a pesar de reconocer estar más vinculados con un grupo de 
iguales específico, mantiene relaciones con otros amigos o grupos de 
amigos. 

Historia. Por la edad de los entrevistados no-violentos, el 
tiempo de vida de su grupo de iguales no sobrepasa los cinco años. En la 
mayoría de los casos se forma desde un nijcíeo original, a veces de dos, 
que paulatinamente se amplia incorporando más miembros. Solamente en 
un caso el entrevistado no se encuentra entre los miembros fundadores 
del grupo. Para todos los entrevistados los motivos que originan y 
perpetúan la formación del grupo son varios: residir en una misma zona, 
frecuentar el mismo centro de enseñanza, dedicarse a la misma actividad 
o parar en la misma zona de ocio. 



Organización 

Rofes. Tambien la estructura del grupo de iguales de ios 
entrevistados no-vlolentos, como hemos podido comprobar en la 
Descripción, no supone una organización rígida y jerarquizada que, a su 
vez, implique una distribución de roles estable y funcional a la 
supervivencia del grupo como tal. Una vez más, la asignación de papeles 
es#$ dictada eminentemente por las características idiosincrásicas de sus 
miembros o el tipo de actividades desempefiadas, pudlendoce o no solapar 
con los atributos del prototipo, y en función de las dinámicas y las metas 
intra-grupales. De esta forma, si existen "cabecillas" suelen ser los 
eiementos m&$ activos y propositívos, pero no impositivos, cuyas 
intervenciones el grupo baraja de forma equitativa con las alternativas, si 
las hay, proporcionadas por los demás miembros (cita 1). 

Estilas de camunicaci6n y toma de decistones. Como 
consecuencia del no reparto de roles Y de la estructura no ierarciuizada del 
grupo, las decisiones &e le afectan sbelen tomarse de forma democrática 
después de barajar, según el patrón de lluvia de ideas, todas las opciones 
que proponen sus miembros. No se han encontrado diferencias en el 
patrón de toma de decisiones en función del contenido de las mismas, 
aunque la mayoria suelen referirse a las actividades y los lugares de ocio. 
A pesar de no haber preguntado específicamente en todos los casos sobre 
el estilo de comunicación mantenido en el grupo, podernos derivar que 
suele ser horizontal y dirigida de cualquier miembro a todos los demás. 

Atracción social. Prácticamente la totalidad de los 
entrevistados considera que, si tuviera que formar un nuevo grupo, 
elegiría para ello a todos (citas 2, 3 y 43, o a una selección de (citas 5 y 
6), los miembros del grupo actual. Con ello queremos subrayar que la 
mayoría de los jóvenes no-violentos considera que su grupo aúna aquellas 
características esenciales que le convierten en el grupo ideal y prototípico, 
incluso en aquellos casos que resulta repercutir en limitaciones claras para 
el mismo sujeto, como observaremos en el apartado de Identificación. 

Atracción inter-personal. Entre los grupos de iguales suelen 
encontrarse los amiqos íntimos de los entrevistados aunque es frecuente 
que no todos los componentes del grupo entren en tal categoría (citas 7 
y 8). A mayor razón para aquellos jóvenes que han ido formando el grupo 
a partir de un núcleo compuesto por ellos mismos y su "mejor amigo" o 
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"mejor amiga". El grupo en su conjunto puede cubrir determinadas 
necesídades, pero otras competen a un circulo más reducido de amigos. 
Tal diferenciación se establece en base a la confianza y a la intimidad. 

Identificación 

Centralidad. Ninguno de los entrevistados tiene dudas 
respecto a la importancia del grupo de iguales de referencia; consideran, 
además, que es el más central. Algunos, de forma extrema, espeta que sin 
el grupo 'no sería nadie" (cita 9). Ello es debido a que et grupo de iguales 
representa el recurso más válido para poder disfrutar de compañía en la 
realización de las actividades de ocio que más le interesan; y es el lugar 
preferente para el estableclmíento dé relaciones sociales significaavas, 
caracterizadas por la confianza y la ayuda mutua (citas de ka 10 a fa 13). 

Validez. Las aportacfones del grupo de iguales a la vida de los 
entrevistados son, obviamente, positivas, aunque alguno de ellos 
reconozca que en algunos momentos el grupo supone un compromiso que 
no siempre es agradable solventar, 6 unas limltaciones en cuanto a 
decisiones y movilidad (cita 14). Las consecuencias positivas de 
pertenecer a un grupo son, en primer fugar, tener un referente afectivo; 
en segundo lugar, como hemos adelantado en el apartado anterior, un 
recurso para poder desarrollar aquellas actividades por las que se 
consideran inclinados nuestros entrevistados (citas de la 15 a la 18). 

Auto-presentación. Esta dimensión de la identificación 
presenta el mismo problema encontrado con anterioridad: la ausencia de 
un contexto social que torne saliente una identidad sobre otras. En efecto, 
en ninguna entrevista de este conjunto de jóvenes se ha podido sopesar 
la utilidad de la identidad vinculada al grupo de iguales de cara a la 
presentación social y pública. Únicamente en un caso se hace referencia 
a un grupo más amplio, al que pertenece el grupo de iguales dei 
entrevistado, y que sería un recurso de visibilidad claro (cita 19). En 
cualquier caso, los entrevistados aseguran que, siendo el grupo central en 
sus vidas, puede ocurrir que, fácilmente, hablen de él a terceros o que le 
tengan siempre presente en el desenvolvimiento diario. 

Solidaridad y Compromiso. A pesar de introducir, a fa 
pregunta sobre qué estarían dispuestos a hacer por el grupo de iguales de 
oertenencia, una diferenciación entre sus miembros de~endiendo del 
grado de amistad (Cita 20), la totalidad de los entrevistadoiconsid& que 
haría prácticamente cualquier cosa (citas 21 y 22). El grado de amistad 
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suficiente para que se de esta circunstancia tiene que implicar una 
seguridad y una reciprocidad totales, y para dar cuenta de ello lo 
ejemptifican señalando el extremo de implicarse en posibles peteas de 
defensa a pesar de estar claramente y personalmente en contra del uso 
de la vioiencia (citas 23 y 24). 

Permeabilidad. Los confines del aruoo no-violento suelen ser - .  
bastante permeables, sobre todo para los que, cambiando de aficiones o 
actividades, deciden abandonarlo, aunque ello se dé de forma paulatina 
y nunca declarada. La permeabilidad, en cuatquier caso, no llega a niveles 
de desestructuración del grupo y algunos de los entrevistados reconocen 
que el proceso para poder ser miembro estable es más knto del de salida 
y que, en ciertos casos, esti5 dificultado por la cultura cerrada y 
establemente constituida de1 grupo. 

Creencia fundamental. Entre los entrevistados de este 
conjunto la percepción de grupatidad no es evidente aunque si bastante 
general. Podemos encontrar casos en los cuales, a pesar de que al joven, 
en un primer momento, le resulte dificultoso encontrar características que 
acomunan a los miembros de su grupo, finalmente termina reconociendo 
que 61 y los demás miembros se perciben y viven como grupo (citas 25 y 
26). En otros casos, al contrario, aunque el entrevistado no reconozca de 
forma manifiesta que 61 y los demás miembros se perciben a sí mismos 
como armo, sí considera aue existen elementos aue 30s diferencian 
claramén& de los otros y los identifican como grupo, por ejemplo, la jerga 
(cita 27). 

Creencias grupales. Algunas de las pocas creencias grupales 
que han sido recogidas en los textos de este conjunto de entrevistas, 
hacen referencia a atributos que identifican el grupo como entorno 
afectivo y solidario, tales como la sinceridad y la ayuda mutua. Otras a 
valores e ideales como, por ejempfo, "ser buena persona" (citas 28 y 29) 
o a orientaciones ideológicas. 

Prototipo. Las características, que proponen los entrevistados 
como diferenciadoras entre su grupo de iguales y los demás grupos, 
tienen a que ver con atributos o actividades que se desvían de las que 
comparten la mayoría de los jóvenes de su entorno, por ejemplo, no 
frecuentar bares o discotecas, no consumir ni aicohol ni tabaco en los 
momentos de ocio (cita 30). Nos encontramos frente a circunstancias en 
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dánde las características señaladas por los entrevistados sobresalen 
'naturalmente' por demarcar, de por sí, una minoría e instaurar 
automátícamente un contexto de comparación inter-grupat. 

En casi todos los demás casos, los atributos citados por los 
entrevistados definen que es los común del grupo o qué le identifica como 
tal, pero no qué le diferencia sustantivamente de los demás grupos de 
jóvenes. Una vez más, el prototipo no es extraído de un contexto de 
comparación social. Las características definitorias son ideales y valores 
(incluidas posturas frente al ejercicio de la violencia), el tipo de actividad 
deportiva, artística o cultural, las aficiones comunes, la apariencia, el lugar 
de encuentro, los patrones de ocio y también de consumo (citas 31,32 y 
33). 

Auto-prototipicidad. La o~inión de losj6venes no-violentos, 
de si son representantes ejemplares desu grupo deiguales, depende una 
vez más del nivel de análisis del que parten. Si para aigunos el compartir . . 
las características del grupo los hace priicticamente intercambiables entre 
sí (cita 34); para otros el nivel de análisis intra-gnipal les conduce a tener 
en cuenta lo que les diferencia (cita 35). 

Sub-cultura. Un solo entrevistado habla de su grupo en 
términos de sub-cultura. Además, como ha ido evoiucionando a lo largo 
de los años y ha ido abandonando fa adscripción clara a la misma, propone 
una comparación entre pasado y presente, llegando a sugerir que cuando 
pertenecían a los Heavies o a los Punkies se sentían 'más unidos", porque 
la similitud en el atuendo o en los gustos favorecía la identificación (cita 
36). Ahora bien, el cambio, como el mismo entrevistado sugiere, está 
propiciado por el paso de la adolescencia a la juventud, más que por el 
abandono de la sub-cultura en si. Una vez más, ésta aparece como 
herramienta y no como causa de la identificación con el grupo. 

Relaciones con otros grupos. Como ha de suponerse, 
ninguno de los entrevistados, a 10s que se le ha preguntado 
específicamente, otorga a su grupo un estatus inferiora los demás grupos. 
Suele ser el mejor por el simple hecho de que es el elegido por el joven, 
es el más importante Y con el que más confianza percibe tener (citas 37 
y 38). Si el joven pertenece a distintos grupos, éstos no entran en 
competición por ocupar ámbitos de su vida independientes. Según la 
Teoría de la Identidad Social, ei estatus se relaciona con la identificación 
dependiendo de la permeabilidad: el estatus alto de por sí justifica la 
pertenencia, prescindiendo realmente del nivel de aermeabilidad del 
grupo. Sin embargo, un estatus bajo, siempre que ¡o sea también la 
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permeabitídad, cuestiona y pone en entredicho la libertad y autonomía de 
elección de sus miembros, que se ven 'obligados' a mantener y justificar 
una alta identificación con el entorno. 

Algunos entrevistados apoyan el mayor estatus de su grupo en los 
ideales que comparten y que consideran mejores que el resto de los 
jóvenes. Entre esta categoria de entrevistados no hemos encontrado 
enemistades entre ciruoos Que se conviertan o se hayan convertido en 
algún momento en sCtuáciones de conflicto explícito.  dém más, para algunos 
de ellos las relaciones que mantienen con otros qrupos son - .  
exclusivamente individuates y no grupales. 

l"errltorialldad, actividades y fines. Si ta actividad 
deportiva se puede desempeñar solamente en lugares muy especrficos, 
éstos acaban siendo el marco de referencia del grupo, por y en el cual se 
forma y se mueve. Tarnbitln si el lugar de encuentro es fundamental 
Domue cormoonde a la mna de residencia. entonces la vinculación con 
Éal mismo pu&de ser muy estrecha. Si, sin embargo, es una actividad 
asociativa el motor aue ha ocasionado la constitución del riruoo, entonces - . .  
los momentos de encuentro estarán vinculados a su realización. la 
finalidad por la que el grupo se reúne es desempeñar alguna que otra 
actividad que interesa y recrea a la mayoría de los miembros, o que ocupe 
sus momentos de ocio. Hemos encontrados grupos cuyos miembros se 
frecuentan para 'estar juntos" y "pasarlo bien", sin dedicarse a ningún 
entretenimiento específico, pera, en estas casos, o bien mantienen una 
relación muy estrecha entre sí, o bien son ef único recurso asociativo del 
que dispone el joven. 

2.4.1.8 la pareja 

El género sigue siendo uno de tos más potentes predictores de la 
viotencia grupa1 juvenil: son fundamentalmente jóvenes varones los 
protagonistas de los enfrentamientos violentos y los grupos a los que 
pertenecen están compuestos casi exclusivamente por varones. Ahora 
bien, la ínfluencia de la presencia femenina adquiere importancia en el 
marco de la conducta como desencadenante o inhibidor circunstancial de 
la misma, pero también como fuente normativa. En ambos casos tal 
influencia es indirecta: pasa por la relación afectiva mantenida con el o los 
jóvenes varones implicados. Por estos motivos hemos decidido analizar de 
forma conjunta la figura femenina en cuanto tal y en cuanto pareja 
afectiva de los entrevistados o de los miembros de sus grupos. 

La Onica mujer entrevistada que se había implicado directamente en 
conductas violentas y $errenecia a un grupo violento, mantenía un vínculo 
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con ambos a través del líder del grupo, al cual estaba unida 
sentimentalmente. Esta unión había sido la causa de su ingreso en el 
grupo y su iniciación en la conducta. Las otras dos mujeres entrevistadas 
no se han implicado con anterioridad a la entrevista en enfrentamientos 
violentos y no mantenían relaciones afectivas con jóvenes que si 10 
hubiesen hecho. 

Guarras, buenas chicas y mañmachos 

Las mujeres que pueblan el mundo de los grupos de jóvenes que se 
implican en conductasviofentas, pueden ser diversificada, según la opiniiin 
de los protagonistas, en tres tipos ejemplares: las   guarra^'^^ las "buenas 
chicas" y las "marimacho" (cita 1). Obviamente, estas tres categorías, 
derivadas diredamente del lenguaje CO~O~UI~I que emplean los 
entrevistados, no acotan el universo femenino: con ello querernos pedir 
venia para, preservando la individualidad idlosincrásica de cada una de 
ellas, no perder el valor heurística del estereotipo. 

El papel de las primeras, las 'guarras", cobra ciem importancia en 
la dinámica de las formas de violencia grupa1 juvenil que estamos 
considerando. En primer lugar, están presentes en los grupos de jóvenes 
violentos en cuanto que 'novias' de alguno de sus miembros (citas 2 y 3); 
en cuanto que 'novias' pueden ser motivo de enfrentamientos si 
disputadas y obtenidas o mantenidas a través de peleas; por ello, en 
cuanto que 'novias' son un status symbol que acompaña determinados 
atributos valorados positivamente por una determinada sub-cultura. El 
joven puede lograr que su fama de 'malote" se afiance o prospere si 
exhibe una novia que es propensa a elegir aquellos jóvenes que tienen 
cierta disponibilidad económica derivada de los negocios ilegales (los 
elementos fundamentales para su cálculo son la posestón de un medio de 
locomoción propio y el costear los gastos de la pareja y de los amigos), 
son 'respetados" por los demás, tienen el respaldo de un grupo dispuesto 
a apoyarles y defenderles, etc. (citas 4 y 5). Al igual que el grupo de 
iguales, la pareja del joven que se implica en conductas violentas 
desempeña un importante papel social, que no corresponde al afectivo, o 
inter-personal. 

Como dejan patente las citas anteriores, este tipo especifico de 
mujeres son valoradas negativamente por los jóvenes, especialmente 
cuando éstos se plantean mantener una relación "seria", siendo 
diferenciadas y contrapuestas a las "buenas chicas", las cuales 
contrariamente a las primeras no suelen moverse con tales tipos de 
grupos o en sus ambientes (cita 6). De hecho, para encontrarlas los 
jóvenes tienen que emprender expediciones a otros barrios, donde no se 
les conoce por su fama de violentos, cosa que normalmente produce 



desconfianza o rechazo en ellas, dado que desaprueban tanto la violencia 
como las demás conductas de riesgo y delincuentes a ella asociadas. Por 
otro lado, en caso de posibles enfrentamientos suelen ser inhibidor de la 
conducta porque intentan evitar la pelea o separar a los contrincantes. 
Finalmente, es más frecuente que la relación con tales mujeres reporte al 
joven también un entorno afectivo. 

Entre las mujeres que se "mueven" en los mismos ambientes que 
los jóvenes violentos, podemos encontrar también otra figura diferente 
que es la "marimacho": mujeres que se implican directamente en la 
violencia pero que, al hacerlo, asumen soles'tradicionalmente~asculinos 
(cita 7). Este papel es minoritario y es índice de un proceso de negociación 
en acto entre jSvenes varones y mujeres, como entre grupos de varones 
y grupos de mujeres, sobre las prerrogativas que el genero ha otorgado 
hasta el momento en cuanto a la conducta violenta. 

La diferenciación en tipos que acabamos de proponer en base a los 
relatos de los jóvenes entrevistados, parece indicar que las mujeres 
sfguen siendo, en cierta medida y para algunos jóvenes, portadoras de 
identidades sociales, coaguiadas al rededor de estereotipos de género 
asociados, a su vez, a entramados normativos. Ello establece las 
modalidades de conexión e influencia de las mujeres con y en las conducta 
violenta: los estereotipos designan Sas formas de relación entre genero 
Que ~ueden convertirse en detonantes de enfrentamientos; las identidades . . 
que vehiculan permiten al joven proyectarse a si mismb en el espacio 
social, satisfaciendo necesidades. ensayando competencias, asumiendo 
responsabilidades y obteniendo refuerzo de ello; los entramados 
normativos vinculados a tales identidades sociales son el medio más 
importante de adhesión a las mismas y que más directamente influye en 
la realización o el abandono de la conducta violenta. 

Por otro lado, la tipologia evidencia que las dinámicas de 
construcción de identidades de sénero activas en determinados ambientes 
juveniles, por los menos aquelbs a los que pertenecen los entrevistados 
de la presente investigación, emplean estereotipos tradicionales, cuando 
no conservadores o machistas (cita 8).  Los atributos asociados a la 
masculinidad o varonilidad tienen a que ver con la dominancia y la fuerza 
física, mientras que los asociados a la femineidad son la sumisión, la 
dependencia y la ornamentación. tombardi considera que el mito del 
caballero errante hace posible la realización masculina de los jóvenes Skin 
Heads y 'se concreta en la búsqueda de modelos viriles y en la adopción 
de símbotos en relación con la fuerza, la dureza, la masculinidad y la 
fuerte cohesión del grupo" (1997:20). Mientras en Femández Villanueva 
se remarca como locintegrantes de los grupos considerados, también Skin 
Heads, "hacen gala de una exacerbación de las actitudes tradicionalmente 
consideradas como maccuJinas, como dureza, fuerza, hombrla, potencla, 
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adolescencia. De ahí que el peso diferencial que asumen entre los cuatros 
grupos conductuaies está determinado por la influencia concomítante de 
aspectos generales de caFacter evolutivo y de aspectos específicos 
inherentes a la conducta: en el caso de los pre-violentos es "demasiado 
pronto" plantearse una relación o una relación "serian, mientras que para 
los post-violentos aparece como un natural devenir de las cosas; para no- 
violentos y violentos la influencia de las respectivas parejas, en el primer 
caso, está determinada por ia concordancia entre referentes normativos 
(cita 28); en el segundo caso, como se ha podido apreciar en numerosas 
citas propuestas, es neutralizada por la preemlnencia de determinadas 
consecuencias de la conducta. 

A este respecto, es Útil subrayar que la pareja padece el mismo 
tratamiento otorgado por los jóvenes viotentos a otros entornos 
normativos que no son el grupo de iguales o el entorno de referencia de 
su sub-cultura. Cuando la pareja adhiere al entramado normativo de la 
"buena chica", entonces su influencia se ve mermada por motivos 
parecidos a los que intervienen en el caso del entorno familiar. No acaso, 
como hemos podido apreciar en las citas que ejemplifican los apartados 
anteriores, existe una separación clara, e intencionalmente mantenida por 
parte del joven violento, entre la pareja y el grupo de iguales, siendo éste 
el ámbito de referencia más importante: la pareja, si existe, puede ser 
excluida intencionalmente como fuente de opiniones o valoraciones en 
merito a la conducta violenta (citas 29 y 30). De esta forma queda 
justificado que durante el proceso de abandono de la conducta, cuando 
otros intereses emergen de un horizonte futuro más definido, cobre cada 
vez más importancia la pareja. 

Por otro lado, si el papel de la pareja se 'incrusta' en el marco sub- 
cultural de la violencia, se convierte en un detonante de la misma: cuando 
la amenaza a su posesión es contemporáneamente una amenaza al 
estatus del joven, o cuando su conquista reporta beneficios en el mismo 
sentido, la aceptación del desafío o la provocación que derivan en 
enfrentamientos son en ambos casos las respuestas competentes. Es una 
dinámica pautada y ritual en la cual a las atenciones del 'pretendiente', 
replicando o no a ¡a provocacíón femenina, la pareja leaítima de la 'novia' 
en cuestión debe responder desafiando ai cokejador,~udiendo llegar al 
enfrentamiento físico. La encadenación entre un momento y otro varía 
según las circunstancias, porque la misma joven puede ocultar al 
'pretendiente' su relación afectiva, justamente para desencadenar los 
demás momentos de la dinámica; o bien, el pretendiente quiere incitar al 
enfrentamiento fícico y elige importunar a la mujer que sabe es 'novia' de 
su 'víctima'. Lo que realmente permanece invariable son los motivos y las 
respuestas competentes a las situaciones que fos definen. Sin embargo, 
por otro lado, las mujeres pueden evitar los enfrentamientos o 
interrumpirlos, frenando al joven o separando (citas de la 31 a la 34). 
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Modelo de identidad social 

No se ha preguntado expresamente a los entrevistados por los 
elementos del modelo de identidad sociai en el caso de las parejas, 
obviamente. Pero sí podemos colegir algunas observaciones interesante 
al respecto. Las novias serían vehiculo de una determinada identidad 
social al representar, marcar o señalizar de alguna forma, tanto en cuanto 
novias de jóvenes violentos, como de jóvenes que han decidido dejar de 
serlo, un ideal: en el primer caso sería el "malote", en el segundo el "buen 
chico". Ideal y asociación son construidos culturalmente, demostrando que 
todavía circulan como valores válidos en nuestra sociedad. tos jóvenes 
entevistados parecen dar por supuesto que "el tiempo de la novia" 
corresponde tambi4n a un proceso de 'normalización'en todas las facetas 
de su vida: encuentran empleo o enfrentan con más rtasponsabllidad su 
desempeíio; retoman los estudios sí los habían abandonado o se proponen 
terminarlos si los habían dejado de lado; se alejan del grupo violento; 
disminuyen la frecuencia de las conductas de riesgo o delictivas; y 
comienzan a construir planes de futuro a medio o largo plazo. Ahora bien, 
Solamente en el caso de la mayoria de los j6venes post-violentos y no- 
violentos, ia pareja aporta a nivel inter-personal un entorno afectivo 
importante, que coadyuva en y faciiita la transmicibn normativa. También 
en el caso de la pareja, entonces, es Útil especificar la influencia que 
ejerce a través de las dimensiones del modelo de identidad social, tales 
como su importancia o centralidad, adquirida paulatinamente con el pasar 
de las etapas evolutivas, la validez de sus aportaciones, y su eficacia en 
cuanto recurso para ta auto-presentación. 

2.4.1.9 Entorno familiar 

La estructura de los entornos familiares de los jóvenes entrevistados 
está compuesta, por lo general, de genitores y hermanos. El número de 
hermanos varia de nueve a ninguno, habiendo nueve entrevistados que 
tienen más de dos hermanos y seis que son hijos únicos. La media de los 
hijos, como se puede comprobar en la tabla 1, es superior a dos y, en el 
caso de los violentos, supera los tres. La estructura familiar irregular, falta 
de uno de los dos progenitores, se debe primariamente a separación o 
divorcio. En estos casos los hijos suelen permanecer con la madre. Otras 
situaciones irregulares vividas por los jóvenes entrevistados son debidas 
al fallecimiento de uno o ambos progenitores y al estar, por ello, a cargo 
de familiares o allegados. 
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Tabla 1: Estructura familiar. 

GRUPO M/P MIS PIS W/F N/F 1 0 1 2 3 4 5 6 * 
NO (n=lOf 6 3 1 1 1 5 1 1  1 2.4 

PRE (n=7) 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1  2,s 

V (n=12) 10 1 1 2 4 2 1 2  1 3,Z 

POST (n=12) 12 1 1 2 4 5 1  2,4 

MJP: vive o ha vivido con ambos ppmgenltores; M/C: vive o ha vividomn fa madre porque los padres se han 
semradofdivorciado: PIS: viveo ha vividocon ei wdre wmuelos wdresse han seoaradoldimiado: ME: 
Cive o ha'vivido con ia madre porque el padre ha f a ~ e c i d o ; ' ~ / ~ :  ambos pmgenitoies ha" fallecido; i: vive 
Independientemente; 0: vive con Otms Famillareslatlegados; 1-9: número de hijos: i :  media de hijos. 

Para casi la mitad de nuestros entrevistados las relaciones 
mantenidas en ef seno de la familia son positivas. Eflo significa que, no 
obstante haya ciertos roces o confiictos, et clima es bueno y se mantiene 
el equilibrio entre control y libertad o autonomía (citas 1, 2 y 3). 

Otro aspecto positivo, evidenciado esta vez exclusivamente por 
jóvenes post-violentos o violentos en proceso de abandonar la conducta, 
es el apoyo incondicional que han demostrado sus progenitores en los 
momentos problemáticos a los que han tenido que enfrentarse, a ralz de 
las conductas violentas o ilegales (detenciones, encarcelamientos, juicios, 
estancias hospitalarias, etc.). Por otro lado, todos ellos perciben que, 
después de desvincularse de la conducta violenta, la relación ha mejorado 
y es más cercana; además, gracias a que se ha fomentado el respeto y 
reconstruido la confianza, los conflictos son infrecuentes; finalmente, los 
entrevistados reconocen también pasar más tiempo con sus familias (citas 
de la 4 a la 9). 

La relación con los progenitores suele ser diferenciada, calificando, 
la mayoría de los entrevistados que así lo expresan, más positiva la 
establecida con la madre que con el padre (citas 10, 11 y 12). Para una 
minoría es lo contrario (cita 13). Esto puede ser debido también al hecho 
de que casi todos los jóvenes entrevistados son varones. Cuando la 
relación mantenida con un progenitor es más positiva, la relación con el 
otro progenitor suele ser conflictiva. Los criterios señalados para 
establecer tafes diferencias se refieren a la calidad y al nivel de la 
comunicación, a la concesión de libertad y al uso equilibrado de los 
castigos. 

Solamente para dos pre-violentos y tres violentos las relaciones con 
la familia son claramente negativas (cita 14) y dos de estos últimos han 
vivido situaciones de violencia doméstica, bien del padre contra la madre 
o contra los hijos, bien de ellos mismos contra los progenitores (dta 15). 
Queremos señalar, además, que de este grupo de entrevistados, tres 
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están en una situación vital colindante con la que podriamos definir de 
delincuencia 'cl6sica'. 

La comunicación carente -en especial sobre temas más personales 
o problemáticos (conducta violenta, consumo de drogas ilegales, etc.1- es, 
para algunos entrevistados, la causa de cierta lejanía o indiferencia, 
cuando no un motivo más que deteriora las relaciones. La comunicación 
dificultosa, o hasta su completa ausencia, es debida, en opinibn de 
nuestros jóvenes, a la incomprensión, a la postura 'correctíva' de !os 
padres, al deseo de evitar dolor o preocupación, o simplemente al no 
encontrar espacios y momentos adecuados por no "parar en casa" (citas 
16, 17 y 28). En algunos casos, la evitación activa de ciertos temas 
permite eludir conflictos y mantener la convivencia pacifica. El resultado 
de todo ello es que los padres desconocen, a veces con intención (citas 19 
y 201, muchas de las actividades que el hijo realiza fuera del hogar y 
disminuye, de esea forma, su capacidad para influir en las opiniones o 
decisiones de los hijos (cita 21)- 

Cuando los padres llegan a conocer algunas de tales actividades 
(enfrentamientos violentos, consumo de hachís, etc.), que casi nunca es 
por voluntad del joven, en muy pocos casos hemos encontrado en los 
relatos de nuestros entrevistados episodios de auténtica ruptura. Se crean 
situaciones conflictivas y de tensión debidas al proceso en el que se llegan 
a encontrar tantos unos como otros: toma de conciencia de una realidad 
más o menos desconocida; enfrentamiento de las dificultades concretas; 
necesidad de expresar el asombro, el dolor, el malestar y el desacuerdo. 
Sin embargo, generalmente los progenitores acaban aceptando la 
situación y ofreciendo su apoyo incondicional al hijo. Por lo menos es la 
experiencia de nuestro jóvenes post-violentos, o de aquellos que están en 
camino de serlo, para los cuales la presencia de los progenitores ha 
facilitado o impulsado la resolución favorable de la situación problemática 
o hasta ef abandono de las conductas violentas y delictivas (citas de la 22 
a la 25). 

Finalmente, la relaciOn con los hermanos puede llegar a ser 
conflictiva, especialmente si son mayores y de otro género, debldo a 
problemas de convivencia y a intereses o posicionamientos ideológicos 
distintos (cita 26). Algunos jóvenes que se han implicado en la conducta 
violenta, sin embrago, reconocen haber recibido apoyo o consejo también 
de los hermanos (cita 27). Para aigunos de estos últimos, además, el 
hecho de que el hermano mayor también se haya implicado en la conducta 
violenta ha facilitado la aceptación o la percepción por parte de los padres 
de que es una 'etapa' pasajera (citas 28,29 y 30). 
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Atracción social. Encontrandose en la hipotética situación de 
poder elegir libremente la composición de su familia ideal, la mayoría de 
los entrevistados opta por quedarse con la familia a la que pertenece en 
la realidad. Ello por varios motivos. En primer lugar, y es el más 
fundamental, porque la familia actual tiene un valor añadido respecto a 
todas las posibles: es 'la suya" y es lo Único que conocen (citas de la 31 
a la 36). En segundo lugar, porque la consideran casi perfecta a expensas 
de algunas modificaciones que, en algunos casos, son materiales (citas 37 
y 38) y, en otros, se ciñen a rasgos y cara&rÍsticas que atribuyen a 
progenitores o hermanos y valoran desfavorablemente (citas 39 y 40). La 
forma más negativa de rechazar a la familia a la que pertenecen es 
seleccionando tos miembros con los cuales estarían dispueir;tos a componer 
una nueva. La mayoría de los entrevistados que proponen alguna 
preferencia, opta por la madre (citas de la 41 a la 441, muy pocos por el 
padre, los hermanos u otros miembros (citas 45, 46 y 47). En otras 
palabras, por muy negativamente que valoren las relaciones establecidas 
en el seno de sus respectivos entornos famiiiares y por muy deterioradas 
que estén, también los jóvenes de este conjunto encuentran por lo menos 
un vínculo de referencia afectivo válido, bien sean adultos o hermanos. 

Antes de abordar el siguiente elemento de la Identidad Social, es 
necesario precisar que, al preguntar por "la familia ideal", el objetivo era 
introducir un marco de comparación social. Sin embargo, no siempre se 
ha logrado satisfactoriamente. Por ello, cuando los entrevistados valoran 
sus respectivas familias, lo hacen pensando en sus intereses y teniendo 
en cuenta un marco personal y subjetivo. Consecuentemente, no podemos 
interpretar los textos anteriores como índices del valor social de la 
identidad anclada al entorno familiar, sino únicamente como una ulterior 
estimación general de sus respectivos entornos familiares. Que es, en 
cualquier caso, mayoritariamente positiva. Por otro lado, partiendo de los 
presupuestos teóricos que definen la atracción social, esto es, aquella que 
se fundamenta en los atributos prototípicos del entorno, no podemos 
deducir conclusiones al respecto, debido a que éstos no se especifican 
calarmente en los textos. Sí es cierto que, en los casos en los que se 
concretan, no se refieren, una vez más, a elementos que diferencian la 
familia de pertenencia de las demás, sino que la connotan como entorno 
respecto a otro tipo de entornos (afecto, comprensión, apoyo mutuo y 
solidaridad, soporte económico, etc.), 

Atracción inter-personal. En muy pocos cacos los 
entrevistados atribuyen a alguno de sus familiares el papel de 'amigo' y 
es sobre todo a hermanos (citas 48 y 49). Con ello queremos indicar que 
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normalmente la ocupación del tiempo libre se reserva para los miembros 
del grupo de iguales. Sí pueden cokpartir con sus familiares alguna que 
otra actividad esporádica, como reuniones familiares, vacaciones o viajes 
de fin de semana, etc. (citas de la 50 a la 56). Los post-violentos son los 
que ponen en evidencia un cambio, respecto a cuando se implicaban en 
la conducta, en el tiempo dedicado a la familia y el tipo de actividades 
realizadas (citas 57 y 58). También encontramos un grupo de 
entrevistados que señala no compartir ni tiempo ni actividades con sus 
famifiares (citas 59 y 60), y entre ellos algunos no lo consideran deseable 
(citas 61 y 62). 

Centralidad. La rnayaria de los jóvenes conceden cierta 
importancia a sus familias, aunque en el conjunto de las entrevistas nos 
podemos encontrar con opiniones decididamente opuestas at respecto 
[citas 63 y 64). Tai importancia arraiga en evaluaciones meditadas sobre 
todo para los post-violentos, en cuyo caso el apoyo recibido en los 
momentos dificiles ha permitido renovar el vínculo (citas de la 65 a fa 70). 
Para algunos entrevistados los vinculoc naturales son percibidos como el 
criterio que justifica, y en cierto sentido limita, la importancia de su 
entorno familiar. En efecto, estos mismos jóvenes apuntan a continuación 
también tos motivos que reducen o relegan el papel que juega la familia 
en su dia a día, tales como una comunicación ineficaz, relaciones 
conflictivas, etc. (citas de la 71 a la 74). Finalmente, para aquellos jóvenes 
que, como hemos comentado a proposito de la vatoración general de las 
relaciones mantenidas en el seno de la familia, se encuentran en un 
estadio del oroceso hacia la delincuencia común más avanzado. la familia 
no cobra una posición central en sus vidas, potenciado a veces por el nivel 
de desestructuraciÓn de la misma (citas 75, 713 y 77). La centralidad 
otorgada por los entrevistados a sus entornos familiares parece depender, 
por ende, de las fases del transcurso evolutivo de la adolescencia, en 
estrecha relación y simetria con la centralidad asumida por el grupo de 
pares. Cuando es así, la familia con el tiempo vuelve a adquirir un papel 
importante en la vida del joven. Para algunos adolescentes, sin embrago, 
el descentramiento de la familia podría ser irreversible y sintomático de 
otro transcurso evolutivo, estos es, hacia la delincuencia. 

Validez. Para valorar si la familia es un entorno de 
identificación váiido, se preguntó a los entrevistados que detallasen cuáles 
eran, en su opinión, las aportaciones positivas que recibían. La primera de 
ellas, se refiere a los aspectos satisfactorios de poseer un entorno socio- 
afectivo y, en efecto, hablan de sentido de pertenencia y unión (citas 78 
y 79), afecto (cita 80), apoyo y protección (citas de la 81 a la 84), y 
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estabilidad (cita 85). Por otro lado, considerando que este entorno Ostenta 
además una función educativa, que le reconocen, los entrevistados 
resaltan las contribuciones que sus familias han aportado a su educación, 
en cuanto a ideales y valores (citas 86 y 87). Sin embargo, dichos 
aspectos positivos atribuídos por los jóvenes a sus familias, sopesando la 
validez de la identidad propiciada por tal entorno, circunscriben en cierto 
sentido tal identidad a un ámbito personal o, como mucho, inter-personal, 
excluyendo niveles más sociales, públicos, o simplemente visibles. 

Como cabría esperarse, existen opiniones contrarias al respecto y, 
una vez más, corresponden sobre todo a aquellos entrevistados que han 
calificado de negativas las relaciones y el clima familiares y no consideran 
que su familia sea central en su vida. En estos casos específicos, la 
valoractón está justificada por las limitaciones impuestas por los 
progenitores o la incomprensión que puede haber entre padres e hijos 
que, en otras palabras, responde a un exceso de supervisión no 
compensado por el apoyo afectivo (dtas 88 y 89). Tambitin aquí, tal 
valoración puede ser circunstancial y depender del momento evolutivo por 
el que transcurre el joven y de las demandas de libertad y autonomla, o 
ser más pernicioso. 

Auto-presentación. La familia, en opinión de los 
entrevistados, no asume una función de auto-presentación frente a 
terceros o de mediador de la propia visibilidad. Si el joven habla de su 
familia lo hace con su pareja, o en pequeño círculo con los amigos más 
cercanos que, en muchas ocasiones, no corresponden siquiera al total det 
grupo de pares (citas 90 y 91). En estos casos se comparten vivencias y, 
especialmente, los problemas que surgen en el ámbito familiar. Por otro 
lado, cuando el grupo de iguales está compuesto por vecinos de la misma 
zona de residencia, cada miembro conoce y trata los familiares de sus 
amigos y comunicar información al respecto es natural y recurrente (cita 
92). Debido a la formulación de la pregunta, no se ha logrado indagar un 
aspecto muy importante de la dimensión de auto-presentación, y es la 
utilización de la identidad social vinculada a la familia como recurso y 
regulacibn en la relación con terceros, con los que no se mantiene un 
vinculo de amistad, o hasta con desconocidos. 

Otro elemento de la dimensión que se ha tenido en cuenta ha sido 
la percepción de los entrevistados de la influencia que ha ejercido o ejerce 
la familia en su vida cotidiana. Como cabría esperarse, para la mayoría de 
los jóvenes consultados no resulta fácil admitir un ascendente de las 
respectivas familias sobre su conducta (citas 93 y 94). Como mucho, 
reconocen cierta influencia de la familia en aspectos relativamente poco 
importantes de su vida y de sí mismos, o se otorgan un amplio margen de 
libertad y arbitrariedad en gestionar tal influencia (citas 95, 96 y 97). De 
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este grupo, es necesario, en lineas generales, exciuir a los post-violentos 
dado que, gracias al cambio que ha experimentado la relación con sus 
entornos familiares, ahora se pueden permitir reconocer que éstos han 
adquirido cierto peso en su día a día, estableciendo en algunos casos 
incluso una compauldción espontánea entre un antes y un después (citas 
de la 98 a la 101). En una minoría de intercambios es posible recuperar, 
a través de cierta íncongruencía, que la influencia de los progenitores es 
evidente, sobre todo en aquellos rasgos más estables (cita 102). 

Cuando los entrevistados justifican por qué su famtlia no ha asumido 
o no asume un peso significativo en las decisiones que adoptan, en su vida 
diaria o m6s en general, el aspecto central al que se refieren es la calidad 
de la relación que han establecido con sus progenitores: la incomprensión 
debida a la imposibilidad de asumir el punto de vista del otro por 
desconocimiento de su realidad, o la falta de supervisión y control, pueden 
interferir como para inhabilitar ia función de figura de referencia de los 
padres (citas 305 y 104). 

Solidaridad-compromiso. Esta dimensión se concretó a 
traves de una pregunta que indagaba qué estarian dispuestos a hacer los 
entrevistados por sus familiares, y puede ser considerada una estrategia 
para contrastar la importancia que asume la familia para ellos. Las 
respuestas varían desde un "todo" o "nada" incondicionales (citas 105 y 
106), particularmente cuando los entrevistados pmponen de forma 
espontánea una comparación con el grupo de iguales (citas 107 y 108), 
a una compilación -y delimitación dependiendo de las circunstancias- de 
las actuaciones que estarían dispuestos a realizar [citas de la 109 a la 
112). Parecería ser que, una ven más, dependiendo del momento 
evolutivo en el que se encuentran los entrevistados, atribuyen a la 
respuesta diversas funciones: en un caso, el momento central de la 
adolescencia en el que se hacen prioritarias $as reivindicaciones de libertad 
y autonomía, optarán para remarcar la relativa poca presencia que tienen 
sus familias; en el otro, serán algo más moderados a la hora de restringir 
su influencia. 

Estilos educativos. Los textos relativos a los estilos 
educativos que los jóvenes entrevistados estiman adoptan o han adoptado 
sus padres, pueden considerarse en el conjunto como un manual para 
educadores. En efecto, algunos son muy lúcidos en evidenciar los logros 
y los déficit que determinan la eficacia en el desempeño de la función 
educativa. Para muchos de ellos Sigue vigente la estrategia de 'poli malo 
y poli buenoí coincidiendo en apuntar una división de roles entre los 
progenitores, normalmente pareja al género, segun la cual uno mantiene 
una postura autoritaria, no permitiendose negociaciones, y el otro se abre 
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a la escucha sin poner límites (citas 113, 114 y 115). Otra creencia 
largamente compartida es que fa imposición de normas sin la explicación 
de la función y el significado de las mismas, o la supervisión sin cariño 
(citas 116 y 117); como del resto lo contrario, esto es, el autentico interks 
sin supervisión efectiva (citas 118 y 119), no sirven para que el joven 
internalíce la norma. No es casual que, cuando los jóvenes entrevistados 
señalan aspectos positivos del estilo educativo genitorial, la mayoría se 
refiere a una conjunción entre afecto, control sin castigos fisicos y ejemplo 
(citas 120,121 y 122). El estilo educativo puede que cambie y evoluciones 
a medida que lo hace la relación establecida entre padres e hijos o, dicho 
de otra forma, a medida que tos hijos se hacen adultos. En efecto, algunos 
post-violentos subrayan como, desde que la imposición de la autoridad a 
dejado paso al respeto, la relación ha mejorado cualitativamente (cita 
123). Finalmente, en pocos casos la función educativa no encuentra canal 
posible por estar la relación totalmente deteriorada o inexistente (citas 
124 y 125). 

Caracterización 

Creencia fundamental. La creencia fundamental, esto es, 
compartir la opinión, la percepción, el sentimiento de que la familia es un 
grupo, no es frecuente entre nuestros entrevistados (citas 126 y 127). 
Suelen contestar positivamente sobre todo los post-violentos (citas 128 
y 129). Alguno de ellos, además, evidencia claramente que, cuando se 
implicaba en la conducta violenta, era el grupo de iguales con el que 
llevaba a cabo la conducta su referencia principal (cita 130). Sin embargo, 
hay excepciones, y podemos encontrar también violentos que afirman 
considerar su familia como un grupo unido (cita 131). 

Creencias familiares. Es dificil delinear un conjunto de 
creencias compartidas por los miembros del núcleo familiar, por dos 
razones: en primer lugar, la mayoría de los entrevistados afirma no tener 
muchos atributos en común con sus familiares (cita 132); en segundo 
lugar, existe una gran variabilidad de un entrevistado a otro. Es necesario 
subrayar, en cualquier caso, que las afirmaciones de los entrevistados se 
relacionan estrechamente con la configuración de la preaunta aue las ha . - 
precedido y que, en otros intercambios de la entrevista, puedei llegar a 
completarlas, a rectificarlas o, en algunos casos, a contradecirlas (cita 
133, en comparación con las citas 131 y 134). Pueden ser creencias 
generales y poco especificadas (citas 135 -y 136). Para algunos 
entrevistados el "ser trabajador" es un elemento clave en la educación 
recibida y que comparten con sus progenitores (ver cita 134, citas 137, 
138 y 139). En otros casos se trata de valores, de ideología o ideas 
politicas (citas de la 140 a la 143). En la cita 142, el sujeto exprime 
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claramente que no sabe 'a que atenersem para poder contestar a 4a 
pregunta que indaga los atrlbutos compartidos por los miembros de su 
familia. Esta primera respuesta podría estar ceñafando que los 
entrevistados encuentran dificultades para evidenciar las creencias 
comunes debido a la ausencia de una delimitación en cuanto a los 
aspectos a tos cuales se tienen que referir tales creencias. 

Prototipo. No aparece, en los retatos de los entrevistados, un 
auténtico prototipo familiar. La descripción de lo que acomuna a los 
miembros de la familia es parcial y se establece en un proceso de 
comparación intra-grupal, entre el entrevistado y los demás componentes, 
más que inter-grupa!, entre la familia como grupo y otros grupos. No es 
una representcici6n 'hacia fuera', sino 'hacia dentro', Si, como hemos visto 
anteriormente, no existe creencia fundamental o, en otras palabras, no se 
percibe la familia como categoría, tampoco se puede extraer el prototipo. 
Es más, si la comparación es intra-grupa!, lo que tendriarnos que 
esperarnos es que el sujeto intente diferenciarse y resaltar lo que le 
distingue de los demás miembros de su entorno familiar, no lo que le 
iguala. Nos referimos aquí a la doble tensión entre la diferenciación y la 
uniformidad. Es, efectivamente, lo que ocurre en las descripciones de 
nuestros entrevistados (citas 144,145 y 1463. Los míembros del entorno 
familiar, por ende, pueden compartir algunas caractefisticas que los 
acomunan, pero que no tienen porque diferenciarlos de los demás (citas 
147 y 148). Si podemos notar que en bastantes casos los atributos que 
anotan los entrevistados entran a formar parte de su auto-concepto (citas 
de la 149 a la 153). 

Queremos evidenciar, como anécdota, que aquellos sujetos que 
habían declarado mantener una mejor relación con uno de los 
progenitores, señalan ahora percibir cierta similitud con el otro progenitor 
y, curiosamente, también en atributos estimados positivos. En cualquier 
caso, la semejanza con el progenitor del mismo género, el padre, es 
generatizable a casi todos los entrevistados. 

Profundizando a través de un análisis de la conversación, es 
probable que la formulación de la pregunta no haya logrado, en la mayoría 
de 10s casos, introducir un nivel de comparación endo-exo grupa1 y que, 
por tanto, los entrevistados hayan contestado en consecuencia. 
Efectivamente, analizando las preguntas dirigidas a exptorar la 
construcción del prototipo familiar, la mayoría de ellas individualizaba el 
sujeto frente a los demás miembros del entorno familiar, evidenciando el 
'tú", o no introducía explícitamente una categoría externa (citas de la 154 
a la 161). Sin embargo, en algunas entrevistas el entrevistador sí ha 
propuesto un referente para la comparación social, "el resto de la gente", 
que ha inducido un nivel de análisis inter-grupal. En este caso, los 
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atributos señalados por los entrevistados cumplen con la función de 
diferenciar y connotar, aunque e! prototipo resultante se reduzca a 
ámbitos algo marginales de fa vlda social del sujeto (citas de la 162 a la 
166). Solamente una minoría de los entrevistados que podemos incluir en 
este grupo, no ha definido un prototipo familiar (citas 167 y 168). En otros 
casos, los jóvenes han contestado desde un nivel de comparación inter- 
grupal, aunque no se explicitam en fa pregunta. Son los casos en los 
cuales los atributos en sí son salientes por ser poco frecuentes, por definir 
a minorías, o por devolver esencialmente a un contexto de comparación 
social. Ejemplos de ello son la raza, representada directamente por el 
coior de la piel, o la nacionalidad (citas de la 169 a la 172). 

Auto-pmtotipicidad. A la hora de averiguar si los 
entrevistados emplean los atributos que entran a formar parte del 
prototipo familiar para describirse a si mismos o, en otras palabras, si se 
consideran buenos representantes de sus respectivas familias, la 
respuesta más común es "si, pero no" (citas de la 173 a la 179). Con ello 
queremos subrayar que, a pesar de que en cierta medida los jóvenes 
entrevistados consideran poseer caracterfstfcas que los incluyen en el 
conjunto social formado por la famlia, esta similitud se difumina si 
cambiamos el nivel de comparaclbn, como hemos destacado 
anteriormente. Estiman que, desde fuera, los miembros de sus familias 
pueden ser percibidos como similares, aunque desde dentro no lo sean. 
Una vez más. parece establecerse una dinámica entre el endo y exo, entre 
la diferenciación y la uniformidad dependiendo del punto que ocupen en 
el esoacio de las dimensiones de diferenciación inter-oersonal e inter- 
grupafo del &el de comparación desde el que analizan. En los casos en 
los que no es así, los entrevistados opinan rotundamente que no se 
consideran buenos representantes de sus respectivas familias (citas 180 
y 181). 

Estatus. La valoración general de los entrevistados sobre sus 
familias es normalmente positiva. Es así también para aquellos que habían 
emitido una valoración general del clima y las relaciones familiares 
negativa. Este dato podría ser debido a que -y así lo expresan algunos 
jóvenes- no pueden elegír la familia ideal y aceptan la que "les ha tocado". 
Según la teoría, cuando la permeabilídad es baja, como es el caso 
normalmente del entorno familiar, la identificación depende en menor 
medida de las influencias del estatus. 

Siempre utilizando los recursos del análisis de la conversación, de 
forma paraleia al prototipo y la auto-prototipicidad, podemos evidenciar 
que no en todos los casos los entrevistadores han introducido una 
comparación inter-grupal. En los intercambios en los que así ha sido, los 
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entrevistados han atribuido a sus familias un estatus positivo y slrnilar al 
de otras (citas 182 y 1831, con alguna excepctbn (citas 184 y 185). Por el 
otro lado, en el grupo de entrevistas en las que se ha sondeado qué 
aspectos de sus famitias cambiarian, los entrevistados evidencian 
elementos negativos con los cuales están disconformes (citas 186,187 y 
188). Finalmente, es en el grupo de entrevistas en las que la pregunta 
vertía sobre la satisfacción general, sin elementos de comparación, dónde 
emergen las vaforaciones más positivas (citas de la 189 a la 1921. 

En una de las entrevistas (cita 2931, ha sido posible delinear el 
proceso que, a partir de características distintivas positivas definidas en 
un contexto de comparación y, por ende, incluidas en el prototipo al cual 
el joven adhiere, conduce al establf3cirnimto de un estatus positivo y a la 
Identificación. El elemento fundamental que hace que este intercambio sea 
especialmente representativo, a parte la formulación de le pregunta inicial 
en ta que se introduce un nive! de comparación inter-grupal, es la 
especificidad de la comparacibn, circunscrita a un aspecto muy concreto. 
Es necesario afiadir, además, que se trata de un joven no-violento, para 
el cual, probablemente, el grupo de iguales no ha sustituido 
completamente a la familia como foco de identificación y base de la 
identidad social. 
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2.4.1.10 Identidad personal 

Bajo esta epígrafe, se recogerán diferentes aportaciones, 
dependiendo def aspecto concreto indagado a lo largo de la entrevista: en 
ta ' primera parte, se presentan ras contribuciones referidas ai 
auto-concepto y a la evaluación que los entrevistados realizan de sí 
mismos y sus circunstancias vitales, atendiendo básicamente al contenido; 
en la segunda parte, se abordan los procesos y las formas a través de los 
cuales los entrevistados proponen al entrevistador una descripción de si 
mismos y construyen su identidad personal, considerando en esta ocasión 
también el discurso y fa relación con la conducta violenta. 

En las breves descripciones de sí que los sujetos proparclonan, mSs 
o menos la mitad de tos aspectos mencionados son positivos y fa otra 
mitad negativos. La mayor parte de los atributos evidenciados por los 
entrevistados presupone, a distintos niveles, un contexto comparativo; el 
segundo grupo de atributos se refiere propiamente al ámbito idiosinc~sico 
de la persona; categorías menos representadas, sobre todo las últimas 
dos, se refieren al ámbito de la violencia, a categorías sociales más 
amplias y a aficiones o gustos. De ello podemos derivar, en primera 
instancia, que la construcción del auto-concepto de nuestros jóvenes 
arranca fundamentatmente en la relación con su entorno más cercano. Por 
otra parte, en este caso exclusivamente para aquellos sujetos que se 
están involucrando en la violencia o en su ámbito de realización, se 
encuentran componentes de su auto-concepto relacionados con la 
conducta violenta y las normas o valores que sostienen su práctica. 

Entre los atributos que hemos clasificado como relacionales aparece, 
con cierta sorpresa, el ser "normal" o una "persona normai". Este 
resultado no era esperable por tratarse de una etapa, la adolescencia, en 
la que la definición de la propia imagen huye de las uniformizaciones. Sí 
es cierto que el joven se encuentra en la entrevista frente a un 
interlocutor que puede estar clasificando como 'psicólogo', de allí la 
necesidad de definirse 'normal' (citas de la 1, 2 y 3), o en cualquier caso 
un adulto, de allí la relevancia de etiquetarse como un joven "cualquiera" 
(cita 4). Por otro lado, etiquetas generales y relativamente poco 
personales podrían ser un 'atajo' que solucione ta dificultad de 
proporcionar una descripción de sí (cita 5). En Fernández tal atributo 
definitorio es parte de la identidad negada, y es empleado para excluir 
"rareza" o 'estupidez" (1998:156). 
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Aun así, entre los entrevistados que señalan este atributo, está 
representado el grupo de post-violentos, para los cuales resultaría 
refonante, después de su etapa de violentos y después de hacer 
conscíentes los elementos negativos de esa inclusicin, volver a sentirse 
parte de la mayoría de los jóvenes 'no viofentos'. A este respecto, cabe 
mencionar que algunos de ellos, aunque en este punto de la entrevista no 
haya sido todavfa abordado el tema de la conducta violenta, comienzan la 
descripción de sí mismos, o la reducen a, la comparación entre lo que eran 
antes y lo que creen ser ahora después de la transición, evaluando el 
estado actual mucho más positivamente que el anterior (citas 6 y 7). 

Otro atributo de la categoría relacional mencionado con cierta 
frecuencia es ser "abierto" o "sociable"; seguido por "~impátmco~ y 
"divertidon, "buena persona" y, fi nalmente, "amigo de sus amigos". Todas 
estas caracterísacas hacen referencia, de forma mucho más directa que 
la anterior, a la valoración de como el sujeto se sitúa frente a los demás. 
O, en otras palabras, las relaciones que estrecha el joven son una fuente 
importante de auto-conocimiento y auto-evaluación. Menor importancia 
asumen otros grupos de atributos, tales como 'loco'', "arisco" o "borde", 
'desconfiado", "raro" y, por último, "tímido" o "poco desenvuelto". Estas 
últimas categorías asumen un menor peco en la constitución del 
auto-concepto de los entrevistados aunque, por ser su negativo, confirman 
la importancia de las anteriores. 

Entre los atributos que describen características peculiares de la 
persona, no tan claramente vinculadas a ios contextos comparativos y que 
podríamos definir en términosclásicosauto-adtudes, la variabilidad entre 
sujetos, como cabria esperarse, es mucho más alta y encontramos un 
número importante de aspectos negativos. Entre tales características 
podemos mencionar el ser "activo", o su opuesto, el ser "vago"; tener un 
"carácter difícil", "agobiarse" y "comerse el cocoR, "impulsivo" o 
"instintivo", "desequilibrado" o "inestable". Un atributo que podría entrar 
a formar parte de esta categoría, ser "nervioso", y que tiene cierta 
frecuencia, aunque exclusivamente de violentos y post-violentos, hemos 
preferido acoplarlo a fa última categoría, referida a la conducta. Sin 
embargo, los atributos anteriores "impulsivo", 'instintivo", 
'desequilibrado" o "inestable", pueden estar representando aspectos 
comunes, como por ejemplo un control inadecuado, e indicar que, sobre 
todo para aquellos sujetos que se han involucrado en la violencia, uno de 
los elementos que destacan de su auto-concepto es el manejo inadecuado 
del control (cita 8). Recordamos que, en este punto de la entrevista, el 
área de la conducta no ha sido afrontada todavía, por lo cual podríamos 
considerar que la relación entre la violencia y la ineficacia en el control de 
uno mismo están vinculados a un nivel no circunstancial. Es cierto que 
desde el principio los jóvenes violentos o post-violentos podrían estar 
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justificandose por ser la conducta que realizan anti-normativa y, por otro 
lado, la percepción de la falta de control podría ser tanto uno de tos 
determinantes, como un efecto, de la involucración en la conducta 
violenta. Aun así, esta consideración puede obtener cierto apoyo en el 
análisís de la categoría siguiente y, especialmente, en el apartado referido 
a la conducta. 

Como acabamos de comentar, existe un grupo de atributos, 
señalado par algunos entrevistados, que se relaciona estrechamente con 
la conducta víolenta. Pore~emplo, elementos como"nervioso", "no dejarse 
pisar", "ser el más malo", "chulo", "vacilón", "vengativo" o "peleón", 
devuelven al contexto normativo de la conducta violenta, en el que 
demostrar ser el más fuerte es una de las regias compartidas por sus 
protagonistas (citas de la 9 a la 13); otros reiteran la vinculación entre 
incapacidad de control y conducta violenta (citas de la 14 a la 18). En el 
caso de estos entrevistados, que no son todos los sujetos que se están 
implicando en la conducta violenta o en el entorno que la mdea, tales 
dimensiones parecen formar parte de su auto-concepto. No es el caso, sin 
embargo, de aquellos jóvenes, como hemos comentado en el párrafo 
anterior, que han abandonado la conducta. 

Finalmente, en pocos casos los entrevistados se etiquetan a trav6s 
de atributos pertenecientes a categorías sociales más amplias, las más 
citadas son "trabajador" y "estudiante". El primero es citado únicamente 
por sujetos que se implican o se han implicado en la conducta víolenta, el 
segundo por los que nunca lo han hecho. Esto podría depender 
simplemente de la edad a la que pertenecen los entrevistados de los 
diferentes grupos o al hecho de que, para quienes están en proceso de 
desvincularse de la conducta violenta, el ser "trabajador" es muestra de 
la reinserción normalizada (citas 19 y 20). Solamente un sujeto violento 
utiliza su afiliación ideológica (Red Skin y "anarquista") como definición 
principal y prácticamente única de sí mismo (cita 21). 

Hemos querido averiguar, además de la opinión que los 
entrevistados mantenían sobre sí mismos, también cómo perciben la 
opinión de los demás cercanos. A tal respecto, se puede adelantar una 
primera anotación general: casi la mitad de los entrevistados percibe 
discrepancias entre la imagen de sí que ellos han construido y la que les 
devuelven los otros importantes (cita 22). Tal discrepancia disminuye a 
medida que aumenta la cercanía y el conocimiento, de ahí que los que 
mantienen una opinión más 'realista', positiva y benevolente son los 
amigos íntimos, normalmente los miembros del grupo de iguales al que 
pertenecen, seguidos por la pareja, si la tienen, y los familiares. Algunos, 
sin embargo, manifiestan no encontrar referentes que les devuelvan una 
imagen de sí adherente a la que ellos mismos poseen; es más, esta 
hetero-imagen incongruente es caSl siempre negativa. 
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Para la mayoná, la familia mantiene una opinión más bien negativa, 
por seguir manejando una imagen anacrónica, con atributos infantiles 
como "irre~ponsabie~, "frreflexivo", "inestable", "vago", etc., que resulta 
frecuentemente difícil de corregir debido a la distancia que los separa. 
Solamente entre los post-violentos encontramos un grupo de 
entrevistados que considera la familia un espejo fidedigno y positlvo de sí 
mismos. 

Al contrario, la mayoria de los entrevistados percibe la imagen que 
lec devuelven los amigos íntimos como positiva y fiel. Al respecto, entre 
los atributos mencionados con m6s frecuencia, encontramos el ser 'buena 
persona" y "normal"; seguidos por"de confianzau, 'sincerow y "simpático". 
tos atributos negativos sefialados, con la misma frecuencia, son "raro", 
"locow, "liante" o "mala personat*, y "niñato". Todos ellos son, 
curiosamente, congruentes con la descripción de sí que hemos analizado 
anteriormente. Tambian en et raso del auto-concepto reladonal existe un 
conjunto de atributos negativos relacionados con la conducta violenta - 
apunbdos por seis entrevistados, de los cuales cinco post-violentos y un 
pre-violento- y que evidencian, por un lado, falta de control ("nervioso", 
"alterado"); por el otro, caracteristicas asociadas con los entornos que 
soportan la conducta ("violento" o "agresivo? "chulo"# "chungo", 
"vengativo", etc.; cita 23). Por Último, no es infrecuente encontrar un 
control y manejo voluntario de fa imagen que los jóvenes dan de si a los 
demás importantes, utilizando aquellos parámetros compartidos en su 
entorno inmediato, para lograr respeto y aceptación (cita 24). 

Concluyendo, podemos observar como, a pesar de la percepción 
expresada por algunos entrevistados de que existe cierta discrepancia 
entre la imagen de sí que poseen y la que les devuelven los otros 
importantes o simplemente conocidos, se evidencia cierto paralelismo y 
congruencia entre ambas. Difícil ahora saber si la adherencia es debida a 
que los jhvenes entrevistados seleccionan justamente aquellos rasgos, 
atribuidos por los demás, que creen poseer, o viceversa. Por otro lado, la 
discrepancia no parece provocar malestar tanto como la concordancia 
entre imágenes negativas. 

Evaluación personal 

General. Es minoritario el número de jóvenes entrevistados, 
en total cinco, de los cuales cuatro son pre-violentos, que expresan cierto 
malestar o descontento consigo mismos LI otros ámbitos vitales. Todos 
viven situaciones que podríamos definir, por varias razones, de tránsito. 
De los jbvenes categorizados como pre-violentos, el que se encuentra en 
una fase ya avanzada de iniciación en la conducta violenta, está 
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comenzando a sufrir los efectos negativos de un déficit de socialización, 
debido a la ausencia de un entorno familiar 'regular' y a la integración en 
un grupo muy reducido de amigos (citas 25,26 y 27). Los otros tres, que 
a diferencia del primero se encuentran en la fase inicial de acercamiento 
a la conducta, presentan tres características comunes: por un lado, 
expresan tener problemas relacionales que atribuyen más a sí mismos que 
a los demás; por el otro, consideran su situación estable y difícilmente 
mutable; y, finalmente, de ello derivan una progresiva y creciente 
insatisfacción (citas de la 28 a la 32). Podríamos concluir entonces que, 
además de encontrarse en un proceso de tránsito, los jóvenes de este 
conjunto de entrevistados padecen conflictos relacionales. Ambos factores 
desdibujan las proyecciones de futuro a medio plazo, merman las 
posibilidades de cambio y los recursos para producirlos. 

Dentro del grupo de entrevistados pre-violentos encontramos dos 
excepciones que se escapan a la categorización anteriormente propuesta: 
el primero de ellos, a pesar de encontrarse en una situación de tránsito y 
sufrir cierto déficit de inserción, presenta una auto-estima positiva que se 
sustenta en diversos factores que le reportan satisfacción (cita 33); el 
segundo de ellos, se encuadraría más en el siguiente conjunto que 
proponemos y del cual hacen parte los entrevistados etiquetados como 
violentos, macado por una hiper-inserción en un grupo de iguales. 

Efectivamente, si en la situación que define al primer agregado de 
entrevistados analizado introducimos una alteración. la inserción o hioer- 
inserción satisfactoria en un grupo de iguales (ver taba 1), se produce un 
cambio en la sensación de control y competencia que, a su vez, contribuye 
a producir una evaluación positiva de sí mismos, no obstante la 
perspectiva temporal no cambie, permanezca centrada en el presente y 
fomente cierta sensación de inmutabilidad. Todo ello define al grupo de 
jóvenes entrevistados etiquetados como violentos (citas 34, 35 y 36). 

Sí, en un segundo paso, convertímos la perspectiva presentista en 
procesual, conversión que repercute en y redimensiona la satisfacción 
personal al abarcar las transformaciones padecidas por el joven en su 
paso por la adolescencia, constituimos un conjunto que agrupa 
prácticamente a todos los post-violentos. En efecto, la valoración positiva 
que realizan de su vida y de sí mismos tiene en cuenta los cambios que 
consideran provechosos y que se han producido entre el 'antes', su etapa 
violenta, y el 'ahora' (citas 37 y 38). En ningún caso la visión temporal 
provoca una ruptura: los jóvenes logran mantener la percepción de 
continuidad, a través de varias estrategias atributivas, tales como achacar 
su 'yo anterior' a las malas influencias, por ejemplo (citas de la 39 a la 
44). Algunos entrevistados post-violentos, además, señalan que las 
apreciaciones que realizan actualmente de sí mismos, de su vida, etc., son 
más adherentes a la realidad, y las comparaciones que llevan a cabo con 
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los demás, aun permaneciendo favorables, no son tan 'omnipotentes' 
como antes (citas de la 45 a la 48). 

Finalmente, en tas evatuaciones, mayoritariamente positivas, de tos 
no-violentos la perspectiva procesual está más difuminada y dependiente 
del asunto concreto al cual se refieren (citas 49 y 50), normalmente 
atributos personales (cftas S1 y 52) y factores ~ircunstancialec (citas 53 
Y 54). 

Preguntados por los aspectos de sí Q de su vida que cambiarian si 
pudieran, un número consistente de jóvenes post-violentos señala los más 
directamente relacionados con la violencia, taies como fa irascibilidad 
(citas 55, 56 y 57); otros apuntan factores más bíen materiales y/o 
circunstanclales, como la disponibilidad economica (cita 58), el no haber 
terminado los estudios (cita 593# etc. De forma paralela, los jóvenes 
violentos tambi4n quisieran poder modificar muchos de los aspecbs 
apuntados por los post-violentos: primero entre ellos la irascibildad o la 
dificultad de controlar las propias reacciones agresivas; en segundo lugar, 
su involucracidn en conductas de riesgo; finalmente, la falta de estudios, 
trabajo, pareja, etc. [citas de la 60 a Sa 641. inc atributos que modificarian 
si pudieran- los no-violentos se refieren más frecuentemente a 
características idíosincrásicas aue adiudican a su ~erconalidad {citas de la 
65 a la 68). Como hemos apbntadó al principi& para los pse-violentos 
resulta difícil entrever en el presente cuáles podrlan ser los cambios 
viables que mejorarían su insatisfacción. 

Tabla 1: Gnipos conductualec y evatuación personal según la perspectiva temporal 

Perrpeetiva PRESENTÍSrA Perspectiva PROCESUAL 

Momento Transito Estabilidad AnteslDes~ués Difuminada 

Inserción Deficitaria Única Integrada 

Evaluación Negativa Positiva: Relativamente positiva: 
menos realista más realista 

Cambios Ninguno* Atributos específicos 

Irascibilidad Varios 
Conductas de riesgo 

Estudios/ Trabajo 

GNPD Pre-violentos Violentos Post-violentos No-violentos 

Uno de los pre-violentos que hemos considerado una excepción, cambiaría atributos 
específicos: generalizar menos, leer más, tener más disponibilidad económica. 
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Futuro. La mitad de los entrevistados tiene proyecciones de 
futuro a medio y largo plazo positivas, mientras la otra mitad no cultiva - .  
grandes esperanzas o, en algunos casos, alimenta oscuras visones. Entre 
estos últimos encontramos, como era esperable vista la evaluación que 
hacen de sí mismos y de su presente, un mayor ntimero de pre-violentos 
y violentos. Para los primeros el futuro es "incierto" (citas 69 y 70), 
mientras que los segundos o 'no lo ven", o es "negro", o se ven "tirando" 
(citas de la 71 a la 74). Tanto unas como otras perspectivas delatan una 
postura presentísta, "esta tarde o mañana es mi futuro", que puede ser 
la causa de la falta de visión o su consecuencia. En efecto, algunos p e -  
violentos, en concreto tres, lo que aspiran del futuro es no perder to 
positivo, poco, que disfrutan en ef presente: el grupo de amigos o la 
posibilidad de "pasarlo bien" y "disfrutar de la vida" (cita 755). Otm 
elemento esperable de su futuro, señalado en otras tres ocasiones, es el 
estar estudiando, hecho congruente con la edad media de este conjunto 
de entrevistados. 

Para analizar las aportaciones de los violentos habría que introducir 
una diferenciación en base a la etapa del proceso en el cual se encuentran. 
La perspectiva suele ser negativa en las fases en las cuales se encuentran 
en un proceso decisional que implica inseguridad y confusión, esto es, 
cuando se están planteando más concíentemente si implicarse en, o 
abandonar, la conducta. Cuando los entrevistados resuelven la primera de 
las situaciones de ambigüedad, comienzan inmediatamente a obtener 
refuerzos positivos, bien por haber reducido la incertidumbre, bien por 
experimentar las repercusiones positivas de la conducta. Ahora bien, de 
cara al  futuro no conjeturan ni alimentan ninguna expectativa, tanto es así 
que se imaginan "saliendo" (ver cita 71). Cuando resuelven la segunda 
situación de impasse, en otras palabras, optan por abandonar la conducta, 
además de imaginarse cumpliendo tal suposición, se ven "sin pintasn (citas 
76 y 77), sus proyecciones de futuro son cada vez más definidas (citas 78 
y 79). En los momentos antenores a tal decisión, cuando el joven está 
comenzando a padecer más directamente las consecuencias perjudiciales 
de la conducta, su postura presentista, por un lado, hace que perciba la 
situación como inmutable; por el otro, no obstante empiece a plantearse 
metas futuras, no se representa el camino hacia ellas como practicable o, 
pese a los obstáculos, claramente trazado (cita 80). 

Ésta es la percepción general de los post-violentos: el futuro puede 
ser difícil e incierto, es necesario "darte caña", pero en el fondo positivo 
(citas de la 81 a la 84). La mayoría tiene confianza en sus capacidades y, 
recobrada la motivación por alcanzar algunos de sus objetivo vitales, 
consiguen definirlos cada vez con más claridad (cita 85). Los entrevistados 
de este conjunto conductual que no comparten una visión positiva del 
futuro, porque 'tienen miedo" de plantearselo o porque lo ven "negro", se 
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encuentran, confirmando las observaciones anteriores, en fases avanzadas 
y crucíales del proceso de abandono de la conducta (citas 86 y 873, 

Entre los no-violentos los que no tienen perspectivas de futuro son 
los que ¡o ven "chunga": una vez más, es dificil establecer si la visión 
negativa deriva de la dificultad de planteaste objetivos o planes concretos, 
o si el proceso es inverso (citas 88,89 y 90). Ciertamente los que, aunque 
solamente como sueños o desdeos a largo plazo, tienen dispuestas en su 
horizonte metas más definidas, son optimistas y más pro-positivos (cita 
91). 

Ahora bien, en t6rminos generales, nuestros jóvenes entrevistados 
no alimentan grandes sueños para su futuro. La mayoría comparte con e1 
resto de la sociedad las 'metas del éxito*: obtener un trabajo bien 
remunerado, adquirir una vivienda digna, construir una familia con pareja 
e hijos. Pocos objetivos caen fuera de tales expectativas para el porvenir: 
suefios de éxitos en el mundo del deporte de élite, o sueños bucólicos de 
vida en el campo. Este dato se conffrmalct, como veremos, con las 
aportaciones referidas a valores y modelos. A veces, además, abandonan 
algunas pretensiones, como la autonomía de la familia de origen, sabiendo 
que ello supondría un sacrificio importante en cuanto a calidad de vida 
(cita 92 y 93). Lo que limita los jóvenes en sus aspiraciones, es percibir 
el futuro altamente imprevisible e incontrolable (cita 94). Los factores que 
acrecientan su inestabilidad son sobre todo los de carácter económico, 
pero también el gran número de circunstancias que pueden cambiar 
radicalmente el rumbo de una vida: la inseauridad laboral hace oue no se 
pueda contar con una fuente de ingresos sobre la cual programar la 
consecución de un título o el !ogro de la independencia (ver cita 84 y 93, 
cita 95); pero también la posibilidad de sufrir un accidente, por ejemplo 
(ver cita 72); cuando no, para algunos, la probabilidad de incurrir en 
consecuencias severas derivadas de su implicación en la violencia (ver cita 
80, cita 96). Finalmente, aunque cfean que para poder logras sus 
objetivos futuros tengan que cumplir con ciertos requisitos formativos 
(citas 97); por otro lado, reconocen que éstos no garantizan, más que la 
"suerte", el éxito (cita 98). Hemos visto en el apartado dedicado a la 
condición social de la juventud, como la asunción de una postura 
presentista esté condicionada por ias dificultades de percibir el futuro 
como previsible y controlable, por lo menos lo suficiente para que dependa 
en parte de ellos mismos; de ahí que se dediquen, a pesar suyo, al cultivo 
del carpe diem. No obstante estas situaciones de impasse, que devienen 
todavía más dolorosas, si es posibles, debido a que muchos jóvenes 
siguen compartiendo con la sociedad adulta las 'metas del éxito', no 
hemos encontrado las manifestaciones de 'rebeldía' social esperables 
(Martín Serrano y Velarde, 2001; Gil, 1997): su 'resistencia' es un 
movimiento de repliegue y retirada, en términos de ámbitos de desarroilo 
personal, perspectivas de futuro, apropiación de espacios sociales, 
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reivindicación y expresión. Pese a todo, el no mantener aspiraciones, se 
convíerte en el meior recurso Rara ada~tarce a un entorno tan cambiante 
y ajeno. Como señala Felxa, "ia integración suele predominar al conflicto 
abierto con las instituciones f...] la contestación suele ser un disfraz que 
esconde los vafores de la cultura tradicional" (1998:147). 

Valores y modelos 

Valores. Extremadamente abundante es la producción de los 
entrevistados en lo que se re6ere a valores, principies o, como 
frecuentemente se les ha preguntado, "lo malo y lo bueno" y lo que 
consideran importante en sus vidas. Hemos decidido, para la presentación 
de las aportaciones, dividir las coordenadas axiológicas en base a los 
ámbitos que rigen. 

En cuanto al ámbito relacional, los amigos y la amistad son ~ a l ~ r e s  
compartidos por prácticamente todos los entrevistados. Sobresalen los 
pre-violentos, seguidos por los post-violentos y los restantes otros dos 
grupos conductuales (cita 99). Si afiadimos también otros valores como 
"estar con los tuyos", "procurar que tos tuyos estén bien", encontrar 
"alguien en el que confiarrt, que no "traicione", o que "comparta los 
mismos gustos", la diferencia entre pre-violentos y los demds grupos se 
amplia, y los violentos se equiparan ahora a los post-violentos (citas 100 
y 101). Esto nos permite concluir, en prlmer Iugar, que los amigos y la 
amistad son el seaundo valor más im~ortante [veremos a continuación 
cuál es el primero)para los jóvenes entrevistados; en segundo lugar, que 
son sobre todo a~ueltos ióvenes clasificados como pre-violentos tos que le 
conceden la mayor imbortancia en términos absolutos. La familia de 
origen, valor que ocupa el tercer lugar, es importante en igual medida 
para no-violentos, pre-violentos y post-violentos, mientras no ha sido 
señalada por ningún joven violento. La relación entre estos dos ámbitos, 
se diferencia según el grupo conductual: para los no-violentos mantienen 
un peso equivalente y priman en sus sistema otros valores, como 
veremos; los pre-violentos asignan a los amigos un peso 
significativamente mayor, probablemente debido también a la edad; los 
post-violentos otorgan un papel importante a los amigos, pero poco por 
encima de la familia; para los violentos, como ya hemos evidenciados, la 
familia parece no acaparar ninguna atención. 

Por lo que se refiere a las prioridades que orientan el futuro a medio 
y largo plazo de nuestros entrevistados, debemos constatar que los 
valores 'tradicionales', tales como formación, empleo, independencia 
económica, pareja, hogar e hijos, siguen siendo válidos e importantes y 
se mantienen como medida de la realización personal (citas de la 102 a 
la 105). En primer lugar para los post-violentos y en iiltimo lugar para los 
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violentos, encontrandose tos otros dos grupos conductuales en una 
posición intermedia. Es cierto que algunos jóvenes se resisten a acoplarse 
a este 'plan de vida' e intentan encontrar la forma de elevar al estatus de 
'profesiOnr sus intereses y habilidades: por ejemplo, ser mtisico, ser 
graffitero, etc. (cita 106). Además, pocos hablan realmente de matrimonio 
(no de relación de pareja estable) y de hijos. Aun así, consideran que es 
muy probable que tengan que "pasar por el aro" (cita 1073, de ahí que 
para algunos e1 proyecto de futuro simplemente se traduzca en "tirar o 
salir para adelanteR (citas 108 y 109). Para aquellos que provienen de una 
familia desestructurada y se mueven por ámbitos marginales, estos 
valores tradicionales acaban siendo casi un doloroso anhelo de 
'normalidad' (cita 110). 

El valor que con m& frecuencia ha sido seiiaiado es la sinceridad y 
SUS variantes: no ser"men~roso", "falso", 'hipócrita" y no "engafiar" (citas 
de la 111, 112 y 113). Parece que los jévenes son particularmente 
sensibles a la mentira, sobre toda, can mucha diferencia, los violentos, a 
los cuales interesa de forma especial asegurarse un entorno de amigos en 
los cuales confiar su proteccidn. Pero puede estar evidenciando también 
aue la relacibn entre los miembros de los aruDos violentos no se basa en 
el respeto, lo que tradicionalmente se ént'iende por respeto, siendo 
frecuentes las "zancadillas", basadas normalmente es una mentira. Otros 
valores que conforman su ideal de persona, de "buena persona", son el 
"respeto", el ser "legal" y "deprendido; no ser "aprovechado", 
"prepotente", "arrogante" y no "ir a lo suyo", 

Entre los grandes ideales, encontramos la "libertad: la "igualdad", 
la "tolerancia", la 'solidaridad", y el rechazo a sus negadores, tales como 
el "fascismo" y el "racismo" (cita 114). Solamente un entrevistado 
considera la ideología a la que adhiere, 'anarquismo", "cultura Skin Head" 
y "mwimiento obrero", como valores para los cuales luchar (cita 115). 

Del ámbito m6s bien personal, resaltamos como algunos de los 
entrevistados entregan ef derecho de deliberar sobre qué es 'bueno' y qué 
es 'malo' a la conciencia de cada uno, y el límite a tener en cuenta es 
siempre la salvaguarda de la libertad del otro: evitar "molestar" a los 
demás. "Estar bien", "contento" y "a gusto", como 'ser uno mismo", 
además de logar clerto "equilibrio" y "estabilidad", son los demás anhelos 
que circunscsiben su ámbito personal (cita 116). 

Los violentos y, sobre todo, los post-violentos, apuntan también, 
entre los valores que consideran negativos, elementos derivados del 
ámbito de la conducta violenta: directamente el ser "violento", "molestar 
pegándose", "pe tjudicar" o "robar", únicamente para los segundos (citas 
117 y 118); los que no respetan las normas implícitas que regulan los 
enfrentamientos, como los "mariquitas en las peleasR que recuren a las 
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armas, y el "llevar rabia en el cuerpo", solamente para los primeros (cita 
119). 

Modetos. Nueve entrevistados consideran no haberse 
propuesto ningún modelo a seguir (citas de La 120 a la 127). Alguno de 
entre ellos, además, afirma que justamente el no haberlo hecho ha sido 
un "problema" (cita 128). Para otros once entrevistados, los modelos de 
identificación se inscriben en su entorno cercano (citas de la 129 a la 
138): en primer lugar el padre, recordamos que los jóvenes entrevistados 
son prácticamente todos varones; en segundo lugar, los amigos, sobre 
todo los mayores; en tercer lugar, la madre, los abuelos, los hermanos 
mayores y la pareja. tos restantes cinco entrevistados, dos de los cuales 
cursan carreras universitarias, señalan como modelos personajes 
históricos, artísticos y, solamente en un caso, del mundo de la ficciiin 
(citas de la 139 a la 142): Che Guevara, citado en dos ocasiones, o 
Gandhi; desde Cervantes a Nietzsche, pasando por Mlguel de Unamuno, 
Pío Baroja o Valle Inclán. 

Podemos concluir, entonces, que una buena parte de los 
entrevistados siguen encontrando referentes válidos en su entorno mSs 
directo y cercano, a pesar de que, con el tiempo, evidencien la necesidad 
de cambiar de modelos porque aquellos se 'superan' o se abandonan, 
pasando a guías 'internos', ahora más o menos conformados. En estos 
casos, se sigue manteniendo normalmente la hornologia de genero y cierta 
diferencia de edad. Cuando tales modelos no pueden cer encontrados, 
porque faltan o no son eficaces, entonces el joven raramente encuentra 
referentes válidos en otros ámbitos, quedando sorprendentemente 
excluido también el tele-mediático. Solamente en un caso el modelo de 
referencia elegido es 'violento', se trata del personaje de León, 
interpretado por lean Reno en la película homónima, ejemplo de una de 
las tantas justificaciones de la violencia que nuestra sociedad encomienda 
a los medios de comunicación. De ello, podemos derivar una alusión 
indirecta a la relación, insignificante, entre la violencia que éstos 
presentan, no las argumentaciones que emplean para su justificación, y 
la conducta violenta que exhiben nuestros jóvenes. 

Identidad y violencia 

"¿Que cómo me definiría? ¡Hostias! Ésta es chunga". Uno 
de los aspectos más recurrentes, inherente a la forma empleada por los 
entrevistados para introducir la descripción de sí mismos, es la dificultad, 
más o menos explícita, con la que abordan la pregunta "LCiimo te 
describirías o definirías a ti mismo?". Es posible que la dificultad sea 
debida a su sorpresa frente a una demanda de este tipo, y que en ello 
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influyan las expectativas generadas alrededor de la entrevista que, en un 
principio, vertería sobre violencia juvenil (citas 143 y 144). Otro tipo de 
reacciOn a las preguntas sobre auto-concepto apunta a una auténtica 
dificultad para realizar lo que les ha sido soficitado (citas de la 145 a la 
149). En efecto, en las unidades de texto relativas a esta área, por 
ejemplo, la frase de intercalación "no sé", en comparación con algunas de 
las otras categorías, puede llegar a triplicar su frecuencia. No creemos que 
el impacto causado por la pregunta sea debido a la incomodidad del 
entrevistado frente a la situación o a la indefinici6n de la relación 
establecida can el entrevistador. Estimarnos que esta dificultad es indicio 
de una escasa elaboración, por parte de tos sujetos, de su auto-concepto 
en t4rminos verbales, por no haber o bien logrado una definic%n, o bien 
realizado una descripción de sí frente a teterceros (cita 150). Por Ultimo 
anotar que, entre los entrevlsbdos que encuentran la tarea difícil, 
hallamos una sobre-representación de jovenes violentos. 

"'Ya soy as[". Integrar como parte de la propia identidad o, 
sin llegar a ello, asumir portar transitoriamente y ortopédicamente una 
determinada imagen, con las connotaciones que encierra en términos 
culturaies, es un proceso circular que, como hemos visto en otras 
ocasiones, se despliega a partir de las respuestas del entorno. No siempre 
el joven sabe desde un principio qué quiere aparentar ser, en algunas 
ocasiones acaba adhiriendo a una imagen que emerge en la interacción 
can el entorno, y que se convierte en el Único canal de 'comunicación' 
posible. En las citas siguientes, podemos ver como 'se hace' un Skin Head 
anti-todo (citas 151, 152 y 153) y como 'se hace' un Rapero ladrón (citas 
154 y 155), sin contar con la voluntad expresa de sus protagonistas. 
Ambas experiencias parecen adosar a la reacción del entorno lo 
responsabilidad del resultado. 

En efecto, los feeds-back que los otros devuelven al joven que se 
presenta, pueden ser negativos y comprometer sus elecciones, hasta 
casos extremos en los cuales opta finalmente por marcar la diferencia a 
través de la separación, el enfrentamiento, el rechazo, el miedo, etc. 
Ciertamente los otros colaboran también a pautarle, a través de los 
refuerzos esta vez positivos, caminos más integradores y provechosos 
(cita 156), ayudan a que la natural necesidad de diferenciación aporte 
singularidad, que no marginación, potenciando las cualidades del joven y 
no cebándose en sus límites (cita 157). La imagen que el joven propone 
normalmente no quiere 'seducir', sino simplemente marcar la diferencia, 
y esta diferencia acaba siendo defendida a ultranza cuando los otros 
oponen a elta el rechazo (cita 158). 

Una vez, además, que el joven ingresa en ciertas realidad 
intersticiales y periféricas, incorporandose a sus culturas, ve reducidas 
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drásticamente las oportunidades de abrirse a experiencias alternativas o 
de aprender nuevas formas de convivencia y, desde ahí, encontrar otros 
'yo' posibtes. Son derivas protegidas por el auto-aislamiento cultural y que 
recogen como una 'reserva', a los jóvenes a los que le va el "rollo del 
malote" (citas 159, 160 y 161). Puede que para algunos de ellos no 
existan realmente otras oportunidades porque allí los confinan factores de 
índole socio-económica, por ejemplo; pero, por otro lado, puede también 
que ahí se reúnan de forma 'natural' los que mejor se saben adaptar a 
este tipo de cultura. En el primer caso podriamos hablar con Feixa de 
micro-cultura, esto es, "flujo de significados y valores manejados por 
pequeños grupos de jóvenes en la vida cotidiana", ejemplo de la cual es 
en opinión del autor la banda: "concepto que haria referencia a los grupos 
informales locatizados de jóvenes de las clases subalternas, que utilizan 
el espacio urbano para construir su identidad social" (1998:87). Mientras 
en el segundo caso hablariamos más propiamente de cultura juvenil, al ser 
un referente para un conjunto más extenso y diverstficado de jbvenes. De 
lo que no cabe duda es que, sean las culturas o micro-cultura que sean, 
tienen su razón de ser porque coadyuvan eficazmente a resolver los 
imperativos identitarios y, también hay que decirlo, en el caso de la 
cultura de la violencia, de una forma más ágil, escueta, directa, inmediata 
y consensuada. 

"Yo no soy violento". Son varias las estrategias que 
emplean los jóvenes que se están implicando en conductas violentas para 
evitar que, desde tale conductas, se les asigne la etiqueta de 'violentos'. 
Una de las más socorridas es introducir diferencias entre él y los demás 
jóvenes violentos: los hay que "están locos", los hay que 'van 
buscándola", los hay que "saltan a la primera"; normalmente el que habla 
no entra en una o en ninguna de tales categorías, remarcando como los 
factores que le condicionan a responder de forma violenta son externos e 
incontrolables, esto es, no dependen de su voluntad ni de su persona 
(citas 162 y 163). 

Otra estrategia es señalar al entorno, a la sociedad, o a los 
'expertos', como responsables de calificar de violenta la conducta que ellos 
exhiben o de violentos a sus protagonistas. Para algunos, el verse 
implicados en enfrentamientos físicos no implica 'ser violento", dado que 
la violencia está presente en el repertorio humano, y es 'natural' o hasta 
'adaptativo' saber enfrentarla y convivir con ella (cita 164). Fernández 
Villanueva habla de la "teoría de la violencia como fenómeno natural" 
(1998:67). De ahí que la violencia sea la respuesta competente en 
determinados círculos, con determinadas personas y por determinados 
motivos (citas 165 y 166), que son los importantes para estos jóvenes, en 
-de y por- los cuales no pueden admitir ser descalificados o 
menospreciados, ya que es en -con y por- los cuales les toca convivir. 
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Los recursos o estrategias que acabamos de enumerar, sin embargo, 
con provisionales y su uso, como su utilidad, dependen de las 
circunstancias vitales y evofutívas. En un momento dado, claramente 
cuando el joven se está implicando en conductas violentas, le sirven para 
no tener que soportar la integración en su identidad de un aspecto de si 
connotado socialmente como negativo, el "ser violento", sin por elfo dejar 
de practicar aqueltas acciones que más beneficios le están reportando. 
Son, además, recursos retóricos que !as justifican (cita 167). Ahora bien, 
una vez que decaen los motivos por los cuales tales acciones resultaban 
Utiles, ya el joven puede prescindir de ellos (cita 168). 

las estrategias que hemos evidenciado, son intercaladas a menudo 
en el discum que el joven violento construye de cara a presentarse ante 
el entrevistador: ya que del "proceso atributivo dependerá la aprobacirin 
a desaprbación social o interpenonal" (Fernández Villanueva, 1998:56), 
reducir "las responsabilidades que Sos demás Ie atribuyen" (Jb;d¿?m, 
1998:54) le puede evitar los "costes socialec" que supone el ser 
"ident.iflcado como agresor" (ib,Cm, 1998:55). 

"Stempre he sido bastante pele6nW. Un número consistente 
de entrevistados que declaran haberse implicado o de implicarse en la 
violencia, apunta entre sus rasgos caracterÍs~cos y más estables el ser 
"nervioso" o 'peleón" (citas de la 169 a la 174). Con ello justifican cierta 
propensión a responder de forma agresiva frente a determinadas 
situaciones, aunque ninguno de ellos acabe considerandolo la causa real 
de su involucración en ia violencia. 

"Me he juntado con los macarras desde que era 
pequeño". Otro elemento bastante estable entre los jóvenes que se 
implican en la violencia es una cierta asociación differencial con jóvenes 
ya insertados en la cultura de la violencia (cita 175). Este proceso, junto 
con el expuesto en el apartado anterior, ilustra tas propuestas de Rutter 
et at. (1998) sobre el papel del grupo de iguales en la génesis de la 
conducta desviada, señalando que en dicho proceso confluye tanto la 
unión previa de jóvenes que comparten características similares, como el 
desarrollo o potenciación posterior de patrones de conducta desviada a 
partir del aprendizaje social en el seno del grupo. 

"Cuanto más duro mejor*'. E1 atributo esencial que 
incorporan los jóvenes cuando entran en el círculo de la violencia, y que 
más repercusiones positivas desencadena en términos identitarios, es ser 
''el más malo", "el m6s fuerte", etc. La incorporación puede ser más o 
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menos estable, potenciándose en los momentos en los cuales el joven está 
inmerso en la cultura de la violencia lo maneja para sí y para lo demás 
(citas de la 176 a la 179). 

'Yo soy el  mismo". Los jóvenes que han abandonado la 
conducta violenta se encuentran frente a una tarea diferente de la que 
tiene ocupados los que todavia se invoiucran en ella: no se trata de 
justificar por qué son violentos, sino de explicar por que ya no lo son a 
pesar de haberlo sido. La explicación debe, en primer lugar, permitir al 
joven preservar la percepción de continuidad, a su vez fundamental para 
saldar la cuenta con uno de las requisitos bbsicos de la agencialidad 
responsable y autónoma. No importa que la continuidad este asegurada 
por dimensiones que no se relacionan directamente con la violencia en si, 
con que sean centrales en el sistema identitario del joven (cita 1801. ta 
continuidad también se conserva cuando se considera la "etapa violenta" 
como un momento transitorio y "negro", en el cual el joven realmente 'no 
está presente' (cita 181). En segundo lugar, se puede explicar el cambio 
por cuestiones pragmáticas y no ideológicas: por ejemplo, se sigue 
"creyendo" en la violencia aunque no en la violencia 'callejera", que se ha 
abandonado más bien por las consecuencias negativas que reportaba y no 
porque se ha cambiado "forma de pensar" (cita 182). En tercer lugar, 
cuando la situación actual del joven es satisfactoria, puede justificar los 
cambios porque los considera positivos y se centra en las adquisiciones del 
presente (cita 183). 

'Un día me levanté y díje «No vuelvo más*". No es 
infrecuente que los cambios, tanto en un sentido como en otro, sean 
propiciados por situaciones de crisis, provocadas por contradicciones 
irresolubles entre aspectos de la identidad personal y entre los entornos 
sobre los que se apoyan. En et primer ejemplo, el joven decide abrirse a 
nuevas experiencias porque considera que son las que le pueden hacer 
madurar y crecer de verdad, interrumpiendo y contraviniendo el estilo o 
al plan educativo propuesto por sus padres (cita 184). En los otros 
ejemplos, la alienación que experimentan algunos jóvenes respecto a 
formas de actuar o de relacionarse (Citas 185 y 186); normas, valores o 
principios defendidos por personas que consideran importantes (cita 187); 
o intereses personales (cita 188), les impele a recobrar la coherencia 
solucionando de forma drástica la contradicción que, en estos casos, es el 
abandono del grupo y de la conducta. 



Ocio y tiempo libre 

2.4.1.11 Ocio y tiempo libre 

La introducción a la entrevista ha sido abordada a través de un tema 
neutral y ameno, con el objetivo de ayudar a los entrevistados a 
acomodarse a la situación y at entrevistador. Se indagaron, por ello, las 
actividades que suelen realizar en 10s momentos libres y de ocio y las 
personas con las cuaies las llevan a cabo normalmente. El análisis de tos 
correspondientes textos, pone de manifiesto que el entorno con el cual los 
jóvenes entrevistados realizan la mayoria de sus actividades de ocio es el 
grupo de amigos rn6s cercano. En el caso sobre todo de los violentos, y 
en parte loa pre-violentos, este grupo suele ser siempre el mismo, 
mientras que particularmente los no-vioientos varlan de grupo 
dependiendo de la actividad (citas 2, 2 y 3). tos post-violentos se han 
desvinculado, o están en proceso de hacerlo, del grupo de amigos con 10s 
que se implicttban en la conducta violenta, recurriendo, para el disfrute del 
tiempo libre, o a un grupo anterior, s a un grupo nuevo que acaban de 
conocer, o a amigos con los que mantienen más bien relaciones inter- 
personales (cita 4). Otro referente que, para este grupo, adquiere mayor 
importancia es la pareja (cita 5). Solamente un entrevistado post-violento 
manifiesta dedicar tiempo Libre a la familia. 

La tabla 1 resume el porcentaje de sujetos que declaran realizar las 
distintas actividades representadas, durante los momentos libres de la 
semana o del fin de semana. Como se puede apreciar, el tiempo libre del 
que disponen 30s entrevistados en los días laborales es dedicado 
fundamentalmente al estar al aire libre (en la calle o en parques) con el 
grupo de amigos, en la mayoría de los casos sin desempeñar ninguna 
actividad particular, en otros pueden estar patinando, jugando en los 
recreativos, etc. (citas 6, 7 y 8). En segundo lugar, un tercio de ellos 
declara dedicarse también a actividades culturales en solitario (leer, 
escuchar música, tocar, marquetería, etc.) o con la pareja (citas 9, 10 y 
11). 

Los fines de semana, la actividad principal a la que se dedica la casi 
totalidad de los entrevistados es salir con el grupo de amigos a los lugares 
de ocio nocturno (citas 12, 13 y 14). Cuando no es as!, se quedan por la 
zona de residencia (cita 15) o asisten a eventos culturales, en ambos 
casos con el grupo de amigos (cita 16). 



Abadaje cuafiivo: AnAnBlisis descriptivo 

PORCENTAJE SWETOS 
ACmRDADES 

ENTRE SEMAMA R N  DE SEMANA 

Cuituraies solo 31% 8% 

Culturales acompañado 10% 15% 

Ocio casern 10% 2% 

Depotte con los amigos 5% 13% 

Estar en la calle con los amigos 56% 30% 

Salir por la noche con los amigos 10% 77% 

Exrur+ion~~. vi;ties 2% 13% 

En las tablas siguientes, se resumen los porcentajes de sujetos que 
realizan las distintas actividades en base a su grupo conductual de 
pertenencia. La primera de elfas, se refiere a las actividades realizadas 
durente la semana. Como ponen de manifiesto los porcentajes, solamente 
el grupo de post-violentos ha dejado de dedicar la mayor parte de su 
tiempo a estar con su grupo de amigos en los días laborales. Ello puede 
ser motivado por dos causas, por un lado, se encuentran en un proceso 
de transición de su antiguo grupo de amigos, con el que realizaban las 
conductas violentas, a otro tipo de grupo o de amigos (ver citas 4 y 5); 
por el otro lado, estos entrevistados tienen una media de edad superior 
al resto de los sujetos, que conlleva la paulatina asunción de 
responsabilidades laborales o el establecimiento de una relación afectiva 
estable (citas 17 y 18). En efecto, una cuarta parte declara destinar una 
porción de tiempo libre a la pareja. Los entrevistados que más tiempo 
dedican a, o 'pierden' con, e[ grupo de iguales son los violentos. Este 
punto es crucial para los intereses de nuestra investigación, en cuanto que 
es con este mismo grupo que llevan a cabo las conductas violentas que, 
sobre todo los fines de semana, como veremos, se insertan como una 
actividad relevante en sus momentos de ocio. También realizar cierto tipo 
de deporte en solitario, como musculación o artes marciales, es más 
frecuente entre los violentos (citas 19,20 y 21). Para los otros tres grupos 
conductuales, aplicarse a actividades culturales en solitario cubre una 
parte importante del tiempo libre que tienen a disposición en los días de 
diario: leer, tocar algún instrumento, pintar o dibujar son algunas de ellas 
(ver cita 18 y cita 22). 



Ocio y tiempo libre 

La mayoría de los entrevistados, sean del grupo conductual que 
sean, los fines de semana, como hemos visto anteriormente, se desplaza 
con el grupo de iguales a las zonas de ocio nocturno: bares, pubs, 
discotecas o zonas at aire libre en las que se suele realizar el rito del 
'botellón'. Una parte de los pre-violentos y de los no-violentos, aun 
quedando con su grupo de amigos, no salen de la zona de residencia y, 
sobre todo, no suelen acudir a locales públicos. Por la franja de edad que 
representan, no tienen disponibilidad econdmica para ello, sobre todo 10s 
primeros, o prefieren dedicarse a otra actividades, mayoritarfamente los 
segundos (cltac de la 23 a la 263. 

Tabla 2. 

ENTRE SEXANI). 

ACIWXDADES PRE V POST N 

cuimraies solo 43% ao% 33% 40% 

Culturales acompafiado 14% 17% 10% 

OCIO casen> 10% 17% 15% 

Deporte solo 14% 20% 8% 

üeporte con los amigos - - 17% - 
Estar en la calle con 10s amigos 57% 80% 25% 70% 

Salir por la noche con los amigos 14% 10% 17% - 
Emursiones, viajes - 10% 

Activadades con la pareja - 20% 25% 10% 

Actividades con la familia - - - 

Como hemos adefantado, aunque en fines de semana tanto violentos 
como post-violentos salgan "de marcha", hay diferencias sustanciales 
entre unos y otros: los segundos declaran estar intentando cambiar de 
ambiente y, en algunos casos, de actividades, tales como el consumo de 
drogas ilegales, para evitar "meterse en movidas" (citas 27 y 28); los 
primeros, sin embargo, en muchos casos "van a por ellas" (citas 29 y 30). 
Hemos comentado, en otras ocasiones, que cierto tipo de sub-cultura 
juvenil 'empaqueta' las opciones de ocio, relacionando los ambientes, los 
patrones de consumo de drogas legales e ilegales y la violencia entre si 
(citas 31 y 32). Es posible encontrar casos extremos en los cuales la 
'lógica de la diversión'contempla también los enfrentamientos fícicos o los 
actos delictivos, cuando otras opciones escasean o no están 'a mano' 
(citas 33 y 34). 
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Tabla 3. 

FIN DE SEMANA 

ACTnnDhDES PRE V POST M 

Culturales d o  - 25% - 

Culturales acompaiíalado 28% 10% 25% 

Ocio casero 10% 

Deporte solo - 10% 10% 

Deporte con b s  amigos 14% 10% 8% 10% 

EsOlr en la calle con los ainigffi 28% 20% 17% 60% 

Salir por la noche con Iw amigos 71% 80% 83% 70% 

Excursiones, viales 30% 20% 

Acttvidades con la pareja 20% I7% 

Achvidades con la famdia - 8% 



Modefo de actitudes: Conducta violenta 

2.4.2 COMPARACIÓN INTRA E INTER GRUPOS 

En los dos apartados destinados a la comparación intra e inter 
grupa!, no se han introducido de forma explicita las aportaciones 
inherentes a la pareja, ya que para este entorno no se han trabajado en 
la entrevista los diversos elementos de los das modelos. Cabe señalar, en 
cualquier caso, que dependiendo de si la pareja pertenece a uno u otro de 
los estereotipos evidencfados en el apartado especifico, su influencia se 
solapar6 a ia del grupo de iguales o la de la familia. 

2.4.2.1 Modelo de aclitudes: conducta violenta 

En este espacio dedicado a comparar entre sí las aportaciones de los 
grupos conductuales sobre la relación de tos distintos entornos con la 
mnducta violenta, no est6n recogidas las variabies referidas a las 
víctimas, la auto-eficacia, el control y la planificación. En m&rito a tales 
aspectos, ya abordados en el an6iisis fenomenológico de !a conducta, se 
han expresado solamente violentos y post-violentos. 

Pese a que, obviamente, algunas de las reflexiones que siguen se 
solapan a las propuestas en el apartado dedicado al análisis 
fenomenológico de fa conducta violenta, considerarnos en cualquier caso 
de utilidad, antes de acometer la comprobación de hipótesis, proporcionar 
una perspectiva general y sint4tica sobre los elementos del modelo de 
actitudes. 

Manifestaciones. Con determinadas manifestaciones de la 
conducta violenta, declaran haber tenido experiencias directas 
prácticamente todos los entrevistados, independientemente del grupo 
conductual en el cual han sido categorizados. Ahora bien, con sus 
expresiones más intencionales y planificadas, como extremas, han tenido 
experiencia directa evidentemente sólo post y violentos. En cualquier caso, 
más que la experiencia directa con las manifestaciones de la violencia, lo 
que permite diferenciar a tos grupos conductuales es la orientación y la 
uniformidad del grupo respecto a las normas que la rigen. En este sentido, 
dejando un análisis más específico para el apartado Normas y 
Posicionamiento, tas discrepancias a! rededor del entramado normativo 
favorable a la conducta son más acusadas en el caso de los pre-violentos, 
disminuyen hasta ser insignificantes en el caso de los violentos. Para los 
otros dos grupos conductuales, no-violentos y post-violentos (grupo 
actual), hay cierta unanimidad respecto de las normas de evitación o 
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desfavorables a la implicación en la conducta. Ya vimos en otras 
circunstancias que, de acuerdo a las evidencias aportadas por Liska 
f 1984) y Terry, Hogg y Duck (1999), la uniformidad normativa del entorno 
aumenta la consistencia entre actitud y conducta. 

Los progenitores difícilmente tienen experiencia directa de 
determinadas manifestaciones de la violencia juvenil; si las han tenido en 
su adolescencia y juventud, y han conversado de ello con sus hijos, tos 
entrevistados suelen mencionarlo expresamente. Ello ocurre también si 
alguno de los progenitores ha incurrido, sea por los motivos que sea, en 
algún enfrentamiento físico en la actualidad. La falta de experiencia y 
conocimiento directos es lo que, como veremos, resta peso y eficacia a las 
opiniones y normas del entorno familiar cuando el joven debe decidir en 
mérito a la conducta violenta, sobre todo en el caso de los que ya se 
implican en ella. Solamente algunos de los hermanos varones de los 
entrevistados han tenido experiencias directas y, cuando son mayores que 
el entrevistado y le han sugerido consejos, normalmente &tos suelen ser 
por lo menos tenidos en cuenta, cuando no adoptados. En el caso de los 
no-violentos y algunos, pocos, pre-violentos, las fuentes de información 
y experiencia para conformar su postura frente a la conducta violenta, 
tales como los medios de comunicación, los grupos de jóvenes que "paran 
en el barrio", etc., pueden solaparse, en parte, a las que recurren sus 
respectivos progenitores, devolviendo importancia a la opinión expresada 
por los mismos sobre el tema. 

Los enfrentamientos individuales pueden ser considerados 
característicos tanto de una etapa previa a la iniciación en la conducta 
violenta grupal, como de una fase tardía en el proceso de abandono de la 
misma. 

Motivos y detonantes. En la descripción fenomenofógica de 
la conducta, se ha apuntado la relación entre motivos y detonantes, por 
un lado, entramado normativo y sub-cultura, por el otro. También se ha 
evidenciado la relación que se establece entre los motivos y los 
detonantes entre SE, dependiendo de la fase del proceso de gknesis y 
desarrollo de conductas violentas en la cual se encuentra el joven y su 
grupo de iguales. Analizando comparativamente los textos de los 
entrevistados clasificados en los diferentes grupos conductuales, podemos 
ampliar y sintetizar la perspectiva sobre ambas relaciones. 

En primer lugar, solamente cuando el grupo adhiere de forma 
relativamente uniforme al sistema normativo que soporta la conducta 
violenta, quedan claramente definidos los motivos por los cuales está 
justificada. Tal uniformidad, como veremos, solamente se presenta en el 
grupo de los violentos. Los post-violentos siguen encontrando 
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justificaciones que soportan estos mismos motivos, aunque hallamos una 
dilación. hasta autenticas ruoturas de las cadenas causales entre éstos v 
la respuesta violenta. tos prk-violentos, finalmente, los están dotando dé 
significados y recuperando paulatinamente como orientaciones válidas 
para la conducta, a través de un proceso de adhesión tanto individual 
como, y sobre todo, grupal. 

En segundo lugar, la vinculación entre motivos y detonantes, hasta 
llegar a la equivalencia, es características de las fases activas del pmceso 
de génesis y desarrollo de la conducta viofenta: en estas fases se pasa de 
una preponderancia de los motivos que, de alguna forma, enervan 10s 
detonantes, para llegar a los estados mbs automatizados de la conducta, 
en los cuales los detonantes acaban siendo los únicos soportes de la 
conducta, representando homólogamente a los motivos, En los grupos 
conductuates que nunca se han implicado en conductas violentas y los que 
se están iniciando en elia, los motivos son predominantes respecto de los 
detonantes, más en el caso de los primeros, para los cuales el criterio de 
decisión respecto a la conducta est4 guiado casi exclusivamente por los 
motivos. Algo parecido perece suceder para los post-violentos, en los 
cuales los detonantes siguen activando determinados esquemas de 
respuesta conductual, aunque ahora se vean interrumpidos por otro 
cálculo de costes y beneficios. 

Finalmente, aquellos j6venes que no se han implicando en conductas 
violentas, a la hora de rechazar el sistema normativo que los justifica a 
través de la definición y selección de determinados motivos y detonantes, 
suelen prescindir del marco sub-cultural, remitiendose a un sistema 
normativo más amplio, en el cual la respuesta no vjolenta es un valor 
general, que subsume la forma específica de violencia a la cual nos 
referimos. Para algunos de 10s jóvenes que ya no se implican en conductas 
violentas, a pesar del que el marco sub-cultural que las han soportado 
sigue manteniendo cierta vigencia, ya no es el referente ni único ní más 
importante a la hora de establecer sus prioridades vitales. Ello corre 
paralelo a un tránsito en el que pierden reievancia los elementos de auto- 
definición vinculados a la dinámica inter-grupal, al grupo violento y las 
normas prescritas por el prototipo vinculado a dicha categoría, y cobran 
más importancia los elementos inter-personales e idiosincrásicos. 

Las madres y los padres, para sustentar y ejemplificar sus opiniones 
en mérito a la conducta violenta, recurren generalmente a los motivos y 
no a los detonantes, que son en cualquier caso más generales y 
descontextualizados respecto a los que manejan los jóvenes. Aunque 
intervenga aquí también su desconocimiento del "mundo de la calle", por 
otro lado, los progenitores probablemente valoran y tienen en cuenta 
aquellos elementos que permitan al Rijo mantenerse alejado de cualquier 
circunstancia prodrómica de enfrentamientos, y éstos son principalmente 
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los motivos más generales. También aquí, existe cierta homologación con 
los motivos y los detonantes a los que recurren algunos de los 
entrevistados no-violentos y pre-violentos, pero prácticamente ninguna en 
el caso de los violentos y los post-violentos. 

Hemos señalado en el apartado correspondiente, como 10s motivos 
se solapan a las consecuencias. En este sentido, lo comentado podría 
apoyar la propuesta de Fazio (1990). reflejada en el modelo MODE, en 
cual se integrarían tanto procesos más deliberativos, como los previstos 
por el modelo de Fishbein y Ajzen y que son los que el joven realiza al 
principio y al final del proceso de génesis y desarrollo de la conducta; 
como con procesos más automatizados, que representan las fases mas 
activas de la conducta. 

Amenaza. De la comparación entre los cuatro grupos 
conductuales, podemos avanzar que la percepción de amenaza aumenta 
y decrece paralelamente a la introducción en, y el tránsito a través de, el 
proceso de génesis y desarrollo de la conducta violenta. En otras paiabras, 
entre la temprana fase de iniciación en fa conducta violenta, hasta el 
momento en el cual, después de haber adquirido cierta experiencia en los 
enfrentamientos, comienza a crecer la sensación de auto-eficacia y 
control, la percepción de amenaza aparece y se incrementa; para 
convertírse, de ahí en adelante, más bien en alerta y cautela. Aquellos 
jóvenes que nunca se han visto involucrados en enfrentamientos, o los 
que han decidido apartarse de los mismos, expresan no sentirse 
amenazados no tanto porque están al margen de la violencia juvenil, sino 
porque consideran que en la casi totalidad de las ocasiones si no se tiene 
intencíún de incurrir en enfrentamientos violentos, es posible evitarlos, 
tomando ciertas precauciones. 

La percepción de amenaza se debe, por tanto, al aumento de las 
probabilidades de verse implicados en enfrentamientos y, 
consecuentemente, de sufrir repercusiones negativas. De ahí que, como 
hemos evidenciado en otras ocasiones, se establece, entre percepción de 
amenaza, por un lado, auto-eficacia y control, por otro, una relación 
inversamente proporcional, que a su vez media en la relación entre la 
misma percepción de amenaza y el cálculo de costes y beneficios. 

Los familiares de los entrevistados pueden sentir cierto temor y 
preocupación por el hijo cuando éste se mueve por la calle, derivados de 
las imprecisas y dudosas informaciones obtenidas mayoritariamente, como 
hemos visto, de forma indirecta, Ello motiva consejos y amonestaciones 
que, si en el caso de los jóvenes que no se implican, algunos de ellos 
todavía, en conductas violentas, pueden surtir efecto porque coinciden con 
los que éstos barajan; en el caso de los jóvenes que si se han visto 
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involucrados o se involucran en la actualidad en enfrentamientos físicos, 
no son tenidos en cuenta, especialmente si son acompañados por el deseo 
materno y paterno de no querer realmente conocer las actividades que el 
joven realiza, más aun si lo que las delatan con signos de violencia. Ello 
puede ocurrir en una etapa inicial, 3a más activa en realidad del joven; o 
bien, mantenerse a lo largo del todo proceso si las consecuencias de la 
violencia no llegan nunca a ser tan graves como para que la intervención 
por parte de los progenitores sea ineludible. Es necesario añadir, ademss, 
que para los jóvenes que se implican en la violencia, las aportaciones de 
los genitores al respecto no resultan de utilidad cuando se trata de 
obtener aquellos recursos y herramientas para poder disminuir y controlar 
su propia percepcibn de amenaza. 

Consecuencias. No parece existan consecuencías, tanto 
positivas como negativas, que sean patrimonio de un grupo conductual en 
concreto. Los no-violentos comparten y utilizan oara el cálculo de costes 
y beneficios, aunque recurrier;do a la experiencia vicaria, fas mismas 
consecuencias que los violentos. Ahora bien, si difiere ei peso que otorgan 
a unas y otras, reproduciendo de forma heuristica la dinamica expectativa- 
valor que fundamenta el modelo de la Teoria de la Acción Razonada. Como 
ya hemos adelantado, la obtención de "respeto" detrae importancia en el 
cálculo de los violentos a las repercusiones negativas; mientras no es un 
valor suficientemente central para los no-vioientos como para exponerse 
a eltas. Los losros a los aue conduce la conducta son valores incor~orados 
a través de un proceso de sociaiización, cuyo proceder se fundamenta en 
los refuerzos positlvos. En este sentido, los jóvenes que se implican en la 
conducta y los que no lo hacen se diferencian en cuanto a las dimensiones 
de comparación que son prescritas como relevantes en los contextos en 
los que se desenvuelven. 

Debemos hacer una excepción, en lo que concierne a la especificidad 
de las consecuencias: solamente los pre-violentos y los no-violentos 
enumeran entre las consecuencias negativas de la conducta la 
desaprobación social que manifestarían tanto los miembros de su grupo 
de iguales, algunos o todos, como conocidos, en el caso ellos se implicaran 
en enfrentamientos violentos. 

La segunda observación que proponemos, se refiere a la relación 
que parece establecerse entre consecuencias. por un lado. auto-eficacia 
y control, por otro lado. Para las negativas la rejacion es inversa, para las 
positivas es directa. Los violentos, respecto de los no-violentos y los pre- 
violentos, detentan un mayor conocimiento sobre, y ponen en marcha, un 
conjunto de acciones para evitar o disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de las repercusiones negativas. 
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Los violentos cuando relatan los perjuicios que su involucración en 
los enfrentamientos ficicos causan a lus aenitores v familiares. tienen en 
cuenta sobre todo los más materiales y contingentes, sin reparar de forma 
específica en los aue repercutirían indirectamente sobre ellos mismos. 
~ustamente éstos Gtimos perjuicios, como hemos visto, son los que tienen 
en cuenta de forma preponderante los no-violentos: se centran en la 
desaprobación por parte de los genitores de sus conductas, en la retirada 
del respeto, de ia confianza y del cariño, en otras palabras, de aquellos 
elementos que más directamente soportan su auto-estima o auto- 
concepto. Por otro lado, a pesar de que las consecuencias negativas no 
motiven de forma decisiva y preponderante a los jóvenes que en ella se 
implican a abandonar la conducta violenta, si son tenidas en cuenta, 
especialmente a posteriori, tanto que algunos de tos post-viotentos pueden 
alcanzar una dolorosa conciencia del daAo, hasta moral, que han podido 
causar a sus genitores. 

Normas. El respeto de la norma de reciprocidad, en el caco 
de situaciones conflidivas que pueden desencadenar respuestas violentas, 
aparece como una de las claves de tedura más poderosas para explicar 
el proceso de génesis y desarrollo de conductas violentas. Hemos señalado 
en los apartados correspondientes, como los entrevistados no-violentos 
no están dispuestos a asumir la responsabilidad de intervenir en defensa 
de sus compañeros de grupo si éstos decidieran implicarse en 
enfrentamientos, ya que encuadran tal elección en un marco personal y 
no grupal; los post-violentos, por su parte, han decidido romper el vínculo 
que los comprometía con tal responsabilidad, debido a que ya no están 
dispuestos a asumir las consecuencias negativas que ello suponía. Esta 
norma está cuajando en intercambios grupales para los pre-violento y es 
la más fundamental para los grupos de iguales violentos. 

La segunda norma básica -la que designa las dimensiones de 
evaluación de los jóvenes que comparten determinada sub-cultura juvenil 
y que, entre las múltiples formu~aciones alternativas, podría quedar en 'no 
dejar que te pisent'- no encuentra entre sus adeptos a entrevistados no- 
violentos. No es el caso de los pre-violentos, los cuales están justamente 
sopesando su eficacia; tampoco de los violentos, que ya han comprobado, 
a través de los primeros refuerzos positivos, su alcance; ni siquiera de los 
post-violentos que, a pesar de estar orientándose en la actualidad hacia 
otras dimensiones de comparación fundamentalmente de carácter inter- 
personal, siguen otorgándole cierta importancia. 

Encontramos normas para la evitación o la restricción de las 
respuestas violentas en los grupos de no-violentos, post-violentos y 
minoritariamente pre-violentos. Por otro lado, el nhmero, la especificidad 
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y la concreción de las normas que regulan los enfrentamientos son 
superiores entre los violentos y Ja mayoría de pre-violentos. 

Hemos señalado reiteradamente como la falta de conocimiento y 
experiencia directos, tanto de las conducta del hilo como del mundo 
juvenil, son los motivbs principales que los jovenes apuntan para justificar 
su desintertss por las opiniones y los consejos maternos y paternos, al 
igual que por las normas que atafien a conductas que se reafizan en el 
ámbito del ocio y del grupo de iguales. Ahora bien, en el caso específico 
de la violencia, esto ocurre sobre todo con los jóvenes que se han 
implicado o se implic~n en ella; para lo5 no-violentos y parte de los pre- 
violentos, la influencia de los genitores sobre este terna puede seguir 
siendo significativa, pero irnicamente cuando y porque existe uniformidad 
y concordia entre los tres Bmbitos normativos: el familiar, el grupal y el 
personal. Cuando no ocurre, el Joven seguirá, obviamente, las normas del 
entorno que resulta directamente relacionado con, o competente en 
cuanto a, la conduaa en cuestión. 

Posicionamiento ante la conduda violenta 

La intenciiin positiva de implicarse en conductas violentas, como ha 
de suponerse, es evidente entre los entrevistados clasificados como 
violentos; tambikn entre los pre-violentas, aunque menos conformada y 
con un cariz hipotético; está ausente entre post-violentos y no-violentos, 
a pesar que los primeros no excluyan completamente la posjbilidad de 
volver a incurrir en algún que otro enfrentamsento. Todo ello a pesar de 
que tanto post como vioientos compartan cierta perspectiva evolucionista, 
que encuadra la conducta en un lapso de tiempo determinado. 

Otra diferencia entre los cuatro grupos conductuales, más 
interesante desde el punto de vista explicativo, es el apoyo y el amparo 
que otorgan los respectivos grupos de iguales a la intención presentada 
por los entrevistados. Éste es máximamente uniforme en el caso de los 
violentos y los no-violentos, diferenciándose por estar a favor o en contra 
de la implicación en la conducta; algo menos uniforme en los post- 
violentos; y minimamente uniforme entre los miembros de los grupos de 
pre-violentos, en donde la negociación sobre la adhesión a las normas que 
apoyan la respuesta violenta y el cálculos de costes y beneficios que 
podría acarrear, está en acto. 
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2.4.2.2 Modelo de identidad socia!: entornos de referencia 

En los apartados siguientes se compararán entre si las aportaciones 
de los entrevistados referidas a los elementos del modelo de identidad 
social, aplicados a los diferentes entomos. 

Antes de proceder a delinear una síntesis de las aportaciones de ios 
cuatro grupos conductuaies referidas la atracción social e inter-personal, 
consideramos necesario introducir una diaresión sobre la concerítualizaci8n 
y la evaluación de la atracción en gened. 

A lo largo del análisis fenomenol6glco1 hemos ido apuntando 
reiteradamente las dificultades encontradas para recrear en la entrevista 
un contexto de comparación inter-grupal que permitiese actualizar los 
procesos implicados en la constitución de la identidad social. las 
restricciones -intrínsecas y derivadas del dominio de su prbctica- que el 
medio oral impone, han cercado la recreación de un contexto de 
comoaración aue coaccione de alauna forma el Daso a la dimensión social 
de toda identidad. De ahí que a~uellos elementos que, según nuestros 
~resuouestos teóricos Y metodológicos, solamente se construyen en un 
contexto social saliente, específico y significativo para el individuo y su 
grupo, tales como ef prototipo y la atracción social, de los cuales se 
derivan directamente la auto-prototipicidad y algunas dimensiones de la 
identificación, deben de ser analizados como dependientes del proceso de 
diferenciación en las dimensiones social e inter-personal, convirtiéndose, 
por tanto, en elemntos que pueden cobrar mayor o menor intensidad en 
función de los mismos. 

Atracción social. Casi un tercio de los entrevistados, la mitad 
de ellos corresponden al grupo condudual de los violentos v ninquno al de 
los post-violentos, considera que los miembros del grupo de iguáles al que 
pertenecen conforman un grupo ideal. De los restantes entrevistados, casi 
¡as tres cuartas partes de los cuales son post-violentos, operaría, para 
recrear un grupo ideal, una selección de los miembros que pertenecen, o 
han pertenecido, a su grupo de iguales, utilizando para ello criterios 
relacionales que se instalan en el polo más bien inter-personal. 

Las observaciones que de ello podemos derivar son, en primer tugar, 
que el grupo de iguales violento aglutina con más frecuencia que los 
demás grupos de iguales una identidad social. El grupo de post-violentos 
se coloca en el extremo OPUeStO, correspondiendo a un entorno en el cual 
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se priman sobre todo las relaciones de carácter inter-personal. Los grupos 
de los demás conjuntos conductuaies ocupan posiciones de alguna forma 
intermedias. Ello sugiere que la conducta violenta, la sub-cultura que la 
soporta y la categoria socia! que a ella se vincula pueden estar jugando un 
papel importante en la ~onstituclOn de los elementos que permiten un 
auto-concepto positivo. 

En el caso de la familia, m5s de la mitad de los entrevistados, entre 
los cuales la mitad son no-violentos, elegiría a todos sus miembros para 
constituir la idea¡. Entre los que opinan lo contrario, no encontramos 
ningún no-viofento y mayor representación de pre-viofentos. Hemos victo 
que esta prdctica selectiva sugerida por fa entrevista, es la forma más 
extrema que han empleado los entrevistados para evaluar negatívamente 
su entorno familiar. Es probable, por ende, que los jóvenes que propongan 
tales selecciones mantengan una débil identificación con sus grupos 
familiares, Al constatar que entre ellos se enumeran sobre toda aquellos 
que de alguna forma se relacionan con la conducta violenta, podemos 
derivar que, sin hipotecar la relación contraria, estos jóvenes suelen sufrir 
cierto déficit de inserción en la familia que, a su vez, podría hacer pesar 
sobre el grupo de iguales todas la responsabilidad de una inserción 
sarisfactoria. 

Atracción inter-personal. PrActicamete todos los grupos de 
iguales engloban a los "mejores amigos" de los entrevistados, 
diferenciandose en cuanto a la correspondencia entre uno y otro conjunto: 
es máxima en tos grupos de iguales actuales de los post-violentos, 
reestructuración de los grupos violentos antenores; es mínima en los 
grupos que han sido abandonados por los entrevistados después de 
desvincularse de la conducta violenta. En este caso, la relación entre 
atracción ínter-personal y conducta violenta podría evidenciarse en el 
papel instrumentat que reviste el grupo de iguales violento, en donde no 
son las relaciones de amistad 'aut6ntica' el objetivo del mismo. Un dato 
más podría apoyar sendas observaciones: son sobre todo los jóvenes 
violentos los que declaran dedicar prácticamente todo su tiempo libre al 
grupo de iguales con el cual llevan a cabo las conductas violentas. 

En el caso de fa familia el único dato que merece la pena ser 
destacado en esta comparación, es la mayor dedicación que los post- 
viofentos, seguidos por los no-violentos, declaran reservarle. Al contario, 
para pre-violentos y, sobre todo, violentos la familia no ocupa ningún 
espacio en los ámbitos de su vida que Consideran importantes, en los 
cuales, como hemos visto, campa a sus anchas el grupo de iguales. 
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Identificación 

Centralidad. Ninguno de los jóvenes entrevistados duda en 
otorgar a su grupo de iguales un papel central en sus vidas. Obviamente, 
tal declaración se hace bajo algunos criterios restrictivos: por un lado, y 
es el caso de la mayoría, la centralidad no se hace extensible de forma 
idéntica a todos tos miembros del grupo de iguales; por otro lado, y es el 
caso de la mayoría de los no-violentos, la centralidad del grupo de iguales 
es relativamente compartida con el entorno famifiar; finalmente, la 
importancia del grupo de iguales puede ser motivada en el caso de los 
post-violentos por la calidad de las relaciones, en el caso de los violentos 
también por el valor instrumental que asume. 

La opinión e cuanto a la importancia de la familia no es tan unánime 
entre los entrevistados. Nos hemos encontrado, en efecto, con opiniones 
opuestas. La centralidad del entorno familiar depende, par un lado, de 
aspecto evolutivos; por el otro, de la calidad de la relación establecida; 
finalmente, de la importancia adquirida por otros entornos de referencia, 
especialmente el grupo de iguales. Los tres factores en realidad no son 
independientes: si los aspectos evolutivos desplazan naturalmente el 
adolescente hacia nuevos centros de referencia e inserción, el grado de 
vinculación con tales nuevos entornos y de desvincuiación de la familia 
dependerá, a su vez, de la relación establecida con los familiares y de las 
características del grupo de iguales. Entre los violentos, parece ser que la 
desvinculaciÓn con la familia, entorno que ha llegado para algunos a 
desaparecer literalmente de su horizonte, es relativamente más acentuada 
que entre los no-violentos y los pre-violentos, sobre todo por lo que se 
refiere a su capacidad de monitorización y normativización. Entre los post- 
violentos, la familia ha vuelto a recobrar centralidad, pero el respeto 
recuperado no siempre restaura una relación afectiva y tutorizante, similar 
a la que podemos encontrar entre los no-violentos. 

Ya hemos adelantado en el apartado especifico, como el 
desplazamiento del joven de la familia puede ser sintomático de una 
carrera hacia la delincuencia. En los casos en los que eso se da, entre 
nuestros entrevistados, el proceso está determinado primariamente y 
principalmente por el gran deterioro de las relaciones y la 
desestructuraciÓn familiares. La centralidad y las características del grupo 
de iguales son variables que intervienen mediando en el proceso, con más 
o menos peso, determinando hacia cuál direccibn específica se dirigirá el 
joven, pero no so0 el desencadenante. En efecto, en un caso el joven 
"trapichea" a pesar de no tener un grupo que se dedique a ello; otro joven 
ha coleccionado un largo historial penal por sus actividades violentas 
extremas; el tercero mantiene sus actividades delincuentes a pesar de 
haber cambiado de grupo. 
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Validez. Las aportaciones de 10s dos entornos de referencia 
son para la casi totalidad de los entrevistados positivas. Las voces 
discordantes, por ende, pueden ser muy clarificadoras. Por un lado, 
encontramos a aquellos jóvenes para los cuales la familia no aporta nada 
o algo negativo, entre ellos contamos con violentos y pre-violentos; por 
el otro, los post-violentos evidencian, sobre todo si proponen una 
comparación con su grupo actual, como las aportaciones del grupo 
violento solo en apariencia eran las que creían y que evaluaban 
positivamente. De ahi que podamos concluir que la validez es un requisito 
fundamental para la identificacion y la adhesión normativa. 

Un entorno puede ser 'válido' por representar un espacio socio- 
afectivo capaz de proporcionar afecto e incentivos para el aprendizage, o 
de convertirse en una comunidad de intereses y aficiones, reproduciendo, 
de nuevo fa doble dimensldn socio-afectiva e instrumental tan sustaotiva 
a la esencia grupa1 (tevine y Moreland, 1998). Tales características valen 
tanto para la familia corno para los grupos de iguales con los cuaies los 
ibvenes entrevistados se identifican. en riarticufar no-violentos v eost- 
biotentos. Sin embargo, los grupos de amhos de aquellos j ~ v e n e s ' ~ i e  se 
implicaban en conductas violentas, o que se implican en la actualidad, se 
caracterizan sobre todo por proporciorkr proteki~n, seguridad, prestigio 
y poder. Tales elementos no son ni esenciales ni prioritarios en los otros 
grupos; por otro lado, definen la función básicamente instrumental del 
grupo violento. En el polo opuesto encontramos los grupos actuales de los 
post-vioientos, entornos fundamentalmente afectivos, en los cuales 
premia la relaciOn de amistad y canfianza. 

Ffnalmente, las aportaciones negativas de todos los grupos de 
iguales, aunque en el caso de los violentos puedan convertirse en 
dramáticas, son las obligaciones que derivan de la norma de reciprocidad. 

Auto-presentación. Únicamente para los jóvenes que 
pertenecen a grupos que se implican o se han implicado en conductas 
violentas, la pertenencia al grupo interfiere en la relación con otros, a 
través de una imagen que podríamos definir en algunos casos pública. Sea 
ello buscado intencionalmente por el joven o simplemente un efecto 
Colateral. Casos parecidos en los demás grupos conductuales son 
anecdóticos y siempre pasan por una marcada adhesión del grupo a 
alguna estética o ideología concretas. 

La familia en muy pocas ocasiones se convierte en una categoría de 
la identidad social del joven, ello sucede en los casos en tos cuales 
terceros se refieren directamente a la familia como grupo, resaltando las 
características comunes, o en los msos en los cuales algunas de tales 
características de por sí son causa de diferenciación. 
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Solidaridad y compromiso. En todos los conjuntos 
analizados, hemos encontrado una 'boca ingenua'que espetara alguna 
que otra fórmula breve sobre las limitaciones que pondrían a su 
compromiso con el entorno capaz de convertirse en etiqueta viifida del 
conjunto en cuestión. tos entrevistados estarían dispuestos, para la 
familia, a hacer "todo o nadar', dependiendo de la relación; para su grupo 
de iguales, si son no-violentos, "todo, hasta pelearse"; si son pre-violentos 
"todo, menos matarse"; si son violentos, "todo, hasta matarw. Ahora los 
más realmente incondicionales son los post-violentos refiriendose a los 
miembros de su grupo actual, para los cuales el 'todo', sin tener Iímites, 
es el más adherente a y coherente con la realidad de sus relaciones de 
amistad. Con ello queremos evidenciar que esta dimensión de la 
identificación, por un lado, es consecuencia, al igual que la auto- 
presentación, de la centralidad del entorno y la validez de sus 
aportaciones; por el otro, se mide según los criterios fundamentales que 
definen al prototipo grupal. En efecto, como se ha intentado evidenciar en 
la tabla 1, para los no-violentos el limite extremo es llegar -por sus 
amigos, en contra de sus principios, y en respuesta a la norma de 
reciprocidad que protege primariamente los aspectos socio-afectivos del 
grupo- a involucrarse en enfrentamientos violentos; para los pre-violentos 
-cuyos grupas están envueltos en un proceso de negociación de los 
atributos del prototipo, se encuentran a medio camino entre un entorno 
socio-afectivo y uno instrumental y no han completado todavía la 
asociación 'otro' y 'de fuera' el límite del 'todo' son las libertades 
individuales, pese a que ya esté contemplada una cierta dimensión de 
respuesta 'física'; para los violentos, el Iímite es la adhesión total al 
atributo más importante del grupo, ahora definido como entorno 
eminentemente instrumental, en dónde el 'otro' es el 'de fuera', esto es, 
defender sus miembros usando la fuena física; para los post-violentos, 
finalmente, el límite es la relación misma, ahora que es auténtica y 
'trabajada'. 

Permeabilidad. tos límites del grupo nunca están marcados 
por ritos de entrada o salida explícitos y consensuados, pero sí están 
señalizados, de una u otra forma, y controlados, más o menos 
activamente. El recurso más eficaz para ambas tareas es el prototipo 
grupa1 que acaba siendo un filtro que selecciona los miembros que 
entrarán a formar parte del grupo y los que tienen que abandonarlo. La 
sub-cultura, para aquellos grupos que revisten una función 
eminentemente instrumental, como es el violento, es uno de los recursos 
más eficaces en permitir la construcción, la comunicación y la comunión 
de un prototipo. No es casualidad que el prototipo de los violentos 
englobe, entre su conjunto de rasgos, también los que apoyan 
directamente la violencia, tales como la norma de reciprocidad, 'ser el 
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más fuerte" o 'no dejarse pisar". Ahora bien, en los grupos de violentos 
el control sobre las barreras del grupo no se realiza solamente a traves del 
prototioo, sino también de forma más activa. sobre todo cuando se trata 
de defender aquellos elementos que al grupo cumplir con sus 
funciones y evitar las consecuencias negativas de la conducta violenta. 
También en el caso de los post-violent& el control sobre la entrada es 
más selectivo que en los otros grupos, dado que los criterios de selección 
de aquellos nuevos miembros que se pueden convertir en "amigos 
auténticos" son muy estrictos. 

Tabla 1: Nivel de solidaridad y compromiso según el grupo conductual 

R- Ninguno Recipmcidad Ninguno 
*Of-Prmatlpo 

Nwx%kcif,n Relaci6n de amistad 

El otm Continpento 'los &l grupo' 'Los d e  iuera' Goniiinte 

-=m m- ~ n c M t $ m  si N~ 

~ e i e i r * l  varis~o Atm 

c.nbstm ~ ! = ~  Onica C w n W a  

C ~ A  & m a & a ~ ~ ~   asta pebnaree' 'Menori mlarse' 'Hasta metar' Relaubn de amlsted 

Estatus. Dlfícifmente el joven entrevistado atribuye a un 
grupo al que pertenece un estatus negativo o inferior a otros grupos. Uno 
de los criterios para ello, común a la familia y a los grupos de iguales, es 
la pertenencia en si: un entorno es mejor que o igual a otros por el mero 
hecho de ser el entorno al que los entrevistados pertenecen, percepción 
a la que ayuda, obviamente, la puesta en juego de los intrincados 
mecanismos vinculados a la creatividad social (Tajfel, 1984; Bettencourt 
et al., 2001). Ahora bien, diversos grupos de iguales, o en diversas etapas 
de su evolución, buscan activamente obtener un estatus positivo y 
superior a los demás grupos. Es el caso de los grupos de violentos, por 
ejemplo, o de fases en las cuales el grupo está coadyuvando a crear y 
mantener las identidades personales de sus miembros. El logro de tal 
objetivo depende de la dimensión de comparación mas funcional en un 
momento o contexto especifico: para el grupo violento, hemos visto, la 
dimensión es "ser el más fuerte'', 'ser el más malo" o 'ser el más 
re~petado''~ dimensiones que prevén el uso de la fuerza física; para otros 
grupos ser6 la coherencia con determinados ideales, o la superioridad en 
el desempeño de determinadas actividades, etc.; para el grupo de post- 
violentos, finalmente, es la calidad del vinculo que los une la que hace la 
diferencia. Refiriendonos a este último grupo de entrrzvistados, como 
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vimos en su momento, decae el interés por el estatus otorgado al grupo, 
a medida que ve mermada su utilidad como vehículo de la identidad social. 

Caracterización 

Creencia fundamental. Recurriendo, una vez más, a las 
dimensiones de diferenciación social e inter-personal, podemos señalar 
como la percepción de grupalidad se hace más presente entre los 
entrevistados clasificados en el grupo conductual de pre y violentos. En 
estos casos, además, en fa constitución de la grupalidad interviene 
también el contexto exo-grupal. En los otros dos conjuntos, la percepción 
de grupalidad no parece tan marcada y, entre uno y otro, hay diferencias 
en cuanto a los motivos que la justifican, siendo algo más dirigidos hacia 
el polo social para los no-violentos, y el inter-personal para los post- 
violentos. 

Creencias grupales. Permaneciendo en el continuo, las 
creencias señaladas por los entrevistados y que acomunan los miembros 
de su grupo, pueden ser estructuradas en base a si designan a éste como 
entorno eminentemente afectivo y de inserción, o como funcional para el 
soporte de una identidad social. En el primer conjunto, encontramos los 
valores que caracterizan a las relaciones inter-personales establecidas en 
el grupo de iguales, tales como solidaridad, ayuda mutua, sinceridad, 
confíanza y respeto, son criterios pragmáticos que presiden las relaciones 
inter-personales, pero también se encuentran en el ideario común (como, 
por ejemplo, 'ser buena persona"). Tales principios están al servicio de la 
consolidación y mantenimiento de una relación de amistad y son 
señalados fundamentalmente por no-violentos y post-violentos, cuando se 
refieren a su grupo actual. En el polo opuesto, en el cual se agrupan las 
creencias señaladas por algunos pre-violentos, los violentos y los post- 
violentos al referirse al grupo anterior, encontramos elementos típicos de 
las sub-culturas que indirectamente apoyan la violencia, tales como la 
norma de reciprocidad o el valor 'ser respetado". Aquí el grupo aparece 
con más claridad en su función instrumental y de soporte de una identidad 
social. 

Otros elementos de unión, son el compartir actividades, aficiones o 
posturas ideológicas y políticas, pero desvinculadas de sus aspectos sub- 
culturales. Los post-violentos, con su grupo actual, también comparten, 
como hemos visto, un proceso de cambio. 

La relación entre afinidades convergentes previas a la constitución 
del grupo y que, de alguna forma, colaboran en que se consolide, y las 
finalidades identitarias desempeñadas por el grupo en cuanto tal, de forma 
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relativamente independiente respecto a las primeras, no resulta útil 
cuando se centra la atención en los ejemplos específicamente 
contextualizados. En otras palabras, demostrar si la adscripcion a un 
determinado grupo de iguales está motivada por las aficiones, los gustos 
o las orientaciones del joven, más que por la necesidad de afiliación, pasa 
en un segundo plano cuando se pretende enfocar e! análisis a los casos 
concretos. Podríamos decir que, partiendo de determinadas inclinaciones 
más o menos concientemente asumidas, el joven selecciona lo que su 
entorno inmediato le pre-dispone, en t4rminos de posibilidades de 
inserción en entornos de iguales; sin que por ello se excluyan los casos 
extremos en los cuafes una postura más autónoma hace que el joven elija 
libremente la opcion que realmente más adhiere a sus creencias, o, por 
el contrario, buscando simplemente un ámbito de relación, acabe 
asumiendo contenidos actitudinales y normativos a los cuafes no era, en 
principio, afin, Es necesario subrayar que, tambien en estos casos, si el 
grupo cumple satisfactoriamente con los cometidos identltarios, entonces 
es probable que el joven pase por una etapa de interioriración, más que 
de stmple conformidad, en relación con ias creencias grupales. 

Prototipo. No obstante las dificultades encontradas en 
proponer un contexto de comparación inter-grupal, en el caso del 
prototipo, a diferencia de otros elementos del modelo de identidad social 
como la atracción, las aportaciones de los entrevistados proporcionan un 
claro aval a la teoria. Aparece claramente definido en aquellos grupos que 
con mas probabilidad están ejerciendo una función de categoría social 
relevante: es el caso de los grupos violentos. En este aspecto existe una 
concordancia plena entre las aportaciones del grupo conductual de 
violentos y el de post-violentos. En sus grupos de iguales, el prototipo 
parece presidir la diferenciación inter-grupal, como del resto también la 
intra-grupal: la adherencia a determinados atributos, o normas, o valores, 
permite al grupo identificarse y diferenciarse de los demás grupos 
juveniles de su entorno, más o menos pr0ximo; por otro lado, permite que 
el joven se distinga de los demás miembros de su grupo deviniendo un 
elemento representativo del mismo. No olvidemos aquí, también las 
consecuencias despersonalizadoras del prototipo, que convierte a los 
miembros de un grupo, bajo determinados criterios circunstanciales, en 
intercambiables. No por acaso, cuando los entrevistados del conjunto de 
violentos y post-violentos proponen comparaciones con modelos, eligen 
aquellos representantes de su grupo, próximo o extendido, que más 
encarnan las cualidades del prototipo. Cuando el prototipo es utilizado 
como herramienta, su extracción es un proceso más fácil e inmediato. 
Sobre todo si en su constitucián intervienen los etementos simbólicos de 
una sub-cultura. De ellos, quién se implica e la conducta violenta, dará 
preferencia a las que la soportan. La adhesión al prototipo, si comparamos 
las aportaciones de los post-violentos que se refieren a su grupo violento 
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v las sue se refieren al actual, se modifica paralelamente a los cambios 
que padece ef grupo en cuanto a importancia, determinada a su vez por 
la solvencia en las funciones instrumentales. 

Siguiendo las observaciones apuntadas, podríamos delinear un 
continuo, determinado por la importancia de la categoría social 
proporcionada por el entorno de referencia y la claridad del prototipo, 
como sintetizado en la tabla 2. En uno de los dos polos encontramos a la 
familia, cuyo prototipo, prácticamente inexistente, enumera atributos que 
acomunan sus miembros sin por ello diferenciarlos de otros entornos 
familiares. La tensión en este caso es hacia ta diferenciación intra-grupal. - .  

Algo parecido acontece en los grupos de post-violentos, cuyo elemento de 
diferenciación, aunque la comparación no sea sociat, es la calidad de fa 
relación. Como del resto en los grupos de no-violentos, en donde sigue 
siendo prioritaria la diferenciación intra-grupal. Para estos jóvenes, cuando 
el prototipo comprende atributos que de por si individúan una minoría 
respecto del universo juvenil, como los referidos a los patrones de ocio, 
entonces se introduce una diferenciación inter-grupal. Los grupos de los 
pre-violentos se encuentran en una fase de contratación de la función 
instrumental que éste desempeña, de la que depende también la seleccíón 
del contexto de comparación social, de las dimensiones que la validan y 
la creación del prototipo. En las aportaciones de algunos pre-violentos es 
posible encontrar entre los rasgos que conforman el prototipo algunos de 
entre los que apoyan la violencia. 

Auto-prototipicidad. Este elemento del modelo de identidad 
social depende directamente del prototipo, como es obvio; de ahí que 
solamente los miembros de aquellos grupos que recurren al prototipo 
como herramienta de diferenciación, es probable que se definan a si 
mismos según los atributos que contempla. Una ez más, los pre-violentos 
se encuentran en una fase intermedia, en la cual se está esbozando más 
claramente que en los demás entorno la dinámica del endo/exo. 

Resumiendo las características del auto-prototipicidad que se han 
definido en el análisis descriptivo en la tabla 2, podemos decir que cuando 
el nivel de auto-prototipicidad es alto es frecuente que los atributos del 
prototipo estén definiendo también elementos del auto-concepto, esto es, 
que el grupo es una categoría importante de la identidad personal del 
joven, que utiliza para presentarse de cara a los demás. A través de la 
auto-prototipicidad, en segundo lugar, se diferencia de otros jóvenes pero 
también de los demás miembros de su grupo, sobre todo en dimensiones 
relacionadas con la conducta violenta, destacando su mayor adherencia 
al atributo en cuestión. 
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Tabla 2: Relación de$ prototipo la auto-protottpicidad con la identidad soclai 
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2.4.3.1 Modelo de actitudes 

Relación entre intencfón, consecuencías y normas 

La relación que se establece entre la intencibn de implicarse en 
enfrentamientos violentos, sus consecuencias y las normas que los ¡-¡gen, 
es expllcita, constante y sólida, tanto en las comparaciones inter-gnipales 
como en las intra-grupales. Tras fas primeras, queda patente que quien 
se implíca en la violencia, se apoya en un sistema de normas que la 
promueve y considera obtener de su ejercicio beneficios o consecuencias 
positivas. Por el contrario, aquellos jóvenes que no se involucran en la 
conducta violenta, manejan un conjunto de normas que les permiten 
evitarla, además de considerar que recurrir a ella no les reportaria ningún 
beneficio. Los post-violentos, por su parte, desvalBan en la actuatldad las 
aue consideraban consecuencias positivas de la violencia, y han 
renegociado con su grupo de iguales.un conjunto de normas a travilc de 
las cuales reducen, hasta suprimir, las ocasiones que consideran requieren 
una respuesta violenta. Finalmente, los pre-violentos adhieren 
prácticamente al mismo sistema normativo de los violentos y están 
empezando a delinear las mismas consecuencias positivas; por ende, lo 
que les diferencia, deberá ser rastreado probablemente en las variables 
referidas a la auto-eficacia, el control y la planificación, además del grado 
de homogeneidad grupa1 al rededor de tales normas. 

En cuanto al análisis intra-grupal, el primer paso es considerar qué 
comportamientos connotan las normas como deseables o reprobables, Y 
si tales comportamientos tienen repercusiones que directa yfo 
indirectamente se relacionan con las consecuencias esperadas, tanto de 
la conducta violenta como de su evitación. Como hemos podido 
profundizar en el análisis descriptivo, prácticamente todas las normas 
referidas a la conducta permiten atenuar, evitar o convertir las 
consecuencias negativas de la misma. En primer lugar, las normas que 
atañen directamente al grupo de iguales -las de reciprocidad y 
responsabilidad social- permiten al joven contar con respaldo y apoyo para 
desalentar los adversarios o evitar situaciones de desvenGa numérica 
que aumentan la probabilidad de daños fisícos graves; ambas promueven 
indirectamente la ganancia de "respeto" &e, como hemos podido 
constatar, es la consecuencia positiva mas importante. En segundo iugar, 
las normas, referidas propiamente a la conducta, que priman los 
enfrentamientos individuales (aunque el grupo esté en la retaguardia), 
que regulan su duración y finalización, al igual que el porte de amas, 
están dirigidas al mismo objetivo. En tercer lugar, las normas que presiden 
las relaciones inter-personales establecen, por un lado, qué conductas 
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deben ser consideradas ~rovocaciones: Dor el otro. cuáles son las 
respuestas lícitas y competentes ante las mismas. De es& forma aseguran 
la obtención Y el mantenimiento de "respeto". La diferencia fundamental 
entre el grupo de jóvenes que se está involucrando en la conducta 
violenta, en el momento de realizar ia entrevista, y los que ya han 
abandonado la conducta o nunca la han realizado, reside justamente en 
el desplazamiento que sufre tal consecuencia positiva de la conducta y, 
desde ahí, se reestructura el entramado de normas, ahora dirigidas a la 
evitación activa de las situaciones de conflicto. Este desplazamiento y re- 
estructuración influye sobre la tmpostancia, probabilidad y contingencia 
con las cuales los jóvenes ponderan las consecuencias de la conducta, 
tornandose apremiantes ahora las negativas. 

A esta Última consideración, es necesario añadir que, como ha sido 
apuntado en otra sección, la motivación o la intención de implicarse en 
condudas violentas se ve significativamente mermada cuando el joven 
comienza a proyectar sus consecuencias a medio y largo plazo y, desde 
la experiencia propia o vlcaria, solamente encuentra remates negativos: 
tos directos del ejercicio de la violencia, taies como problemas penales 
serios que acaban en encarcelamientos de larga duración, o éxitos físicos 
irreparables, cuando no mortales; los indirectos, tales como la derivación 
en la delincuencia. la cuai conduce isualmente a los resultados anteriores. 
o la dependencia de drogas ilegales~8ajo otra perspectiva, en el momenth 
en el cual la obtención de "respeto" a t ravk de los enfrentamientos físícos 
deja de ser un valor y un m&to mediante el cual el joven se estima, el 
grupo de iguales pierde su función instrumental. 

El sistema normativo personal que apoya la conducta se deriva 
únicamente del sistema normativo del grupo de iguales. En las fases de 
iniciación en y abandono de la conducta violenta, estos dos sistemas no 
coinciden plenamente, y podemos encontrar procesos de discusión, 
negociación y definición de nuevas normas y nuevos acuerdos. Para la casi 
totalidad de éstos jóvenes, además, tampoco existe una coincidencia con 
e! sistema normativo, referido específicamente a la conducta violenta, del 
entorno familiar. La coincidencia entre sistema normativo familiar, grupa1 
y personal se da solamente en el caso de los no-violentos. 

De todo lo comentado aquí, podemos derivar una contrastación 
indirecta de las hipótesis específicas1 referidas a la relación que nos ocupa, 

' Volvemos a recordar las hipótesis referidas af modelo de actitudes que atañen 
a la relación analizada en este apartado: 

H-1. El balance entre creencias actitudinales positivas y negativas es positivo para los 
sujetos que tienen intención de implicarse en la conducta y negativo para 
aquellos que no tienen intención de implicarse en la conducta. 



a excepción de la segunda. Efectivamente, ros violentos y los pre- 
violentos, otorgan más peso -en cuanto a importancfa, probabilidad y 
contingencia- a las consecuencias positivas que derivan de su implicación 
en la conducta violenta; por otro lado, señalan un conjunto de normas que 
establecen las formas y los límites de su ejercicio, ausentes en el sistema 
normativo de las no-violentos, en e1 cual encontramos normas dirigidas 
expresamente a la evitación de la violencia, al igual que para los post- 
violentos; finalmente, exhiben una mayor percepción de control que se 
materializa en una serie de medidas concretas y específicas, ausentes, una 
vez más, entre el grupos de no-violentos. 

Por lo que se refiere a la segunda hipótesis, es aconsejable no 
derivar conclusiones definitivas, a falta del análisis longitudinal que 
permita abordar, en cuanto tal, el proceso de génesis y desarrollo de la 
conducta violenta. Sin embargo, aqul queremos dejar constancia de la 
coincidencia entre la inestabilidad y no automaticidad del cálculo de costes 
y beneffcios en los momentos en los cuales bien el joven se está 
planteado, junto al grupo de iguales de referencia, si iniciarse o no en la 
conducta; bien la está abandonando. En otras palabras, las decisiones 
sobre la conducta son tomadas de forma consciente y el vínculo con la 
actitud está mediado por diversos factores que delimitan su influencia, 
tanto para pre-violentos como para post-violentos. Para ambos, la 
conducta todavía no ha adquirido, o ya ha dejado de tener, el peso, la 
importancia, la frecuencia, etc., que ostenta entre los jóvenes violentos. 
Parecería, además, que en el caso concreto de la violencia grupa1 juvenil, 
la importancia de la conducta se relaciona con las metas identitarias, tanto 
grupales como personales, lo que Boninger, Krosnick y Barent (1995) 
definen como el auto-interés y la identificación social. 

Retomando estas consideraciones, abrimos un inciso sobre la 
relación entre el cálculo de consecuencias y la intención de impiicaise en 

H-11. Si la conducta es importante, tanto para el sujeto como para los entornas, la 
actitud respecto a la misma será más estable y tendrá más fuerza a la hora de 
orientar la conducta. 

H-111. El balance entre creencias normativas a favor y en contra de la conducta, será 
positivo para los que tienen Intención de implicarse en ella y negativo para 
aquellos que no tienen intención de hacerlo. 

H - N .  Para los que tienen intención de implicarse en la conducta, o lo han hecho en 
situaciones anteriores, las creencias normativas internatizadas o atribuidas a tos 
entornos serán más específicas (se relacionarán más estrechamente con la 
conducta y las situaciones en las que se da) que para los que no tienen IntenciBn 
de implicarse en la conducta, o no lo han hecho nunca. 

H-V. Los jóvenes que se implican en la conducta tendrán una mayor percepción de 
control, tendrán en cuenta un número mayor de elementos, tanto externos como 
internos, y éstos serán más especificas. 
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conductas violentas. Los resultados parecen respaldar Sa propuesta de 
Fishbein y Ajren (19801, según la cual no todas las veces que se vuelve 
a desempeñar una acción, ésta está precedida por el correspondiente 
c6lculo de costes y beneficios. En efecto, una vez que el joven ha 
acumulado experiencia suficiente, deja de atender a las consecuencias de 
la conducta. En estas circunstancias, podríamos decir que la conducta se 
ha automatizado, es un hábito que explica por qué, además, !as 
respuestas son inmediatas, responden directamente a los detonantes y, 
a veces, no reportan las consecuencias deseadas porque el cálculo que se 
había realizado en otro momento ya no es adecuado para la situación 
actual (Triandis, 1980; Bagozzl y Kimmel, 1995). De ello se deriva, esta 
vez contrariamente a lo que propugnan Fishbein y Ajzen, la necesidad e 
importancia de considerar aquelros factores que permiten detectar el 
carácter automático de la conducta (Fazio, 1989; fagly y Chaiken, 1993). 
Consecuencia de lo anotado, es que la relación entre creencias y conducta 
a travgs de la intención no es un modelo válido para representar todos las 
fases que implica la realización continuada de una conducta, esto es, el 
modelo no es capaz de prever vias alternativas de procesamiento o 
decisión o respuesta, porque no es sensible a las modalidades a través de 
las cuales la retroalimentación modifica las deliberaciones del sujeto, dado 
que excluye la intervención de cualquier variable 'externa*, incluido el 
hábito o la conducta pasada. Hemos visto como consecuencias negativas 
de la conducta violenta, a las que el joven había atribuido una baja 
probabilidad de ocurrencia, pueden imponer un nuevo cálculo de costes y 
beneficios. De 61 depende e! reajuste al que serán sometfdos todos los 
factores que intervienen en la conducta, incluidos el cálculo del margen de 
control y la intención, como veremos a continuación. En estas 
circunstancias, se modifican tanto la consistencia o coherencia entre 
creencias y conducta, como, consecuentemente, la estabitidad de las 
primeras. 

En el apartado tedrico dedicado a las actitudes, hemos señalado las 
propuestas de Stahlberg y Frey (1992), segíin los cuales la consfstencia 
entre actitud y conducta mantiene con la experiencia directa una relación 
curvilinea de 'u' invertida, esto es, la experiencia aumentaría la 
consistencia al principio, gracia a la informaci0n que aporta y que ayuda 
a ajustar íos cálculos tanto de costes y beneficios como del margen de 
control; mientras que a medida que se acumula determina una estructura 
de actitudes cada vez más compleja que, solamente si es recogida a 
través de una correspondiente medición del componente cognitivo, puede 
volver a influir en la consistencia entre actitud y conducta. Podernos 
concordar con lo primem, ya que, en efecto, la experiencia permite a los 
jóvenes saber con más precisión cuáles son las posibles consecuencias, 
sobre todo negativas, aumentando la percepción de eficacia y mejorando 
el cálculo del margen de control. Ahora bien, llega un momento de efecto 
techo, en el cual la experiencia ya no incrementa la consistencia porque 
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el joven ya no se está replanteando los cálculos de costes y beneficios, de 
ahí que tampoco consideramos serviría complementar la medida del 
componente cognitivo. La experiencia vuelve a recobrar un papel 
importante en determinar la consistencia entre actitud y conducta cuando, 
como hemos visto, obliga el joven a replantearse sus previsiones en el 
momento en el cual éstas ya no se corresponden con la realidad. Estas 
consideraciones apoyan, una vez más, la previsión de vías de respuesta 
más automáticas, basadas en el hábito, como hemos visto anteriormente 
(Triandis, 1980; Bagozzi y Kimmel, 1995). 

Relacíon entre intención y auto-eficacia, control y pfanificaci8n 

También la relación entre estas variables, contempladas en el 
modelo de actitudes, está claramente delineada en los textos producidos 
oor los jóvenes entrevistados. Todos los asoectos del control ectsn 
dirigidos-a paliar aquellos efectos potencialmente peerjdleiales de la 
conducta violenta, permitiendole al joven afianzar un margen de acción 
'seguro', en dónde llevar a cumplimhnto sus intenciones. En el apartado 
destinado específicamente al análisis del control, ya hemos subrayado la 
relación indirecta y modulada por el cálculo de costes y beneficios, que se 
establece entre la auto-eficacia, el control y la intención de implicarse en 
conductas violentas. En este sentido, por encima de todo prima el interés 
oor determinados resultados reoortados oor la conducta. v este interés 
Colamente a posteriori, y gracias a la exp&riencia acumulada, requiere al 
joven la adopción de determinadas medidas ciue le protejan frente a las 
iepercusiones negativas. 

- 

La influencia del control sobre la intención puede ser más efectiva 
cuando se asume una perspectiva situacional y contingente, por un lado; 
y cuando se consideran las diferentes dimensiones que le componen: a 
pesar de que el joven y su grupo hayan decidido involucrarse en 
enfrentamientos físicos, esto es, perciben un alto nivel de auto-eficacia, 
determinados factores situacionales, que se presentan en una ocasión 
concreta y cuyo cómputo define lo que es el control actual, les 
desaconsejan intervenir y el enfrentamiento queda simplemente diferido 
para otro momento más oportuno. Ello parece indicar que ia primera 
dimensión, la auto-eficacia, influye sobre la intención y no sobre la 
conducta, aunque su cálculo, al igual que el de las consecuencias, no se 
realiza todas y cada una de las veces en las que el joven se está 
planteando intervenir en un enfrentamiento. La otra dimensión, sí infiuye 
directamente sobre la conducta, además de ser un cálculo que el joven 
realiza más o menos superficialmente antes de implicame en un 
enfrentamiento. Cuando el joven se encuentra en la fase más activa del 
proceso de génesis y desarrollo de la conducta violenta, y como 
consecuencia del aumento progresivo de las probabilidades de que 
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sobrevengan aquellas consecuencias más indeseadas, el control, en sus 
dos dimensiones, cobra una influencia retroactiva cada vez más 
importante y significativa, que repercute, esta vez sí, sobre la intención 
general, como del resto cobre la estimación diferencial de las 
consecuencias esperadas. Estas observaciones evidencian las dificultades 
de definir y operativizar la variable propuesta por Ajzen (1985, 1991). En 
efecto, pese a que considere más interesante desde el punto de vista 
psicofógico el control percibido, esto es, la facilidad o la dificultad 
percibidas de realizar una determinada acción, por otro lado señala que 
solamente cuando el control corresponde a un cálculo más o meno real y 
preciso, en otras palabras es actual, infiuye sobre la conducta. 
Ciertamente, los post-violentos dejan entrever como el cómputo de lo que 
podían y no podían, o de lo que querían obtener y lo que no lec convenia 
que ocurriera, era en realidad poco 'objetivo', siendo mucho mas 'real' la 
sensación de conflanta y seguridad que de ello derivaban. Este tipo de 
&!culo es el que Ajzen define como percibido, y hemos visto que es capaz 
de influir en la intención solamente en los momentos en los cuales el joven 
se replantea el cdlculo de costes y beneficios; en las otras circunstancias 
solamente influye sobre la conducta, dependiendo de las situaciones 
concretas, ya que recoge las aportaciones de la ocurrencia de factores 
externos y no la percepción de auto-eficacia. Esta sensación, sin embargo, 
mantiene con las reales contingencias que impone la conducta una 
relación sólo relativamente congruente. El control, en otros términos, 
incide en la intención solamente cuando, paradójicamente, deja de ser 
considerado por los jóvenes como un cálculo real, pasando, en la 
terminologia apropiada, de percibido a actual, aunque en realidad esté 
aconteciendo lo contrario. 

A pesar de no haber analizado especificamente, en el caso de los no- 
violentos, la dimensión de control, es posible en cualquier caso extraer 
conclusiones que permitan apoyar parcialmente la hipótesis referida 
específicamente a esta relación: este conjunto de entrevistados aparenta, 
ciertamente. no disboner del mismo conocimiento directo de las medidas 
que es conveniente adoptar, a la hora de implicarse en conductas 
violentas, para paliar sus efectos negativos y perjudiciales, llegando a 
desvirtuar en ocasiones, como consecuencia de ello, la ponderación de las 
consecuencias no deseadas. Un eiemolo lo constituve la ausencia de 
cualquier referencia al porte de armas. sin embargo, se plantean, aunque 
hi~ot6ticamente Y a un nivel más cieneral. atciunas de tales medidas; o las . - 
emplean para eÍ objetivo opuesk, esto es, evitar su invo~ucracibn en 
enfrentamientos, identificando, por ejemplo, aquellas zonas por las cuales 
es conveniente no transitar, o dominando los elementos estereotipicos y 
circunstanciales que les permiten manejar personas y situaciones 
conflictivas, para que no desemboquen en enfrentamientos. 
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2.4.3.2 Modelo de identidad social 

Relación entre 
atracción, identñcicación, ptvtotijm y auto-prototipicidad 

Hemos señalado reiteradamente las dificultades encontradas en el 
definir desde los textos fa variable atracción social. Ello puede ser debido 
a íos medios empleados -la omfidad de una entrevista- pero tambikn a 
otros factores que, si explicitados, pueden arrojar luz sobre la variable en 
sí como sobre las relaciones que mantiene con ioc demas elementos del 
modelo. En efecto, pese a las dificultades metodolbgicas, si ha sido posible 
recabar, desde un contexto de comparacibn social, el prototipo de los 
grupos de aquellos entrevistados que se involucran, o se han involucrado 
en el pasado, en enfrentamientos violentos. De ahí que, pese a la 
dificultad de contextualizar, sí es posible recrear bajo determinadas 
condiciones los procesos de comparación social. 

Desde el punto de vista teórico, para poder hablar de atracción 
social es necesario recurrir al prototipo, ya que su establecimiento 
depende de los atributos ahí incluídos. Esta restricción nos permite 
constatar que, en efecto, podemos hablar de atraccibn social para los 
grupos que, como hemos visto, exhiben un prototipo. Sin embrago, la 
dimensión utilizada para definir la atracción social -si el grupo es o no es 
el ideal- no permite esclarecer si lo es -cuando lo es- por adherir a los 
atributos de tal prototipo. Ciertamente, cuando el entrevistado considera 
los aspectos puramente relacionales del grupo, que no son los que le 
convierten normalmente en una categoría social, como es el caso de los 
post-víolentos, a la hora de definir la atracción social suele introducir 
criterios que diferencian entre los miembros que son "buenos amigos" y 
los que no lo son tanto, disgregando en cierto sentido la 'grupalidad'. Tal 
propiedad, que no entra en el prototipo como tal, preside únicamente las 
relaciones inter-personales. Estas dos ocurrencias nos permiten dar un 
apoyo parcial a la teoría, a expensas de encontrar una medida de 
atracción social que contemple las dimensiones incluidas en el prototipo; 
dicho de otra forma, una pregunta cuya formulación permita saber si los 
atributos por los cuales el grupo es considerado ideal son los mismos que 
definen el pmtotipo. Sí podemos anotar que los datos del presente análisis 
apuntan en esa dirección: el grupo de iguales es el ideal cuando responde 
eficazmente a las demandas de protección y estatus, esto es, cuando sus 
miembros intervienen en ayuda o apoyo mutuo, cuando logran aportar 
poder y prestigio, etc. 

Como segunda observación, queremos subrayar que no hemos 
encontrado justificaciones empíricas para mantener el tiempo libre 
dedicado al grupo, o la presencia o no de "buenos amigos", como 
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elementos discriminantes de fa atracción inter-personal, tal Y como 
derivábamos de las propuestasde operativización de Hogg ykainsj1996). 
En efecto, para los jóvenes violentos los amiqos de su qrupo, con el cual - .  
pasan todo el tiempo libre que tienen a dikposición, son "verdaderos 
amigos", aunque a posterior¡, una vez transítados por el proceso de 
abandono de !a conducta, no los consideren como tales. Por otro lado, los 
no-violento y los post-violentos no suelen dedicar la mayor parte de su 
tiempo de ocio al grupo de iguales, aun así, la atraccion inter-personal es 
alta porque otorgan un gran valor al vínculo de amistad. Sí podemos 
establecer diferencias entre las dos variables, pero tales diferencias tienen 
a que ver con las dos funciones básicas del grupo: la socio-afectiva y la 
instrumental. Solamente en el segundo caso hablaríamos propiamente de 
atracción sociai: cuando el grupo desempefia determinadas funciones, que 
directa o indirectamente confluyen en las identitarias, entonces tiene 
probabilidades de convertirse, en los contextos apropiados, en una 
categoría social. En este caso, ciertamente, el grupo no tiene por qué 
estar compuesto por "buenos amigosR, aunque normalmente sea el ~n i co  
beneficiario del tiempo libre del que disponen sus miembros. 

Es de interés resaltar el hecho de que de nuestros resultados haya 
emergido, además la diferenciación atracción social/atracción inter- 
personal, la diferenciación socio-afectivolinstrumental. no incluida en 
principio-entre los aspectos grupales que se debían analizar. La capacidad 
explicativa de esta ultfma en nuestros datos, sue podemos considerar 
como nuclear en los estudios clásicos de cohesión grupa1 (véase Dion, 
2000), además de apoyar la validez de la propuecta teórica en contextos 
naturales, sugiere la necesidad de integrar ambas perspectivas de cara a 
una comprensión más adecuada de los mecanismos que cimientan la 
cohesión grupal. 

La identificación no es una medida directa de la identidad social -a 
excepción de la dimensión de auto-presentación- ya que puede ser alta 
tambien entre los miembros de un grupo que es usado como categoria de 
pertenencia, pero dificilmente como categoría de comparación social. 
Obviamente, en los casos en los cuales sí lo es, la identificación de sus 
miembros es alta; pero no siempre es cierta la relaciSn inversa, véase el 
ejemplo de los jóvenes no-violentos. Las dimensiones de la identificación, 
por ende, permiten apuntalar aquellas condiciones prodrómicas de una 
identidad social, si bien su vigencia dependa en último término de la 
existencia o no del prototipo, De ahí que, por ejemplo, fa centralidad del 
grupo no es compartida con otros entornos en el caso de violentos y pre- 
violentos; la validez, requisito indispensable para la ideniificacJÓn, permite 
diferenciar entre las funciones socio-afectiva y la instrumental, 
identificando aquellos grupos que, por estar cubriendo eficazmente la 
segunda, tienen más probabilidades de ser empleados como categorías 
sociales, y es el caso una vez más de los violentos; la auto-presentación 
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es capaz de discriminar los casos en los cuales la pertenencia es empleada 
para la presentación y el grupo, por ende, es empleado como categoría 
social, de lo cual encontramos ejemplos solamente entre los violentos; 
finalmente, la última dimensión puede ser discriminante en la medida en 
la cual traducimos solidaridad por reciprocidad. 

El prototipo, por todo 10 que hemos comentado hasta el momento, 
es la variable única y necesaria, el 'seííueio', para ta deteccibn de una 
categorla social y, por ende, de la emergencia de una identidad social: si 
los miembros de un grupo son capaces de definir con cierta claridad el 
prototipo del grupo, con un atta probabilidad el grupo en cuestián se 
puede convertir en una categoría sociai válida y significativa para tales 
miembros y, dependlendo del nivel de auto-prototipicidad, tambien de su 
auto-cancepto. Solamente entre los entrevistados de los conjuntos 
conduduales violentos y post-vlolentos (al referirse al grupo anterior) ha 
sido posible recabar el prototipo grupal. Es probable que 1% dem6s grupos 
también representen para sus miembros una categoria coclal; sin 
embargo, además de ser 'borrosa' (no iogran definir un prototipo), no es 
empleada para la comparación social y, menos todavía, para la 
discriminación negativa a través de la competitividad, Llegados a este 
punto, queremos apuntar unas reflexiones a proposito del prototipo que 
introducen matices en cuanto a su construcción, sus funciones y la 
relación que mantiene con las demás variables del modelo de identidad 
social. En primer lugar, el prototipo debe incluir atributos que permitan a 
una determinada categoría social cumplir con el cometido de connotar y 
diferenciar, pero debe señalar también aquellas dimensiones a lo largo de 
las cuales tiene sentido la comparación. En otras palabras, los rasgos del 
prototipo grupa1 deben ser en parte diferentes y en parte comunes a los 
del prototipo de aquellos grupos con los cuales el grupo en cuestión se 
compara. Ello es perfectamente coherente con la necesidad de existencia 
de un entramado mínimo de dimensiones comunes, percibidas como 
relevantes por diferentes categorías sociales, para el establecimiento del 
estatus a través de la comparación social. Plantea, a su vez una 
apasionante paradoja respecto a los procesos vinculados a la aparición de 
la discriminación inter-categorial en los contextos de relaciones inter- 
grupales competitivas o conflictivas, ya que revela que un grado mínimo 
de superposición categorial es un requisito imprescindible para que la 
competición social pueda producirse. De ahí que, a pesar de poder 
diferenciar los grupos a los que pertenecen los entrevistados que se han 
implicado y se implican en conductas violentas por ser de una o de otra 
orientación ideológica, por llevar un tipo específico de atuendo, por 
preferir un estilo determinado de música, etc.; por otro lado, desde 
nuestra perspectiva de observadores externos, podemos asimilarlos en 
base a determinados atributos comunes que son, obviamente, los que 
posibilitan la comparación: 'no dejarse pisar", "ser el más fuerte, malote, 
respetado", 'defender a los amigosmr etc. En segundo lugar, y a 
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consecuencia de 30 anterior, la discriminacÍÓn negativa está a cargo del 
primer conjunto de rasgos, "somos diferentes"; pero la confrontación real, 
o la lucha para la super!oridad, dependen de los segundos, 'somos los 
más". Estas dimensiones deben ser comunes, deben ser consensuadas y 
ser relevantes para tos protagonistas de la comparación. E1 segundo 
conjunto de rasgos que acabamos de ejemplificar, suponen de por si que 
la competición es una estrategia váSida en organizar las relaciones inter- 
personatec e inter-grupales; ademds, este esquema competitivo es 
atribuido tanto al endo como a1 exo-grupo. Ahora se comprende también 
porque la adhesión ideológica no suele ser el motivo que ocasiona la 
fricción. En tercer lugar, el joven busca, cuando su identidad se afianza en 
las propiedades de la categoría sociaf encarnada por su grupo de 
pertenencia, ser el más representativo, tanto para 'los de dentro' como 
para 'los de fuera, con respecto fundamentalmente al segundo conjunto 
de rasgos; mientras el primero es empleado sobre todo para la 
diferenciación intra-grupa!. 

Las observaciones reportadas anteriormente, apoyan la primera2, 
segunda3, quinta4 y sexta5 hipótesis derivadas del modelo de identidad 
socíal. En primer lugar, si se extrae el prototipo grupa! y se usan sus 
atributos para describirse, se utilizará, en los contextos apropiados, la 
pertenencia como categoria social. En segundo lugar, la atraccibn soclat 
es máxima cuando el grupo es una categoría capaz de resolver 
favorablemente una comparación ínter-grupal. Hecho que, a su vez, 
supone la existencia de un prototipo, facilita la auto-prototipicidad y 
acrecienta la identificación. En tercer lugar, cuando el grupo, adem6s de 
ser una categoría social significativa para sus miembros, es central en sus 
vidas, sus aportaciones son positivas, les sirve para presentarse de cara 
a los demás, y se sienten responsables por lo que les ocurre a sus 
compafieros, entonces los atributos del prototipo estarán soportando, 
delimitando o definiendo partes de la identidad personal del joven. 
Finalmente, cuánto más adhiere el joven al prototipo grupa4 esto es, 
cuánto más importante es el grupo para su identidad personal, más 

Z H-VI. Si hay claridad del prototipo y hay auto-prototipicidad, entonces 
habrá una identidad social. 

H-VII. A mayor claridad del prototipo, auto-prototipicidad e identificación, 
corresponderá una mayor atracción social. 

H-VIII. Si la identidad social es saliente y, por consiguiente, queda 
estabiecido claramente el prototipo, entonces a mayor 
identificación corresponderá mayor auto-prototip~idad. 

H-IX. Los compromisos del grupo hacia los miembros pueden depender 
de la prototipicidad percibida; mientras que, al contrario, los 
compromisos de los míembros hacia el grupo dependen de su 
auto-pwtotlpicidad perclbida (Hogg, 1996). 
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respetará la norma de recipmcidad y más probabilidad tiene de ser 
considerado el líder o ef "cabecilla" det grupo. 

Respecto de la tercera hipótesis6, podemos obsewar que existe 
uniformidad en los procesos de toma de decisión o de elaboración de la 
información, solamente en aquellas fases del grupo en las cuales es para 
sus miembros una categoría social salente, esto es, es empleado para 
resolver favorablemente las comparaciones sociales más significativas. En 
estos casos, y para aquellos atributos, sobre todo conductas, que son 
esenciales para la diferenciación (esto es, entran en el prototipo), hay una 
tendencia a conformarse a las preswipciones de modelos, a veces líderes, 
que mejor encarnan tales atributos. Cuando surgen discrepancias sobre 
tales atributos, entonces el jóvenes se está replanteando los beneficios de 
la pertenencia, esto es, ya no recurre al grupo en cuanto que categoría 
social, sino únicamente en cuanto categoría de pertenencia. 

Rebción entre identificación, variables de estatus y permeabiIidad7 

En relación con los sujetos violentos, cuando el joven considera que 
su grupo detiene un estatus positivo y relativamente superior a los demás 
grupos, cuando lo atribuye a los esfuerzos y las capacidades del grupa, y, 
por ende, es relativamente estable, entonces su identificación con el grupo 
tiende a ser alta. La permeabilidad en estos casos suele ser baja, porque 
se encuentra activamente controlada por el grupo. Entre los post- 
violentos, disminuye la identificación al disminulr el estatus percibido y 
aumentar la permeabilidad, interviniendo en este cambio no 
necesariamente la inferioridad en determinadas dimensiones pre- 
existentes, sino el tránsito hacia otras dimensiones de comparación 
relevantes. En los grupos de no-violentos la identificación suele ser 
también baja ai disminuir el estatus percibido, aunque en tales grupos 
raramente se ha perseguido un estatus alto de forma activa. Los grupos 
de pre-violentos, finalmente, viven situaciones inestables en cuanto a 

H-XII. La cohesión definida en términos grupales, esto es, como 
atracción social, generalmente empobrece los procesos de toma 
de decisión: el deseo de consenso hace que se realicen más 
esfuerzos para obtener la conformidad y alcanzar el acuerdo; se 
discute menos sobre los riesgos y se hace menos referencia a los 
hechos; hay más deferencias al líder (Hogg, 1996). 

' H-IX. A mayor legitimidad y estabilidad del estatus. mayor 
identificación. Si ei estatus es bajo la identificación será 
igualmente alta en la medida en que la permeabilidad es baja. 

H-XII, Si el entorno tiene una identidad social positiva (estatus alto), los 
será también aquella parte del auto-concepto suportada por el 
entorno. 
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estatus se refiere que pueden, por ciertos aspectos, ser las que movilizan 
el proceso de negociación que al fina# llevará a aigunos de ellos a 
implicarse en la conducta violenta. 

Contextualización, saallencia y dimensiones de comparación 

Buena parte de las observaciones que cabrían en este apartado, han 
sido adelantadas al hablar del prototipo. Hemos visto corno el grupo de 
iguales deviene una categoría válida para lograr la discriminación positiva 
en las comparaciones sociales con los otros grupos de jóvenes que "se 
mueven" en un determinado ámbito. Tales grupos comparten, 
inciuv4ndolas en sus resm?ctívas rrrototiaos. dimensiones de comoaración . . 
que, de por sí, seleccionan la c6mpetlci6n, bajo su forma especifica de 
enfrentamientos fkicos. como estrateqia válida vara el establecirnlento del 
estatus grupa1 y, por ende, tamblén pkonal. solamente estos grupos son 
los que con mayar probabilidad se involucran en conductas violentas. 

La estrategia competitiva -traducida al lenguaje idiosincrCisico de los 
protagonistas de fa violencia grupa1 juvenil como "ser el más matote" o 
"no dejarse avasallar" y que, por otro lado, es empleada en diversos 
ámbitos vitales como reguladora también de las relaciones inter- 
personales- es un elemento cultural que se trasmite a traves del 
aprendizaje social. La introducción en la cultura que la soporta, corre a 
cargo de los amigos o de los jóvenes "mayores", y adviene en los 
contextos cotidianos: las zonas de residencia, las instituciones educativas, 
los espacios especificamente reservados para el ocio. 

2.4.3.3 Integración 

Relación entre 
identifcación, prototipo, auto-prototipicidad y normas 

No tenemos motivos para considerar que la relación entre la 
identificación y las demás variables examinadas en este apartado sea 
importante para los objetivos que nos proponemos. Con ello queremos 
subrayar que este factor puede mediar en determinar el nivel de auto- 
prototipicidad y de adhesión a las normas del entorno, pero no determina 
de por sí la atracción social. En otras palabras, tal vez no sea el mejor 
indicador de identidad social para ampliar el modelo de actitudes, ya que 
no presupone, necesariamente, la existencia de una categoría social 
saliente en términos de prescripción prototípica. Ahora bien, si creemos 
aue los obietivos identitarios son los aue oermiten inter~retar la 
importancia-de las consecuencias (Eagly y'lhaiken, 1998): la' finalidad 
última de conseguir "ser respetado" es obtener y mantener una identidad 
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personal positiva. 

La relación entre las otras tres variables8 ha sido ejempltffcada 
reiteradamente en los diversos apartados del análisis. Algunas de las 
normas fundamentales de la conducta se relacionan estrechamente con 
atributos del prototipo, cuando no están directamente enumeradas entre 
sus rasgos, y son empleadas por los jóvenes para describirse o evaluarse. 
Recordamos, por ejemplo, como para algunos jóvenes violentos y pre- 
violentos había una correspondencia cfara entre tos atributos que 
empleaban para describirse a si mismos y las normas, compartidas por su 
grupo de iguales, que apoyaban la vioiencia. "Ser una persona que no se 
deja pisar", "quedar por encima", 'ser los más respetados"; o bien, de 
otra forma, "ser amigo de sus amigos", "todas por uno', "defender los 
tuyos y lo tuyo", "que sepan con quién se meten": estas podrían ser dos 
progresiones que ejemplifican como de los atributos del auto-concepto, se 
pasa a las normas compartidas en el grupo, para llegar a los atributos del 
prototipo, pasando por las consecuencias positivas de la conducta. 

El proceso por el cual se llega a esta homologación entre los 
diversos comDonentes de los dos modelos. ~robablemente no es lineal v 
unidireccionai. Desde luego, antes de vei ibrar parte del auto-concepto 
del joven, determinados atributos deben haber ya demostrado su eficacia 
en la discrimínación positiva. Aunque sea paralelo y contemporáneo a la 
consecución de las metas grupales y ambos dependan de la estructuracíón 
de un sistema de normas que las hagan viables y permltan, junto con los 
recursos del control, paliar los efectos negativos que conllevan. En otras 
palabras, el pre-adolescente va aprendiendo de sus "mayores" o, una vez 
que ya se haya introducido en determinados grupos, de sus compañeros, 
tanto a través de la selección de relatos sobre hechos que con 
considerados importantes como a través de la experiencia directa, que el 
reconocimiento social se confiere a aquellos jóvenes que han sabido salir 
triunfantes de los enfrentamientos físicos. Aprende además cuáles son los 
enfrentamientos que realmente son considerados dignos de conferir al 
ganador prestigio: esto es, aprende cuáles son los motivos lícitos, qué 
debe ser interpretado como una provocación, quiénes son las víctimas 
esperables, etc.. Por otro lado, a medida que va ensayando sus 
capacidades, también aprende a organizar cada vez más la conducta para 

H-XIII. La ínfluencia sobre la conducta de las creencias normativas del 
sujeto, vinculadas a la conducta y derivadas de los distintos 
entornos, depender5 del grado de identificación del sujeto con el 
entorno. 

H-XVI. Si la identidad social vinculada a un determinado entorno es 
salíente para la conducta, entonces la creencias normativas que 
se refieren a la conducta y est6n asumidas por el entorno, 
entrarán en el prototipo. 
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que sea lo menos perjudicial posible. De una otra forma, los primeros 
refuerzos son siempre positivos, en ello está la competencia del grupo, y 
nuestro joven es ahora etiquetado como 'víolento'. 





3. ABORDAJE CUANTITATIVO 





No hay que reificar erróneamente las ideas de 
"causa' y "efecto" como hacen los investigadores 
de la naturaleza, de acuerdo con esa estupidez 
imperante llamada rnecanicismo, que concibe la 
causa como lo que presiona y empuja hasta 
"producir" el efecto. Hemos de utilizar las nociones 
de "causa" y de "efecto" tan sólo como conceptos 
puros, esto es, como ficciones convencionales que 
sirven para designar y entender, pero no para 
explicar. En el "en si" no hay "nexos causales\ ni 
"necesidad", ni "ausencia de libertad pcicológica"; 
en este plano, el "efecto" no sigue a la "causa" ni 
rige ninguna ley. Somos nosotros los Únicos que 
hemos inventado las causas, la sucesión, la 
reciprocidad, la relatividad, la necesidad, el 
número, la ley, la libertad, el motivo, la finatidad; 
y cuando introducimos errrineamente en las cosas 
este mundo de signos y lo confundirnos con ellas 
como si fuera un "en si", seguimos haciendo lo 
mismo de siempre: obrar de una forma mitológica. 

Friedridi Niettsche, Más allá del bien y del mal 





Objetivos específicos 

3. ESTUDIO PRELIMINAR 

X. Explorar ta estructura y fiabilidad de las medidas de actitud e 
intención y establecer, de cara a la elaboración del instrumento 
definitivo medidas sintkticas y fiables de dichos constructos. 

11. Explorar empíricamente las relaciones que mantíenen entre sí los 
diferentes indicadores relacionados con el constructo importancia de 
la actitud (auto-intergs, relevancia del valor e ldentificadón) y 
establecer una medición operativa del mismo de cara a la 
elaboración del instrumento definitivo. 

1x1. Recopilar las normas mBs salientes en relaci0n con la conducta a 
partir de la muestra diana y operativizarlas en ítemes para su 
inclusión en el instrumento definitivo. 

3.1.1.2 MODELO DE IDENTIDAD SOCiAL 

W. Explorar empíricamente la estructura de relaciones que mantienen 
entre si los indicadores del constructo Identificación propuestos por 
diferentes autores, estableciendo una medición parsimoniosa de 
dicho constructo, fiable y válida desde el punto de vista teórico y 
empírico, que pueda introducirse operativamente tanto en el modelo 
propuesto por la Teoría de la Identidad Social, como en el propuesto 
por la Teoría de la Acción Razonada. 

V. Construir una medida fiable y válida desde el punto de vista teórico 
del constructo claridad del prototipo para los diferentes entornos de 
referencia. 

VI. Explorar empíricamente si es posible mantener fa diferenciación 
entre los constructos de atracción social v atracción inter-~ersonal, 
tomando como base las relaciones entre sus indicadoies y la; 
relaciones diferenciales que mantienen con los constructos 
identificación, claridad del prototipo y auto-prototipicidad. 

VII. Recopilar los atributos del prototipo más salientes en cada uno de 
los entornos de referencia y operativizarlos para su indusión en el 
instrumento definitivo. 
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VIII. Construir una medida sintética, fiable y válida desde et punto de 
vista teórico y empírico, del constructo auto-conciencia colectiva. 

IX. Construir una medida sintética, fiable y válida desde el punto de 
vista teórico y empírico, del constructo auto-concepto. 

3.1.1.3 Modelo de integración 

IX Explorar las relaciones que mantíenen entre sí los componentes del 
modelo de la Teoria de la Acción Razonada en su formulación 
tradicional y su capacidad predictiva sobre la intención conducta1 en 
el caso de la violencia grupa1 juvenil. 

XI. Explorar si la sustitucíón de fa motivación de acatamiento por la 
identificación con los distintos entornos de referencia en las 
creencias normativas aumenta la capacidad predictiva sobre la 
intención conductual del modelo de la Teoría de la Acción Razonada 
en el caso de la violencia grupa1 juvenil. 

3.1.2 HIP~TESIS OPERATIVAS 

3.1.2.1 Modelo de identidad social 

H-1. Los indicadores de los conctructos atracción social e atracción 
inter-personal referidos a cada entorno se diferencian 
empíricamente, respondiendo a una estructura de dos 
dimensiones. 

H-11. El constructo atracción social mantendrá relaciones más 
estrechas que el constructo atracción inter-personal con los 
constructos identificación, claridad del prototipo y auto- 
prototipicidad en los diferentes entornos de referencia. 

3.1.2.2 Modelo de integración 

H-111. El porcentaje de varianza explicado de la intención conductual 
dentro del modelo de medidas generales de la Teoría de la 
Acción Razonada aumenta sí se sustituye la motivación de 
acatamiento por la Identificación con los entornos de 
referencia. 
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H-IV. El componente normativo tendrá un poder explicativo, 
respecto a la Intención conductual, superior al componente 
actitudinal si se sustituye la motivación de acatamiento del 
sujeto por la identificación con los entornos de referencia. 

3.1.3.2 Instrumento 

Uno de los objetivos previos a la realizacibn del estudio cuantitativo 
prospectivo ha sido la construcciOn de un instrumento que permitiese, en 
primer lugar, estructurar y validar el modelo basado en la Teoria de la 
Identidad Social y, en segundo lugar, su integración en el modelo basado 
en la Teoria de la Acción Razonada. Por ello, vamos a proceder a exponer 
la forma en que éste ha sido elaborado, para continuar seguidamente con 
la descripción y justificación de sus contenidos. 

Construcción 

Los elementos del instrumento que hacen referencia a la Teoría de 
la Acción Razonada, por una paste, han sido recabados de un estudio 
previo (Martín, 20031, en el que se ha validado la aplicación de tal modelo 
a la violencia exogrupal juvenil; por otra parte, han sido adaptados de la 
literatura específica y evaluados psicométricamente a través de este 
estudio preliminar. Al iguai que para los anteriores, los elementos que se 
fundamentan en la Teoría de la Identidad Social y en las propuestas de 
íntegración de los dos modelos se derivaron de la literatura específica, 
adaptándose a la conducta estudiada y siendo evaluados 
psicométricamente en esta fase preliminar. 

La selección inicial de los contenidos que deberían ser incluidos en 
el instrumento de este estudio preliminar, así como la operativizaciones 
de los mismos, se fundamentó en las siguientes acciones. 

Revisión de fa literatura existente: se consultaron 
diferentes bases de datos internacionales (PsycLit y Sociofile), 
obteniéndose y revisándose posteriormente los trabajos relacionados con 
la conducta estudiada y los modelos teórjcos propuestos para su 
explicación. A su vez, se procedió a la revisión de diferentes publicaciones 
no recogidas en dichas bases periódicas y obtenidas a través de otros 
procedimientos (articulas de revistas nacionales o locales, informes, etc.). 
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Revisión de instrumentos existentes: se procedió a revisar 
diferentes instrumentos ya utilizados para el registro de las distintas 
variables concurrentes en la decisión personal de implicación en la 
conducta violenta. Se revisaron los instrumentos utilizados por diferentes 
autores y aplicados a conductas diversas, así como los utilizados por el 
equipo de investigación. Las referencias que dan cuenta de dicha revisión 
se exponen exhaustivamente en el apartado Variables. 

Selección de contenidos derivados del estudio 
cualitativo: se examinaron los resultados del análisis preliminar de los 
contenidos de las entrevistas realizadas a sujetos que se hablan implicado 
con anterioridad en la conducta violenta, con el objetivo, por un lado, de 
extracción posibles variables o factores susceptibles de ser incorporados 
en el instrumento preliminar; por el otro lado, de dirigir ia operativización 
de las variables que se debían incluir en el instrumento preliminar. 

Adhiriendo, una vez más, a las indicaciones metodológicas del 
modelo propuesto, el instrumento para la recogida de los datos es un 
cuestionario auto-aplicado de respuestas cerradas y abiertas 
específicamente confeccionado para el estudio. 

Criterios de definición de las preguntas. Existe una praxis 
de construccibn de las preguntas de un cuestionario que contempia 
determinados criterios generales (Clemente, 1992). Por ejemplo, las 
preguntas tendrían que evitar tanto palabras que provocan una reacción 
estereotipada (sobre todo cuando, y es el caso, el tema tratado es 
socialmente reprobado), como alternativas de respuesta muy deseables; 
o bien, ser breves y fáciles de comprender, minimizando el uso de la 
forma negativa, de las negaciones y las dobles negaciones. Por el mismo 
motivo -y para no crear dudas al sujeto a la hora de proporcionar las 
respuestas y, por ende, facilitar una interpretación más univoca de los 
resultados- no tendrían que obligarle a cálculos mentales que abusen de 
su memoria, intentando introducir frases simoles. aue se refieran a un 
sólo argumento y eviten las disyuntivas o las s;bordíiadas (López, 1981). 
Sin embargo, además de estos criterios qenerales. se necesitó extremado 
cuidado a ¡a hora de formular los ítemesde los ín%rumentos cuantitativos 
debido a su fuerte referente teórico y a la particularidad tanto de la 
conducta considerada, como de la población a la que se dirigen. 

El primer paso, para llegar a la formulación de las preguntas del 
instrumento del estudio preliminar, fue establecer una definición de la 



conducta que delimitara el tipo de violencia sobre la que se solicitaba 
información a tos sujetos y que fuera unívoca y comprensible para los 
mismos. El criterio fundamental, para cumplir con esta tarea, fueron las 
indicaciones metodológicas dergvadas de los presupuestos teóricos sobre 
las actitudes y su relación predictiva respecto a la conducta, que han sido 
recogidas y analizadas en el capítulo sobre actitudes. Aquí baste recordar, 
las propuestas de Fazio y sus colaboradores (Fazio et al.; Powell y Fazio, 
1984; Fazio y Willlams, 19863 referidas a la relación entre actitudes y 
experiencia; el príncipjo compatibilidad o comespondencia indicado por 
Fishbein y Afzen (1975); y la consideradón de que las actitudes hacia una 
conducta son mejores predictores que las actitudes hacia un objetivo, 
cobre todo cuando se trata de predecir un finico comportamiento (Eagly 
y Chaiken, 1998). Por ello, a lashora de formular el t&to de los distintos 
Ctemes Incluídos en los instrumentos cuantitativos, se utilizó la primera 
persona para que fueran dlrectos y personales, induciendo al sujeto a 
basarse en su experiencia. En segundo lugar, se operativizaron las 
variables para alcanzar un satisfactorio grado de especificidad, 
determinando concretamente tanto la acción y la meta, como el tiempo. 
Este nivel de especificidad se mantuvo en la operativización de todas las 
variables del modelo de actitudes. En el caso de la acción, se consideró 
que la idea de violencia grupa1 podrfa tener la siguiente formulación: 

Pegar, con mi grerpo, a una o más pemnas de otro grupo. 

La definición propuesta, excluye la violencia inter-personal pero no 
la individual llevada a cabo por un sujeto en cuanto que miembro de un 
grupo y tampoco la violencia en contra aunque sólo de un 'adversario' 
pero etiquetado como tal por pertenecer a un grupo 'enemigo". Además, 
se refiere de forma explícita a la violencia flsíca. 

Criterios para la eonstrucci6n de las escalas. También 
para una presentación más detallada de los presupuestos teóricos 
referidos a los criterios de escalación, devolvemos al capitulo sobre 
actitudes. Aquí recordamos las propuestas de representar las actitudes 
como continuos (Judd y Kulik, 1980) bipolares o unipolares (Feather, 
1969; Pratkanis, 1989) dependiendo de si son temas socialmente 
controvertidos o no (Sherif et aLr 1965; Cherif y Hovland, 1961). Por otro 
fado, los autores del modelo (Ajzen y Fishbein, 1980) proponen 
representar la dimensionalidad de las actitudes a través de escalas de 
siete puntos, tanto bipdares (de -3 a +3, con un punto medio igual a O), 
como unipolares (de 1 a 7, sin punto medio). la diferencia (o mayor 
bondad) entre una escala bipolar y una unipolar se establece 
ordinariamente a través de criterios estadísticos (constantes de 
reescalación optima) porque no hay un criterio racional defendible a priori 
(Eagly y Chaiken, 1998; Thompson, Zanna y Grifin, 1995; Ajzen, 1991). 
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Finalmente, hemos seguido las propuestas de Fishbein y Ajzen (1975) y 
Bagozzi y Burnkrant (1979), segón 10s cuales las escalas Likert son fa 
mejor medición tanto para el constructo-conducta, como para los aspectos 
cognitivos; mientras que, entre las escalas que miden los aspectos 
afectivos, es mejor la técnica del diferencial semántica. 

En el instrumento cuantitativo se ha mantenido, para cada variable, 
las mismas escalas de 7 puntos, pero se han marcado semánticarnente 
sólo los poEos y no cada uno de los intervalos. Esta eiección tiene la 
ventaja que al sujeto no se le pide que diferencie entre escalas bipolares 
o unipolares. Además, justo por eilo, se intentó utilizar la misma escala 
para todos los distintos itemes de una variable y se han uniformizado 
conservando siempre en el mismo extremo el polo negativo y el polo 
positivo. Esta decisión se presentó como necesaria en cuanto se 
introdujeron nuevas variables no incluidas originalmente en el modelo y, 
a pesar de mantener escalas tipo Likeri: o diferenciales semántlcos 
medidos sobre continuos de 7 puntas, era más difícil establecer a priori sf 
eran bipolares o unipolarec. Por otra parte, tal y como hemos expuesto en 
el apartado DISCUSIÓN E INTEGRACI~N TEÓRICA, las opciones de 
análisis escogidas neutralizan las diferencias sobre la varianza explicada 
generadas por la codificación unipolar o bipolar de las escalas. 

3.1.3.2 Variables 

Recordamos, antes de describir las variables incluidas en el 
instrumento cuantitativo, que, coma se ha especificado en el apartado 
anterior, prácticamente todas las variables están medidas sobre escalas 
de 7 puntos, a exclusión de algunas variables categóricas o dicotórnicas, 
en cuyo caso se hará expresa mención en la descripción correspondiente. 

A continuación se presentarán las variables incluidas en el modelo 
de actitudes, basado en la Teoria de fa Acción Razonada, así como en las 
revisiones más recientes de tates modelos, tal y como hemos especificado 
en los diferentes apartados teóricos. Debemos hacer constar que, dado 
que uno de los objetivos fundamentales de este estudio preliminar era 
definir y expíorar las propiedades psicométricas de los indicadores de 
nuestra propuesta teórica, no se incluyeron en él de forma exhaustiva 
todos los componentes del modelo actitudinal. Con el objeto de limitar la 
extensión del instrumento sólo se incluyeron los elementos que debían ser 
definidos específicamente para el desarrollo del instrumento definitivo 
(creencias normativas específicas), que debían ser exploradas por ser 
nuevas formulaciones (importancia de la actitud), o que eran esenciales 
para la contrastación de las hipótesis que iban a guiar el análisís del 
estudio preliminar (actitud general, intención, comportamiento pasado]. 
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Modelo de actitudes 

Actitud general. Los adjetivos empleados para la medición 
de la actitud, han sido seleccionados en una investigación previa (Martín, 
2003), en la que se aplicó el modelo a la violencia exogrupal. Tales 
adjetivos han sido empleados para crear diferenciales semánticos. 

Importancia de la actitud. Las propuestas de Boninger, 
Krosnick y Barent (1995a), como se ha adelantado en fa parte teórica, 
establecen la mediclbn de la importancia de fa actitud a través de un 
constructo, constituido por una variable dependiente, el ítem de 
importancia de la actitud para el sujeto, y tres independientes: el auto- 
inter&s, la relevancia del valor y la idensficaciitn social. Resumiendo, "una 
actitud pude llegar a ser importante para un individuo como resultado de 
tres factores: auto-interés, identificación social y valores" (1995:63, 
traducciitn propia). La variable dependiente evalúa "en qu4 medida es 
importante [para los sujetos] el tema en cuestión" y "en qué medida ellos 
personatmente se preocupan por ei tema en cuestión" {1995:73, 
traducción propia). El ítem de importancia de la actitud está medido a 
traves de un diferenciat sernántico utilizando la pareja de adjetivos "nada 
importante" o "muy importante". 

La primera variable independiente es el auto-interés, o 'en qué 
medida el tema en cuestión afecta personaimente" a los sujetos, "en qué 
medida sienten que se interesan por el tema en cuestión" y 'con que 
facilidad piensan en cómo el tema en cuestión puede afectarles" (1995:73, 
traducción propia). Tales indicaciones se han convertido, en el instrumento 
cuantitativo, en dos itemes. Tales itemes han sido medidos con escaias 
Likert utilizando los adjetivos "nada" o "mucho". 

La presentación de la siguiente variable independiente que proponen 
Boninger y sus colaboradores es algo compleja, sobre todo si tenemos en 
cuenta la edad de los sujetos a los que estaban dirigidos los instrumentos 
cuantitativos de la presente investigación. En efecto, para los autores 
esta variable evalúa "en qué medida las opiniones [de los sujetos] 
respecto al tema en cuestión se relacionan con sus valores personales, 
cuánto a menudo ellos consideran que sus actitudes respecto al tema en 
cuestión se reiacionan con sus valores, y en qué medida sus actitudes se 
basan en sus valores" (1995:73, traducción propia). Estas preguntas 
plantean dos problemas fundamentales: el primero, se refiere al término 
"valores", con el cual no están suficientemente familiarizados los 
adolescentes, como se ha podido comprobar en anteriores investigaciones 
(Martin, 2003); el segundo problema, estriba en la dificultad de plantear 
una pregunta en la que se indaga sobre una relación (entre valores y 
actitudes). Por ello, se decidib restringir la variable a un solo ítem que no 
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incluyera el término "valores" y ha sido medido a través de un diferencial 
semántico en cuyos polos se encontraban las proposiciones "de ninguna 
importancia" o "muy importantes". 

Finalmente, los autores pretenden evaluar, a través de lo que 
definen como identificación social, "en qué medida el tema en cuestión 
afecta a las personas por las que se preocupan, con qué facilidad piensan 
en cómo el tema en cuestión puede afectar a sus amigos más cercanos, 
y en qué medida sus amigos más cercanos se preocupan por el tema en 
cuestión" (1995:73, traducción propia). Para mantener el paralelismo con 
la variable de auto-interés, la de identificación social se midió en el 
cuestionario a través de dos ítemes por cada entorno de referencia. Al 
igual que para los ítemes de la variable auto-interés, se han empleado 
escalas Likert de "nada" a "muchoe. 

Creencias normativas. En el cuestionario correspondiente 
al  estudio preliminar, en el apartado referido a la medición del 
componente normativo establecido por la Teoría de la Acción Razonada se 
introdujo la denominada 'medida directa' (Fishbein y Ajzen, 1975). Dicha 
medida, según la Teoría de la Acción Razonada, considera que las 
creencias normativas se generan mediante el producto maternStico de las 
opiniones de las personas importantes para el sujeto respecto a su 
implicación en la conducta por la motivación del mismo para acatar tales 
opiniones. Sin embargo, no se introdujo la denominada 'medida indirecta' 
del componente normativo, llamada 'norma subjetiva* (Fishbein y Ajzen, 
1975), formulada habitualmente mediante una única evaluación general 
de la opinión que presentan tos diferentes entornos en relación con la 
conducta y de la especificación de fa motivación general de acatar dicha 
opinión. Dicha supresión, como hemos comentado en el apartado teórico 
se realizó tomando como base los resultados de los trabajos de nuestro 
equipo de investigación en relación con la conducta violenta (Martín, 2003) 
y recientes revisiones (Armitage y Conner, 2001) que muestran el escaso 
poder predictivo de dicho componente e incluso, su dudosa coherencia de 
cara al análisis de la percepción de los sujetos. 

Para la medida directa del componente normativo, se mantuvo la 
formulación clásica propuesta por los autores del modelo de la Teoría de 
la Acción Razonada, utilizando una escala Likert de "falso" o "verdadero" 
para las normas percibidas y "debería" o 'no deberíaf' para las 
motivaciones de acatamiento. A su vez, se incluyeron en el instrumento 
preliminar preguntas abiertas destinadas a seleccionar las normas 
salientes de cada entorno en relación con la conducta de cara a su 
posterior introducción, como preguntas cerradas, en el instrumento para 
el estudio definitivo. 
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IntencÍ6n conductual. La intención conductual ha sido 
medida, en e! instrumento cuantitativo, a traves de dos formulaciones 
diferentes, cada una de ellas adaptada a los dos témhos temporales 'en 
el próximo mes" y "en los pr6xímos doce meses". La primera, es la 
formulación clásica propuesta por Fishbein y Ajzen; la segunda, es una 
formulación alternativa propuesta por Gibbons, Gerrard y McCoy (1995), 
que sustituye e1 término "íntencíbn" con "deseo" y que parece mostrar 
mayor capacidad predictiva que la original. Por otro lado, las distintas 
formulaciones, propuestas en momentos distintos del cuestionario, tenian 
el objetivo de verificar la congruencia de las respuestas del sujeto, 
conseguir asi medidas fiabies y sobre todo evidenciar cierta constancia y 
estabilidad. La doble medida temporal permite comprobar la hipótesis de 
que cuanto más tiempo existe entre la intención y la conducta, menor es 
la validez predicriva del modelo; mientras que la doble formulación 
propicia que los cálculos de los sujetos sean concretos y realistas. Se 
decidió emplear Ja fórmula "en los Últimos doce meses" en vez de "en el 
iritimo aAo" para que los sujetos no contaran a partir sólo de enero. Para 
las escalas tikert que miden la intenci6n se han utilizado los adjetivos 
"falso" o "verdadero". 

Comportamiento pasado. Del comportamiento pasado se 
mldió tanto la ocurrencia, como su frecuencia en el Último mes y en los 
últimos doce meses. En el primer caso el ítem utiiízado es dicotómico, 
cuyas posibilidades de respuesta eran 'no" o "sir', mientras que en los 
otros dos casos se dejaba un espacio al sujeto para que anotara 
numericamente la frecuencia. 

A continuación se presentarán las variables incluidas en el modelo 
basado en la Teoría de la Identidad Social y en las recientes aplicaciones 
Qei mismo. 

Modelo de identídad social 

Atracción social y Snter-personal. En el apartado teórico, 
se comentaron las propuestas de ~o~~ y Hains (1996) a proposito de la 
diferenciación entre atraccion inter-personal y atracción social. Tales 
propuestas se concretan en un cuestionario de relaciones ínter-personales 
y en un cuestionario de relaciones grupales. El primer cuestionario, que 
está compuesto por cuatro apartados, evalúa, en primer lugar, las 
relaciones inter-personales, "preguntando a los participantes de indicar el 
porcentaje de sus amigos que son miembros del equipo [de baloncesto], 
que son miembros de un equipo de competición, y que no están 
vinculados al  baloncesto" (Hogg y Hains, 1996:298, traducción propia); 
en segundo lugar, evalúa la atracción personal, solicitando a los 
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entrevistados que listen cinco personas del equipo que elegitian para 
compartir una actividad social y, en otro apartado, que indiquen en una 
escala de nueve puntos en qué medida se sienten contentos de tener 
como amigos cada una de las cincos personas mencionadas; en tercer 
lugar, evalúa la similitud inter-personal, pidiendo a los entrevistados que 
indiquen cinco miembros del equipo que perciben como mas similares a 
sí mismos, "en términos de actitudes generales" (1996:298, traducción 
propia). 

El cuestionario de relaciones grupales incluye una evaluación de la 
identificación con el grupo, a través de nueve preguntas (veáse ia variable 
anterior), y la atracción social, a través de un ítem con el cual se solicita 
a los encuestados que listen cinco miembros del grupo que "seleccionarian 
si tuvieran que constituir un nuevo equipo" (1996:298, traduccíón propia). 
Éste último kem se introdujo en el cuestionario para la medicii5n de la 
atracción social con el grupo (escala Likert de "ninguno" o "todos"), 
mientras que, en el caso de la familia y de la escuela, se sustituytl la idea 
de constituir un "nuevo'" grupo con la de familia o escuela "ideal" (escala 
Likert de "falso" o "veradero"). 

Debido, por un lado, a la amplitud del cuectionario y, por el otro, a 
la presencia en el instrumento cuantitativo de otras preguntas abiertas, se 
seleccionaron solamente algunos de los itemes propuestos por Hogg y 
Hains (1996) para la medición de la atracción inter-personal, cerrando, en 
todo caso, las respuestas y se utilizaron, para su medición, escalas Cikert 
de "ninguno" o "todos" y 'nunca" o "sfempre". 

Escala de identificación. Para la selección de los ítemes que 
componen la escala de identificación, el primer paso ha sido comparar 
entre sí las escalas (ítemes y dimensiones] utilizadas por Hofman (1988), 
Hogg, Hains y Mason (1998), Ellemers, Van Knippemberg, De Vries y 
Wilke (1988) y Garza y Herringer (1986). La comparación se realizó en 
base a cuatro dimensiones obtenidas por Hofman (1988), esto es, 
centratidad, validez, auto-presentación y solidaridad, como se muestra en 
la siguientes tablas: 

Tabla 1. 

IDENTIFICACXÓP~ SCñU DE HOFUAN (1998) 

CENTRAUDAD 

Es importante para mi ser miembro de mi grupo. 
Pdra mí pertenecer a mi grupo es como un desafío. 
El hecho de ser miembro de mi grupo tiene una gran influencia en mi vida. 

VALIDE7 

Si yo volviera a nacer, elegiría otra vez ser miembm de mi grupo. 
Me alegro todas las veces que pienso en que pertenezco a mi grupo. 
Cuando programo mi tiempo libre, siempre píenSo en mi grupo. 
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Encwnim f A a l  presentarme mma miembm de mi gnipo. 
Me gusta cuando la gente me dewribe como un rniembm de mi grupo. 
Me slento a gusto cuando la m n v e d n  gira entwrw a mi grupa. 

COLIDARIDAD 

Si un periódico nitica a miembms de gnipos violentos, es como si me estuviesen criticando a mi. 
Cuando estoy en mi grupo, siento que estoy entre amigos. 
Siempre estoy listo a unirme a otm miembm de mi grupo para cualquier so%. 

Mi grupo para mí es muy importante. 

VAUDEZ 

Estoy contento de pertenmw a mi grupo. 
Encajo muy blen en mi grupa. 
S~ento que pertenezco a mi grupo. 
Me identifico con mi grupo. 

Los vinculoc con mi grupo son muy fuettes. 
Me gusta pensar en mi grupo como 'un todo'. 
Yo y mi grupo pensamos y creemos en las mismas cosas. 
Mi grupo esa muy unido. 

Tabla 3. 

ZDENTIRCACX~N: ESEP.LA DE ELLEME- VAN KNIPPEMBERG, DE VRIES Y WILKE (1988) 

VALIDEZ 

Encuentro agradable ser un miembm de mi grupo. 
Estada mejor en otm grupo. 
Me gustaría seguir en el grupo. 
Creo que, en la actualidad, me gustaría entrar en un grupo 'superior' al mío. 
Pensando en ias caractericücas de mi grupo, tiene sentido que fe pertenezca. 

SOLIDARIDAD 

Creo que se puede hablar de mi grupo como de 'Un todo'. 
tos miembms de mi grupo estamos hechos el uno para el o h .  
Tengo mas en común con los miembros de mi gnipo que con otros amigos. 
Creo que yo y los demhs miembros de mi grupo nos par@cemos. 
tos otros miembros de mi grupo son personas 'simpdti~s'. 



Abordaje cuantitativo: Estudio preiiminar 

Tabla 4. 

IDENRFIWIU~N: GARZA Y HERRINGER (1986) 

CENTRALEDAD 

Importante/ Poco Kmportante 

VAUDEZ 

Buena/Mala 
Me gusta/ No me gusta 
Posibva/ Negativa 
Placentern/ No piacentem 
Reconfortante/ Incómoda 
Válida/ Poca valida 
Dommante/ Dominada 
Con poder1 Sin poder 
Dwerüda/ Aburnda 

AUTO-PRESENTACI~N 

PmradalPÚblica 

S<IUDARTDAD 

Coopwatlval mpetit lva 

Se seleccionaron aquellos ítemes comunes a las cuatros propuestas, 
que fueran fácilmente comprensibles para los sujetos de la muestra y que 
pudieran ser aplicados a los entornas de referencia, procurando saturar 
todas las dimensiones consideradas. Todos los itemes han sido medidos 
con escalas Likert de "falso" o "verdadero". 

Prototipo, Claridad del prototipo y Auto-prototipicidad. 
En el caso del DrOtOtiDO. de la claridad del  rotot tino v de la auto- 
prototipicidad, se empiearon las medidas propbestas p o r - ~ o g g  y Hains 
(1996). Para su medición se utilizaron prequntas abiertas para el 
p r ~ t o ~ ~ o ,  escalas Likert -cuyos polos estaban individuados por los 
adjetivos "muy difícil" o "nada dificil" (descripción), "ninguna" o "mucha" 
(confianza) y "nada" o "mucho" (personas de acuerdo)- para la claridad 
del prototipo, y una escala Likecert de "nada" o "mucho" para la auto- 
prototipicidad. 

Estatus, Legitimidad y Estabitídad del estatus y 
Permeabilidad. Las demás variables propuestas por I-logg y Hains (1996) 
han tenido que ser reformuladas, en cuanto que la medición del estatus 
de los entornos de referencia no podía tener una base de comparación 
objetiva, como es el caso al que se refieren los autores (equipos 
deportivos). En consecuencia, se introdujeron las variables sobre estatus 
a través de un encabezado en el que se centraba a los sujetos en una 
situación de comparación social entre su grupo de iguales, su familia y su 
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escuela, por un lado, y íos demás grupo de amigos, familias y escuelas 
que conocen y con los que se relacionan. Pese a eilo, los íternes se 
refieren a valoraciones generales y no a atributos específicos, como 
pueden ser, en el estudio de Hogg y Haíns (1996), los éxitos corno equipo 
deportivo. El estatus se midió con una escala Likert de "peor" o "mejor", 
la estabilidad con dos escalas de "desde hace nada" o "desde siempre" e 
"improbable" o "probable", la legitimidad con tres escalas de "nada" o 
"mucho". En el caso de la permeabilidad del grupo de iguales, además de 
itemes medidos con escalas Líkert de 'nada" o "mucho" y "falso" o 
"verdadero", similares a los empleados para el entorno familiar y el 
escolar, se utilizaron son itemes categoricos, cuyas opciones de respuesta 
eran "nadie", "pocas personas", "bastantes  persona^"^ "muchas personas", 

Escata de auto-conciencia colectiva. La escala de auto- 
conciencia colectiva, como se ha adelantado en Itr parte teórica, se derivó 
de la propuesta por Páez, Arrospide, Martinez-Taboada y Ayesteran 
(1992). Para todos ios itemes se utilizaron escalas tikert: de "falso" o 
"verdadero", 

Varíables del grupo de iguales 

En el cuestionario se introdujeron preguntas relativas al grupo de 
iguales a proposito de la relación de exclusividad que los sujetos 
mantienen con el mismo. Su introducción esta motivada por la 
consideración de que una red de relaciones más extensa disminuye la 
posibilidad de que el grupo de iguales al que se refieren sea la base 
preferente de su identidad social. Por ello se le pregunto por el número 
de grupos de amigos a los que pertenece y la asiduidad con la que los 
frecuenta, cuyas opciones de respuesta eran "todas las semanas", "de vez 
en cuando" y "casi nunca". 

Finalmente, para asegurarnos que, en el caso de los sujetos 
violentos, el grupo de iguales al que se refieren es el grupo violento, se le 
preguntó especificadamente por ello, ademas de indagar la implicación 
anterior del mismo en la conducta violenta. En el primer caso el item tenía 
tres opciones de respuesta ("no", "si" o 'no tengo ningún grupo violento"), 
mientras que en el segundo la medición es igual que para el 
comportamiento pasado del sujeto. 

Escala de auto-concepto 

Finalmente, antes de las variables sobre conducta violenta, como 
primer apartado del cuestionario, se introdujo una escala de auto- 
concepto. Tal elección fue motivada por dos consideraciones: en prlmer 
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lugar, la eficacia de los entornos de referencia en propiciar una base 
positiva para la identidad social del sujeto, debería detectarse en la 
identidad personat del mismo; por otro lado, visto la reactividad de la 
conducta estudiada, era más adecuado, al principio, enfrentar a los 
sujetos a un tema menos conflictivo. 

Para la sefección de la escala de auto-concepto, hemos excluido 
aquellas propuestas que incluían referencias directas a las relaciones 
sociales mantenidas por los individuos y evaluaciones de las mísmas. Con 
elto se ha intentado evitar que la escala de auto-concepto fuera una 
medida alternativa e indirecta de las identidades sociales. La escaia 
incluida en el cuestionario ha sido construida a partir de una selección de 
algunos de los ítemes de la metodología q propuestos por Fierro (19821, 
de la escala de autoestima de Coopersmith (1981) y de la escala de auto- 
concepto de Hofman, Beit-Halahmi y Hertz-Lazarowitz (1982). La 
selección ha sido llevada a cabo, en primer lugar, intentando saturar tres 
dimensiones que normalmente se atribuyen al auto-concepto (March y 
Hattie, 1996), esto es, el aspecto cognitivo, fisico y relactanal. Para cada 
dimensión, por otro lado, se procuró que hubiera un elemento actitudlnal 
y uno evaluativo. También en este caso se utilizaron escalas Likert de 
"falso" o "verdadero". 

3.1.3.3 Muestra 

Criterios de selección 

Dado el objetivo teórico del modelo de actitudes propuesto 
(establecer los procesos de decisión individual) y la especificidad de la 
conducta considerada, los requisitos de la muestra no han sido de 
representatividad. Por el contrarío, el criterio que ha guiado la selección 
ha sido el de maximizar dentro fa heterogeneidad conductual de la 
muestra, de cara a permitir un mayor alcance en la generalización de los 
resultados. Por ello, y dada la baja incidencia de la violencia grupaljuvenil 
en nuestro contexto, se ha escogido una muestra en la que hubí&e una 
representación más equilibrada entre los jóvenes que han participado en 
conductas violentas y los que no lo han hecho que la que se da entre la 
población general. Para ello, se han tenido en cuenta los resultados de un 
estudio previo en el contexto de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(Martín González et al. 19981, según los cuales los violentos en este 
contexto son sobre todo varones, con una edad comprendida entre 14 y 
22 años y con una incidencia en la población general del 12%. 

Un criterio adicional de selección de la muestra se deriva de las 
indicaciones propuestas por Ajzen (1991), según las cuales las creencias 
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salientes, en este caso específico creencias normativas, deben ser 
obtenidas desde los mismos sujetos del estudio, o en un trabajo piloto 
sobre una muestra representativa de la población a la que se dirige la 
investigacíón. Por ello, la muestra que se utilizará en el estudio 
cuantitativo definitivo se desarrollará con criterios de selección similares. 

Puntos de rnuestreo 

Además de introducir en el cuestionario preguntas que permltferan 
controlar las características de la muestra, se eligieron los puntos de 
muestreo considerando aquellas zonas y aquellos centros de estudio 
donde la incidencia de la violencia es superior que en el resto de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (Martín González et al., 1998). Los 
puntos de muestreo y los sujetos finalmente recogidos en la muestra 
estan recogidos en la Tabla 5. 

TaMa 5. 
PUNTOS DE H U ~ E O  Frecuencia 4b 

Instituto de ensefianza secundaria 1 45 25,3 

Instituto de ensefianza secundaria 2 40 22.5 

Instituio de ensefianza secundaria 3 17 9.4 

Insbtuto de ensefianza secundaria 4 74 41.6 

Centro de garantia social 2 1,1 

Total 178 100 

En la aplicación del instrumento preliminar se recogieron 202 
cuestionarios. De eltos, se excluyeron aquéllos que presentaban más de 
5 preguntas sin contestación y aquéllos pertenecientes a sujetos cuya 
edad no estuviese comprendida en el rango de los 14 a los 25 afios. La 
muestra definitiva constó de 178 sujetos. La comparación entre los sujetos 
incluidos en la muestra definitiva y los excluidos no mostró diferencias 
significativas en el porcentaje de género, ni en los indicadores de conducta 
e intención, existiendo sólo diferencias en uno de los ocho indicadores de 
la actitud general fpc0.05). En la muestra final el porcentaje de varones 
fue del 49% y el de sujetos que han participado en conductas de violencia 
grupa1 del 26,6Oh. La media de edad se situó en los 18 años. 
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3.1.3.4 Procedimiento 

Por las características de los cuestionarios se consideró que, 
manteniendo los criterios de selección de la muestra anteriormente 
expuestos, la aplicación del instrumento de forma colectiva podría permitir 
lograr satisfactoriamente tanto los objetivos de un estudio preliminar, 
como la confirmación de las hipótesis planteadas. 

Se entró en contacto, en un primer momento telefónico y luego 
personal, con los distintos centros escolares a través de los Directores, de 
los Jefes de Estudio o de los Coordinadores Pedagógicos. Se explicó el 
tema de la investigación, sus objetivos y las características de la 
aplicación. En ningdn momento se comentó el contenido específico del 
instrumento para evitar el riesgo de que los alumnos fueran informados 
antes de la aplicación. Una vez conseguida la disponibilidad del centro 
escolar, se concordaron los días, los horarios, las clases y las condiciones 
de la aplicación. 

Los instrumentos fueron suministrados en las aulas de los centros 
escolares contactados. Las aplicaciones fueron realizadas por siete 
encuestadores que recibieron previamente un taller de formación 
específica en cuanto a los modelos teóricos, tos instrumentos y el dominio 
y control de la situación. La aplicación de los instrumentos se realizó en 
ausencia de docentes o personal perteneciente al centro. Fue Introducida, 
además, por una presentación en la que se remarcaba la independencia 
del equipo investigador respecto a[ centro educativo, se valorizaba la 
opinión de los encuestados y se garantizaba el anonimato de los datos 
recogidos. Se controló que entre los distintos sujetos hubiese espacio 
suficiente para que se sintieran libres de contestar y se preservarse la 
confidencialidad de las respuestas. 

3.1.3.5 Plan de análisis 

Respuestas abiertas 

Uno de los objetivos del instrumento preliminar, como hemos visto, 
era la recopilación de las creencias normativas más salientes. En opinión 
de Ajzen (19911, como ya se ha comentado, las creencias salientes deben 
ser obtenidas desde los mismos sujetos del estudio, o en un trabajo previo 
sobre una muestra representativa de la población a la que se dirige la 
investigación. Para ello, se introdujeron en el instrumento dos preguntas 
abiertas que recogieran las opiniones que, según el sujeto, sus entornos 
de referencia mantienen en relación con lo que él/eila debería o no debería 
hacer respecto a la conducta violenta. Sobre las respuestas abiertas fue 
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operado un analísis categorial que tenía, en primer lugar, el objetivo de 
establecer categorías exhaustivas y excluyentes y, en segundo lugar, 
determinar su frecuencia. Las categorías fueron establecidas por un 
experto y se consignaron a dos jueces que verificaran la frecuencia de 
ocurrencia de cada categoría en base al porcentaje de las respuestas 
señaladas por los sujetos. El índice de fiabilidad inter-jueces utilizado fue 
el Coeficiente Kappa, que puede asumir valores que van del O (acuerdo 
nulo) a 1 (máximo acuerdo). Dicho índice, normalmente, presenta valores 
más bajos que el Índice de acuerdo inter-jueces, habjtualmente más 
utilizado, pero siendo más exigente es considerado también más fiable 
(6eakeman y Gottman, 1989).~1 mismo procedimiento se siguió para las 
respuestas a las preguntas sobre los atributos del prototipo de los distintos 
entornos de referencia. 

Respuestas cerradas 

En primer fugar, se desarrolló un análisis descriptivo de los datos 
obtenidos, mediante el cáfculo de los indices básicos de centralidad y 
desviación. Dicho análfsis se complementó con una comparación 
unlvariante entre los grupos de personas implicadas o no en la conducta 
violenta previamente' en retación con las restantes variables. Para realizar 
dicha comparación se utilizó, en las variables numéricas, el cálculo del 
Estadístico t para muestras independfentes, utilizando como dependiente 
la variable comportamiento pasado (no-violentos y violentos). Para 
realizar la comparación entre grupos respecto a los ítemes cuyas 
respuestas eran dicotómicas o categoriales, se ha aplicado el análisis de 
tablas de contingencia aplicándose el cálculo de estadístico Chi-cuadrado. 

En segundo lugar, a la hora de establecer la estructura interna de 
los conctructos utilizados, y seleccionar los ítemes para la construcción del 
instrumento definitivo, se empleó tanto el Análisis Factorial Exploratorio 
como el Análisis Confirmatorio. Para el Análisis Factonal Exploratorio (Hair 
et al., 2000) se utilizó el método de extracción de componentes 
principales, y se aplicó en los casos de extracción de más de un factor, la 
rotación ortogonal tipo varimax. A la hora de seleccionar los ítemes que 
saturaron 1s factores extraídos, se tuvieron en cuenta dos criterios 
añadidos: que el porcentaje de varianza de cada ítem recogido por el 
factor no fuera inferior al 30 y que el índice de correlación del ítem con el 
factor no fuera inferior a 0,3. El Anáiisis Confirmatorio se desarrolló a 

Pese a nuestra resistencia a categorizat como violentos a los jóvenes que 
dedaran haberse implicado en conductas violentas y no-violentos a los que declaran el 
contrario, en muchos ocasiones no es posible evitarlo por cuestiones de economía 
discursiva. Nos lo permitiremos en la medfda en que queda remarcado que con tal 
etiqueta recogemos una declaración sobre la conducta pasada de los jóvenes y no 
pretendemos hacerla extensiva ni a su presente ni a su futuro. 
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partir del cálculo de modelos de ecuaciones estructurales con variables 
latentes (Bentler, 1980; Bentler y Weeks, 1980) utilizando habitualmente 
el método de estimacibn de minfmos cuadrados generahzados, dada la 
imposibilidad de mantener el supuesto de normalidad para algunas de las 
variables incluidas. 

En tercer lugar, para la contrastación de las relaciones presentes en 
los modelos vinculados a la intención se utilizó, en primer lugar, el 
análisis de RegresiOn Lineal Múltiple (Cohen y Cohen, 1983) con el objeto 
de valorar con precisión la capacidad predictiva de las variables incluidas 
en los mismos. En segundo fugar, para aportar al análisis anterior la 
posibilidad de estructurar distintos niveles de explicación en un mismo 
modelo de forma más gráfica y panimoniosa se utilíz6 de nuevo el cSkculo 
de modelos de ecuaciones estructurales. Se utilizó habitualmente el 
procedimiento de miílirnos cuadrados generalirados para la estimación de 
los parámetros. En los gráficos de modelos de ecuaciones estruct.urales se 
presentarán los parámetros de regresibn estandarizados en las flechas 
rectas de relación entre variables, las corre/aciones estimadas en las 
flechas curvas de relación entre variables y, anexados a las variables 
enddgenas, los porcentajes de varianza explicados. Dicho formato queda 
explicado en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. 

Pa&metros de 
regmi6n 

estanckrizadcw Varianm explicada 
(R2) 

,XX 



ResuItados: Fiabilidad de los datos 

3.1.4. RESULTADOS 

3.1.4.1 Fiabilidad de 10s datos 

Para estimar fa fiabilidad de respuesta de los sujetos encuestados, se 
utilizaron tres comprobaciones: la primera, consistió, tal y como hemos 
exouesto en la descrit.iciÓn de la muestra. en establecer si los suietos aue 
achmulaban un nljmero considerable de' valores oerdidos. Y aÚe fueron . .  . 
excluidos de la muestra final, respondfan a un perfti específico; la segunda, 
consistió en evaluar la correlación entre itemes paralelos; la tercera, 
comparar las coeficientes de fiabilidad (Alpha de ~ronbacti) de las escalas 
que se encontraban al principio y al final del instrumento. 

Valores perdidos 

La comparaci6n entre los suietos incluidos en la muestra definitiva Y 
los excluidos' no mostró diferen6as significativas en fos porcentajes de 
g4nero, ni en los indicadores de conducta e intención, existiendo sólo 
diferencias en uno de los ocho indicadores de la actitud general (p<O.O5). 

Coherencia de 1-espuesta 

La segunda herramienta empleada para establecer la fiabilidad de los 
datos, ha sido comarobar la correlación aue mantienen itemes aue son 
medidas alternativas de la misma variable. ~ n t r e  ellos, hemos seieccionado 
las distintas fomulacíones de intención conductual (dos de ellas en la 
primera mitad del instrumento y las otras dos al final). Los índices de 
correlación se presentan a continuación (Tabla 6): 

INTENCI~N CONDUC~UIL I 2 3 4 

Dese.o 'en el prdxlmo mes" 1 

Deseo *en los pr6x1mos doce meses" ,923** 1 

Intención "en elpróximo mes. ,655** ,551** 1 

Intcneión "en los próximos doce meses" ,720** ,719** ,810** 1 

Los índices de correlaci0n, de las parejas de itemes con la misma 
delimitación temporal, son satisfactorios. Ello, teniendo en cuenta la 
influencia debida a la formulación en sí; en efecto, los índices de correlación 
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de los Ítemes con la misma formulación son más altos. 

Fiabilidad 

Finalmente, los coeficientes Alpha de Cronbach de las escalas de 
identificación y de auto-concíencia colectiva (Tabfa 71, no disminuyen en el 
caso del entorno escolar, que ocupa la Última parte del instrumento. Es m&, 
el coeficiente Alpha de la escala de auto-conciencia colectiva del entorno 
escolar es el más alto. 

Tabla 7. 

ESCALA M AUTO-COWWCIA COLECTIVA Coeiidanta Alpha 

Grupo de iguales 0,72 

Entorno famiiiar 0,78 

Entorno escolar 081 

Todo ello nos lleva a mantener que la coherencia de respuesta de los 
sujetos, evidenciada por los criterios utifizados, es adecuada. 

3.1.4.2 Resultados descriptivos 

A continuación presentamos los resultados descriptivos 
correspondientes a la muestra, incluyendo la comparación univariante entre 
los sujetos que se implicaron en alguna ocasión en conductas violentas y los 
aue no lo hicieron. Para realizar dicha comwración se utilizó, en las variables 
ikméricas, el cálculo del Estadístico t para muestras .independientes, 
utilizando como dependiente la variable comportamiento pasado (no- 
violentos y violentos). Para realizar la comparación entre grupos respecto a 
los itemes cuyas respuestas eran dicotómicas o categorfales, se ha empleado 
el análisis de tablas de contingencia aplicándose el cálculo de estadístico Chi- 
cuadrado1. 

Modelo de actitudes 

Comportamiento pasado e Intención conductual. El 73,696 
de los sujetos de la muestra no se ha implicado en la conducta violenta con 

En las tablas que se exponen a continuación, se presenta el nivel de significación 
alcanzado en la prueba (probabilidad de error al rechazar la hioótesis nula de iaualdad de 
medias) en caso de que éste sea menor de 0,05, no presentándose cuando supera dicho 
valor. 

332 
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su grupo, mientras que ef 26,4% de la misma dedam haberse implicado en 
la conducta en alguna ocasión. Et porceniaje de respuesta a la pregunta 
sobre sí deseaban o tenían intención de implicarse en la conducta violenta 
en el siguiente mes y año, ectán recogidas en la tabla 9. 

Tabla 9. 
COMPORTAM.IENT0 PASAW 

I N T E N ~ ~ N  GüNDUtXüAL No Sí 
sig. 

X O E u 

i%+mo "en el pniximo mes" 12 0,85 2 1,71 0,003 

Imtenci6n 'en el prdximo mes" 1.11 0,63 2,15 1,84 0,000 

Dewo 'en los próxlmps dore mesesa 1.27 0.3s 2,17 2'01 0,005 - 
Intancl6n 'en los próximos Uxe meses' 1,31 6.06 2,34 211 0,002 

Los resultados muestran que existen diferencias significativas, en los 
cuatro ítemes que miden la intención conductual, entre e! grupo de jóvenes 
que declara haberse implicado en la conducta violenta en alguna ocasión y 
los que, por el contrario, declaran no haberse implicado con anterioridad en 
la conducta. 

Actitud General. Como se observa en la tabla 10, las 
díferencias entre los dos grupos conductuales es significativa en los 8 itemes 
que componen la actitud general. 

COMPORTAMIENTO PASADO 

NO S¡ 
Sin. - 

St U X u 

malo-bueno 1,31 0.78 2,28 1,69 0,000 

muy-nada p l lgro~o 1,73 1,16 2,68 1.9 0,002 

IlIjuPtO-justo 1,s 1,17 2,85 1,85 0,000 

no-me gusta 1,24 0,67 1,91 1.52 0,005 

no sirve para nada-airve para mucho 1,44 0,97 2,3 1.71 0,002 

me hace sentir mal-bien 1.53 0,91 2,43 1.58 0,001 

contrado-favorable principio6 0,9 /S7 1,75 0,000 

no-mueiva pmblemar 1,63 1,27 2,66 2,08 0,002 
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Como podemos observar, los sujetos que han realizado la conducta 
evalúan menos negativamente la conducta respecto a los no-violentos, tanto 
en lo que se refiere a los atríbutos normativos (en este sentido es menos 
mala, menos injusta, fes produce menos remordimientos y la perciben 
menos desacorde con sus principios), como en lo que se refiere a las 
consecuencias prácticas de la misma (en este sentido es menos inútil porque 
sirve para algo y resuelve ciertos problemas). 

Importancia de la actitud. Como ya se adelantó en la parte 
teórica, la importancia de la actitud, fue medida a partir de cuatro itemes 
como resultado de la reformulación y adaptación de ioc estudios de 
Boninger, Krosnick y Barent (1995) a la conducta y muestra objeto de 
estudio. Hallamos diferencias significativas entre los sujetos violentos y los 
no-violentos solamente en dos itemes: los primeros afirman que pegar con 
su grupo es importante en mayor medida que los jóvenes que no han 
realizado en ninguna ocasión la conduea violenta; así mfsmo, otorgan a la 
conducta un importante valor instrumental, ya que creen que pegar con su 
grupo les permitiría conseguir cosas importantes para ellos, en mayor 
medida que los no-violentos. 

COMPORTAMIENTO PASADO 

IMPORTANCLA DE U ACTIiUD No Sf 
sis. 

x a x Q 

1 mmrtante 1,63 1,47 2,28 1,65 0.02 

Valores 1,67 1'39 2,34 1,95 0,035 

Su~eto Interesa 3,71 2,29 3,57 2.07 - 

Afecta 439 225 4'55 2 - 
Preocupa 5.29 1,83 4,66 2,09 0,052 

Grupo de iguales Interesa 3,87 2,27 3,65 2,OO - 
Afecta 4,44 2.18 4,09 1,88 - 
Preocupa 433  2,015 4.52 1,87 - 

Entorno famiiiar Interesa 4,91 2,12 4,85 2,08 - 
Afecta 4,94 2,11 4,70 2,31 - 
Preocupa 5,66 1,53 5,s 1,68 

Entorno escolar Interesa 4,45 1,71 4,36 2.00 - 
Afecta 4,15 1.71 4,iS 186 

Preocupa 4,37 1.70 4,23 1.97 - 



Resultados: Resubdos desaiptRros 

Componente normativo. tos jóvenes violentos consideran que 
su grupo de iguales cree que el deberia realizar la conducta en mayor 
medida que aquellos que no se han implicado nunca en la conducta (Tabla 
12). No se han hallado diferencias entre estos dos grupos en el item referido 
a la motivación para acatar las creencias normativas. Para e¡ entorno familiar 
(Tabla 13) y escolar (Tabla 14), no se hallan diferencian entre los dos grupos 
para ninguno de los itemes. 

COMPQRTAMIENTO P I S A W  
CREEN- NORMAflVA 
GRUPO DE IGUALES No Si - sig. 

P. D X 5 

Opinión 1.62 1,06 2,89 1.93 0,OMt 

Mtivacl6n ds acatamianta 2,bl 2,11 583 2.06 - 

CREENM NORMATNA 
ENtOüNO FAMIUAR NO SI 

Sig. 

COMPORTAMIENCO PASADO 
CREENM NORMATXVA 
ENTRONO ESEOUR No Sí 

sig. 
X a X O 

Opinión 2,75 2.12 3,24 2,15 - 
Mothrsci6n de acatamiento 2,66 1,64 3,24 2,04 

Modelo de identidad social 

Atracción. En el instrumento se ha introducido mediciones para 
recoger los constructos atracción interpersonal y social. Las medias y 
desviaciones típicas, según los dos grupos conductuafes, de los ítemes que 
las componen se presentan a continuación: 



Abordaje cuan~tativo: Estudio preliminar 

Tabla 15. 
COMPORTAMIENTO P*SUK> 

GRUPO DE IGUALES NO Si 
sis. 

x a Y o 

Atradón Social 'cuántos elegib para un nwvo grupom 5,67 1,55 5,6 1,b4 - 
Atraccian Interpersonal "mejom arnlgw que pertenecen* 5,67 1,43 5.13 l,b2 0,034 

Atramm6n tnter-personal "mejores amigos que no Pertenecen" 2.3 1,68 2.13 1,56 - 
Atsacción lntef &wsonaIndiñrutar dei tiempo iiibre" 5,55 1,28 5,72 2,75 - 

Tabla 16. 
cOHmRTAnxEN7Q P I M W  

ENTORNO FAMIUAR NO Si 
Sk. - 

X a P O 

Atracción Coclal "familia ideal' 5,16 1,93 5.34 137 

Atracción Interpenonal "dkmitar del tiempo libre' 4.52 1,65 4,43 1,35 

Tabla 17. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

ENTORNO ESCOLAR NO M 
Sia. - 

3 (r X u 

Atracción Social *escuela ideal" 3.73 1,81 4,23 1,% 

~tracci6n Inter-personal "disfrutar del tiempo libre' 335 1,83 3,83 1,67 - 

Las medias de las puntuaciones señaladas por los sujetos varían, como 
cabría esperarse, dependiendo del grupo de referencia. En efecto, el entorno 
de referencia que alcanza medias más altas es el grupo de iguales, seguido 
por el entorno familiar y escolar. Solamente en este último caso las medias 
descienden por debajo del punto medio de la escala. La única diferencia 
significativa entre los dos grupos conductuales evidenciada por el análisis se 
establece en el caso de la proporción de "mejores amigos" que pertenecen 
al grupo de iguales, en cuyo caso son los no-violentos los que puntúan más 
alto. 

Escala de identificación. A continuación presentamos las 
medias y la desviaciones típicas de los diferentes indicadores recoaidos oara 
explorar el construdo identificación en los diferentes entornos de téftreRcia. 
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Resultados: Resubdos descriptivos 

ESWI DE I D E N ~ R C I ~ ~ N  
GRUPO DE 16UALES 

COWPORTAMXENTO PASADO 

N O  S1 
Sia. - 

x u X 0 

"importante ser miembro" 5,8 1,71 5,49 2,1 - 
'hechos los unos para los otros' 4,98 1,9 4.91 1,82 - 
"contento de peneneaer" 6.29 1.33 5,72 1-68 0.041 

"no es fdcil presentarme como mlembro" 1.79 1.43 2,94 2.22 0,000 

"cudndo critican algún miembm, me siento criticado" 4,75 2,04 4,53 2,W - 
'un todo" 4,15 2,2 4,4 2.26 - 
"o~uilowt de m o s t m m  wnn> miembm" 5.42 1,94 4,79 2,22 - 
"encajo" 579 1,37 537 1,81 - 
*esta& mejor en otm" 2,08 1,45 2,51 1,71 - 
*me slento enhe amlgos' 6,46 1,l 6,15 1,32 - 
"no me gusta que la gente me des&& como miembro" 1,99 134 3,43 2,24 0,000 

"pensamos y ueemos en las mismas cosas' 4.09 2,01 4,34 2,14 - 
"los vinailw son muy hrertes" 5,04 1.8 4,77 1,82 - 
"no me gusta cuando la conversación gira entorno a mi..: 2,83 1,83 3,47 2,OQ 0,049 

"está muy unido" 5,39 1.75 5,04 1,64 - 
"me gustaría irme* 1,76 1,35 2,04 1,71 - 
"siempre tengo tiempo de un¡& 5,74 1.67 4,7 2.03 - 
'ser miembm tiene gran influencia" 4,7 293 3.7 2.19 0,001 

"cuándo programo mi tiempo libre, pienso en..." 4,85 2,Ol 4,3 2.54 - 
"no siento ningún vínculo" 1,73 1,3 2,3 1,7 0,049 

Las medias de la casi totalidad de los ítemes se encuentran por encima 
del punto medio de la escala, evidenciando que la identificación con el grupo 
de iguales de los sujetos de la muestra tiende a ser positiva. Entre los íternes 
de la escala, cuyas medias diferencian significativamente entre los dos 
grupos conductuales, queremos señalar aquellos que más directamente 
representan el elemento social vincufado al entorno, tales como "no es fácil 
presentarme como miembro de mi grupo", 'no me gusta si me describen 
como miembro de mí grupo", "no me siento a gusto cuando la conversación 
gira entorno a mi grupo; y que pertenecen a la dimensión de la escala que 
hemos llamado auto-presentación. En este caso, el grupo de no-violentos 
parece considerar más positivamente que los violentos la función de imagen 
pública que su grupo de iguales desempeña. Este resultado -no predictible 
en base a las hipótesis de la Teoría de la Identidad Social, según las cuales 



Abordaje cuantitativo: Estucffm preliminar 

se deberia obtener justamente el resultado opuesto, esto es, que el grupo 
violento tenaa un com~onente de cornnaraci6n social destacado- puede ser 
debido al h&ho de que la forrnulaci6n.de tales ítemes es negativa y podría 
dificultar su adecuada comprensión, aiterando los resultados. En efecto, las 
deviaciones típicas son notables, sobre todo en el caso de los violentos. 
Además, el cuarto ítem de la dimensión auto-presentación ("estoy orgufloso 
de mostrarme como mlernbro de mi grupo")no está formulado en negativo 
y sus medias no presentan diferencias significativas entre los dos grupos, 
manteniendo con los restantes ítemes de fa dimensión una correlaci6n 
rnedio-baja (respectivamente -0,296, -0,368 y 0,036). Las d@más 
diferencias significativas, se establecen en los ítemes "estoy contento de 
pertenecer a mi grupo, "el hecho de ser míembro de mi grupo tiene una 
gran influencia en mt vida" y 'no siento ningún vínculo con mi grupo". En los 
tres casos, los no-violentos dan muestra de una mayor identiftcacibn con su 
grupo de iguales. 

ESCALA DE IDENTJFICACI~N 
ENTORNO FAWIIlI)R - 

P 0 D U 

"importante ser miembro* 6,38 1.29 6,43 1,17 - 
"hechos los unos para los otros" 5.44 1,83 5.55 1,65 - 
"wntento de pertenecer" 6,39 1.23 6,4 1,04 - 
"no es fácil presentarme como miembro* 1.8 1'66 1'89 1.75 - 
"cuándo rritlcan algún miembro, me siento aiacada" 6,23 1.52 6,47 1,27 - 
"un todo" 5,7 1.76 5,7 1.82 - 
"orgulloso de mosbame como miembro" 6,36 1.17 6,34 1,37 - 
"encajo" 5,% 1,52 6,15 1,6 - 
"estaría mejor en otro" 1,41 1,02 1,4 0,95 - 
.me siento entre amigos" 5.52 1,89 5,85 1.44 - 
"no me gusta que [a gente me describe wmo miembm" 1.86 1,58 1,81 1,41 - 
"pensamos y creemos en las mísmas cosas" 4,42 2,08 4.6 1,93 - 
"los vínculos w n  muy fuertes" 5,89 1,55 6,04 1,37 - 
"no me gusta cuando la conversación gira entorno a mi..." 2,98 2,l 3,83 2,2 402 

*estamos muy unidos" 5,7 1.68 5,89 1,7 - 
"siempre tengo hempo de unirme" 5'65 1,95 5,QL 1.69 - 
"ser miembro bene gran influencia" 6,03 1.43 5,72 1,84 - 
"cuándo programo mis actividades pienso en.. " 4,43 2,02 3'89 1,6 - 
'no siento ningún vinculo" 134 1,23 1,45 1,14 - 



Resultados: Resultados desmiptivos 

Las medias de los itemes de !a escala de identificación con el entorno 
familiar parecen indicar, todavía más que en el caso del grupo de iguates, 
que los sujetos de la muestra mantienen con tal entorno un vínculo positivo. 
La única diferencia de medias significativa, registrada en el ftem 'no me 
siento a gusto cuando ta conversación gira entorno a mi familia", evidencia 
un menor acuerdo de tos no-violentos con tal proposición. 

E C C A U  DE f DENTTFICACX~N 
ENTORNO ECCOUR 

COMPORTAMIENTO PASñDO 

"impwtante sf!r mlemttm" 4.64 1,94 4,72 1,95 - 
^hechos los unos para los otras" 3,11 1,81 3,15 1.91 - 
"contento de pertenecer" 5,323 1,65 5,3 1,6 - 
"no es fácil presentame coma miembro" 2.56 1,7 3,26 2,12 0,047 

"cuándo critican algirn mierntrm, me siento Wtlcado" 2,46 1,331 2.36 1.7 - 
'un Wo" 2,6f5 1,86 3.17 1.79 - 
"orgulloso de mostrarme como miembro" 437 1,88 435 1.93 - 
'encajo" 434 1.54 5.09 1,31 - 
"estada mejor en otra" 2.86 1.74 3.23 1,88 - 
"me sento entre amigos" 5,lJ 1.62 5,15 1.57 - 
"no me gusta que la gente me deserltie mma miembro" 2,67 1,61 2,85 1,65 - 
"pensamos y creemos en las mismas cosas" 2.68 1,71 3,23 1,62 - 
"los vínculos son muy fuertes' 3 1,79 3,34 1.82 - 
'no me gusta cuando la conversación gira entorno a mi ..." 2.77 1.67 3,15 1.71 - 
"estamos muy unidos" 3.18 1.89 3.66 1,82 - 
"nunca tengo bempo de unirme" 3'15 1.81 3.53 1.9 - 

"me gustada seguir en..." 584 1,9 5,3 1,84 - 
"ser mlembm tiene gran influencia" 4 p l  1.92 4.32 2.07 - 
'no siento ning6n vinniio' 3.3 1,91 2,74 1,s - 

Las medias de los [temes de la escala de identificación con el entorno 
escolar son relativamente inferiores que las medias de las otras dos escalas 
de identificación, evidenciando una menor vinculación de los sujetos de la 
muestra con el entorno educativo, respecto a los otros dos entornos. 



Abordaje cuantitativo: Esiudio preliminar 

Claridad del prototipo. Las siguientes variables del modelo 
propuesto por la Teoría de la Identidad Social, son la claridad del prototipo 
y ta auto-prototipicidad. Como se puede apreciar en las tablas 21,22 y 23, 
las medias superan el punto medio de la escala, incluso en el casa del 
entorno escolar, siendo el entorno familiar dónde se alcanza una mayor 
claridad del prototipo y auto-prototipicidad. 

Tabla 21. 
CONWRTmIENTQ PWADQ 

GRUPO DE IGUALES No S1 
S@. 

2 u 2 O 

Claridad del Prototipo "dificil hacer esta descripción" 5,21 1'79 4,91 1.92 - 
Claridad del Prototipo *confianza en que e§ exacta" 5,6 1,36 5,132 1,33 - 
Claridad del Prototipo "cusntos estarían de acuerdo" 5,79 1,l S,64 1,48 - 
Auto-pmtotipicided 'prsona tfpica" 5.12 1,51 4.74 1.74 - 

Tabla 22. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

ENTORNO FAMILIIR No S 
SIB. - 

X Q X U 

Claridad del Prototipo~diüidl hacer esta descripción" 5.52 1,88 5,13 2,03 - 
Claridad del Prototipo "confianza en que es exacta" 5.94 1,29 6,04 1,16 - 
Claridad del Prototipo "cuántos estarían de acuerdo" 5.86 1,33 6.3 0,88 0,013 

Auto-prototipicidad "persona típica" 5,41 1'76 5.44 1,55 - 

ENTORNO ESCOIAR 

- - -  

COMPORTAMXEIITO PASADO 

NO Si 
SS. 

5 u v. a 

Claridad del Prototipo 'dificil hacer esta deserlpcibn" 4/57 1,08 4,53 2,36 - 
Claridad del Prototipo "confianza en que es exacta" 5,09 1,67 4,97 1,92 - 
Claridad del Prototipo "cuántos estarían de ame&" 4,89 1.35 4.62 1.61 - 
Auto-prototipicidad "persona típica" 4,35 1.72 4,46 1,72 

La única diferencia de medias significativa se establece en el tercer 
ltem de claridad del prototipo para el entorno familiar. En este caso, son los 



Resuitados: Resultados descriptivos 

violentos los que consideran que casi todos los demás miembros de sus 
respectJvos entornos familiares estarían de acuerdo con el prototipo que han 
extraído. La desviación típica de la medfa de este grupo y para este ítem, 
además, es relativamente pequeña. 

Estatus y Permeabilidad. De las restantes variables, que se 
relacionan con la identificación y son inherentes al estatus (el estatus 
propiamente dicho, la estabilidad y la legftimidad del mismo) y a la 
permeabilidad, recogemos las medias, las desviaciones típicas y los 
porcentajes de los diferentes itemes en las tablas sigulentes. 

Tabla 24. 
COMPORTAMIENTO P I S M t l  

GRUW @E XGUMS No S# 
510. - 

i U i U 

EItatw peor-major 5.16 1,28 5,36 1,69 - 
~stabilidad 'oplno de esta forma desde..." 5.55 1,M 5,4 134 - 
ñitabilhlad "es probable que cambies de oplnifin" 3.02 1,73 2.7 1.76 - 
Legitimidad '<se debe a la suerte" 2,48 1,71 2,83 1,91 - 
LegWmidad 'se debe al esfumo" 4"45 2.11 5,36 1,58 0,000 

LegI€imid& .se debe a la capatidad" 5,21 1,73 5.55 1.63 - 
Psrmeabilidad 'es f&ciil enbar* 6,08 1,32 5,47 1.89 0,046 

Permeabilidad "es fati1 salir" 6,3 1,4 6,04 1.69 - 
Pemeabiiidad 'estadan contentos si me cambiase' 1.83 1,28 2.21 1,57 - 
Penneabifhiad "mi familia estaría contenta si me cambiase" 2,17 1.59 2,74 1,93 - 
Permeabilidad 'a otros grupos no le importaría aceptarme" 3.11 1,76 3,36 1.97 - 
Permeabilidad'fánl cambiar" 3,39 2,17 3.83 1,98 - 

El estatus que los sujetos atribuyen a los grupos de iguales con los que 
se identifican es positivo y la opinión que mantienen al respecto puede 
considerarse estable a lo largo del tiempo. La legitimidad del estatus es 
imputada principalmente a la capacidad del grupo de iguales, algo menos a 
su esfuerzo y casi nada a la suerte. Debemos distinguir entre los ítemes de 
permeabilidad que pretenden ser una medición de carácter más objetivo (la 
movilidad a través de los límites del grupo) y los referidos a la presión social. 
Las puntuaciones sefiaiadas por los sujetos, en el caso de los primeros, 
indican que éstos perciben una alta permeabilidad, dado que consideran 
relativamente fácil entrar o salir de sus respectivos grupos de amigos. Sin 
embargo, la permeabilidad se reduce cuando se mide a través de la 



Abordaje cuantitaovo: Estudio preliminar 

aprobación, por parte de los demás miembros del grupo de iguales y de los 
entornos famifiares, de que ellos abandonen el grupo. También la 
permeabilidad, en términos de facilidad de integración en otros grupos de 
iguales, es relativamente baja. Las diferencias de medias significativas 
evidencian que los violentos otorgan más importancia, en la consecución del 
estatus, al esfuerzo realizado por el grupo de iguales y perciben un menor 
grado de permeabílidad. 

Tabla 25. 
COHPOKTAUTENTCI PASAW 

PERMEABIUDAD 
GRUPO DE IGUALES Na SI 

SS. risínt. 
N N  % 

Nadie 22 81,s 5 18.5 

Pocas personas 64 70,3 27 29,7 

Bastantes personas 42 76,4 13 23'6 

Muchas personas 4 667 2 33,3 

con~oumnzem PASADO 
PERMEABILIDAD 
GRUPO DE IGUALES No Si 

Sin. asint. 
N % N % 

Nadle SO 74,l 28 25,9 

Pocas v a s  44 73,3 16 26,7 - 
Bastantes personas 7 87,5 1 12,s 

Muchas personas 1 33,3 2 66,7 

Contrariamente a la opinión expresada a través de los demás ítemes 
de permeabilidad objetiva, la mayoría de los sujetos consideran que nadie 
o pocas personas se han incorporado como nuevos miembros en, o han 
abandonando el, grupo de iguales. 

De forma similar a los resultados obtenidos en el caso del grupo de 
iguales, los sujetos otorgan a su entorno familiar un estatus positivo, señalan 
que tal opinión es estable y atribuyen el estatus a la capacidad y al esfuerzo 
de sus respectivas familias. La permeabilidad percibida es baja en todos tos 
ítemes que la componen. 



Tabla 27. 
COMPORTAMIENTO PWADO 

EPITOWO FhMX-R No Si 
Sirr. 

-- 

esta~~ peormejor 5,76 ~,la 5,79 1,38 - 

EafabHMsd *opino de esta forma desde..." 6,24 1.21 6,23 1,27 - 
Estabilidad «es probable que carnbks de opinión" 1,9 l,43 2,02 148 - 
Isgitlmñfaü "se debe a fa suerte" 2,34 1.69 2,46 1.93 - 
laplttmíüad "se debe al esfuerzo" 5,85 1,58 5.96 1,s - 
Lngiümidad "se debe a la capaddad* 5,92 1,36 6,11 1,34 - 
Pam@abilfdad *me gustaría poderme cambiar" 1,41 1-06 133 1,12 - 
~smaiibitldaü "a nadie le importarfa si yo me fuera" 1,33 0,93 133 1,33 - 
~armblbilldad "Mcii irme" 2,27 2.07 1,98 1.65 - 

El estatus otorgado al entorno escolar es inferior que el otorgado a los 
demás entornos de referencia, al igual que la estabilidad del mismo. Los 
medios que justifican el estatus del entorno escolar son, como en el caso de 
los otros dos entomos, la capacidad y e! esfuerzo. La permeabilidad percibida 
es ligeramente superior a la atribuida al entorno familiar. 

Tabla 28. 
COMPORTAMÍENTO PASADO 

EiUTORNO ESCOLAR No Si 
su. - 

x a í< a 

~ehhis paor-mejor 4 2'9 1.3 4,55 1'4 - 
Estabilidad 'opino de esta foma desde..." 5,06 1,69 4,81 1.9 - 
Establlfdad *es probable que CamMes de opinión" 2,86 1,69 3,4 1,69 - 

Lspitimidad "se deW a la suerte" 2,82 1,86 3,38 ?.,O2 - 

Legitimidad 'se debe al ~sfuerzo" 5.18 l,58 5.28 1,65 - 
Legitimidad "se debe a la capacidad* 5.21 1.55 5.34 1-51 - 
Permeabilidad *me gustaria poderme cambiar* 2,68 1.81 2,98 1'99 - 
PermeaMIWad 'a nadie le importaria si yo me fuera" 3,36 2,02 3,34 1,94 - 
Permeabilidad "fácil irme" 2,49 1.92 2,9B 2,21 - 

Escala de auto-conciencia colectiva. A continuaci6n, se 
presentar6n las medias y las desviaciones típicas de los itemes de las escalas 
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Abrdaje cuantitativo: Estudio preliminar 

de auto-conciencia colectiva los tres entornoc de referencia. 

Tabla 29. 
COMPORTACUENTO PASADO 

ESCAU DE AUTO-MNCIENQ* COLECiiVA 
GRUPO DE IGUAUES NO S 

S&. - 
x w x v 

'tengo siempre presentes los objetivos de..." 3,96 2,15 4,154 2,11 - 
"me preocupo de cómo hago las was" 5.18 1,77 434 2,27 - 
"trato de adecuarme a tos valores y opiniones de..." 437 1,99 4,14 2,08 - 
*cuido la imagen que doy como miembro" 4,15 2.03 4,55 2.15 - 
"soy consciente de ia imagen que doy como mlembm" 5,28 1,78 5,36 1,75 - 
"pienso en mi como representante" 3.05 1.99 3,28 2,15 - 
"cuando obtiene lo que quiere me alegro* 6,02 135  5,7 1.74 - 
"no me siento responsable si alguien fracasa" 2,28 1,61 2,&9 2,OB - 
"cuando no obtiene los que quiere me dIsgustoo 436 1,86 4.02 1,91 - 
'cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 6,24 1,15 535 t,43 - 

Las puntuaciones señaladas en los ítemec de auto-conciencia colectiva 
vinculada al grupo de iguales, se mueven al rededor del punto medio de la 
escala, y las puntuaciones más elevadas se registran en los dos ftemes que 
miden la identificación de los sujetos con los logros de los miembros de su 
respectivo grupo. 

Tabla 30. 
COMPORTAMIENTO PASAW 

ESCALA DE AUTO-CONCIENCIA COLECTIVA 
ENTORNO FAMILIAR No Sf 

sis. 
x O X v 

"tengo siempre presentes los objetivos de..." 4,78 2,06 5,06 1.7 - 
"me preocupo de cómo hago las msas" 6,05 1,39 6.17 1,4 - 
"trato de adecuarme a los valores y opiniones de ..." 5,06 1,91 4'85 2,l 

"aMo la imagen que doy como miembro" 5,s 1,66 5.11 1.89 - 
"soy consciente de la imagen que doy como miembro" 5,94 1,44 5.96 1,46 - 
"pienso en mí como representante" 4.11 2,f9 4,06 2.07 - 
'cuando obtienen lo que quieren me alegro" 6,64 0,98 6,51 0.93 - 
"cuando no obtienen los que quieren me disgusto" S,7 1,99 S,85 1,89 - 
"no me siento responsable si alguien fracasa" 1,83 1,49 1,87 1,74 - 
"cuando alguien tiene éxito me hace senEir bien" 6,6l 0,97 6,49 1,l 



Resultados: Resultados desdpatros 

Las medías de los itemes de la estala de auto-conciencia colectiva 
vinculada al entorno familiar, son más altas que las del grupo de iguales, 
superando de forma más evidente e¡ punto medio de la escala y muestran 
que los sujetos se preocupan por la imagen pcblica que ofrecen en calidad 
de miembros de sus respectivas famifias. 

Tabla 31. 
COHPORTAMXENTO P B A D O  

e m u  DE AUT~M>NUENCU m-A 
ENfoRNO ESCOLAR No Si 

Cig. 
1 u X u 

'tengo siempre presentes los objehvos de..." /95 1,88 3,7? 1,9 0,011 

-me preocupo de c<lm hago las cosas" 4,19 1,97 4,15 2.03 - 
"trato de adecuarme a los valores y opiniones de..." 4 1,93 4.4 181 - 
"cuido la Imagen que doy como miembro" 4 1,93 4,13 1,94 - 
"soy consciente de la imagen que doy coma miembro" 4,78 1,83 4,74 1,s - 
"pienso en mi mmo repffsentantew 2,8 1,85 3,15 1,85 - 
"cuando alguien obtiene lo gue quiere me alegro" 4,87 1,86 4.81 6,84 - 
*no me siento responMble si alguien fracasa" 3,6 1,81 3,45 2.02 - 
"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 5.16 1.63 4,81 1,88 - 

Las puntuaciones obtenidas en fa escala de auto-conciencia colectiva 
vinculada al entorno escolar son las más bajas entre los tres entornos, 
quedandose al rededor o por debajo del punto medio de la escala. La Única 
diferencia de medias significativa muestra como los violentos, más que los 
m-violentos, asumen los objetivos del entorno educativo como guía de su 
conducta. El resultado es algo inesperado, sobre todo considerando que las 
medias obtenidas en las variables anteriores no parecian predecir diferencias 
en este sentido y para este entorno, Los resultados sobre creencias 
normativas se movían en la misma dirección y podría ser válida la hipótesis 
de que para un reducido número de violentos el grupo de iguales al que se 
refieren esté constituido por los compañeros de dase. 

Variables referidas al grupo de iguales 

Acontinuación presentaremos las medias, las desviaciones típicas y los 
porcentajes de otras variables grupales, que corresponden al número de 
grupos de amigos con los cuales el sujeto se relaciona (excluido el grupo de 
iguales con el cual se identifica); con qué asiduidad los frecuenta; si el grupo 
violento es el grupo de iguales con el cual se siente más unido; y, 
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finalmente, la ocurrencia y frecuencia del comportamiento violento pasado 
del grupo de iguales con el cuaf se identifica. 

Debido a que, en la pregunta sobre el número de grupos de iguales 
que frecuentan los sujetos, la desviación típica es muy alta, se decidi6, para 
comparar las medias, utilizar la prueba no paramétrica de la mediana para 
K muestras independientes. En el caso de las preguntas dicot&micac, por 
otro lado, se ha aplicado el estadístico Chi-cuadrado para el análisis de 
Tablas de Contingencia. 

VARIABLES GRUPALES ~~mportamlenkt PM(HT0 
GRUPOS 

NO Sf 

Tabla 33. 
VARIABLES GRUPALES 
GRUPOS Nl im~o oa gmpw. 

gl 1 

Signii~uathriáad aslntótica ,008 

Correccidn por continuidad de Yates Chl-cuadrado 6,103 

ld 1 

El número mínimo de grupos de iguales señalado por los sujetos es 1 
(el grupo de iguales con el cual se identifican), el número máximo es 25. El 
9O0/0 de la muestra se relaciona con menos de seis grupos de amigos. Como 
podemos ver en las tablas anteriores, el número de grupos de iguales que 
declaran frecuentar los violentos es significativamente superior respecto a 
los sujetos no-violentos. 
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COMPORTAMIENTO PASAW 
VARZABLES GRUPILES 
FñECUENCU DE CONTACTO NO Si 

Significatividad asintóüca 
N % N % 

~adss  tamaemanae 29 74,4 10 25,6 

De ver en cuando 97 71,3 27 28,7 

Casi n u m  31 75,s 9 24.5 

La asiduidad con la que los sujetos declaran frecuentar los grupos de 
amigos alternativos al grupo con el cual se jdentifican, no varia dependiendo 
de! grupo condudual. 

MWPORTAMIENTO PASAW 
VARiABLES ORUPALES 
GWW UN- No Si 

xa Sig. Reslduw 
N % N % 0' asintóoce iipifloados 

NO 11 78,6 13 21,4 0,2 -0.3 

SI 3 30 9 70 10,806 2 0,005 -16 2,3 

No trana grupoviolento 118 76.6 36 24,4 0,4 -0.6 

COMPORTAMIENTO PASADO 
VARiABLES ORUPALES 
COMPORTAMIENTO No Si 

xz Sig. Residuos 
N % N %  0' ssintótice tipificados 

Como cabría esperarse, son sobre todo los violentos los que declaran, 
por un lado, que el grupo de íguales con el cual se sienten más unidos es el 
grupo violento y, por el otro, que el grupo con el cual se identifican se ha 
implicado con anterioridad en la conducta violenta. 

Tabla 37. 
VARIABLES GRUPALES x 0 Minimo M&ximo 

úllimo mas 0,45 1,21 O 7 

ÚWmoí doca meses 2,25 3'78 O 17 

347 
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El 90% de los Sujetos que declaran que su grupo de referencia se ha 
implicado previamente en la conducta violenta, señala que tal conducta se 
ha realizado en menos de ocho ocasiones en los últimos doce meces y en 
menos de dos en et último mes, 

Escala de auto-concepto 

La variable que abre el instrumento preliminar y modera la 
introducción de las variables sobre la conducta violenta, y cuyas medias 
presentamos a continuación, es ila escala de auto-concepto. 

Tabla 38. 
COMPüRTAMfENTO PAMBO 

ESCALA DE AUiO-COlirCEPTO NO SI 
Si@. 

I S 2 0 

"soy agradable y simpfitiw" 5,66 1,34 5,76 1,23 - 
"estoy satisfecho conmigo mlsmo' 5,37 1,42 5,78 1,46 - 
"soy tan capaz de hacer las cosas como los demás" 6,2 0,99 5.15 1,21 - 
"soy diferente a tos demk" 3,86 125 3,85 231 - 
"acepto la mayoría de bs valores y pautas sofiaies" (1) 5,lS 1,66 4.5 1.67 0,018 

"mi Wco puede pasar desape~ibido" 4,86 1,82 5.13 1.98 - 
"no me considera inteligente" 3,05 1,89 3.09 2 - 
"creo que tengo bastante buenas cualidades" 5,SS 1,17 5/67 1'32 - 
"mi personalidad es atrayente" (2) 4,77 1.53 5,41 1,64 0,021 

"estoy contento con mi apanencia física" (3) 4,87 1,77 554 1.53 0,023 

"me resulta dum ser quien SOY* (4) 2p4 1,59 281 1,86 0,048 

"tengo muy poca confianza en mf mismo" 2,53 1,71 227 1,79 

"no se puede confiar en mP 1,51 1,36 1,59 1'33 

"físicamente me considero interesante y atracitvo" (5) 3,65 1,65 4.63 1'74 O 

"soy ambicioso" 3,91 2,19 4.52 1.93 

"no tengo miciaüva" 2,s 1.7 2,41 1,73 

"no tengo tan buena presencia como la mayoría" (6) 2,44 1.68 1,93 1.24 0,035 

"cedo muy fácilmente" 3.48 2 3,61 2,14 - 
"soy un Don Nadieu 1.48 O,% 1,52 1.21 - 

Las medias de las puntuaciones señaladas por los sujetos en los 
diversos ítemes de la escala de auto-concepto, indican que la evaluación que 
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hacen de sí mismos, aunque no sea globalmente negativa, varía 
dependiendo de las dimensiones consideradas. En efecto, las puntuaciones 
superan claramente el punto medio de la escala cuando se trata de los 
ítemes referidos a los aspectos psíquicos y relacionales, mientras que se 
quedan alrededor o por de bajo de la media sobre todo en aquellos que se 
refieren al aspecto físico. Las diferencias de medias entre los dos grupos 
conductuales estadisticamente significativas, saturan las tres dimensiones, 
esto es, la relacional, la psíquica y la física. En esta Ultima, las diferencias 
son más consistentes y ponen de manifiesto que los vjolentos se evalúan 
más positivamente que los no-violentos en cuanto a la apariencia fícica. 
Respecto al item de fa dimensión retacional, son los no-violentos los que se 
consideran mbs acordes can la mayoría de los valores y pautas sociales. 
Finalmente, en la ijltima dimensión, la referida a los elementos psíquicos del 
auto-concepto, los violentos evalúan más positivamente su personalidad, 
pero están algo menos en desacuerdo que los no-violentos con la proposición 
"me resulta duro ser quien soy". 

De todo ello, podemos concluir que los sujetos que se han implicado 
con anterioridad en la conducta violenta, parecen realizar una evaluación de 
sí mismos más positiva que los no-violentos -en cuanto a su apariencia física 
y a su personalidad- y se declaran menos conformes con las reglas de la 
interacción inter-personal establecidas por la sociedad. Pese a tales 
resultados, no podemos derivar que la vinculación con un grupo de iguales 
violento repercuta en una identidad personal globalmente más positiva 
respecto a la mantenida por sujetos que no pertenecen a grupos violentos. 

Respuestas abiertas 

Uno de los objetivos del cuestionario preliminar, como hemos visto, era 
la recopilación de las creencias normativas más salientes. A partir de las 
respuestas ofrecidas a las preguntas abiertas incluidas en el instrumento, un 
experto estableció un listado de categorías excluyentes para cada uno de los 
ámbitos de referencia (grupo de iguales, entorno familiar, entorno escolar) 
. Posteriormente dos jueces categorizaron todas y cada una de las 
respuestas de los sujetos dentro de las categorías establecidas en el listado. 
En aquellos casos en los que se produjeron divergencias se solicitó el 
consenso conjunto. El índice de fiabilidad inter-jueces utilizado fue el 
Coeficiente Kappa y el valor alcanzado previo al consenso fue del 0,55 para 
las normas referidas al grupo de Iguales, del 0,61 para el entorno familiar y 
del 0,63 para el entorno escolar. Las categorías obtenidas del análisis de las 
respuestas abiertas sobre creencias normativas se resumen en las siguientes 
tablas, exponiéndose únicamente aquellas categorías que han alcanzado una 
frecuencia superior al 5% sobre el total de la muestra. 
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Tabla 39. 
GRUW DE IGüAtES 

Hi grupo opina qua yo no debwía... % 

Dejarme lrevar y perder el wntmi. 24.74 

Relacionarme con situaciones, p e m s ,  siaoc que tengan a que ver con la vlolenda. 23,71 

Mi grupo opina qua yo -a,.. % 

Buscar soluciones alternativas a la violencia como hablar o negociar. 7,52 

Apoyar y defender a lffi rniembms del grupo. 7,22 

Tabla 40. 
ENTORNO FAHILUR 

MI famltia opina que yo no deberla... % 

Relaúonarme con situaciones, personas, sitios que tengan a que ver con la vlolencla. 35,19 

Defame llevar y perder el mr&ol. 34,07 

Mi familia opina que yo debería... % 

Buscar soluciones alternativas a la vrolencia como hablar o negociar. 10,33 

Tabla 41. 
ENTORNO ESCOUR 

En mi escuela opinan que yo no dabería... % 

Dejarme llevar y perder el control. 28,s 

Relactonarnle con situaciones, personas, sitlos que tengan a que ver con la vfolenaa. 9,21 

En mi eecueia opinan que yo debarla... % 

Buscar soluciones alternabvas a la violencia como habbr o negociar. 8.37 

No dejar que te pisen. 6, 7 

Defendemle frente a la provo~adón y el ataque. 6,53 

Apoyar y defender a los miernbms del grupo. 5,69 

Como se puede ver en las tablas anteriores, tres de las categorías son 
opiniones contrarias a la implicación del sujeto en la conducta violenta (no 
perder el control, evitar situaciones que se relacionan con la violencia y 
buscar soluciones no violentas a los conflictos). Las otras tres categorías 
representan opiniones favorables a la implicación en conductas violentas, 
delimitando los contexto en los que tal conducta es considerada legítima, 
esto es, cuando se trata de defender a los compañeros del grupo, a sí mismo 
o a la propia reputación. Las tres categorias que estabtecen normas 
favorables a la ímplicación en la conducta violenta están vinculadas al grupo 
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de iguales y, sobre todo, al entorno escolar. Este fiitimo resultado, algo 
inesperado, puede ser debido a que, entre los sujetos que dedaran haber 
mantenido con anterioridad conductas violentas, ataunos llevan a cabo tales 
comportamientos con un grupo de iguales constiiuido por los compañeros de 
clase, como vimos en otras ocasiones. Ello podria estar prrtpiciando la 
perc6pci~n de que el clima escolar es más favorable a la condutta violenta 
que tos otros dos entomos. Tendremos ocasiones, a lo largo de  la 
presentación de los análisis realizados, de contrastar tal hipótesis. 

A partir de las seis categorías seleccionadas, se  han podido construir 
variables medibles con escalas tipo Líkert, necesarias tanto para una 
sucesiva selección de las creencias, como para su  introducción en el modelo 
de actitudes. Dichos itemes reflejan formulaciones concretas de las 
categorías m6s Frecuentes. Los ltemes de creencias normativas incluidos 
posteriormente en el instrumento definitivo, se  presentan a continuación. 

Tabla 42. 
GRUW DE IGUALES 

M1 ampo opfna que yo no deberla... 

*...ceder ante la provocación de los demds" 

"..,dejamle pisar por los demás' 

*.,.relacionarme m n  personas o sitios que tengan a que ver con la violenna" 

'.,.ambaniamie* 

MI grupo oplna qae yo debería... 

"...pasar del tema e Ir a lo mío" 

-...apoyarles y defenderles cuando surjan problemas* 

"...intentar solucionar los problemas sin vtolencia" 

rabia 43. 
ENTORNO F I W I W R  

Mi familia opina que yo no debería... 

"...ceder ante las provocaciones de los demás" 

'...relacionarme con personas o sitios que tengan a que ver con la violencia" 

Mi familia opina que yo debería... 

"...pasar del tema e ir a lo mío" 

"...intentar solucionar los problemas sin violencia" 

En el instrumento definitivo no se  ha considerado, entre los entornos 
de referencia, al ámbito escolar. Las razones de dicha exclusi0n se  



Abordaje cuanMetnRI: Esfudio preliminar 

desarrollan en apartados correspondientes al estudio exploratorio. Para el 
modelo propuesto por la Teoría de la Identidad Social, las respuestas 
abiertas tenían por objetivo la recopilación de tos atributos de los prototipos 
vinculados a los distintos entornos de referencia. En un prlmer momento, a 
partir de las respuestas generadas por los sujetos, un juez establecib un 
listado de categorías exctuyentes, pasándose posteriormente a la 
categorización por parte de dos jueces. Dado que los sujetos utilizaban 
sinónimos que pertenecían a un mismo atributo, se establecieron mtegonas 
más amplias para la selección inicial y, en un segundo momento, de cara a 
la construccdn del instrumento definitivo se operativizaron teniendo en 
cuenta los sinónimos más frecuentes dentro de la categoría general. 
También en el caso del prototipo, el índice de fiabilidad inter-jueces utilizado 
fue el Coeficiente Kappa y el valor alcanzado previo al consenso fue del 0,57 
para el grupo de iguales, del 0,63 para el entorno familiar y del 0,53 para 
el entorno escolar. Las categorias obtenidas del análisis de las respuestas 
abiertas sobre atributos del prototipo se resumen en las tablas 44,45 y 46, 
exponiéndose Únicamente aquellas categorías que han alcanzado una 
frecuencia igual o superior al 5% del total de la muestra. 

Tabla 44. 
GRUPO DE IGUALES 9b 

Gustos e intereses (diversión, ocio de fin de semana, aficiones, drogas, deportes) 41 

Forma de ser (simpatía, forma de ser, abertura) 19 

Relación con el gmpo de iguales (amistad, ayuda muhia, sinceridad, confianza) 17,s 

Ideología (forma de pensar, ideales] 12 

Valores (no violencia. libertad) 6,s 

ENTORNO FhMILUR % 

Relación con el entorno famtliar [amor, ayuda mutua, cariiio, respeto, confianza, sinceridad) 37 

Forma de ser (forma de comp3rtam, simpatía, carifio) 22 

Valores (no violencia, libertad, no dmgas) 22 

Gustos e intereses (intereses culturales, dwersión, aficiones) 9 

Ideologia (forma de pensar, ideales) 6 

Tanto las categorías generales, como los atributos específicos, son 
similares para los tres entornos, y lo que difiere es fundamentalmente la 
frecuencia con la que han sido señalados por los sujetos. El prototipo del 
grupo de iguales queda establecido por similitudes en los intereses, en las 
caracterfsticas personales, en los principios sobre los que se apoya la 
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relación entre los miembros del grupo, en 10s valores y los ideales. El 
prototipo del entorno familiar se fundamenta principalmente en las 
características de la relación entre sus miembros, en la afinidad en 
cuestiones de personalidad, valores, intereses e ideología. 

Tabla 46. 
EñiQRNü ESCDUR % 

Valores (disciplina, respeta, no vi0Ier8eia, trabajo, igualdad) 29 

Relación con ei entorno esc01ar (compa&ierismo, ayuda mutua, amistad, respeto) 26 

Forma de ser (simpatía, ser "buena gente", responsables) 23 

Gustos e interem (dlvedn, culiura) 9 

Los atributos del prototipo del entorno escolar, finalmente, se refieren 
principalmente a los valores y, concretamente, a los referentes a la 
convivencia y a las responsabilidades educativas, a las caracteristicas tanto 
de la relacibn con los compafieros, como personales. 

Respecto a los valores, consideramos oportuno señalar que los 
principios contrarios a la conducta violenta son definitorios de los entornos 
familiar y escolar. En el caso de este último entorno, el resultado contradice, 
en cierta medida, los resultados obienidos a través de las creencias 
normativas, en dónde parecia que el entorno escolar mantenía normas que 
apoyan la conducta violenta. Quizá este hecho pueda ser debido a que las 
creencias normativas han sido recabadas de los sujetos en un marco en el 
cual se establecía de forma clara la relación con la conducta violenta. Sin 
embargo, los atributos del prototipo han sido obtenidos a partir de un 
contexto de comparación que no se relacionaba directamente con la 
conducta violenta. Podría darse que, en el primer caso, los sujetos violentos 
que se relacionan con un grupo de iguales violento constituido por los 
compañeros de clase, se haya referido a este entorno para establecer las 
creencias normativas que le caracterizan; pero, en el momento de establecer 
el prototipo del entorno escolar, se haya referido a un ámbito más general, 
que incluye los demás compañeros de clase y los profesionales que trabajan 
en éI. 

En términos generales, queremos apuntar que los atributos señalados 
no parecen establecidos en función de un contexto de cornparaciSn social, 
como se pretendía, sino que se conforman más a las que se podrían 
considerar las caracteristicas ideales que deberían asumir los entornos de 
referencia. En otras palabras, los atributos evidenciados definen el grupo de 
iguales, el entorno familiar o escolar como tal, pero no en comparación con 
los demás grupos de iguales, entosnos familiares o escolares. Al igual que 
para las creencias normativas, las categorías de atributos seleccionadas han 
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sido convertidas en ítemes rnedibles con escalas tipo Likert e induídos en el 
instrumento definitivo. 

Tabla 47. 
GRUW DE IGUALES 

"tenemos ganas de divertimos" 

%marnos y bebemos" 

"sorno simpáttcos y alegres" 

"nos apoyamos y defendemos mutuamente" 

"nos metemos con la gente" 

"tenemos ganas de estar juntos" 

Tabla 48. 
ENTOñW FUíIUAR 

"tenernos intereses cuituraies' 

"tenemos ganas de reímos" 

"somo simpáticos y alegres" 

"estamos unidos" 

"nos apoyamos y ayudamos mutuamente" 

"nos respetamos mutuamente" 

"estamos en contra de ia violencia" 

"creemos en la libertad" 

Como hemos adelantado, en el instrumento definitivo no se ha 
considerado, entre los entornas de referencia, al ámbito escolor. 



Resultados: Análísis exploratono 

3.1.4.4 Anáiisís exploratorio: Estructura y propiedades psicoméicas 

En este apartado se procederá a establecer la estructura y propiedades 
osicométricas de los diferentes constructos recogidos en el instrumento, - 
aplicando diferentes estrategias de análisis.. 

Actitud generat. Para explorar la estructura del constructo actitud 
general, se ha realizado un análisis factorial de 30s ocho itemes incluidos 
para realizar su medición en el instrumento. La matriz de correlaciones de 
partida se presenta a contínuación. 

Tabla 49, 
ACnND O I W E W  1 2 3 4 S 8 7 8 

1 rnlo-bueno 4 

- -- - - - - 

Para llevar a cabo el análisis se utilizó el método de extracción de 
componentes principales, utilizando, en un principio, la regla de Kaiser para 
la determinación del número de factores extraidos [consistente en retener 
únicamente los factores con autovalores mayores que 1). Del análisis se 
obtuvo un factor que explica el 64,4% de la varianza total contenida en el 
conjunto de las variables. En la tabla 50 siguiente se expone la matriz de 
componentes. Como puede contrastarse, el factor recoge una parte 
sustantiva de la variabilidad de los diferentes itemes. 

De acuerdo con estos resultados, consideramos coherente mantener 
un Único factor en relación con el COnStrUCto actitud general y utilizar la 
puntuación factorial generada para posteriores análisis. 



Abordaje cuantitativo: Estudio preliminar 

Tabla 50. 
ACmUD GENERAL FACTOR 

malo-bueno ,853 

contrario-favorable principios .m 
injusto-justa ,845 

me hace sentir mal-bien ,828 

no-me gusta ,812 

no-resuelve problemas ,801 

no sirve para nadaalrve para mudo ,747 

muy-nada peligroso ,670 

Importancia de la actitud. Uno de los objetivos propuestos 
para el estudio preliminar se refiere a la exploración de la estructura de la 
variable importancia de la actitud, de cara a la posterior contrastación de su 
ooder exolicativo en relación con las variables intención v conducta. A este 
respecto; para comprobar la estructura de la variable propuesta por Boninger 
Y colaboradores (19951, se ha realizado un análisis factorial confirmatorio, 
Para contrastar en qué-medida los datos empíricos recogidos se ajustan a la 
estructura teórica de relaciones propuesta por dichos autores. La matriz de 
correlaciones de partida aparece en la tabla 51. 

Para dicho análisis se ha utilizado el método de estimación de mínimos 
cuadrados generalizados, dado que, de acuerdo al examen de la distribución 
de las variables incluidas (véase Anexos) no es posible mantener el supuesto 
de normalidad. El modelo gráfico y los resultados fundamentales se 
presentan en ia siguiente figura, derivando al lector para una información 
más exhaustiva a los Anexos. 



Tabla 51. 
IMPORTANCU DE LA ACTXTUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2% 22 

1 sujeto Conducta *afecta" 1 

2 Sujoto Conducta "Interesax ,382** 1 

3 Sufsto Conducta "Importante" ,046 ,323** 1 
-- 

4 Sujeto Conducta "valores" -,O82 ,168* ,514** 1 

5 Grupo Conducta 'preocupa" ,481** ,276** ,029 -,lo9 1 

6 Gwpo Conducta "afecta" ,666** ,306** ,041 -,O56 ,749** 1 

7 Grupo Conducta "interesa* ,401** ,532** ,139 ,008 ,421** ,540** Z 

8 Familia Conducta "preocupa* ,353** ,342** ,059 -,ti3 ,540** ,355** ,327** 1 

9 Famllla Conducta "afecta" ,653** ,245** -,O24 -,S01 ,459** ,564** ,382** ,540** 1 

10 Familla Conducta 'interesan ,274** ,543** ,082 -,O64 ,311** ,268** ,484** ,C2I** ,331** 1 

11 Escuela Conducta "preocupa" ,323** ,333** -,O13 -,O34 ,296** ,347** ,370** ,315** ,295** ,278** 1 

12 Escuela Conducta "afecta" ,249** ,288** ,077 -,O24 ,418** ,443** ,373** ,39OX* ,320** ,329** ,605** 1 

13 Escuela Conducta 'Interesa" ,222** ,371** ,071 ,059 ,172' ,261** ,365** ,248** ,173* ,419** ,642** ,434** 1 
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Gráfico 2. 

En términos generales, a pesar de que el análisis consigue converger 
en una solución, el ajuste es moderado, considerando tanto el estadístico 
Chi-cuadrado como los índices de bondad de ajuste GFI y AGFI. 

El factor identificación social mantiene importantes pesos de regresión 
estandarizados con prácticamente todos los ítemes considerados. aunaue el 
porcentaje de varianza explicada de los ítemes es moderado y, én algunos 
casos, inferior al cincuenta por ciento. Ello hace que se pueda considerar el 
factor identificaci6n social como plausible, pero que sean posibles otras 
estructuras factoriales más ajustadas. No es sorprendente, en cuatquier 
caso, la dificultad para generar un factor común a partir de elementos que 
provienen de entornos tán diferenciados. Podemos aplicar a este constructo 
algunas de las críticas realizadas hacia la medida general del componente 
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'norma subjetiva' del modelo actitudinal, que hemos desarrollado en el 
apartado DISCUSIÓN TEORTCA E INTEGRACI~N. Ei factor auto-interés, 
generado a partir de dos ítemes recoge adecuadamente la variabilidad 
contenida en ambos. 

Como resultado globaf, se observa que las variabis consideradas 
explican algo menos de un tercio de la varianza de la importancia de la 
actítud. Esta capacidad expiicativa viene proporcionada fundamentalmente 
por el auto-interéc y la importancia de! valor, siendo la relación de la 
identificación social más baja y de signo negativo. Este peso negativo, en 
parte no concordante con la correlación positiva que el factor identificación 
sociat mantiene con el factor auto-interés, ectaria probablemente 
condicionado por la existencia de mulri-colinealidad. De esta forma, dicho 
factor podría considerarse como redundante respecto a la información ya 
proporcionada por los restantes elementos del modelo. 

De acuerdo con estos resultados y con criterios de parsimonia, para su 
inclusión en el instrumento definitivo se decidió sintetizar la propuesta de 
Boninger y colaboradores (1995) cobre el constructo importancia de la 
actitud en cuatro indicadores, que hacen referencia a la importancia, el 
grado de interés, la preocupaciirn y la relación con los valores de la 
conducta. 

Intención conductual. En apartados posteriores se procederá a 
evaluar ta capacidad predictiva que sobre la intención conductual tienen 
diferentes variables incluidas en el modelo actitudinal. Por ello, se ha 
realizado un análisis factorial de los diferentes ítemes incluidos para medir 
el constructo intención, utilizando el método de extracción de componentes 
principales y la regla de Kaiser para la selección del número. La matriz de 
correlaciones de partida se presenta en fa tabla 52. El Único factor obtenido 
de factores recogió un 90,47% de la varianza total. La matriz de 
componentes se presentan a continuación (Tabla 53). 

De acuerdo con los resultados, parece coherente utilizar un único 
factor de intenci6nr calculado a partir del análisis factorial realizado, para el 
desarrollo de posteriores análisis, dado que la integracíón de un número 
mayor de indicadores aumenta, potencialmente, la fiabilidad de la medición 
(Armitage y Conner, 2001). A su vez, dado que el factor intención va a ser 
utilizado en este estudio preliminar como variable dependiente y no como 
predictor de la conducta para un periodo concreto, esta decisión no plantea 
problemas con el principio de compatibilidad establecido por Fishbein y Ajzen 
(1975). 
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Tabla 52. 
INTENCI~N CONDUCNAL 1 2 3 4 

Deseo "en el prómmo mes" 1 

Deseo -en ios próxiinos doce meses" ,915** 1 

Intención "en el pr<jximo mes" ,888** ,826** 1 

Intención "en los pr6ximoS doce Ineces' ,83OY* ,916** ,863** I 

** p < 0,01 

Tabla 53. 

1 

Deseo "en los pr6ximos doce meses' ,962 

Deseo "en los pr6ximos doce meses" ,955 

Intenciitn "en los próximos doce me& ,948 

Xntencíón "en los próximos doce mesesw ,940 

Modelo de identidad soúal 

Escala de identíficación. Los primeros dos objetivos derivados 
de las hipótesis inherentes al modelo propuesto por la Teoría de la Identidad 
Social, se referían a la definición de una escala de identificación con una 
validez y fiabilidad aceptables y que pudiera ser introducida operativamente 
en los distintos modelos. Una vez seleccionados los ítemes de las escalas 
propuestas por diferentes autores, tal y como se describió en el apartado 
ME~ODOLOGÍA, se exploró en qué medida los itemes escogidos se 
estructuraban de acuerdo con las cuatro dimensiones obtenidas por Hofman 
(1988) para el constructo identificación: centralidad, validez, auto- 
presentación y solidaridad. Este análisis se ha realizado para cada uno de los 
dictintos entornos de referencia. En primer lugar, se han llevado a cabo dos 
análisis confirmatorios, con el objeto de contrastar en qué medida los datos 
referidos al grupo de iguales se ajustan a dos posibles estructuras que 
recogen la propuesta de Hofman. La primera de ellas, presupone únicamente 
la existencia de cuatro factores relacionados; la segunda hipotetiza la 
existencia de un factor común a los cuatro factores inicialmente establecidos 
por Hofman. La siguientes figuras recogen los resultados fundamentales, 
derivando al lector a los Anexos para una información más exhaustiva. 
Incluimos, para facilitar su comprensión en la tabla 54 los ítemes que 
corresponden a las diferentes variables abreviadas. 
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El análisis consigue converger en ambos casos. Los índices de ajuste 
son discretos en ambos modelos, aunque el primer modelo se ajusta algo 
mejor. Cabe destacar que los pesos que los factores mantienen con los 
distintos ítemes que teóricamente resumen son bastante dispares. Lo mismo 
sucede con los porcentajes de varianza explicada que, en algunos casos, son 
muy reducidos. Los sisnos negativos que aparecen en-los parámetros 
estandarizados de regresión y en las correlaciones implican, Gnicamente, que 
algunos factores han sido generados matemáticamente manteniendo 
correlaciones negativas con los Itemes. Asi, los factores centmlidad y 
solidaifdad tendrían valores mayores en la medida en que aumenta la 
centralidad y la solidaridad en relación con el grupo. Los factores validez y 
auto-presentacfón han sido generados en tal modo por el afgoritmo de 
estimación que a mayor valor del factor, menor validez y auto-presentiicdn 
presenta el grupo para el sujeto. Igualmente, ei factor identificacrón ha sido 
generado de tal modo que valores mayores corresponden a una menor 
identificación. Estos condicionantes son meramente estadistico~ y no tienen 
consecuencias conceptuales. 

En cualquier caso, parece poco plausible mantener estrictamente en 
términos conce~tuales la aaru~ación de ítemes en las cuatro dimensiones 
propuestas, dada la irreguiarldad de la varianza explicada de los ítemes 
recogidos en cada una. Debe destacarse, por otra parte, que los cuatro 
factores propuestos mantienen relaciones muy estrechas entre si y, por 
tanto, son recogidos de forma adecuada por el factor común. Ello nos hace 
suponer que algunos de los ítemes que se hallan distribuidos de forma 
dispersa entre las cuatro dimensiones propuestas pueden tener estrechas 
relaciones entre sí y configurar otro factor diferente que recoja un grado 
importante de su varianza. 

Para contrastar esta posibilidad, se procedió a realizar un análisis 
factorial exploratorio, con el objeto de detectar si existe otra estructura 
factorial coherente que subyazca a los datos. Se utilizó el análisis de 
componentes principales como método de extracción, aplicando -en un 
principio- la selección de factores con autovalor mayor que 1 y la 
normalización varimaxcomo método de rotación. En el análisis se obtuvieron 
cinco factores, que recogen varianzas de 37.96, 8.26, 6.94, 6.58 y 5,04%, 
computando un total de 64,68% de la variabilidad recogida en fos datos. El 
examen de la matriz de componentes, que se presenta más abajo muestra 
que los ítemes no presentan una correspondencia clara con fa estructura 
conceptual propuesta por Hofman. El primer factor establecido para la escala 
de identificación con el grupo de iguales, está saturado por ítemes de las 
dimensiones solidaridad y validez (respectivamente tres y cuatro); el 
segundo, casi únicamente por ítemes de la dimensión de solidaridad (los 
primeros cinco); los últimos tres factores engloban los ítemes de auto- 
presentación. Tampoco reflejan con claridad otras alternativas de 
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estruturación, como la propuesta por Henry, Arrow y Carinl(1999), quienes 
proponen las dimensiones afectjva, conductaj y cognifiva. 

FIiCTDRES 
ESCALA DE XDRP~F~C~Q~N GRUPO DE IGUALES 

1 2 3 4 5 

g110 "me siento entre amig(~"4 0,768 

gil6 "me gustaria Imie2~ -0.76 

gi9 " a r i a  mejor en otm"2 -0.76 

gil5 'e& muy 11ni&"4 0,68 

913 'contento de pertenece+ 0,638 

gKI *encajo"* 0,575 

giZ " h m  los unos para los otmsv4 0,496 0,487 

gis *cu&ndo critican algún mlmbm, me slmm ...*4 0,706 

gllZPP "pensamos Y creemos en las mismas eo~as"4 0,698 

gHi 'un todoW4 0,684 

gil3 '10s vlnculos son muy fur?mm4 0,665 

9117 "siempre tengo tiempo de unirme-4 0,566 0,s 

gil9 "cudndo pmgramo mi tiempo libre, pienso en..."2 0,553 

gil8 *ser miernbm tiene gran inRuencia*f O,Sl8 0,453 

s l l  "importante ser miembro"' 0,799 

gil1 "no me gusta que la gente me dexrifm ccomo..."3 -0,71 

917 'Dorguliaoo de rnosUam mmo miembro.3 0,531 0,54 

gi4 *no es fácil presentarme como miembm"g -0,697 

9120 "no siento ningún vinculo' -0,641 

gil4 "no me gusta cuando la conversa~ión gira en tomo..."* 0,86 

Adscripción teórica de los itemes, según la propuesta de Hofman: 
WimensMn centralidad 
2 Dimensl6n validez 
S Dlmensi6n auto-presentacl6n 
4 Dimensión solidaridad 

Nota: No están indicadas las com'lactones item-factor inferiores a 0.4. 

Persiguiendo el objetivo prefijado para el modelo propuesto por la 
Teoria de la Identidad Social, consistente en definir una escala que pudiera 
ser introducida operativamente en los distintos modelos, y ante la falta de 
soporte empirico de la estructura de dimensiones que se tomó como punto 
de partida, se decidió seleccionar aquellos ítemes que saturaban el factor 
obtenido de un análsis en el que se imponía la extracción de un Único factor. 
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Dicha decisión se justifica también aoe la constatación de aue existe una 
gran diferencia entre el porcentaje de varianza explicado por el primer factor 
extraído en el análisis anterior y los restantes factores. 

El resultado de este nuevo análisis factorial, que recoge en el factor 
extraído un 37,96% de la varianza, genera la siguiente matriz de 
componentes, en fa que se han excluido tos itemes cuya correlación con el 
factor es inferior a 0,3, o cuya varianza está explicada por el factor por 
debajo del 30%. 

Tabla 55. 
ECULA DE IDENTIFXCACI~N GWPO DE IGUALES FACfgR 

"los vfnurlos son muy fuertes* ,833 

"orgulloso de momarme mmo mlembm" ,800 

"está muy unido" ,778 

"hechos los unos para los otros* ,774 

"contento de pertenecer" ,756 

"estaría mejor en otro" -,730 

De acuerdo con los objetivos del proceso de análisis, utilizaremos la 
puntuación factorial correspondiente a esta dimensión para realizar los 
análisis incluidos en este estudio preliminar en relación con el constructo 
identificación. A su vez, los ítemes seleccionados constituirán la escala de 
identificación que será utilizada en el instrumento para el estudio empírico 
definitivo. En cualquier caso, no dejamos de ser conscientes de la necesidad 
de continuar trabajando empírica y teóricamente para una mejor definición 
de este constructo. 

En relación con el entorno familiar, se han llevado a cabo también, en 
primer lugar, dos análisis confirmatorios, con el objeto de contrastar en qué 
medida los datos se adaptan a las estructuras propuestas por Hofman. Los 
resultados fundamentales de dichos análisis aparecen en et siguiente gráfico, 
remitiendo, de nuevo, a los anexos para una información más exhaustiva. 
En la tabla 56 se detallan los items a los que corresponden cada un00 de los 
nombres abreviados. 
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En ambos casos el análisis converge en una solución, si bien los índices 
de ajuste de ambos modelos son también discretos. Aunque las cargas 
factoriafes son dispares, existe una menor heterogeneidad que en caso del 
grupo de iguaies, estando tos íternes correspondientes a cada dimensión 
explicados de forma algo más satisfactoria en este entorno de socialización. 
Destaca también el hecho de que existe una importante relación entre fos 
diferentes factores generados, así como una estrecha relación entre el 
posible factor común y los diferentes factores correspondientes a cada una 
de las dimensiones. Remarcamos, igualmente, que los parámetros negativos 
que aparecen entre el factor identificación y los factores centralidad y 
solidaridad son debidos a que el factor identificación ha sido generado de 
forma que mayor puntuación implica una menor identiffcacidn. Iddntica 
interpretacidn debe realizarse de los factores auto-presentación y validez. 

De nuevo, y ya que la estructura de los Ítemes no se corresponde 
claramente con las dimensiones teóricas propuestas por Hofrnan (19881, se 
realizó un análisis factorial exploratorio para detectar las potenciales 
dimensiones subyacentes a los datos y cuantificar su relevancia. La 
extracción mediante componentes principales generó cuatro Factores con 
autovalores mayores de uno, que recogían un 55,85% del total de la 
varianza. De nuevo, las diferencias entre los factores son muy relevantes, 
ya que el primero de ellos resume el 40,8% de la varianza total. En la 
siguiente tabla se muestra la matriz de comDonentes. El ~ r i m e r  factor 
establecido está saturado, de forma similar que para el grupo de iguales, por 
ítemes de las dimensiones solidaridad y validee (respectivamente seis y 
cuatro); el segundo, por Ítemes de la dimensión de solídarídad y centralidad 
(respectivamente dos y dos); el tercer factor engloba fundamentalmente los 
ítemes de auto-presentación. 
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1 2 3 4 

fil2@ 'pensamos y weemos en las mismas cosas-4 0,756 

fi8 'enajo"= 0,747 

fi2 'hechos los unas para los otms"4 0,721 

fi15 *unidoc4 0,702 

filo 'me siento entre amlgos"4 0,693 

fi13 90s vhculos m muy fue&es04 0,637 

fi3 'contento de pertenecer"2 0,634 0,443 

fil9 "cuándo pmgramo mis actividades pienso en..."a 0,623 

817 "siempre tengo t iemp de unirmen4 0,602 

fi7 "orguiioso de mostrsrmo mmo miembm"~ 0,565 0,471 

fi20 "no siento ntngún vinculo"* -0,51 

fi5 Yuándo criflcan algún miembm, me siento criticado"4 0,677 

fi6 'un todo"4 0,649 

fila "ser mkmbm tiene gran influenCia.r 0,605 

fil "importante cer miembro" 0,517 0.59 

fill "no me gusta que la gente me describa wmo miembmQ 0.629 

fi14 "no me gusta cuando ia conversad& gira entorno a mi..."3 0*609 

fi4 .no es Fddl presentarme como miembm*J 0,587 

89 *estada mejor en otra- 0,96 

Adscripción te6ria de los itemes, según la propuesta de Hofman: 
Dimensión cfntralidad 
Dimensión validez 

3 Dimensión auto-presentación 
4 Dimensión solidaridad 

Nota: No esMn indicadas las mrrelaciones km-factor inienores a 0,4. 

Con el objeto de establecer una escala operativa para la medición del 
constructo identificación, y dada la existencia de un factor que recoge una 
parte sustantiva de la variabilidad de los ítemes, se decidió, de nuevo, 
aplicar un análisis en el que se forzase la extracción de un único factor. Ello 
se justifica también en el hecho de que la estructura no parece concordante 
con otras propuestas teóricas de multi-dirnensionalidad. Dicho factor, que 
recoge el 40,8% de la varianza presenta la siguiente matriz de componentes, 
en la que se recogen únicamente los itemes con cargas factoriales mayores 
de 0,3 y cuya variabilidad es recogida en más de un 30% por el factor. 
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Tabla 57. 
ESCALA DE IDENTIFICAU~N ENTORNO FANIWIR FACTMZ 

"ser miembro tiene gran influencfa" ,842 

"encajo" ,816 

"impartante ser miembrrr" ,813 

"estamos muy unidos" ,794 

"orgullo~o de mostrarme como miembro" ,792 

"hechos los unos pam 10s otros" ,769 

"me siento entre amigos" ,742 

"los vínculos x>n muy fuertes" ,734 

"no siento nmngún vlnculo" -,692 

"un todo" ,680 

"cuándo critican algún miembro, me siento criticado" ,536 

Al igual que en el caso del grupo de iguales, la puntuación factorial 
generada por los once ítemes seleccionados será utilizada como medida del 
constructo identificación en el estudio preliminar, constituyendo dichos 
ítemes la escala que será utilizada para la medición de la identificación 
familiar en el instrumento definitivo. 

Para el entorno escolar se generaron también, en primer lugar, dos 
modelos confirmatoríos de cara a contrastar la estructura propuesta por 
Hofman. Los modelos aparecen resumidos en el siguiente gráfico y con 
mayor extensión en los Anexos. 

Los resultados que se obtienen son similares a los generados para los 
entornos anteriores, siendo el ajuste de los modelos discreto. En este caco, 
sin embargo, existe un importante conjunto de ítemes cuya variabilidad 
aparece muy escasamente recogida por los factores propuestos. A su vez, 
aunque la relación entre las dimensiones es alta, el factor auto-presentacidn 
presenta menores relaciones con el factor común que los restantes. 
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Se procedió también a realizar un análisis factorial exploratorio 
utilizando, en principio, la regia de selección de Kaiser y la rotación varirnax. 
El resultado se estructura en 4 factores, que recogen un 58,6% de ia 
varíabíliad de los ítemes, siendo las cargas factoriales las que se presentan 
en la siguiente tabla. La diferencia entre la varianza recogida entre el primer 
factor (32,6%) y el segundo (14,3%) es tambidn importante, aunque menor 
que la referida a otros entornos. 

Tabla 58. 
FACTORES 

ESCALA DE IDENT~CACX~N ENTORNO ESUKIR 
3 2 3 4 - 

ei6 "un todo"4 0,88ó 

ei2 "hechos los unos pala los otros.4 0,751 

eil5 'estamos muy unidos"4 0,721 

ei5 "cuándo critican algón miembro, me siento critiCado"4 0,712 

ei13 "los vinculos son muy fuertes"4 0,694 

eil2@ "pensamos y creemos en las mismas msas"4 0,659 

e120 "no siento ningún vín~ulo"~ -064 

e11 "importante ser miembro"" 0,442 0,639 

ei3 "contento de perteneceP 0,582 0,433 

ei16 *me gustaría seguir en..."z 0,572 0,429 

ei9 "estaría mejor en obo"2 -0,57 -0,46 

el7 "orgulloso de mostrarme como miembm"3 0,436 0,551 

ei18 "ser miembro tiene gran influencia- 0 3 5  

el10 "me siento entre amigos"4 0,72 

ei8 "encalo- 0.673 

ei14 "no me gusta cuando la conversac~ón gira entorno a mi...'- 0.76 

ei17 "siempre tengo tiempo de unirme"4 0,67 

el4 "no es fácil presentarme como mlembm"s -0,56 0,56 

e i l l  "no me gusta que la gente me describe mmo miembro"3 4 5 2  

1 Dimensión centralidad 
2 Dimensión validez 
3 Dimensión auto-presentación 
4 Dimensión solidandad 

Nota: No están indiwdas las correlaciones ítem-factor inferiores a 0,4. 

El primer factor establecido para la escala de identificación con el 
entorno escolar, está saturado exclusivamente por ítemes de la dimensión 
solidaridad; el segundo, por ítemes de las dimensiones de validez y 
centralidad (respectivamente cuatro y dos); el cuarto factor engloba, una 
vez más, los ítemes de auto-presentación. 
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El análisis factorial realizado para restríngir la escala a los ítemes 
correspondientes a una dimensión arrojó la siguiente matriz de factorial, en 
la que se presentan los ítemes son correlaciones mayores de 0,3 y 
comunalidad mayor de 0,3. 

ESWIU DE Z D E N ~ F S ~ U ~ N  ENTORNO ESCOLAR F A ~ R  

"estamos muy unidos" ,810 

*10s víncul~s son muy fuertes" ,798 

"hechos los unos para los otms* ,780 

'rmportante ser mlembm' ,726 

*orgullpx) de mostrarme corno miembro" ,685 

'ccntemo de perwn~eef ,682 

La puntuación generada en el análisis será utilizada como medida del 
constructo identificación con la escuela en este estudio preliminar. En el 
estudio definitivo, tal y como comentaremos posteriormente, se decidió no 
incluir la escuela como categoría social de identificación. 

Resumiendo los resultados para las tres escalas, podríamos decir que, 
no obstante el análisis no haya evidenciado la estructura factorial propuesta 
por Hofman, hay ciertas regularidades en la saturación de los factores 
hallados: los primeros dos, que son los que más varianza explican, están 
saturados por itemes de las dimensiones de soljdar/dad y validez, mientras 
que los Últimos, menos explicativos, por los ;temes de la dimensión de auto- 
presentación. Los Ítemes seleccionados para generar escalas 
unidimensionales prácticamente corresponden, sobre todo en el caso del 
grupo de iguales, a la escala de identificación propuesta por Hogg y Hains 
(1996). Los indices de fiabilidad, que podemos considerar satisfactorios, de 
las tres escalas se señatan en Sa tabla siguiente: 

ESULñ DE IDENTIRCAU~N Coeficiente Alpña 

Grupo de i~ualas 0,89 

Entorno ñmiliar 0.91 

Entorno spnibr 0,86 

El coeficiente, en los tres casos, no puede ver aumentado su valor por 
la eventual eliminación de otros ítemes. 
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Claridad del prototipo. Una de las hipótesis básica del 
modelo de Identidad Social, propuesto por Hogg y Hains (1996), consiste en 
predecir la atracción social a partir de las variables de identificación, claridad 
del prototipo y auto-prototipicidad. De tales variables, hemos definida la 
primera (escala) y fa tercera (ítem). En el caso de la claridad del prototipo, 
se procedió a establecer una medida iínica de los tres ítemes a través de un 
análisis factorial de componentes principales (con autovalores mayores que 
1) para los tres entornos de referencia. 

rabla 61. - 
CLARU)m DEL PROTOTIPO GRUPO DE IGUALES 1 2 3 

"dificil hacer esta descripción" 1 

"confmma en que es exacta" ,S@** 1 

"cuántos estarían de acuerdo" ,209*' ,417** 1 

CLARIDAD DEL PROTOTIPO GRUPO DE IGUALES FACTOR 

"confianza en que es exacta" ,874 

"difícil hacer esta descripci6n" ,771 

"cuántos estarían de acuerdo" ,661 

El factor extraído del análisis explica el 60% de la varianza total y por 
encima del 4490 la específica de cada ítem. 

- 

CURIDAD DEL PROTOTIPO ENTORNO F A W R  1 2 3 

"difícil hacer esta descripción" 1 

"confianza en que es exacta" ,633** 1 

"cuántos estarlan de acuerdo" ,271** ,486** 1 

** p < 0,Ol. 

Tabla 64. 
CLARIDAD DEL PROTORPO ENTORNO FAHIUAR FACTOR 

"confianza en que es exacta" ,900 

"difícil hacer esta descripción" ,805 

"cuántos estarlan de acuerdo" ,696 

372 
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El factor extraído explica el 65% de la varianza total y por encima del 
48Sr0 la específica de cada ítem. 

Tabla 65. 
CLIRIDAD DEL PROTOnFO EXTORMO ESCOLAR 1 2 3 

*difMI hacer esta deCaipuón' 1 

"confianza en que es exacta" ,667** 1 

'cu8neos estarían de acuenlo" ,486** ,602** 1 

** p c 0.01. 

Tabla 66. 
ENTORNO ESCOLAR FACFOR 

.mnfianra en que es exacta' ,896 

"dificil hacer esta d m p d ó n *  ,845 

"cuiintos estafían de acue*" ,810 

El factor extraido explica el 72% de la varlanza total y por encima del 
66% la especifica de cada Item. 

En los tres factores extraídos la selección de los fternes sigue el mismo 
orden: el primero se refiere a la confianza de los sujetos en que el prototipo 
extraído es exacto, el segundo a la dificultad de establecer un prototipo y, 
finalmente, a la percepción del consenso de los demás miembros del entorno 
al rededor del prototipo que ellos han extraído. 

Escala de auto-conciencia colectiva. Persiguiendo los 
objetivos establecidos para la escala de auto-conciencia colectiva, se 
procedió a aplicar un análisis factorial a los itemes recogidos para dicho 
constructo en cada uno de los tres entornos de referencia. 

El análisisfactorial realizado para la escala de auto-conciencia colectiva 
respecto al grupo de iguales partió de la siguiente matriz de correlaciones. 



Abordaje cuantitativo: Estudio preliminar 

Tabla 67. 
1 2 3 4 5 

1 "tengo siempre presentes los objetivo5 de..." 1 

2 "me preocupo de cómo hago las W ,439** 1 

3 "trato de adecuanne a los valores...' .419** ,m** 1 

4 "cuido M ~magen que doy mano miembro* ,a** ,402** ,553** 1 

5 "soy consciente de la imagen que doy ...' ,305** ,361** ,240** ,427** 1 

6 "pienso en mí como representante" ,313** ,30OL* ,389** ,345** .380** 

7 "cuando obtiene Lo que quiere me alegro" ,224** ,333** .301** ,203** ,250** 

8 "no me siento responsable si alguien fmcasb" 0,06 -,O32 - 1  0.019 0,Ol 

9 "cuando no obtiene los que quiere me..." ,206** ,250** ,316** ,180L ,236** 

10 *cuando alguien tiene 6xito me ham sentir..." 0,082 ,267** ,285** 0,038 ,184" 

Tabla 67 (continuación). 
6 7 8 S 10 

6 "pienso en mi como representante" 1 

7 "cuando obtiene lo que quiere me alegro* ,298** 1 

8 "no me siento responsable si alguien fracas" ,050 -,lo9 1 

9 "cuando no obtiene los que quiere me ..." ,185* ,537** -,222** 1, 

10 "cuando alguien tiene éxito me hace sentir ..." ,188* ,536** -,440** ,343** 1 

* p < 0,05 ** p c 0.01 

De acuerdo con la regla de Kaiser, se retuvieron dos factores. El 
primero, explica el 34% de la varianza, el segundo el 17%. Por otro lado, 
tales factores explican más del 35% de la varianza especifica de cada Item, 
excluido el ítern "soy consciente de la imagen que doy como miembro", en 
cuyo caso explican un 15%. A continuación mostramos la matriz factorial. 



Resultados. Análisis exp!oratorio 

FACTOR 
ESCALA DE AUTDCONUEFICII MLECTn4 GRUPO DE IGUALES 

'1 1 

Yu'Cuido la imagen que doy como miembro" 0,79 

'trato de adecuarme a los valores y opiniones de..." 0,733 

-tengo siempre presentes bs objetivos de..." 0,706 

"me preocupo de cómo hago tas mcas' 0,675 

"plenso en mi mmo representante" 0,572 

"soy consdente de la imagen que doy como miembro" 0,39 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 0,847 

me slento responsable si algulen fíacasa" -,734 

"cuando obtiene lo que quiere m alegro" 0,328 0,682 

"cuando no obtiene los que quiere me disgusto" 0,634 

Considerando los itemes que saturan tos dos factores, podemos 
deducir dos observaciones. En primer lugar, el factor que más varianza 
explica hace referencia a 30s requerimientos derivados de la pertenencia a 
un grupo social que posee cierta visibilidad pública, tales como et atender a 
la imagen que se exhibe ante los otros en calidad de miembros, y a fa 
promoción del conjunto de objetivos, valores y creencias patrimonio del 
grupo. El segundo factor, recoge la identificación con los logros de los demás 
miembros del grupo, siendo compartidos en ia medida en que son percibidos 
como logros para el mismo grupo, En segundo lugar, la estructura factoriat 
subyacente que acabamos de describir, corresponde también a una 
agrupación de los ítemes en base a aspectos cognitivos, por un lado, y 
afectivos, por el otro. Los ;temes que se refieren a reacciones emocionales, 
tales como "me alegro", "me hace sentir bien" o "me disgusto", saturan 
únicamente el segundo factor. Sin embargo, en el primer factor priman 
aspectos tales como el control cognitivo sobre la imagen pública, incluidas 
la conductas que de ella se desprenden, y a favor de la persecución de los 
objetivos establecidos por el grupo. 

Para obtener un único factor de los itemes de auto-conciencia colectiva 
y crear, de esta forma, una variable que pudiera ser incluida en los modelos 
propuestos, se ha restringido la extraccibn a un único factor. Dicho factor, 
cuya matriz se presenta a continuación, recoge un 48% de la varianza total 
e incluye los siguientes itemes con saturaciones mayores de Q,3. 



Abordaie cuanütssvo: Estudio preliminar 

Tabla 69. 
ESCALA DE AUTO-CONETENCLI COLECmrA O R U W  DE IGUALES FA!XOR 

"bato de adecuame a los wbres y opiniones de..." 0,793 

"me preocupo de cómo hago las ccs?sUKa5 0,746 

"cuando obtiene lo que quiere me alegro* 4674 

"cuido la imagen que doy como miembro" 0.65 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 0,584 

Para realizar el análisis referido al entorno familiar, se parti6 de la 
siguiente matriz de correlaciones. 

1 2 3 4 5 

1 "tengo siempre presentes los objetivos de..." 1 

2 "me preocupo de cómo hago las cosas" ,484** 1 

3 "trato de adecuarme a los valores..." .545** ,548** 1 

4 "cuido la imagen que doy como miembmx ,461** ,580** ,674** 1 

5 *soy consciente de la imagen que doy ..." ,445** ,374** ,413** ,497** 1 

6 "pienso en ml como representante" ,360** ,365** ,452** ,524** ,374** 

7 "cuando obtiene lo que quiere me alegro" ,275** ,522** ,347** ,331** ,323** 

8 "cuando no obtiene los que quiere me..." ,302** ,347** ,294** ,201** ,265** 

9 "no me siento responsable si alguien fraca~a" -,O83 -,O90 -,O42 0,OO -,112 

10 "cuando alguien tiene &&o me hace sentir.." ,284** ,413** ,310** ,248** ,224** 

* p < 0.05 ** p < 0,Ol 

Tabla 70 (continuación). 
6 7 8 9 10 

6 "pienso en mí como representante" 1 

7 "cuando obtiene lo que quiere me alegro" ,255** 1 

8 "no me siento responsable si alguien fracasa" ,283** ,386** 1 

9 "cuando no obtiene los que quiere me..." -0.05 -,220** -,149* 1 

lo "cuando alguien tiene éxito me hace sentir..." 0,105 ,792** ,399** -,231** 1 

* p < 0.05 ** p < 0,Oi 



Resultados: An6lisis exploratono 

Los resultados recabados del análisis aplicado a los {temes de la escala 
de auto-canciencia del grupo de iguales son análogos a los del entorno 
familiar, el análfsis extrae dos factores, el primero de los cuales explica el 
42% de la varianza y el segundo el 1 5 O h .  De Sa varíanza específica de cada 
item los factores explican más del 37%, excluido el ítem 'no me siento 
responsable si alguien fracasari, en cuyo caso explican el 2T010. 

Tabla 71. 
FACTOR 

ESUW DE AUlQCONCiENCiA COLECTEVA ENTCtRNO FAMUIAR 
I 2 

*cuido la imagen que doy eomo miembm" 0,85 

"trae0 de adecuarme a los valores y opiniones de..." 0.804 

"plenso en mi a m o  representantew 0,703 

"tengo siempre presentes los objetivos de...' 0,696 

'me preocupo de cómo hago las wsas' 0,664 0,399 

"soy consciente de la imagen que doy eamo miembro" 0,651 

'cuando aiguren tiene éxito me hace sentir bien" 0,872 

"cuando obtiene io que quiere me alegm" 0,83 

"cuando no obtiene Iw que quiere me diisgusto' 0,305 0,538 

'no me slento responiaMe SI alguien fracasa' -,515 

También en este caso hemos forzado la extracción de un Único factor, 
de cara a la uülización de una única escala referida al constructo. Dicho 
factor, cuya matriz se presenta a continuación, recoge un 49,6% de la 
varianza total e incluye los siguientes ítemes con saturaciones mayores de 
0,3. 

Tabla 72. 
ESCALA DE AUTO-CONCIENCIA COLECTIVA ENTORNO FAMiiiAR FACiOR 

'trato de adecuame a los valores y opiniones de ..." 0,802 

"cuido la imagen que doy como miembm" 0,799 

"me p r e ~ l p o  de cómo hago las cosas" 0,797 

"soy ovsciente de ia imagen que doy como miembm" 0,657 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien' 0,577 

"cuando no obtienen los que quieren me disgusto" 0,545 



Abordaje cuantitativo: Esiudii *timinar 

La matriz de partida paro el entorno escolar es la siguiente. 

1 2 3 4 5 

1 "tengo siempre presentes los objetivos de..." 1 

2 "me preocupo de cómo hago las cocas' ,257** 1 

3 "trato de adeuiarme a los valores ...' ,531** ,291** 1 

4 "cuido la imagen que doy como miembro" ,347** ,259** ,52ZX* 1 

5 "soy consciente de la imagen que doy ..." ,240*i* .278** ,294** ,478** 1 

6 'pienso en mi como representante" ,475** ,224** ,429** .390** ,296** 

7 "cuando obtiene lo que quiere me alegro" ,364** ,194** ,331s' ,336** ,379** 

8 "no me siento responsable si alguien fracaca" -,O97 -,O69 -,112 -,164* -,O54 

9"cuando alguien tiene éxito me hace sentir..." ,317** ,191* ,291** ,282** ,357** 

Tabla 73 (continuad6n). 
6 7 8 S 

-- -- - - 

6 "pienso en mi como representante" 1 

7 "cuando obtiene lo que quiere me alegror0 ,279** 1 

8 'no me siento responsable si alguien íracasa" 0.05 -,222** 1 

9 "cuando alguien tiene éxito me hace sentir ..." ,266** ,694** -,286** 1 

* p < 0.05 ** p C 0.01 

FACTOR 
ESCALA DE AUTO-CONCIENCIA COLECrrVA ENTORNO ESCOLAR 

1 2 

"trato de adecuarme a los valores y opiniones de. .." 0,762 

"pienso en mí wmo representante" 0.74 

"tengo siempre presentes los objetivos de..." 0,709 

"cuido la imagen que doy como miembro" 0,688 

*soy consciente de la imagen que doy como miembro" 0,534 0.319 

"me preocupo de cómo hago las cosas" 0,503 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 0,s 

"cuando obtiene lo que quiere me alegro" 0,375 0,743 

"no me siento responsable si alguien fracasa" -,690 



Resultados: Aneisis exploratono 

Del análísis de fa escala de auto-conciencía colectiva del entorno 
escolar han sido obtenidos dos factores que explican respectivamente eel 
38O/0 y el 14% de la varianza global y por encima de1 39% de Sa varianza 
específica de cada ítem, excluido "me preocupo de cómo hago las cosas", en 
cuyo caso explican el 26%. 

Forzando la extracción de un único factor se recoge un 48% de la 
varianza total, quedando incluidos en el mismo los siguientes ítemes con 
saturaciones mayores de 0,3. 

Tabla 77. 
EX&iA DE AUTO-CONCIENCIA C O W A  ENTORNO iEXOiAR FAGTOR 

*trata de adecuam a los vaiores y opinionei de..." 0,735 

"cuando algulen obtiene lo que quiere me alegroX 0,724 

"tengo siempre presentes los objetivos de..." 0,717 

"cuando aigulen tiene Cxlto me hace sentir bien" 0,686 

"cuido la imagen que doy como miembro' 0,681 

"plenx, en mf como representante" 0,638 

La diferencia entre los tres factores, en base a los ítemes que los 
saturan, estriba en que para el entorno familiar y escolar cobra cierta 
importancia la imagen que los sujetos ofrecen en cuanto que miembros de 
tales entomos. Esta característica no resulta importante en el caso del grupo 
de iguales. Sin embargo, el esfuerzo para adecuarse a los valores y las 
opiniones del grupo es cornun y central para los tres entornos de referencia. 

A continuación, incluimos los índices de fiabilidad de las tres escalas 
generadas sobre auto-conciencia colectiva en la tabla que se presenta a 
continuación: 

Tabla 78. 
E S C A U  DE AUiO-CONCIENCJA COLECliVA Cwrtaente Alpha 

Grupo de fpuabs 0.72 

Entorno familiar 0-78 

Entorno escolar 0,81 

Ninguno de los coeficientes de las escalas de auto-conciencia colectiva 
pueden ver aumentado su valor por fa eventual eliminación de otros ítemes. 



Abordaje cuantitativo: Estudio preliminar 

Escala de auto-concepto 

Los últimos análisis exploratorios operados sobre el instrumento 
preliminar, estaban encaminados a establecer ta estructura factorial de la 
escala de auto-concepto. El primer objetivo del análisis era comprobar que 
la escala saturara las tres dimensiones planteadas: psíquica, fsica y 
relacíonal. Para ello se recurrió al análisis factorial, utilizando los 
componentes principales (con autovalores mayores que 1) como método de 
extracción y la normalización varimax como método de rotación ortogonal. 
Se partió de 1 siguiente matriz de correlaciones: 

Tabla 79. 
1 2 3 4 3 6 7 8 9 

2 .3Q2** 

4 -,O65 -,O25 *,O3 

5 ,lWX ,248** O,t43 O,W 

6 ,098 ,095 -,O37 0,W ,064 

7 -,157* -,O32 -,171* ,022 -,O17 ,190* 

8 ,471** ,304** ,382** ,058 ,130 ,018 -,316** 

9 ,322** ,223** ,119 ,016 ,002 ,077 -,245** ,437** 

10 ,165* ,426** ,2W** ,032 -,O21 ,018 -,M7 ,355** ,227** 

11 -,257** -,337** -0,145 ,118 -,241** -,126 ,025 -,O87 ,012 

12 -,220** -,379** -,262** 0.00 -,O75 ,101 ,078 -,258** -0,104 

13 ,010 -,121 -,O17 -0.1 -,O17 -,O27 ,035 -,127 O 

14 ,242** ,259** .272** ,172' -,112 -,O23 -,270** ,420** ,469** 

15 ,072 ,162' ,088 ,017 -,O87 -,O24 -,O55 -,O09 ,057 

16 ,023 - 5 *  -,O49 0,00 0,033 0,09 0.06 -0,102 -,170* 

17 -,148* -.210** -0,09 0,OO -0,06 -0,l 0,107 -,286** -,233** 

18 0,055 0,01 0,046 0,OO 0,072 0,03 -0,Ol 0,016 -0,M 

19 -0,03 -,186* -0.09 0,00 -0,06 0,08 O,11 -0,03 -0,06 

1 ="soy agradable y simpático"; 2 ="estoy satisfecho conmigo mismo"; 3 ="soy tan capaz de hacer las cosas 
como los demás"; 4 = "soy diferente a los demás"; 5 = "acepto la mayoría de los valores y pautas social&, 
6 = "mi f is~w puede pasar desapercibido"; 7 = "no me considero inteligente': 8 = 'creo que tengo bastante 
buenas cualidades"; 9 = "mi personalidad es atrayente"; 10 = "estoy contento con mi apariencia f~ica"; 11 
= "me resulta duro ser quien coy"; 12 = "tengo muy poca confmnza en mi  mismo*; 13 = 'no se puede confiar 
en mi"; 14 = "fisicamente me wnsidero interesante y atradtvo"; 15 = "soy ambicioso"; 16 = "no tengo 
iniciativa"; 17 = "no tengo tan buena presencia como la mayoría"; 18 = 'cedo muy fAcllmente"; 19 = "soy 
un ~ o n  Nadie" 



Resuitados: Análisis exploratono 

Tabla 79 (continuación). 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11 -,131 

12 -,267** ,2%** 

13 -2394 ,083 -.O15 

14 .532** -,O25 -,230** ,001 

15 ,079 -,O95 -,O% ,027 ,183* 

16 -,M9 ,124 ,203** ,220X* -,123 -,O51 

S7 -,180* ,188* ,264** -,O46 -,337** -,155* ,217** 

18 -,KM1 ,066 ,l@* ,139 - -,217** ,116 ,026 

19 -,O54 ,359** ,115 ,198** -,O55 -,X85* ,031 ,186* 0.1 

lo= "estoy mn&nto ain mi apariencia fisica"; 11- "me resulta duro ser gulen soy"; 12 = "tengo muy poca 
wnftanza en mi mismo"; S3 "no íe puede confir en mi"; 14 = "físicamente me considero interesante y 
atracihro"; $5 = "soy ambiciosoOSO; 1s = *no tengo iniciativa*; 17 e. 'no tengo tan buena presencia como la 
mayoría"; 18 = 'cedo muy f6cilmenteW; 19 = "soy un Don Nadiee 

Del primer análisis se obtuvieron siete factores y ninguno de ellos 
corresponde, por los itemes que los saturan a los propuestos. Tampoco 
restringiendo la extracción a tres factores se deducen las dimensiones 
planteadas. En este segundo caso, el primer factor extraído explica el 19,5% 
de la varianza, el segundo y tercer factor añaden respectivamente un 9,2% 
y un 8,fí0h de varianza explicada. Para algunos itemes el porcentaje de 
varianza explicada por el factor no supera el 15%. Las correlaciones de los 
ítemes entre sí y con los tres factores está recogida en las siguientes tablas. 

Los tres factores extraídos parecen sugerir un primer criterio de 
agrupación de los datos. En efecto, el factor que más varianza explica está 
saturado por ítemes a los que subyace una valoración positiva de sí mismos, 
tanto en aspectos psíquicos y físicos, como relacionales. Por otro lado, el 
segundo factor extraído por el análisis, esta saturado por ítemes que se 
refieren a una valoracion global negativa de sí mismos, aunque no incorpore 
evaluaciones de atributos físicos. El úttimo factor, que también corresponde 
a una valoración positiva, parece agrupar aquellos ítemes que se refieren a 
la conformidad con las reglas de la interacción inter-personal establecidas 
por la sociedad. 



Abordaje cuantitativa Estudio preliminar 

Tabla 80. 
FACMR 

ECWLU DE AUTO-CONCEPTO 
1 2 3 

"creo que tengo bastante buenas cualidadesm ,777 

"físicamente me considero interesante y a h a c W "  0,795 

"mi personalidad es atrayente' ,670 

"estoy contento w n  mi apariencia física" 0,579 

"soy agradable y simpático" ,563 ,457 

"soy tan capaz de hacer las cosas wmo los demás" ,473 

=no me wnsidero inteligente" -0,44 

"no tengo tan buena presencia como la mayoríae 6,4 0,33 

"soy un Don Nadie" 0,61 

"cedo muy fácilmente" 0.57 

"soy ambicioso" -0.5 

"m tengo inrciativa" 0,43 

*tengo muy poca confianza en mí mismo" -0,36 0,43 

"no se puede wnfiar en mP 0,39 

"mpto  la mayoría de los valores y pautas sociales" 0,62 

"me resulta duro ser quien soy" 0,s -0,6 

"estoy satisfecho conmigo mismo" ,459 -0.3 ,486 

"soy diferente a los demás" -0,4 

"mi físico puede pasar desapercibido" 038 

Estas observaciones indicarían, en primer lugar, que la escala, tal y 
como ha sido construida, corresponde más que a una medición del auto- 
concepto, a una medición de la auto-estima. En segundo lugar, que la auto- 
estima positiva y negativa son, apoyando las tesis de algunos autores 
(Wang, 1994; Orpinas, Basen-Engquist, Grunbaum y Parcel, 1995), factores 
distintos aunque relacionados entre sí. Finalmente, en el caso concreto de 
la escala construida para este instrumento cuantitativo, la evaluación 
negativa de sí mismo se basa en atributos referidos a la confianza y a la 
capacidad de iniciativa; mientras que la positiva se asienta en una valoración 
global de la propia personalidad y del propio físico que son, a su vez, los 
elementos que favorecen la aceptación por parte de los demás. A estos 
aspectos de la auto-estima positiva es necesario añadir la percepción de 
conformidad con las normas sociales que regulan las relaciones inter- 
personales que, aunque teniendo un menor peso, no se solapa a los 
anteriores. 



Resultados: Análisis exoloralario 

La selección definitiva de los ítemes ha sido llevada a cabo a travgs de! 
proceso de análisis de fiabilidad, quedando excluidos aquellos itemes que 
disminuyen el coeficiente AIpha (Tabla 81). Esta elección es debida a que, 
para algunos [temes, el segundo criterio de selección empleado hasta el 
momento, que se basa en ef porcentaje de varianza explicada por los 
factores con los cuales correlacionan, no coincidía con el primero. 

Tabla 81. 
E S U W I  DE AUT(ECONCé:PTO Alpha si et íkun es eliminado 

"estoy satisfecho mnmlgo mimo" 0,744 

" c m  que tengo bastante buenas uialidadeS" 0,7329 

"mi personalidad es atrayente" 0,7528 

"estoy contento con ml apariencia fisitaw 0,7404 

"tengo muy peca confianza en mi mlsrng 0,7635 

"Rjlcamente me considero interesante y atmcihto* 0,7294 

"no tengo tan buena m n c i a  m la mayoría' 0,7674 

Con el mismo objetivo que para las demas escalas incluidas en el 
instrumento preliminar, esto es, obtener una medida que se pueda 
operativamente introducir en tos distintos modelos considerados, también a 
la selección de itemes del auto-concepto se aplicó un aniilisis factorial 
restringiendo la selección a un Gnico factor, Éste explica el 41% de la 
varianza total y por encima del 25% de la varianza específica de cada Ítern. 
La correlación de los ítemes con ei factor se presenta a contínuacíón. 

Tabla 82. 
ESCAU DE AWO-CONCEPTO FACMR 

"fisicamente me considero intwesante y atracitvo" 0,756 

"creo que tengo bastante buenas cualidades" 0,717 

"estoy contento w n  mi apariencia fícica" 0,682 

"m1 personalidad es atrayente" 0,625 

"estoy sahsfecho conmigo mismo" 0,607 

"no tengo tan buena presencia como la mayoría" -0,522 

"tengo muy poca confianza en mi mismo* -0,511 

Como podemos ver en la tabla, los atributos físicos del auto-concepto 
desempeñan un importante papel en el logro de una auto-estima positiva. 



Abordaje cuantitafivo: Estudio preliminar 

3.1.4.4 Contraste de hipótesis 

Modelo de identidad socíal 

Atracción social e inter-personal. A continuación abordamos 
uno de los objetivos relacionados con el concepto de atracción, materializado 
en nuestras dos primeras hipótesis. La primera hip6tesis, postula que 
los constructos atracción social y atracción inter-personal se diferencian 
empíricamente en los diferentes entornos en las estructura de relaciones 
internas que mantienen sus indicadores. La segunda hipótesis que el 
constructo atracción social mantendrá relaciones más estrechas que et 
csnstrudo atracción inter-personal con los construdos identificación, 
claridad del prototipo y auto-prototipicidad en los diferentes entornes de 
referencia. 

El primer paso ha sido realizar un análisis factorial exploratorio de 
componentes principales a los distintas itemes de atracción con el objeto de 
comprobar si se ajustan empiricamente la diferenciación propueSta. El 
segundo paso ha sido generar, de forma complementaria, distintos modelos 
de ecuaciones estructurales que, además de reflejar esta división, 
contrastaran en qué medida cada uno de estos constructos mantíene 
relaciones diferenciadas con otros elementos de la teoria. 

En primer lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio que incluyó 
los cuatro itemes relacionados con el concepto de atracción. La matriz de 
correlaciones de partida se expone a continuación. 

GRUPO DE IGUALES 1 2 3 4 

Atracción Social "cuántos elegida para un nuevo grupo" 1 

Atracción Intef personal 'mejores amlgos que pertenecen' ,3WX* 1 

Atracción Inter-personal "mejores amigos que no pertenecen* -,246** -,338** 1 

Atracción Inter-personal "diCfruta del tiempo librea 0,09 ,265** -,243** 1 

El análisis, aplicando la regla de Kaiser, generó un sólo factor que 
explica el 44,5% de la varianza total y por encima del 30% de la varianza de 
cada ítem. Las correlaciones de los itemes con el factor se presentan a 
continuación (Tabla 84). 



Resultados: Contraste de hipdtesis 

Tabla 84. 
O R W  DE IGUALES FACTOR 

Atraecsn 1-1 "mepreg amigos que pertenecen' ,768 

Atfacción Inter-peraonsl 'mefwes amigos que no pertenecen" -,702 

Atnrcd(tn kcbl "cuántos eleglrÍa para un nuwo grupa" ,626 

Atracct6u Inter-permml 'di&& del tiempo libre" ,554 

Seguidamente, se realizó un nuevo anátisis forzando la extracción de 
dos factores, para contrastar en qué medida el resultado podría adaptarse 
a la estructura teórica de partida. El segunda factor extraído añade un 23% 
a la varianaa explicada y la correlación de los itemes con los factores se 
presenta en la tabla sfgulente: 

Tabla 85. 
GRUPO DE IGUALES FACrOR 1 FACTOR 2 

A h r d n  Soda1 'cubntcs elegirÍa para un nuevo grupo" ,866 

Atnurl6n Intar-perwnal "mejores amigos que pertenecen" ,676 ,377 

Atmoclón Intar-personal "mejores amigos que no pertenecen" -,519 -,479 

Atreod6n Intar-parconal .disfnRo del Mempo libre" ,912 

En este caso, los factores parecen diferenciar claramente entre el item 
de atracción social v el de atracción inter-oersonal "disfruto del tiemoo libre". 
Sin embargo, los otros dos itemes de atracción inter-personal corr6lacionan 
sobre todo con el factor saturado por el ítem de atracción social. 

A continuación se generaron diferentes modelos de ecuaciones 
estructurales destinados a contrastar, de nuevo, en quk medida es posible 
mantener la división entre atracción atracción social e inter-personal. En este 
ocasión, se consideraron ademiis las relaciones que dichos constructos 
mantienen con las mediciones realizadas para los conceptos de identificación, 
claridad del prototipo y auto-prototicipidad. Para especificar el constructo 
identificación se utilzó la escala reducida a un único factor generada en los 
análisis realizados en apartados anteriores. En la siguiente figura se 
muestran los resultados fundamentales referidos a dos modelos posibles de 
relacíón entre variables. Remitimos para una información más exhaustiva a 
los anexos. 
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Gráfico 6. 

Atracción: Grupo de 
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El ajuste global de ambos modelos es similar, entrando en el rango de 
lo aceptable, especiaimente si se tienen en cuenta los Índices GFI y AGFI. 
Podemos comprobar que el constructo atracción inter-personal recoge sólo 
en parte la variablidad de los ítemes que lo componen. La coherencia del 
constructo claridad del prototipo es mejor aunque también es Hmitada su 
capacidad para contener la variabilidad de los ítemes que lo integran. El 
constructo identificación, como era de esperar, muestra una mayor 
consistencia. Si atendemos a la relación diferencial que los dos constructos 
de atracción mantienen Con las restantes variables, comprobamos que las 
variables recogidas en el modelo explican porcentajes relevantes tanto la 
atracción social como de la atracción inter-personal; aún así quedan, en 
ambos casos, un importante porcentaje de varianza por ser explicado. 

El primer modelo muestra que la identificación mantiene una 
importante relación con ambos tipos de atracción, siendo la relación más 
estrecha en el caso de la atracción inter-personal. La claridad del prototipo 
mantiene una relación muy débil con la atracción inter-personal y un vinculo 
mayor con la atracción social. La auto-prototipicidad, sin embargo muestra 
relaciones muy débiles con ambos constructos. 

El segundo modelo, muestra que se puede suponer la existencia de un 
factor común a ambas atracciones sin que se modifiquen sustantivamente 
los resultados, evidenciando que su relación con el factor identificacizín sería 
muy estrecha y que seria explicado casi en su totalidad por las variables 
incluidas en e1 modelo. 

En el caso del entorno familiar, ya que tanto la atracción social como 
la atracción inter-personal están definidos por un Gnico ftem, se aplicó 
directamente el análisis de modelos de ecuaciones estructurales. La 
correlación existente entre ambos se expone a continuación. 

Tabla 86. 
ENTORNO FANIUAR 1 2 

Atracción W a t  "familia ideal" 1 

Atracción Intewpe);~>nal Msmito del ttempo libre" ,494** 1 

** p < 0,01 

En la Siguiente figura aparecen reflejados los modelos generados. 
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Gráfice 7. 

Atracción: Familia 



Resuttados: Contraste de hipótesis 

Ambos modelos alcanzan un discreto ajuste si son evaluados a través 
del estadístico Chi-cuadrado. A su vez, a partir de 16s Sndices GR y AGFI 
podríamos estimar que el ajuste es razonable. 

En el caso del entorno famíliar, comprobamos que, al igual que en !o 
referido al grupo de iguales, las variables incluidas en el modeio explican un 
porcentaje reseñable, aunque no superior a la mitad, de los conceptos de 
atracción social e inter-personal. 

En el primer modelo, comprobamos que hay relaciones relevantes 
entre la identificación y ambos tipos de atracción (soda! e inter-personal), 
siendo ésta la que mas capacidad explicativa muestra, ya que las relaciones 
entre los elementos de la claridad del prototipo y ambos tipos de atracción 
son dtSbiles. En este casa, al contrario de lo que ocurriera para el grupo de 
iguales, la claridad del prototipo mantiene una relación m i s  estrecha con la 
atracción inter-personal que con la atracción social, no existienda relación 
relevante con esta idltima También observamos que existe una correlación 
importante entre la identificación y los dos elementos de la claridad del 
prototipo considerados (claridad del prototipo y auto-prototipicidad). 

El segundo modelo muestra que resulta coherente postular la 
existencia de un factor común a ambos tipos de atracción y que este seria 
muy adecuadamente explicado por las tres variables escogidas 
(identificación, claridad del prototipo y auto-prototipicidad). Dicho factor 
recogería una parte sustantiva de la variabilidad de ambos tipos de 
atracción. 

En el caso del entorno escolar correlación de partida en tres los itemes 
de atracción inter-personal y atracción social fue la siguiente: 

Tabla 87. 

ENTORNO ESCOLAR 1 2 

Attacci6n Social 'eccuela ideal" 1 

Atracción Inter-personal "disfruto del tiempo Irbre" ,369** 1 

** p < 0 , O i  

En la figura siguiente se exponen los dos modelos generados para 
contrastar la relación entre los diferentes constructos relacionados con la 
atracción, expuestos con mayor detalle en los Anexos. 
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Gráfico 8. 
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Como puede observarse, el ajuste de ambos modelos es aceptable a 
través de los diferentes índices. 

Destaca de nuevo, en este entorno, la relación que mantienen el 
constrocto Identíficación con ambos tipos de atracción y, en este caso en 
particular, con la atracción social. Las relaciones de los contructos de 
atracción con los elementos del prototipo son, de nuevo, muy débiles, 
debiendo señalarce en este ámbito, además, correlaciones más bajas entre 
la iclentificacibn y tos elementos del prototipo. De nuevo, es plausible fa 
existencia de un factor común a ambos tipos de atracción que, en este caso, 
estaria explicado en su práctica totalidad por el constructo identificación y 
que recogería, en mayor medida, la variabilidad contenida en la atraccion 
social. 

A modo de resumen, podemos señalar que nuestros datos no ofrecen 
apoyo empírico consistente a la diferenciación entre atracción social y 
atracción inter-personal, ni a través de la estructura interna de sus 
indicadores (H-11, nl a través de las relacions diferenciales con los 
conctructos de identificación, claridad del prototipo y auto-prototipicidad [H- 
11). Las relaciones de los elementos vinculados al prototipo (claridad del 
prototipo y auto-prototicipidad) con fa atracción social son débiles y no 
aparecen vinculadas de forma consistente más a la atraccjbn social que a la 
atracci6n inter-personal. El constnrcto identificación sí mantiene relaciones 
estrechas con la atracción social en todos los entornos, especialmente en el 
caco de la familia y de !a escuela, estando en estos dos entornos más 
vinculado a la atracción social que a la atracción inter-personal; sin embargo. 
en el grupo de iguales esta diferencia no es dara. A su vez, en los difereni& 
entornos es posible generar un factor común a ambos tipos de atracción que 
recoge una parte iGportante de la vafianza de ambas. 

Tales resultados podrían ser debidos también a una serie de 
circunstancias: en primer lugar, es probable que el instrumento cuantitativo 
no cuente con un auténtico contexto de comparación social y, por ende, no 
se pueda hablar de identidad social saliente; en segundo lugar, las 
operativizaciones del instrumento cuantitativo difieren de las propuestas por 
Hogg y Hains (1996), tomadas como base, sobre todo en el caso de los 
entornos familiar y escolar; finalmente, las operativizaciones propuestas, a 
pesar de nuestro intento, podrían no estar midiendo adecuadamente lo que 
se proponen. 

Modelo de integración 

Componente normativo: formulación clásica y alternativa. 
Tal y como hemos comentado en el cuestionario correspondiente a este 
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estudio preliminar, en et apartado referido a la medición del componente 
normativo establecido por fa Teoría de la Acción Razonada, se introdujo la 
denominada 'medida directa' (Fishbein y Ajzen, 1975). Dicha medida, según 
la Teoría de la Acción Razonada, considera que las creencias normativas se 
generan mediante el producto matematico de las opiniones de las personas 
importantes para e! sujeto respecto a su implicación en la conducta por la 
motivación del mismo para acatar tales opiniones. Sin embargo, por las 
razones que hemos expuesto en el capítulo DISCUSIÓN E INTEGRACION 
TEÓRICA y resumido en la descripción de las variables incluidas en el 
apartado METODOLOGÍA. En cualquier caso, el poder predictivo del componente 
normativo en el ámbito del modelo, se ha mostrado habitualmente inestable 
y relativamente poco significativo respecto al asumido por el componente 
actitudinal (vtiase, por ejemplo, Beale y Manstead, 1991; Doll y Ajzen, 1992; 
Madden et al., 1992; Bagozzi y Kimmel, 1995; Armitage y Connor, 2001). 
Las propuestas de mejora de la capacidad predictiva del componente 
normativo se refieren tanto a la medición, como a la escalación, o a la 
obtención de la variable a partir de las diferentes medidas. 

Como hemos comentado en el capitulo DISCUSIÓN E INTEGRACIUN 
TEORICA, existen evidencias que nos hacen sospechar que la escasa 
relevancia del componente normativo encontrada en dlversos estudios 
encubre, en parte, una falta de comprensión adecuada de los procedimientos 
estadísticos utilizados para evaluar la capacidad predictiva y, en concreto, 
una inadecuada valoración de los efectos de la multi-colinealidad en la 
determinación de los pesos de regresión de múttiples variables 
independiente. Por ello, hemos tenido especial precaución en examinar, 
junto a la capacidad explicativa total o los pesos de regresión 
estandarizados, los estadísticos bivariados de relación entre variables 
dependiente e independientes, así como los estadísticos de multi- 
colinealidad. A su vez, hemos querido contrastar si el escaso poder predictivo 
atribuido al componente normativo sobre la intención estriba realmente en 
su carencia de relación con la intención condudual o, por el contrario, en que 
dicho poder predictivo se encuentra ya asumido y acaparado en la 
estimación estadística por el componente actitudinal o el componente 
referido al control percibido. 

Hemos tomado diligentemente nota de las precisiones realizadas por 
Evans (1991), quien ha realizado durísimas críticas a la forma habitual en 
que son procesados los componentes multiplicativos en literatura psicológica. 
De acuerdo con este autor, hemos tratado los términos multiplicativos en el 
análisis de regresíón de forma análoga a términoc de interacción, 
introduciendo tanto cada uno de los componentes por separado como el 
producto de ambos en el análisis, ya que, de no realizarse esta 
consideración, se pueden producir importantes variaciones en los resultados 
en función del tipo de escalamiento utilizado, 
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En nuestra intención de mejorar los resultados predictívos de este 
modelo a partir de las propuestas de la Teoría de la Identidad Social, y 
siguiendo algunas de las directrices apuntadas por Terry y Hogg (1996), 
Terry, Hogg y White f29991 y Terry, Hogg y Ouck (1999), nos hemos 
propuesto contrastar los efectos que tendría la sustitución en dicho modelo 
de las formuiaciones tradicionales del componente normativo por elementos 
que reflejen no ya la motivación de acatamiento, sino la identificación que 
el sujeto presenta con el entorno de referencia en tanto que grupo social. 
Por ello, después de recoger los diferentes indicadores propuestos por 
algunos autores (véase apartado MWODOLOG~A) hemos generado 
empíricamente e! constructo identificación, aplicable a cada uno de los 
entornos de referencia que hemos considerado. Los resultados esperados de 
esta sustitución están recogido en nuestra tercera hipótesis, que plantea 
que el porcentaje de varianza explicado de la intención conductual dentro del 
modelo de medidas generales de la Teoría de la AcciOn Razonada aumenta 
si se sustituye la motivaciljn de acatamiento por la identificaciljn con los 
entornos de referencia. Para ello, se ha evaluado en qué medida las dos 
formulaciones -que hemos denominado 'clásica* y 'alternativa' del término 
multiplicativo referido a las medidas directas del componente normativo 
ariaden -respecto a los terminos simples- un porcentaje de varianza 
explicada significativo del factor intención conductual. A través de nuestra 
cuarta hipótesis, hemos aventurado que el componente normativo tendrá 
respecto a la intención conductual un poder explicativo superior, incluso, al 
componente actitudínal, cuando se sustituye la motivación de acatamiento 
del sujeto por la identificación con los entornos de referencia. 

Para ZIevalr a cabo nuestro análisis vamos a proceder, en primer lugar, 
a generar dos modelos de regresion utilizando el factor intención como 
variable dependiente. El primero de ellos formado por las variables referidas 
ai componente normativo en su versión clásica. El segundo, integrado por 
la reformulaclón de dicho componente tomando el constructo identificación 
aportado por nuestro trabajo teórico y empírico sobre las propuestas de la 
Teoría de la Identidad Social. 

Modelo tradicional. A continuación vamos a desarrollar los 
resultados generados por la realización de un análisis de regresión lineal 
jerárquico en el que se ha especificado como variable independiente el Factor 
Intención y como variables independientes la norma percibida por el sujeto 
en relación con la violencia en cada uno de sus entornos de referencia, la 
motivación de acatamiento de dicha opinión para cada uno de los entornos 
y el producto de ambas para cada uno de los entornos. La matriz de 
correlaciones de partida ha sido la siguiente: 
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Tabla 88. 

3 FamiTi OPEII~ISII 1 8  ,24P 1 

4 ~seueia Opinión ,335" ,329- ,157 1 

5 G ~ p o  MoEivaoi6n de acatamiento ,156 ,078 ,150 ,019 1 

6 Familia MoUvacidn de acaíamiento -,256" -,lo7 -.o85 ,045 ,320" 1 

7 Escueta Motivaci6n de acatarnledo -,m1 ,110 ,300 -,187" ,400" ,422'" 1 

8 Famiiia Creencia NomWiivs cYsiEe ,116 ,054 ,W ,085 .340*. ,711" ,381" 1 

9 ampo Cleencia Normativa cibiur ,63i. ,701- ,248- , 2 P  .W -,O12 ,271- ,141 1 

10 EscueIaCreBffilaN~amiathiacltrlu ,282- ,406" ,159 ,494'. ,235" ,188. . 5 W  ,208' ,Mi" 1 

Como puede constatarse, la opinión penibida por el entorno del grupo 
de amigos, especiaimente y, en menor medida, el entorno escolar, 
mantienen relacíones relevantes con la intención; no así la referida al 
entorno familiar. ~610 la motivación de acatamiento referida a la familia 
muestra relación significativa y negativa. Por último, la formulación clásica 
del componente normativo, formada por el producto entre opinión y 
motivación muestra, en relación con el grupo de iguales, una asociación muy 
relevante con la intención conductual. 

A continuación presentamos los resultados del modelo de regresión 
generado utilizando las variables anteriores introducidas mediante el 
procedimiento de íntroducciónporpasos. En primer fugar, examinamos si se 
cumplen los requisitos necesaríos para la aplicación de esta técnica 
estadística: 
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Gráfico 9. 
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Linealidad: en función del examen de tos aráficos oarciales de 
regresión entre la variable dependiente y la; diferentes variables 
independiente no existen evidencias de relaciones no lineales entre las 
variables consideradas, por lo que puede mantenerse el cumplimiento 
del supuesto de linealidad. 

e Homocedastitidad: para proceder a estudiar si la varianza del error es 
constante para los diferentes valores de la variable dependiente, se 
examina el gráfico de djsperci6n en el que se incluye en el eje Y tos 
residuos generados por el modelo de regresion y en e3 eje X la variable 
dependiente. Como puede observarse, a pesar de que en los valores 
mis bajos de la variable independiente no existe evidencia de que los 
residuos presenten un rango variable, en los rangos altos esta 
tendencia no aparece tan clara. Por ello, no se puede mantener 
claramente la asunción de este supuesto. 

Independencia del error: para explorar si existe correlación entre los 
términos de error, examinamos el estadistico Durbin-Watson, que en 
caso de no existir corselación debe ser cercano a dos. En el modelo 
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generado, el estadístico arroja un valor de 2,067, que permite 
mantener el supuesto de independencia del error. 

. Normalidad del término errar: a trav&s del histograma de errores y del 
gráfico de probabilidad n o r d ,  comprobamos que la tendencia de 
distribución de los residuos, aunque con ligeras desviaciones, parece 
aproximarse a una curva normal. 

Por todo ello, es posible examinar los resultados de los modelos 
generados, asumiendo que su capacidad predictiva puede ser menos 
eficiente para los valores altos del Factor Intención. En primer lugar, 
presentamos en la siguiente tabla el resumen de los modelos generados. 

EotadMIco. da camblo 
Error tip de la Modelo R R* ~ ~ c a r r .  gti,,&ión su. Durbin-Wstson 

dRz 4F QII pf2 

3 0,71 ,503 ,492 0,6178 ,020 5,646 1 140 ,019 

4 0,72 ,519 ,505 0,6097 ,016 4,740 1 139 ,031 2,067 

1. (Constante), Grupo Creencia Normativa cf6sica 

2. Grupo Motivación de acatamiento 

3. Familia Motivación de acatamiento 

4. Exuela Opinión 

Variable dependiente: ICF Factor Intención Conductual 

Podemos constatar que los elementos de la formulación clásica del 
componente normativo explican la mitad de la variabilidad del Factor 
Intención; el modelo, en este caso, está integrado por elementos de los tres 
entornos y variables referidas a opinión, motivación y la ponderación entre 
ambas en el caso del grupo de iguales. A continuación mostramos los pesos 
predictivos de las variables seleccíonadas, así como los estadÍsticos de multi- 
colinealidad. En cualquier caso, dado los elevados índices de asociación 
existentes entre variables, que quedan patentes en los índices de tolerancia 
y colinealidad, los pesos de regresión no deben interpretarse directamente 
como indicadores de la relación entre la variable independiente y el Factor 
Intención. 
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CoaAclenasr Estadaticosde , colineaiidad 

B Ermr) Beta Tolerancia FRT 

i-nte) -288 ,138 -2,083 ,039 

Grup0Croe~:Ia h m & h  c U s h  9,959E02 ,091 ,735 8,847 ,WO ,501 1,994 

G ~ p o  Yohraeih deeurtimlentit -,lo% ,036 ,238 -2.830 ,005 ,4Sü 2.039 

Frmilia Ilo(lvm[iki LB Iiuitprnl#rtt, 6.334E-02 ,023 .177 -2.710 ,008 -81-1 1,233 

ElcuDlD OpN116n 6,915E-02 ,032 ,138 2.1ii ,031 ,BM) 1,163 

Múdelo alternativo. A continuación presentamos los resultados 
referidos a la elaboraci6n de un modelo de regresjdn en el que la variable 
dependiente incluida es el Factor Intención y ias variables independientes los 
elementos incluidos dentro de la formulacl6n alternativa de las creencias 
norrnaivas; esto es, la opinión que percibe el sujeto y la identificación con el 
grupo de referencia, asi como el producto de ambas. La matriz de 
correlaciones de partida es la siguiente. 

Tabla 91. 
9 2 3 4 6 6 7  8 9 ?O 

Como podemos constatar, las correlaciones más altas entre intención 
y variables independientes se dan con las opiniones referfdas al grupo de 
iguales y la escuela, mostrando los factores de identificación poca asociación 
con los valores de la intención. 
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A continuación presentamos los resultados del modelo de regresión 
aenerado utilizando las variables anteriores introducidas mediante el 
&-ocedirniento de introducción por pasos. Examinamos también previamente 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicaciOn de esta 
técnica. 

Gráfico 10. 
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Variable dependiente: Factor lntanc 

. Linealidad: en función del examen de los gráficos parciales de 
regresión entre la variable dependiente y las diferentes variables 
independiente no existen evidencias de relaciones no lineales entre las 
variables consideradas, por lo que puede mantenerse el cumplimiento 
del supuesto de linealidad. 

. Homocedasticidad: Podemos observar una tendencia compatible con 
la hornocedasticidad en los valores bajos y medios de la variable 
intención, no siendo contrastable, al igual que en el caso anterior, en 
los valores altos. 
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Independencia del error: examinamos el estadístico Durbin-Watson, 
que en el modelo generado muestra un valor de 2,149, que permite 
mantener el supuesta de independencia del error. 

. Normalidad del término error: a través del histograma de errores y del 
gráfico de probabilidad normal, comprobamos que la tendencia de 
distribución de tos residuos parece aproximarse a una curva normal, 
aunque existen casos apartados de la misma. 

De esta forma podemos proceder al examen de los resultados 
mostrando, matizando que son mas ajustados para valores bajos y medios 
de la variabte dependiente. La siguiente tabla muestra las variables 
selecciona por el modelo de regresibn por pasos y lo estadisticos qle dan 
cuenta de su poder explicativo. 

Tabla 92. 
Mtsdístlcos de cambto 

Ermr ep. de ia Modelo R Rz R'cow. dmd6m Durbin-Watson 
A AF gil 912 zp 

3 0,702 ,492 ,481 0,46586 ,042 1 138 ,001 

4 0,714 ,510 ,496 0,45943 ,017 4,886 1 337 ,029 2.15 

l.(Constante), Gmpo Opinión 

2. Gmpo Creencia Normativa alternativa 

3. Gmpo Factor Identificaci6n 

4. Escuela Factor identificación 

Variable dependiente: Factor Intención Conductual 

Podemos observar que el modelo alcanza a explicar casi la mitad de 
la variabilidad contenida en la intención, arrojando un porcentaje levemente 
inferior al modelo tradicional. Como puede observarse se seleccionan las tras 
variables correspondientes al ámbito del grupo de iguales junto a la 
identificación con la escuela. 

Por último, presentamos los coeficientes referidos a cada una de las 
variables seleccionadas junto con los estadísticos de colinealidad. 
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ccx&bMw Esadiaiuride 
t Sig. coiinealikiad 

Grqw Opinidn ,328 ,031 ,m 10.€02 .&m ,929 1.077 

Grupo Creencia Normativa altematiya ,280 ,027 ,747 6.667 ,OW ,285 3.504 

G ~ p o  Factor Identificacidn -.311 ,078 ,458 -3,966 ,m .268 3.725 

Escuela Factor Idenüficacidn 9,427E42 ,043 .143 2,210 ,029 ,858 1.166 

Modelo de actitudes 

Actitud general y componente normativo. Los resultados 
obtenidos en el apartado anterior ponen de manifiesto que, en nuestros 
datos, el componente normativo puede alcanzar un importante poder 
explicativo respecto a la intención conductual. Tal y como hemos comentado 
en el apartado teórico y en la parte introductoria de este análisis, la 
utilización en la literatura de modelos de regresión en los que los diferentes 
términos del modelo son introducidos conjuntamente puede haber 
enmascarado la capacidad explicativa del componente normativo, al quedar 
esta comprendida, por los efectos de la colinealidad, dentro del componente 
actitudinal y generar, secundariamente, bajos pesos de regresión para el 
componente normativo. Para explorar si este proceso sucede con nuestros 
datos, y analizar si es posible ejemplificar con ellos lo que hipotéticamente 
puede estar restando poder explicativo al componente normatívo en otro 
estudios, vamos a proceder ahora a generar nuevos modelos de regresión 
sobre la intención conductuat, esta vez introduciendo también la actitud 
general. Así mismo, vamos a examinar nuestra cuarta hipótesis (H-IV) que 
plantea que una adecuada reformulación del componente normativo, basada 
en la inclusión de la ídentifícación, podría incluso superar la capacidad 
predictiva del componente actitudinal. 

El primer modelo va a explorar la capacidad predictiva sobre la 
intención de la actitud general y de los elementos del componente 
normatívo. Parümos de la siguiente matriz de correlaciones, en la que qmda 
patente las estrechas relaciones entre la actitud del sujeto, de una parte y 
las opiniones percibidas en el grupo, la formulación de la creencias normativa 
y la intención, por otro. 



Resultados: Contraste de hipbtesis 

El examen de ios supuestos nos permite mantener la hipótesis de 
linealidad a través del examen de los gráficos parciales de regresión. El 
supuesto de homocedasticidad , tal y corno vemos en el gráfico siguiente, es 
sólo claramente mantenible los niveles bajos y medios del factor intención. 
Las cifras son adecuadas para el estadístico Durbin-Watson (con vaior 
2,1401, representando independencia entre los errores. El examen del 
gráfico de probabilidad normal y el histograma de los residuos una buena 
asimilación de los mismos a una curva normal (Gráfico 11). En !a siguiente 
tabla ofrecemos los resultados fundamentales de los modelos producidos 
mediante el procedimiento de introducción por pasos. 

Ebtadísücos de cambio 
Ermr típ. de la Modelo R R' Rac0rr. sg. Durbin-Watson 

AR' AF sil @ti AF 

1 0.7 ,431 ,427 0.7 ,431 107 1 142 ,000 

2 0,7 ,532 ,525 0,6 ,101 30,s 1 141 ,000 

3 0,s ,562 ,553 ot6 ,030 9,719 1 140 ,002 

4 0,s ,579 ,566 %e ,016 5,381 1 139 ,022 2,140 

1. Variables predictoras: (Constante). Actitud general 

2. Gr~w Creencia Normativa clásica 

3. Familia MotivaclSn de acatamiento 

4. muela Opinibn 

e Variable demndiente: Factor Intención Conductual 
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Gráfico 11. 

En la tabla podemos observar que el modelo explica algo más de la 
mitad de la variabilidad del factor intención, siendo seleccionada en primer 
lugar el factor actitud general y, posteriormente, elementos de los tres 
entornos. La siguiente tabla refleja los coeficientes de regresión y los 
estadísticos de colinealidad. 

Coeficientes Estadísticos de 

t Sig. eolinealidad 

B Ermrtip. Beta Tolerancia FIV 

(co=faW) -281 ,127 -2 ,029 

Actitud general ,324 ,060 ,370 54 ,Wa ,638 1.6 

Grupo Creencia normaüva cl&iw o,< ,009 ,383 5.7 ,000 ,659 1.5 

Familia MotivacMn de acatamiento O ,020 O -3 ,001 .M8 1.3 

Escueia Opinión O,? ,329 ,135 2.3 ,022 895 1.1 



Resultados: Contraste de hipbtesjs 

Podemos observar que, en este caso, el modelo distribuye el poder 
predictívo fundamentalmente entre la actitud general y la formulaci6n 
normativa para el grupo de iguales. Si comparamos los resultados de este 
modelo con los generados por el modelo que inctuía exclusjvamente los 
componentes normativos en su formulación tradicional (expuesto en prrrner 
tugar en este apartado), podemos comprobar que el peso estandarizado 
obtenido por la formulacion clásica del componente normativo para el grupo 
de iguales en este modelo es mucho menor. Ello nos indica que gran parte 
de dicho poder predictívo ha sido asumido, matemáticamente, por !a actitud. 
La tolerancia más baja de ambas variables refleja este hecho. 

A continuación mostramos los resultados referidos al modelo que 
integra la actitud general y la formulación alternativa def componente 
normativo en la predicción de la intención. Se parte de la matriz de 
corrc;laciones siguiente, en la que la actitud general muestra estrechas 
correlaciones con la lntencidn y fa opini6n referida al grupo de iguales. 

Tabla 97. 
1 2 3  4 5 B 7 8 9 90 

1 FacWrl11mIiel6nCondW 4 

2 ~ r u p o  0~fnión ,580" 1 

3 familia Opinión ,118 , 2 & ~  I 

4 Elcut* OPfnt&l .mL , 3 2 P  ,157 1 

5 Grupo Fa* ldenWhci6n ,128 -,??e ,066 -,o30 1 

6 Familia Fsaw lder~uicibn -,a65 -.O34 ,061 -,o58 , Y  1 

7 ErW Fe*or ldsnüRc~ci6n ,012 -.O38 ,1TP -.1B ,909- ,209' 1 

8 GIIIPO Cltrencia Nomiaani 
aüemaüva -2- -,190' .(135 $48 ,W ,095 ,143 1 

9 Familia Creen& NormBthn 
almmaUva ,059 ,002 ,952 -,m ,123 , 9 P  ,169' ,117 1 

10 Estwlp C m i a  ~ d v a  
attsril.thn ,W9 ,050 ,176" -.O95 ,259" ,108 ,84P ,110 1 

El examen de los supuestos muestra evidencias compatibles con la 
relación lineal entre las variables consideradas, arroja un indice Durbin- 
Watson aue Rermite mantener el supuesto de indeoendencia de los errores . . 
(2,106) y genera gráficos que los que existe una tendencia a la normalidad 
en la distribución de los residuos, aunque parecen ligeramente acumulados 
en valores negativos (Gráfico 12). El examen de homocedasticidad tambidn 
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en valores negativos (Gráfico 12). El examen de homocedasticidad también 
aparece como adecuado. Los resultados referidos a la capacidad explicativa 
del modelo aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 98. 
Ermr tlp. d. la Estadbikw de cambio 

M e t o  R R2 R2com. eJtimaci6n Durbin-Watson 
AR2 b F  al1 a12 Sta. M 

1 0,7 ,431 ,427 0,7 ,431 107 1 142 ,000 
2 0,7 ,508 ,501 0,6 ,077 22,103 1 141 ,000 

3 0,s ,595 ,587 0,6 ,088 30,381 1 140 ,ODd 
4 0,s ,620 ,609 0.5 ,025 9,084 1 139 ,003 

5 0,s ,631 ,617 0,s ,011 3,926 t 138 ,050 2,106 
0 
2 Grupo Opinión 
3 Grupo Creencia Normativa altematnm 
4 Grupo Identificac~bn Factor 
S Familia Ueenda Normativa alternativa 

Grdfico 12. 



Resultados: Conbaste de hipóiesis 

Podemos comprobar en la tabla 98 que el modefo consigue explicar 
algo más del sesenta por ciento de la variable intención, incluyendo la actitud 
general como primer predictor y utilizando también elementos del grupo de 
iguales y un elemento del entorno familiar. La inclusión de los tres elementos 
referidos al entorno del grupo de iguales (opinión, factor de identificación y 
el producto de ambos) es indicativa de que existe un efecto de interacción, 
de forma que la combinación de identificación y opinión genera un poder 
explicativo adicional al contenido en sus términos individuales. 

En la siguiente tabla ofrecemos los resultados referidos a los índices 
Be colineaiidad y los pesos de regresión. 

Tabla 99. 

A través de la tabla podemos contrastar que la creencia alternativa 
referida al grupo, la opinibn sobre el mismo y la actitud general son los que 
asumen pesos predictivos mayores. Comprobamos también que existen 
elevados niveles de colinealidad para las variables Creencia Normativa 
alternativa y factor de identificación con el grupo. 

Desde una visión general de los resultados obtenidos en este apartado 
podemos afirmar, como punto de partida, que existen relaciones muy 
estrechas entre el componente actitudinal y el componente normativo del 
modelo de ta Teoría de la Acción Razonada. El componente normativo, en 
nuestros datos, tienen un elevado poder predictivo sobre la intención 
conductual tanto en su formulación tradicional, como en la formulación que 
incluye la identificación, aunque esta última es algo menor. Dicho poder 
predídivo queda claramente expuesto en la realización de regresiones 
aisladas, pero aparece en mayor medida enmascarado cuando se incluye en 
modelos en los que se Incorpora también la actitud general. La unión del 
componente actitudinal al componente normativo aumenta la varianza 
explicada sobre la intención. Debido a que existe una importante relacibn 
entre dichas variabfes, el porcentaje de varianza total explicado por el 
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modelo integrado por ambas, obviamente, al que correspondería a la suma 
de sus aportaciones aisladas. Es importante destacar, sin embargo que 
aunque aisladamente la formufación alternativa del componente intencional 
tenga menor capacidad explicativa que el componente normativo tradicional, 
su inclusión en el modelo junto a la actitud general alcanza una mejor 
explicación que la del modelo tradicional. Esto es, el conjunto del modefo de 
medidas generales de fa Teorla de la Acción Razonada mejora su capacidad 
explicativa con la sustitución del componente tradicional por la propuesta 
que incluye la identificación. Ello indica, en parte que las aportaciones de la 
identificación en la explicación de la variabilidad son distintas a las que 
aporta el componente actitudinaf. 

Por todo ello, nuestros datos ofrecen un apoyo parcial a la hipótesis. 
que postula que la sustitución de la motivación de acatamiento por la 
identificación aumenta la varianza explicada del constructo intencidn [H-III), 
ya que dicho aumento aparece al testar la capacidad predictiva del modelo 
completo (actitud y creekclaa normativas), pero no al contrastar la capacidad 
explicativa de fas creencias por separado. 

Los datos, claramente, no ofrecen apoyo a la hipdtesis de un mayor 
poder predidivo de las creencias alternativas sobre fa actitud en relacnjn con 
la intención (H-IV). En cualquier caso, los resultados conjuntos de lo$ 
modelos, en unión con las estrechas relaciones que aparecen entre actitud 
y creencias normativas, nos induce a pensar que el déficit habitual 
encontrado en la capacidad explicativa del componente normativo no se 
debe a la ausencia de relación con la intención, sino a un mero efecto 
estadístico, al ser acaparado el poder predictivo por otros componentes del 
modelo. A su vez, parece que una formulacíón alternativa puede aumentar 
el porcentaje de varianza de la intención conductual, pero no 
sustantivamente, sugiriendo que el componente normativo aportaría, en 
cierta forma, información redundante respecto a lo ya contenido en la 
intención. Por todo ello, mantendremos la exploración de las hipbtesis 
formuladas en un modelo más exhaustivo en el desarrollo del estudio 
definitivo. 



Objetivos específicos 

4.2 ESTUDIO DERNITWO 

4.2.1.1 Modelo de actitudes 

1. Validar la estructura interna y contrastar la fiabilidad de las mediciones 
generadas en el estudio preljminar para los constructus actitud 
general, importancia de la actitud y control percibido referidos a ¡a 
violencia grupal juvenil. 

11. Construir una medicibn válida y fiable del constructo intencibn en su 
formulación general para la viotencia grupal juvenil, añadiendo a los 
indlcadores utilizados en et estudio preliminar rdeseo" e "tntendón") 
un nuevo indicador f"quiemn). 

111. Construir un indicador alternativo válido y fiable del constructo 
intención para la violencia grupal juvenil reformulando los itemes 
generales de modo que especifiquen situaciones concretas en las que 
la conducta puede tener lugar. 

IV. Explorar las relaciones que mantienen entre sí los componentes del 
modelo del Comportamiento Planificado en su formulación tradicional, 
y su capacidad predictiva sobre la intencfón conductal y la conducta, 
en el caso de la violencia grupal juvenil. 

V. Establecer si la importancia de la actitud general aumenta la capacidad 
explicativa de la actitud general respecto a la intención conductual en 
el caso de la violencia grupal juvenil. 

4.2.1.2 Modelo de identidad social 

VI. Validar la estructura interna y contrastar la fiabilidad de la medición de 
los constructos identificación, claridad del prototipo, auto- 
prototipicidad, los elementos del estatus, permeabilidad, auto- 
conciencia colmiva y auto-concepto, elaboradas a partir de los 
resultados del estudio preliminar para los distintos entornos de 
referencia. 

VII .  Explorar empíricamente si es posible mantener la diferenciación entre 
los constructos de atraccíón social y atracción inter-personaf, tomando 
como base las relaciones entre sus indicadores y las relaciones 
diferenciales que mantienen con los constructos identificación, 
claridad del prototipo y auto-Prototipicidad, complementando los 
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análisis realizados a este respecto en el estudio preliminar. 

VIII. Establecer la relación que la identificación mantiene con el estatus y 
con su estabilidad y legitimidad, dependiendo del grado de 
permeabilidad del entorno de referencia. 

4.2.1.3 Modelo de integración 

IX Explorar si la integracibn del constructo identificación con los entornos 
de referencia, en sustitución del concepto de motivación de 
acatamiento aumenta la capacidad predictiva sobre la intención 
conductual y sobre la conducta del modelo de la Teoría de la Acción 
Planificada en el caso de la violencia grupal juvenil. 

4.2.2.1 Modelo de actitudes 

H-1. La importancia de la actitud aumenta la capacidad explicativa de 
la actitud general respecto a la intención canductual en el caso 
de la violencia grupal juvenil. 

4.2.2.2 Modelo de identidad social 

H-11. El constructo atracción social mantendrá relaciones más 
estrechas que el constructo atracción inter-personal con los 
constructos identificación, claridad del prototipo, auto- 
prototipicidad y auto-estima colectiva en tos diferentes entornos 
de referencia. 

H-111. La relación entre estatus, legitimidad y estabilidad del estatus, 
por una parte, e identificación, por otra, será diferente 
dependiendo de los niveles de permeabilidad percibidos para una 
categoría social, esperándose relaciones más estrechas en la 
medida en que aumente la permeabilidad percibida. 

4.2.2.3 Modelo de integración 

H-IV. El porcentaje de varianza explicado de la intención conductual 
dentro del modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado 
aumenta si se sustituye la motivación de acatamiento por la 
identificación con los entornos de referencia. 



Metodología: Diserio 

H-V. El porcentaje de varianza explicado de !a conducta dentro del 
modelo de la Teoria del Comportamíento Planificado aumenta si 
se sustituye la motivación de acatamiento por la identificación 
con los entornos de referencia. 

Para el modelo de actitudes basado en la prediccibn de la intención, el 
modelo de identidad social y el modelo de integración basado en la 
prediccibn de la intención, se realizd un estudio correlacional transversal, 
Para contrastar la capacidad predictlva del modelo de actitudes y e4 modelo 
de integración sobre la conducta, se realizó una medición de carácter 
longitudial de esta Wirna. 

4.2.3.2 Instrumento 

El instrumento desarrollado para el estudio empírico definitivo fue 
construido a parür de los análisis realizados sobre el instrumento preliminar. 
Dichos análisis, como ya ha sido expuesto en el apartado referido al estudio 
preliminar, tuvieron como objeto, por una parte, convertir en ítemes de 
respuesta cerrada determinados contenidos recogidos inicialmente a través 
de preguntas abiertas. Por otra, explorar la estructura dimensional de los 
ítemes utilizados para medir los constructos propuestos, generando escalas 
que uniesen la fundamentación teórica, a propiedades psicométricas 
adecuadas y un número reducido de itemes. 

Construcción 

Para la construcción del instrumento definitivo se han tenido en cuenta 
los Criterios de definición de las preguntas y Criterios para la 
construcción de las escalas aue aparecen exhaustivamente expuestos en 
el apartado referido al  instrumento vreliminar. 

4.2.3.3 Variables 

Recordamos, antes de describir las variables incluidas en el 
instrumentos definitivo, que prácticamente todas las variables estiiin medidas 
sobre escalas de 7 puntos, a exclusión de algunas variables categóricas o 
dicotómicas, en cuyo caso se har6 expresa mención. 
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Modelo de actitudes 

A continuación se presentarán las variables incluidas en el modelo de 
actitudes, basado en la Teoría de la Acción Razonada, del Comportamiento 
Planificado y en las revisiones m6s recientes de tales modelos. 

Actitud general. Se han respetado íntegramente los adjetivos 
empleados en el estudio preliminar constituyendo un total de ocho 
diferenciales semánticos ("Malo - Bueno", 'Muy - Nada peligroso", mIn.iusto 
- fusto", "No me gusta - Me gusta", "No sirve para nada - Sirve para 
mucho", 'Me hace sentir mal - Bien", "Es contrario - Favorable a mis 
príncipios" , "No resuelve problemas - Resuelve problemas"). ta escala para 
el constructo arrojó un Alpha de Crenbach de 0,925. 

Importancia de la actitud. Partiendo de las propuestas de 
Boninger, Krosníck y Barent (1995a), y en función de los resultados 
obtenidos en el instrumento preliminar se ha decidido restringir a cuatro los 
indicadores referidos a la importancia de la actitud indicadores, que hacen 
referencia la importancia ("Pegar, con mi grupo, a personas de otro grupo, 
es para mí: Nada importante - muy importante"), el grado de interés ("Me 
interesa el tema de la violencia contra personas de otro grupo: Nada - 
Mucho"), la preocupacjón ("Me preocupa el tema de la violencia contra 
personas de otro grupo: Nada- Mucho") y la relación con los valores ("Pegar, 
con mi grupo, a personas de otro grupo, me permitiría conseguir cosas que 
son importantes para mí: Falso-Verdadero"). 

Creencias conductuales. La secuencia de creencias que se 
introdujo en el cuestionario definitivo ha sido recabada de estudios previos 
(Martin, 2003), en los cuales se seleccionaron las creencias a partir de 
respuestas abiertas y de entrevistas con jóvenes violentos. Tales creencias 
iniciales fueron, finalmente, formuladas a través de preguntas cerradas: la 
realización de la conducta "me permitiría conseguir cosas que son 
importantes para mí", "me haría tener problemas con la gente que aprecio", 
"me haría sentirme apoyado por mi grupo", 'me permitiría castigar a quien 
se lo merece", 'me haría tener problemas con la policía", "me evitaría tener 
miedo", 'me haría tener remordimientos", 'me crearía enemigos'", 'me 
permitiría defender las ideas en las que creo", 'evitaría que otros me 
peguen a mi". Para la medición se emplearon escalas Likert de "falso" y 
"verdadero" para la expectativa, "bueno" o "malo" para la valoración. 



Metodología: Vafiables 

Obligación mora!. Algunos estudios (Schwartz y Tessler, 1972; 
Pomazal y Jaccard, 1976; Zuckerman y Reis, 1978; Gorcuch y Ortberg, 
1983) han encontrado que la predicción mejora cuando se tiene en cuenta 
el grado en el qué los sujetos se sienten moralmente obligados a llevar a 
cabo la conducta (Ccwaltz y Tessler, 1972). Por ello, en el instrumento 
definitivo se introdujo la variable de obiigación moral, medida sobre una 
escala Likert de "falso" o "verdaderow. 

Creencias normativas. El componente normativo del modelo 
actitudinal ha sido recogido a través de diferentes indicadores. En un 
principio, dada la debilidad predictiva de la formulación clásica de la medida 
directa del componente normativo (Do11 y Ajzen, 1992; Bagozzi y Klmrnef, 
1995; Beale y Manstead, 1991; Madden et al., 1992), se incluyeron 
farrnulaciones alternauvas extraídas de distintos estudios. En la tabla 
siguiente (Tabla JOO), presentamos las alternativas a la formulación clásica 
consideradas y sus respectivas fuentes, que van a ser etiquetadas de ahora 
en adelante como creencias normativas generales. 

morm FORMULAC~~N 

Marlin (2003) 1. A mi grupo-familia. le violen& mtfa personas de otm grupa ie... perjudicabenefiua. 
2. La violan& mntm personas de otro grupo. e5 atgo que mi grupo-famlia ... rediazaacepta. 

Anltagey Conner(l998) 1. Que yo pague a Personas de otro grupa. es algo q u e  mi grupo-familia ... desapmea-aprueba. 
2. Mi grupo-famil! quiere q u e  yo pegue  a personas de oha grupo. Falsrwerdadero. 

Mathur (l99ü) 1. A mi g ~ i a r n i l i a  le gustarla q u e  yo pegara a personas de otro grupo. Falso-verdadero. 
2. Mi grupo-familia me apoyaría si pegara a personas de otro grupa. Febeverdadero. 

A su vez, a través de las preguntas abiertas incluidas en el instrumento 
preliminar se seleccionaron las creencias normativas salientes, y se 
introdujeron, como preguntas cerradas, en eI instrumento definitivo, 
diferenciándose para el grupo de amigos ("Mi grupo opina que yo: no debería 
ceder ante ras provocaciones de los demás", 'no debería dejarme pisar por 
tos demás", "debería pasar del tema e ir a lo mío", "debería apoyarles y 
defenderles cuando surjan problemas", 'no debería relacionarme con 
personas o sitios que tengan que ver con la violencia", 'no debería 
acobardarme", "debería intentar solucionar el problema sin vioiencia3 y el 
entorno familiar ("Mi familia opina que yo: no debería ceder ante las 
provocaciones de los demásitt "debería pasar del tema e ir a lo mío", 'no 
debería relacionarme con personas o sitios que tengan que ver con la 
violencia", "deberia intentar soiucionar los problemas sin violencia"). Cada 
una de ellas fue medida en un contínuo de siete puntos con los polos "falso" 
y "verdadero". Para cada una de dichas creencias normativas se estableció 
también una medicien de la motivaci6n de acatamiento con la formulacl6n 
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"Yo quiero comportarme de acuerdo con esta opinión de mi grupo-familia", 
incluyendo también una escala de siete puntos con los polos "fafso" y 
"verdadero". 

Debemos señalar que para la realización del estudio definitivo se 
decidió centrar el análisis únicamente en los entornos del grupo de amigos 
y de la familia. A pesar de la propuesta inicial, derivada de la Teoría de la 
Socíalización Primaria (OettÍng and Donnermeyer, 1998), los datos obtenidos 
en el estudio preliminar mostraron ímportantes ambigiiedades respecto a las 
normas percibidas en la escuela, así como una menor consistencia en los 
indicadores destinados a conceptualizar la escuela en tanto que categoría 
social. Por ello, hemos entendido que se trata de un contexto vinculado a un 
conjunto heterogéneo de categorias sociales y que, a pesar de la relevancia 
que pueda tener desde otros abordajes en la génesis de la conducta 
desviada, no es pertinente su inclusión -como tal- en tanto que categoría 
social que conforme parte de la identidad social de los sujetos. La 
información prelirninar proporcionada por el anhfisis cualitativo apoyó 
también esta decisión. 

Control percibido. Los itemes para la medición del control 
percibido, incluidos en el instrumento definitivo, han sido recabados de una 
investigación previa (Martín, 2003) y se refieren tanto a la medición clásica 
propuesta por Ajzen (1985; "Si quiero, puedo pegar, con mi grupo, a 
personas de otro grupo", "Estoy totalmente seguro de poder pegar, con mi 
grupo, a personas de otro grupo"), como al concepto de auto-eficacia 
propuesto por Bandura (1977; "Yo soy capaz de pegar con mi grupo, a 
personas de otro grupo") a la variable exerción propuesta por Heider, 
(1946,1958; "Estoy dispuesto a realizar todos los esfuerzos necesarios para 
pegar, con mi grupo, a personas de otro grupof'). Para su medición se 
emplearon escalas Likert de "falso" o "verdadero". 

Intención conductual. La intención conductual ha sido medida, 
en los instrumentos cuantitativos, a través de tres formulaciones diferentes, 
cada una de ellas adaptada a los dos térmínos temporales "en el próximo 
mes" y 'en los próximos doce meses". La primera, es la formulación clásica 
propuesta por Fishbein y Ajzen; la secunda, es una formulación alternativa 
propuesta por Gibbons, Gerrard y McCoy (1995), que sustituye el término 
"intención" con "deseo" y que parece mostrar mayor capacidad predictiva 
que la original. La tercera, utifiza el término "quiero", siguiendo las 
propuestas de Armitage y Conner (1998). Como hemos comentado en 
relación con le instrumento preliminar las distintasformulaciones, propuestas 
en momentos distintos del cuestionario, tenían el objetivo de verificar la 
congruencia de las respuestas del sujeto, conseguir así medidas fiables y 
sobre todo evidenciar cierta constancia y estabilidad. La doble medida 
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temporal permite comprobar la hipótesis de que cuanto más tiempo existe 
entre la intención y la conducta, menor es la validez predictiva del modelo. 
Se decidió emplear la fórmula "en los Úairnos doce meses" en vez de "en el 
ÚItimo año" para que los sujetos no contaran a partir sólo de enero. Para ias 
escalas Likert que miden la intención se han utilizado los adjetivos "falso" o 
"verdadero". 

Por otro lado, teniendo en cuenta las aportaciones de Bagoui y 
Burnkrant (1979) respecto a la conducta, se decidió introducir una serie de 
variantes de la intención conductual que, en su conjunto, deberian constituir 
un constructo que, siempre segun los autores, podría influir sobre el nivel de 
especificidad en su relación tanto con la actitud general y las creencias 
actitudinales, como con la conducta. En este caso, la formulación 
introductora a 10s cuatro itemes que componen el constructo, supone una 
cuarta versión de la intención conductual ("estar dispuesto"). Los itemes han 
sido recabados de las consecuencias de la conducta que podrian motivar a 
la misma, estdn medidos con escalas Likert de "falso" o "verdadero" y 
empleando la doble determinación temporal. La escala para el Constructo 
Intención arrojó un Alpha de Cronbach de 0,956. 

Conducta. Como hemos comentado, la conducta fue medida en 
una pasación diferente del instrumento, realizada con posterioridad a la 
aplicación del instrumento inicial. la conducta fue medida también tanto en 
su ocurrencia como en su frecuencia en el Último mes y en los Últimos doce 
meses, En el primer caso el ítem utilizado es dicotómico Pno" o "si"). 
mientras que en los otros dos casos se dejaba un espacio al sujeto para 
anotara numéricamente la frecuencia. La formulación de la conducta recosia 
la expresión "pegado, con tu grupo, a personas de otro grupo". 

Comportamiento pasado. Del comportamiento pasado se 
midió tanto la ocurrencia, como su frecuencia en el último mes y en los 
últimos doce meses. En el primer caso el ítem utilizado es dicotómico, cuyas 
posibilidades de respuesta son 'no" o "si", mientras que en los otros dos 
casos se dejaba un espacio al  sujeto para que anotara numéricamente la 
frecuencia. 

Modelo de [dentidad social 

A continuación se presentarán las variables incluidas en el modelo 
basado en la Teoría de la Identidad Social y en las recientes apllcaciones del 
mismo. 
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Atracción social e inter-personal. Se utilizó una selección y 
adaptación de los ítemes propuestos por Hogg y Hains (1996) en sus 
cuestionarios de relacicmes inter-personales y relaciones grupafes, que 
fueron previamente testados en el instrumento preliminar y adaptados a 
cada uno de los entornos de referencia. 

En el caso del grupo de iguales, la atracción social fue recogida a 
través de un ítem ("Cuántos miembros de tu grupo elegirías si tuvieras que 
formar un nuevo grupo? Ninguno-Todos"). La atracción inter-personal se 
recogió a través de dos ítemes ("¿Cuánto tiempo libre pasas con tu grupo?: 
Nada- Todo", "¿Cuántos de tus mejores amigos pertenecen al grupo?: 
Ninguno-Todos). En lo referente al entorno familiar se recogió un sólo ítem 
para la atracción social ("Si pienso en las personas de mi familia, creo que 
se acercan a la familia que yo considero ideal: Falso-Verdadero") y otro para 
la atracción inter-personal ('&Cuánto tiempo libre pasas con tu familia?, 
Nada-Todo"). 

Escala de identificación. Se utilizaron los ocho ítemes 
generados a partir del análisis realizado en el instrumento preliminar a partir 
de los ítemes propuestos por Hofman (1988) y las aportaciones de Garza y 
Herringer (1986), Eliemers, Van Knippemberg, De Vries y Wilke (1988) y 
Hogg, Hains y Mason (1998). Todos los ítemes han sido medidos con escalas 
Likert de "falso" o "verdadero". Para el grupo de amigos se seleccionaron 
ocho ítemes ('Los miembros de mí grupo estamos hechos los unos para los 
otros", "Estoy contento de pertenecer a mi grupo", "Estoy orgulloso de 
mostrarme ante los demás como miembro de mi grupo", "Encajo muy bien 
en mi grupo", "Estaría mejor en otro grupof', "Los vínculos con mi grupo son 
muy fuertes", "Mi grupo está muy unido", 'El hecho de ser miembro de mi 
grupo tiene una gran influencia en mi vida"). La escala total obtuvo un Alpha 
de Cronbach igual a 0,854. 

Para el entorno familiar se seleccionaron diez ítemes ('Es importante 
para mi ser miembro de mi familia", "Las personas de mi familia estamos 
hechas las unas para las otras", "Estoy contento de pertenecer a mi familia", 
"Cuando una persona critica a alguna persona de mi familia, es como si me 
estuviesen criticando a mí", "Me gusta pensar en mi familia como 'un todo", 
"Estoy orgulloso de mostrarme ante los demás como miembro de mi 
familia", "Encajo muy bien en mi familia", "Cuándo estoy con mi familia, 
siento que estoy entre amigos", 'Los vínculos con mi familia son muy 
fuertes", "Mi familia está muy unida", "No siento ningún vínculo con mi 
familia"). La escala total obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,836. 

Como ya hemos comentado en el apartado referido al estudio 
preliminar, los resultados obtenidos en relación con el análisis del entorno 
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escolar mostraron que resulta muy difícil sostener que este tenga carácter 
de 'categoría social'. Por ello, en el instrumento definitivo no se han incluido 
mediciones relativas al mismo. 

Prototipo, Ctaridad del prototipo y Auto-prototipicidad. En 
el caso del prototipo, de la claridad del prototipo y de la auto-prototipicidad, 
se emplearon, por una parte, medidas generadas a partir de las preguntas 
abiertas realizadas en el instrumento preliminar. Por otra, las medidas 
propuestas por Hogg y Hains (1996). Así, en el cuestionario definitivo, para 
establecer una medición del prototipo de los entornos de referencia se ha 
pedido a los sujetos que calificasen a cada entorno en una serie 
caracterlsticas (6 para el grupo de iguales y 8 para la famliaf, señalando en 
un continuo de cinco puntos ("nada" y "mucho") en qué medida resultaban 
representativas del mismo. Las características concretas corresponden a las 
que alcanzaron una mayor frecuencia en la descripción de cada entorno que 
realizaron los sujetos en el estudio preliminar a través de preguntas abiertas. 

Para medir la auto-prototipicidad se utilizaron dos estrategias. Por una 
parte, se solicitó a los sujetos que señalasen en qué medida las 
caracteristicas que habían calificado en relación con el entorno eran 
representativas de su persona en un continuo de cinco puntos ("nada" y 
"mucho"). Posteriormente, se calculó para cada sujeto fa diferencia entre el 
grado de adhesión del a las características del prototipo atribuido al entorno 
y el grado de adhesibn atribuido a si mismo, obteniendo una seríe de 
variables que utilizaremos como indicadores de auto-prototicipidad. Por otra 
parte, de acuerdo con Hogg y Hains (1996) se solicitó a lo sujetos que 
estableciesen, en un único item, la medida en que se percibían a sí mismos 
como característicos o distintos de su entorno en una escala Likert de siete 
puntos ("nada" y "mucho"). 

Para medir la claridad del prototipo se utilizaron tres itemes con 
escalas Likert, preguntando por la dificultad de la descripción realizada 
("muy difícil" o "nada difícil"), la confianza en la misma ('ninguna" o 
"mucha") y el acuerdo que existiría entre los integrantes de cada entorno en 
relación con ella ("ninguno" o "todos"). 

Legitimidad y Estabilidad del estatus. Como ya planteamos 
en el instrumento preliminar, las variables propuestas por Hogg y Hains 
(1996) a este respecto han debido ser reformuladas, en cuanto que fa 
medición del estatus de los entornos de referencia no podía tener una base 
de comparación objetiva, como es el caso al que se refieren los autores 
(equipos deportivos). 
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En consecuencia, se introdujeron las variables sobre estabilidad del 
estatus con posterioridad al juicio realizado en la sub-escala de auto-estima 
colectiva, soticitando a los sujetos que evaluasen, en una escala Likert de 
siete puntos, desde cuándo opinaban del modo descrito sobre cada uno de 
los entorno ("Desde hace poco tiempo-Desde siempre") y si consideraban 
probable que cambiasen de opinión respecto la valoración realizada 
("Improbable- Probable"). 

La legitimidad del estatus fue medida en cada entorno con tres escalas 
de "nada" o "mucho", en las que se preguntaba si la situación del entorno 
era debida a la "capacidad" de sus miembros, al "esfuerzo" o a "otros 
motivos". 

Permeabilidad. Para la medición de la permeabilidad se 
adaptaron también las medidas utilizadas por Hogg y Hains (1996). En el 
caso de la permeabilidad del grupo de iguales, se utilizaron cuatro ítemes 
medidos con escalas tikert formulados con los polos "nada" o "mucho" ("Los 
compañeros de mi grupo estarían contentos si yo me cambiase de grupo", 
'Mi familia estaría contenta si yo me cambiase de grupo", "A otros grupos 
que conozco le resultaria fácil aceptarme en su grupo", "Seria fácil para mi 
cambiar de grupo en el próximo mes"), dos ítemes formulados con los polos 
"falso" o "verdadero" ("Quien quiere entrar en mi grupo, puede hacerlo 
fácilmente", "Quien quiere abandonar mi grupo, puede hacerlo fácilmente"), 
y dos ítemes con los polos "nadie" o "muchas personasn ("Durante los 
Últimos doce meses, se han incorporado a mi grupo ...", "Durante los últimos 
doce meses, han abandonado mi grupo..."). En el caso del entorno familiar 
se planteaban en el caso de la permeabilidad, una serie de limitaciones 
adicionales no presentes en los instrumentos que evalúan grupos deportivos 
o, incluso, grupos de pares, siendo dudoso que determinadas dimensiones 
de la permeabilidad puedan ser establecidas para la familia. En cualquier 
caso, se incluyeron dos ítemes con escalas formuladas en un continuo de 
"nada" y "mucho" ("Me gustaría poderme cambiar de familia", "Para mí, sería 
fácil irme de casa en el próximo mes") y un ítem incluyendo el continuo 
"verdadero" y "falso" ('A nadie de mi familia le importaría si yo me fuera de 
casa"). 

Escala de auto-estima colectiva. Hemos recogido la 
propuesta de Luhtanen y Croker, quienes proponen una escala de auto- 
estima basada en la Teoría de la Identidad Social y que evalúa la "positividad 
de la propia identidad social o colectiva" (1992:302, traducción propia). La 
escala se subdivide en cuatro dimensiones, etiquetadas por lo autores corno 
estima basada en la pertenencia, auto-estima publica colectiva, auto-estima 
privada colectiva, e importancia para la identidad. 
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En el instrumento definitivo se anexaron, para cada uno de los 
entornas de referencia. solamente tres de las sub-escalas, dado que la 
dimensión definida como auto-estima publica colectiva se solapa, en cierto 
sentido, a la escala de identificación. Cada una de las sub-escalas consta de 
cuatro jtemes que el sujeto debe valorar en una escala Likert de siete puntos 
("verdadero" o "falso"). 

La primera sub-escala se refiere a la evaluación del sujeto en base a 
sus exitos como miembro del entorno de referencia. Por ello, se Incluyó en 
el instrumento definitivo como una posible medida de fa satisfacción con el 
rol desempeñado por parte del sujeto en el respectivo entorno, 
denominándola auto-estima coleEtiva referida al rol. Consta de cuatro itemes 
("Soy un miembro importante", "Soy un miembro cooperadoí", "Soy un 
miembro iniitil", "Tengo mucho que dar a mi grupo-familia"). La cuarta sub- 
escala se anexó al instrumento Como medición alternativa de2 auto-concepto 
denominándola auto-estima colectiva identidad personal ("Mi grupo-familia 
no es impoFtante para dar sentido a la clase de persona que soy", "Mi grupo- 
familia es importante refiejo de quien soy: "Mi pertenencia al grupo-familia 
es una parte importante de mi propia imagen", 'El pertenecer a mi grupo- 
familia tiene muy poco a que ver con cómo soy yo"). Finalmente, la tercera 
sub-escala, que mide la evaluación social del entorno de referencia, ha sido 
introducida como medida del estatus, denomin6ndota auto-estima colectiva 
estatus ("Los demás consideran que mi grupo-famifia no vale nada", "La 
mayoría de la gente considera que mi grupo-familia es menos Úti l  que otros 
grupos-familias", "Los demás respetan a mi grupo-familia", 'Mi grupo-familia 
es considerado bueno por los demás"). En la siguiente tabla se presenta el 
Índice Alpha de Cronbach calculado para cada una de las escalas. 

Tabla 101. 
ENTORNO AEC-ROL AEC-IDENTIDAD PERSONAL AEC- ESATUS AEC- TOTAL 

Grupo amigos 0,731 0,614 0,739 0,754 

Familiar 0,657 0,723 0,746 0,799 

Escala de Auto-conciencia colectiva. La escala de auto- 
conciencia colectiva, se derivó del análisis realizado en el instrumento 
preliminar sobre la propuesta de Páez, Arrospide, MartÍnez-Taboada y 
Ayesterán (1992), condensando la escala original en escalas más reducidas 
aplicables a cada uno de los entornos. En el caso del grupo de iguales se 
utilizaron cinco ítemes ("Me preocupo de cómo hago las cosas cuando las 
hago en nombre de mi grupo", "Cuando el grupo obtiene lo que quiere, me 
alegro mucho", "Trato de adecuarme a los valores y las opiniones de mi 
grupo", "Cuido mucho la imagen que doy a tos demás como miembro de mi 
grupo", "Cuando alguien de mi grupo tiene éxito me hace sentir bien"). En 
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el caso del entorno familiar se utilizaron seis ítemes ("Trato de adecuarme 
a los valores y las opiniones de mi familia", "Cuido mucho la imagen que doy 
a los demás como miembro de mi familia", 'Cuando alguien de mi familia 
tiene éxito me hace sentir bientrt "Cuando mis familiares obtienen lo que 
quiere me alegro mucho", "Soy muy consciente de la imagen que doy como 
miembro de mi familia"). Para todos los ítemes se utilizaron escafas Likert 
de "falso" o "verdadero". Para el grupo de iguales, la escala obtuvo un Alpha 
de Cronbach de 0,742. En el caso de la familia, éste fue de 0,806. 

Variables del grupo de íguales 

En el cuestionarlo se introdujeron preguntas relativas al grupo de 
iguales a proposito de la relación de exclusividad que los sujetos mantienen 
con el mismo. Su introducción est4 motivada por la consideración de que una 
red de relaciones más extensa disminuye la posibilidad de que el grupo de 
iguales al que se refieren sea la base preferente de su identidad social. Por 
ello se le preguntó por el número de grupos de amigos a los que pertenece 
y la asiduidad con la que los frecuenta, cuyas opciones de respuesta se 
situaban en los polos "todas las semanas" o "nunca". A su vez, a efectos 
descriptivos, se preguntó en formato nominal por el entorno donde habla 
establecido inicialmente la relación con su grupo. 

Escala de auto-concepto 

Como ya comentamos en el estudio preliminar, la escala incluida en el 
cuestionario ha sido construida a partir de una selección de algunos de los 
ítemes de la metodologia q propuestos por Fierro (1982), de la escala de 
autoestima de Coopersmith (1981) y de la escala de auto-concepto de 
Hofman, Beít-Hallahmi y Hertz-Lazarowitz (1982), llevando a cabo la 
selección para saturar tres dimensiones que normalmente se atribuyen al 
auto-concepto (Marsh y Hattie, 1996), esto es, el aspecto cognitivo, físico y 
relacional. A su vez, para cada dimensión se garantizó que hubiera un 
elemento actitudinal y uno evaluatívo. 

Sobre esta base, a partir de los análisis realizados sobre el instrumento 
preliminar se redujo la escala a siete ítemes, formulados en escalas Likert 
de   falso"^ 'verdadero" ("Físicamente me considero interesante y atractivo", 
"Creo que tengo bastante buenas cualidades", 'Estoy contento con mi 
apariencia física", "Mi personalidad es atrayente", 'Estoy satisfecho conmigo 
mismo", "No tengo tan buena presencia corno la mayoría", "Tengo muy poca 
confianza en mí mismo"). El índice alpha de Cronbach para la escala fue de 
0,771. 
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Por último, seflalamos la inclusión de la variable Percepción de 
Amenaza, a través de la cual se exploró la medida en Que el sujeto se 
siente amenazado por y protegido de la violencia y en qué medida la ha 
sufrido personalmente. El formato de respuesta fue una escala unipolar de 
siete puntos con los adverbios "nada" y "mucho" en sus polos. 

4.2.3.4 Muestra 

Dado el objetivo teórico del modelo propuesto y la especificidad de la 
conducta considerada, la muestra no ha sido diseñada con criterios de 
representatividad. Asumiendo que, tal y como propone el modelo actitudinal 
que estarnos utilizando, es posible establecer para una población situada 
dentro de un contexto histórico, cuttural y geográfico conmto y en un rango 
circunscrito de edad, un modelo común de relaciones entre las diferentes 
variables (Ajzen, 1991), el criterio que ha guiado la selección ha sido el de 
maximizar dentro de dicho contexto la heterogeneidad ninductual de la 
muestra, de cara a permitlr un mayor alcance en la generalización de los 
resultados. Por ello, y dada la baja incidencia de la violencía grupa! juvenil 
en nuestro contexto, se ha escogido una muestra en la que hubiese una 
representación más equilibrada -respecto a la que se da entre la población 
general- entre los jóvenes que han participado en conductas violentas y los 
que no lo han hecho. Para ello, se ha tenido en cuenta los resultados de un 
estudio previo realizado en el contexto de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(Martín et al., 1998), direccionando la selección de los sujetos a rangos de 
edad entre 14 y 22 aRos y, en parte, a contextos específicos en los cuales 
la incidencia de la conducta es mayor. 

En la aplicación del instrumento definitivo se recogieron 636 
cuestionarios. At igual que en el instrumento preliminar, se seleccionaron 
aquellos cuestionarlos que no presentasen más de 5 preguntas sin 
contestación, sumando la muestra un total de 608 sujetos. A través de la 
comparación de dicha muestra y el grupo de sujet& excluidos, no se 
encontraron diferendas significativas en relación con los indicadores de 
intención ni conducta, existiendo únicamente diferencias demostrables en 
uno de los ocho indicadores de actitud general (p<0,05). 

Posteriormente, y dado que en el instrumento existían vanas 
formulaciones paralelas de la variable intención, se contrastó la coherencia 
de respuesta de los sujetos en las diferentes formulaciones. Concretamente, 
se comparó la coherencia de respuesta entre la formulación con el término 
"quiero" y la formulación con el término "deseo". A partir de dicho análisis, 
se decidió eliminar a once sujetos que mostraron una divergencia mayor de 
tres puntos entre ambas respuestas. La muestra quedó así constituida por 
596 sujetos. Los sujetos eliminados mostraron diferencias significativas 
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respecto a la actitud general (pc0,05) y la conducta pasada (pc0,05), pero 
no en cuanto a la conducta en e1 último mes y en el último año. La muestra 
final contuvo los siguientes sujetos por puntos de muestreo. 

PUNTOS DE MUESTRE0 Fmuenda % 

Centm un~vers~tario 47 7.9 

Instituto de enseñanza secundaria 1 246 41,3 

Instituto de enseñanza secundaria 2 260 43,6 

Instituto de enseñanza secundaria 3 43 7'2 

rota1 596 SO0 

La muestra final presentó un rango de edad de 14 a 25 aAos, con una 
media de 16 años. Los varones representaron un 47,5% de la misma, 
existiendo un porcentaje del 27,5% de sujetos implicados en conductas de 
violencia grupal. 

La muestra descrita ha sido utilizada para el análisis de los conctructos 
vinculados a la Teoría de la Identidad Social y para el examen de los 
modelos actitudinales y de integración predictivos de la intención. La 
muestra utilizada para el examen de la capacidad predictiva del modelo 
actitudional y de integración sobre la conducta corresponde a una sub- 
muestra de la anterior, presentándose sus características en el apartado 
específico correspondiente a la predicción de la conducta. 

4.2.3.5 Procedimiento 

Por las características de fos cuestionarios se consideró que, aun 
manteniendo los criterios de selección de la muestra anteriormente 
expuestos, la aplicación del instrumento de forma colectiva podría permitir 
lograr satisfactoriamente la confirmación de las hipótesis planteada para el 
definitivo. 

Se entró en contacto, en un primer momento telefónico y luego 
personal, con los distintos centros escolares a través de los Directores, de 
los Jefes de Estudio o de los Coordinadores Pedagógicos. Se explicó el tema 
de la investigación, sus objetivos y las características de la aplicación. En 
ningún momento se comentó el contenido específico del instrumento para 
evitar el riesgo de que los alumnos fueran informados antes de la aplicación. 
Una vez conseguida la disponibilidad del centro escolar, se concordaron los 
días, los horarios, las clases y las condiciones de la aplicación. 
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Los instrumentos fueron suministrados en las aufas de los centros 
escolares contactados. Las aplicacíones fueron realizadas por cinco 
encuestadores que recibieron previamente un taller de formación específica 
en cuanto a los modelos teóricos, los instrumentos y ei dominio y control de 
la situación. La aplicación de los instrumentos se realizó en ausencia de 
docentes o personal perteneciente al centro. La aplicación se introdujo a 
través de una presentación en la cual se remarcaba la independencia del 
equipo investigador respecto al centro educativo, se valorizaba la opinión 
de los encuestados y se garantizaba el anonimato de los datos recogidos. Se 
controló que entre los distintos sujetos hubiese espacio suficiente para que 
se sintieran libres de contestar y se preservarse la confidencialidad de las 
respuestas. 

Con el objeto de poder unir las respuestas proporcionadas en un 
primer momento por tos sujetos con las que se solicitarían en un momento 
posterior de cara a medir la frecuencia y ocurrencia de la conducta, se 
soliciM en un apartado final del cuestionario que colocasen sus iniciales y su 
fecha de nacimiento, remarcando expresamente que el equipo de 
investigación utilizaría dichos datos excfusivamente para unir la información 
proporcionada por ambos cuestionarios. 

4.2.3.6 Plan de Análisís 

En primer fugar, se desarrolló un análisis descriptivo de los datos 
obtenidos, mediante el cálculo de los índices básicos de centralidad y 
desviación para el caso de variables de intervalo o rasOn y frecuencias 
absolutas o relativas para las variables nominales. En segundo lugar, se 
procedió a examinar la estructura interna de los constructos propuestos para 
los diferentes modelos utilizando el Análisis Factorial Exploratorio (Hair et al., 
2000). Para lievario a cabo, se partió del método de extracción de 
componentes principales, utilizando la regla de Kaiser como criterio de 
selección del número de factores y aplicando, en su caso, rotación varimax 
cuando el número de factores era igual o superior a dos. 

En tercer lugar, para proceder al contraste de las hipótesis planteadas 
se empleó, por una parte, al cálculo de Modelos de Regresión Lineal (Cohen 
y Cohen, 1983), con el objeto fundamental de evaluar la capacidad 
predictiva sobre las variables dependientes del conjunto de variables 
independientes incluidas en los diferentes modelos. A su vez, se aplicó el 
análisis de Modelos de Ecuaciones Estructurales (Bentler, 1980; Bentler y 
Weeks, 1980), tanto en aquellos casos en que se juzgó de especial inteds 
mostrar una visíbn parsimoniosa y de conjunto de las relaciones entre las 
variables del modelo, como en aquéllos en que se deseaba poner a prueba 
diferentes estructuras potenciales de relación entre variables. Se utilizó 
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habitualmente el procedimiento de m;nFmos cuadrados generalizados para 
la estimación de los parámetros. En los gráficos de modelos de ecuaciones 
estructurales se presentarán los parámetms de regresión estandarizados en 
las flechas rectas de relación entre variables, las correlacíones estimadas en 
las flechas curvas de relación entre variables y, anexados a las variables 
endógenas, los porcentajes de varima expIir:a@os. Dicho formato queda 
explicado en el siguiente gráfico. 

El cálculo de modelos de ecuaciones estructurales fue realizado 
mediante el programa AMOS 4.0, siendo los restantes análisis efectuados a 
través del paquete estadístico SPSS-WIN 11.0. 



Resultados: Fiabilidad de los da& 

4.2.4.1 Fiabilidad de los datos 

Para garantizar la fiabilidad de los datos y coherencia de respuesta de 
los sujetos encuestados, se utilizaron diferentes procedimientos. El primero, 
tal y como hemos mencionado, consistió en seleccionar a los sujetos que 
acumulaban más de cinco vafores perdidos. El segundo, tambien 
previamente descrito, consistió en descartar de la muestra los sujetos que 
presentaban una divergencia de más de tres puntos en una formutación 
paralela del Constructo Intencion. 

Una herramienta adicional empleada para establecer la fiabilidad de los 
datos, ha sido comprobar la correlación que mantienen itemes que son 
medidas alternativas de la misma variable. Entre elos, hemos seleccionado 
las distintas formulaciones de Intención conductual, situadas en parte 
diferentes del instrumento. Los índices de correlacfón se presentan a 
continuación: 

Tabla 101. 
i 2 3 4 5 6 

osseo 'en el próx~mo mes" 1 

Daíao "en los pr6ximas dote meses" ,8602* 1 

Inteneián 'en el próximo mes" ,766** ,705** 1 

IntancMn"en tw pr6ximos doce -* ,697** ,735** ,864** 1 

Quiero "en el próximo mes" ,824** .757** ,782** ,746** 1 

Quiero "en ios pfúximos doce meses" ,781** ,811** ,743** ,810** ,887** 1 

** p C< 0.01 

Los índices de correiación, de las parejas de itemes con la misma 
delimitación temporal, son satisfactorios. Ello, teniendo en cuenta la 
influencia debida a la formulación en si; en efecto, los índices de correlación 
de los itemes con la misma formulación son más altos. Finalmente, hemos 
comparado los coeficientes Alpha de algunas de las escalas utilizadas para 
medir constructos similares en cada uno de los entornos de referencia, 
situadas en la primera parte del cuestionario para el grupo de amigos y en 
la parte final para el entorno famillar. Como hemos visto en el apartado 
metodología, la fiabilidad para la familia es superior en dos de las tres sub- 
escalas de auto-estima colectiva, superior en la escala total de dicho 
constructo, sólo ligeramente inferior en el caso de la escala de identificación 
y superior en la escala referida a la auto-conciencia colectiva. Todo ello 
apoya la suposición de que los sujetos de la muestra presentan una 
adecuada coherencia de respuesta. 



Abordaje cwnt#aüvo: EstudM definitivo 

4.2.4.2 Resultados descriptivos 

Modelo de actitudes 

Intención conductual. La medida de la intención cnductual, tai 
y como se adelantó en la parte teórica, se realizó a partir de tres 
formulaciones, cada una de ellas adaptadas a dos términos temporales, "en 
el próximo mes" y "en los pr0xlmos doce meses". A continuación mostramos 
en la siguiente tabla con las medias y las desviaciones típicas de estas 
variables. 

Tabla 102. 
CBMPORTAHXEWO PASADO 

INTENCI~N CONDUWAL NO S¡ 
Sla. 

II a i a 

Deseo 'en el próxfmo mes" 1,26 0,91 234 2,09 0,000 

Quiero "en el próximo mes" 1,17 0,66 2,33 1,85 O.MX, 

Intención "en el próximo mes" 1.19 0,76 2,48 2,01 0,000 

Deseo "en los próximos doce meses* 1,29 0,91 2,71 2,Ol 0,000 

Quiem "en los próximos doce meses' 1,24 0,79 2,s 1,86 0,000 

Intención "en los próximos doce meses" 1,23 0,79 2,72 2,OO 0,000 

A través de la Prueba T de Student se hallan diferencias significativas 
entre los sujetos de la muestra que se han implicado en la conducta en el 
pasado y los que no en los seis ítemes que miden intención conductual. 
Como hemos expuesto anteriormente, se realizaron varias medidas 
alternativas de la variable intención y conducta. Para este objetivo, se optó 
por la elaboración de un constructo de ambas variables, que de forma 
complementaria a las medidas generales de ambas variables, permitieran 
obtener una capacidad explicativa mayor. 

Aplicando el estadístico T de Student a los ítemes del Contructo 
Intención, encontramos diferencias signíficatlvas entre grupos conductuales 
en los ocho ítemes. Los sujetos que se han implicado en alguna ocasión en 
la conducta violenta exhiben una mayor intención de realizar la conducta. 
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Tabla 103. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

CONCTRUcrO ~ N r r N C s ó i i  
"Duran- lo6 próximos dpa nrcae estaría dispuesto a pegar #O sí 

Sia. -.-. 
Y a Y u 

para apoyar a lo5 amigos de mi gnipo" 3.08 2,l 5,02 1,98 0.000 

para castigar a quien se lo merece" 2,43 1,79 4,4 2,2 0,000 

para defender las fdeas en las que creo' 2-57 1,89 4,39 2.06 0,000 

para evitar que otros me peguen a mi' 3.57 2,16 5,35 1.92 0,000 

Tabla 104. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

CONSTRUCTO XNTENCI~N 
"Durante lor pFdxlmos dow m a w m r l a  dfspueEto a pegar NO sí 

X O X o su. 
~ ~~ .. ~~~~~ -- 

"para apoyar a los amlgos de ml grupo" 3,18 2,l 5 1.99 0,000 

"para castigar a quien se lo merece" 2,s 1.9 4,4 2.18 0,000 

'para defender las ideas en las que creo" 2,55 1.92 4.36 2-12 0,000 

"mra evitar que otros me peguen a mi' 3.41 2.13 5.29 1.97 0.000 

Actitud General. Como se observa en la tabla 105, las 
diferencias entre los dos grupos es significativa para todos los ítemes de 
actitud general. Los sujetos que han realizado la conducta la evalúan menos 
negativamente respecto a los no-violentos, tanto en to que se refiere a los 
atributos normativos (en este sentido es menos mala, menos injusta, les 
produce menos remordimientos y la perciben menos desacorde con sus 
principios), como en lo que se refiere a las consecuencias prácticas de la 
misma (en este sentido es menos inútil porque sirve para algo y resuelve 
ciertos problemas). 

Tabla 105. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

ACmUD GENERAL No Sí 
sip. r a P 0 

malo-bueno 1,49 1.08 3,16 1.82 0,000 

no me gusta-me gusta 1.35 1,02 3-00 1.95 0,000 

no sirve para nada -sirve para mucho 1.65 1.3 3,37 1,% 0,000 

me hace sentir Men-nc hace sentir mal 1,74 1.26 3.36 1,76 0,000 

contrario a mis principios-favorable a mis principios 122 1,22 3.24 7 0,000 

no resuelve problemas-resuelve problemas 2.07 l,75 4,33 2,15 0,000 

muy peligroso-nada peligro= 1,74 1,27 2.85 1,76 0,000 

injusto-justo 2.02 1.39 3.67 1,69 0,000 
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Importancia de la actitud. Los siguientes itemes medían la 
importancia de la actitud, a partir de una adaptación de los estudios de 
Boninger, Krosnick y Barent (1995). Como puede observase, existen 
diferencias significativas en los cuatro indicadores. 

Tabla 106. 
COMPORTAMIENTO P A M M )  

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD 
SUJETO NO Si 

sig. 
x a P u 

Importante 1,81 1,54 3,2 1.88 0,000 

Interesa 2,69 2,W 3,71 2.1 0.000 

  re ocupa 4,64 2,11 4,12 1,97 0,006 

Valores 1.76 1.51 3,34 2,06 0,000 

También se midió hasta qué punto era importante la conducta para el 
grupo de iguales de los jóvenes que componían la muestra, a trav4s de 
cuatro ítemes. Los jóvenes violentos afirman que su grupo de iguales 
considera que la conducta es importante, les interesa y beneficia en mayor 
medida que los sujetos que no se han implicado en la conducta; aunque, 
paradójicamente, les preocupe menos. 

Tabla 107. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD 
GRUPO DE IGUALES No S5 

Sig. - 
2 a 7 a 

Importante 2,24 1,69 3.43 1.86 0,000 

Interesa 2,85 2,Ol 3,8 1,91 0,000 

preocupa 4'35 2,05 3,89 1,89 0,009 

Perjudica/Benefícia 2,23 1,46 3,59 1,72 0,000 

En los itemes que miden la importancia que, según el sujeto, la familia 
otorga a la conducta, no se han hallado diferencias significativas entre los 
dos grupos conductuales. 
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Tabla 108. 
COHPORTAMiE?4+0 PASADO 

IMPORTANCIA M U ACIII1ID 
ENTORNO FAMILZAR NO sí 

Si@. 
I O z w 

~fflpaatante 4'85 2,29 4.65 2.27 - 
Intanara 4.2 2,32 4,03 2,3 

P m u p a  5.57 1,238 539 1.78 

Pa~udiw/Bcn~le 2'36 1.38 251 1,4 

Creencias conductuales. En todos Ios Ítemes de creencias 
conductuales se encuentran diferencias significativas entre violentos y no- 
violentos, excepto en 'me harla tener problemas con la policia" y 'me crearía 
enemigos". Ambos grupos otorgan una alta probabilidad de ocurrencia a 
tales consecuencias. 

COMPDRTAWIEIYTO PASAW 

No Sí 
sig. 

- - - - - -- - - 

*tener problemas con la gente que aprecio" 5.41 1.95 4,37 2,12 0,000 

*sentirme apoyado por mi grupo" 23.8 2,12 4.21 2,06 0.000 

'castigar a quien se !o m e m '  2.93 2,OS 4,76 2,05 0,000 

"tener problemas con la policia" 5,82 1.64 5,65 1,72 - 
"evitaría tener miedo" 2,61 1,92 4,14 2.25 0,000 

'tener remordimiento" 582 1,81 4,35 2.23 0,000 

"me crearía enemigos" 6.43 l,29 6,19 1.41 - 

"permitiria defender las ideas en las que creo" 2,s 2,Ol 4'58 2,02 0.000 

"evitaría que otros me peguen a mi* 3,19 2.18 4.82 2.13 0,000 

"debo pegar con mi grupo" La 1.08 2,88 1,94 0,000 

Las medias de los sujetos que no se han implicado en la conducta de 
los [temes referidos a las consecuencias negativas son superiores a las 
medias de los jdvenes violentos. Por contra, los sujetos de la muestra que 
sí se han implicado en la conducta en el pasado consideran más probables 
que los jóvenes no-violentos las consecuencias positivas de la conducta. 
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Con respecto a la valoración de cada una de estas nueve creencias, se 
pidió a los jóvenes de la muestra que valoraran hasta que punto la 
consecuencia que se les exponía era buena o mala para ellos. De nuevo, el 
formato de respuesta era una escala unipolar de 7 puntos ( 1= Bueno y 7= 
Malo). 

CREENCIAS CONDUCTUALES 

COMPORTAMIENTO PASADO 

"* C C  

- 
i O x' O 

"tener problemas con la gente que aprecio" 6,47 1,34 6,32 1.31 

"sentirme apoyado por mf grupo" 5.79 1,72 4,36 2,11 0.000 

"castigar a quien se lo mereceb 5,59 1,74 3,78 2,05 0,000 

"tener problemas con la poluía' 6,65 1,X2 6.45 1.18 

"evitaria tener miedo" 5,83 1,64 4,13 2,14 0,000 

"tener remordfm~ento" 4,87 2,52 5,3 2,Ol 0.028 

"me crearía enemigos" 653 1,18 6,07 1.38 0,000 

"permitiría defender las ideas en las que creo" 6,09 1,42 4,55 2.05 0,000 

'evitaría que otros me peguen a mi" 5,22 2,02 3,39 2.25 0,000 

Por medio de la Prueba T de Student se obtuvieron diferencias 
significativas en siete de las nueve valoraciones. La valoración de las 
consecuencias de los sujetos de la muestra que no se han implicado en el 
pasado en la conducta violenta, es más negativa que la valoración realizada 
por los sujetos que sí se han irnplícado en la conducta, con puntuaciones 
medias más elevadas y más cercanas al valor 7 ( polo 'Malo"). La excepción 
es el ítem "Tener remordimientos", en el que los jóvenes de la muestra que 
han realizado la conducta en alguna ocasión en el pasado consideran valoran 
más negativamente tener remordimientos por pegar con su grupo. 

Los sujetos que sí han realizado la conducta en el pasado valoran 
menos negativamente las consecuencias que la conducta tiene a nivel 
relaciona1 (sentirse apoyado por sus amigos, castigar a quien se los merece, 
evitar que otros le peguen, crearse enemigos por pegar) y a nivel persona1 
(evitar tener miedo, defender las ideas en las que cree) que los sujetos que 
no han realizado la conducta. Tanto, tener problemas con la gente que 
aprecio y tener problemas con la policía es valorado negativamente por 
ambos grupos de la muestra. 
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Obligación moral. Se hallaron diferencias significativas con 
respecto a la obligación moral: los sujetos que no se han implicado en la 
conducta consideran que no deben pegar con su grupo en mayor medida que 
los sujetos que si han realizado la conducta en el pasado. 

Tabla 112. 
UIMPDRTAMIEIiITO PASADO 

o B K ~ A C I ~ N  MOlUL NO Sí 
sig. 

CreencEas normativas. Las creencias normativas se midieron 
tanto para el grupo de iguales como para el entorno familiar. En el caso del 
grupo de iguaiec se hallaron diferencias significativas entre violentos y no- 
violentos en cinco de los siete itemes. Ahora bien, ambos grupos de la 
muestra consideran que su grupo de iguales opina que no deberian dejarse 
pisar y que no deberían acobardarse, obteniendo puntuaciones medias 
semejantes. 

Tabla 113. 
COMPORTAMXENTD PASDO 

CREENCUS NORMARVM 
OPINI~N NO sí 
GRUPO DE IGUALES Sig. 

Y a X O 

"no ceder a las pmvotaclones" 4,6 2,25 3,7 2,24 0,000 

'no dejarme pisar por los demás' 5.02 2,21 4,87 2.4 - 
"pasar e ir a lo rnio" 5,43 1,96 4,08 2,25 0.000 

"apoyar y defender al grupo cuando su jan problemas' 5 3  1.55 6,34 1,32 0,OW 

"no reiaclonarme con personas o sitios violentos" 5,OB 2,3 3,81 2<33 0,000 

"no acobardarme" 5,02 2,08 5,11 2,íB 

"intentar solucionar los pmblemas sin violencia' 6,09 1,52 4/53 2,l 0,000 

Como era esperable, lossujetos de la muestra que no se han implicado 
en la conducta en el pasado consideran que su grupo de iguales opina que 
deberían utilizar estrategias de evitación y formas de resolución de conflictos 
alternativas a la conducta violenta. Por su parte, los sujetos que sí se han 
implicado en la conducta, consideran que su grupo de iguales otorga m6s 
importancia a la norma de responsabilidad y estdn menos motivados a acatas 
las normas desfavorabies a la conducta (ver Tabla 114). 
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CREENCIAS NORMATIVAS 
~ o n v ~ c r ó n  DE ACATAMIENTO 
GRUPO DE IGUALES 

COMPORTAHÍENTO PASAW 

NO SI 
s19. 

5: ff i O 

"no ceder a las provocaciones" 4,80 2,31 4,29 2,lO 0,011 

"no dejarme pisar por tos demásn 5-08 2.12 4.99 2,13 

"pasar e ir a lo míov 5,57 1'91 5.01 2,06 0,000 

"apoyar y defender al g ~ p o  cuando surjan problemas" 5,s 1,82 6.13 1,53 0,000 

"no relacionarme con personas o sitios vldentos" 5,49 2.15 4.78 2.22 0.000 

"m acobardarme" 5,32 1.92 5,44 1.95 

"intentar solucionar los problemas stn violencia" 6,22 1.47 5.32 1,88 0,000 

Pasando al entorno familiar, sólo se encontraron diferencias 
significativas en uno de los cuatro [temes referidas a tas creencias 
normativas, entre los dos grupos conductuales. Los sujetos que no se han 
implicado en la conducta consideran que su familia opina que deberían 
intentar solucionar los problemas sin violencia, en mayor medida que los 
sujetos que si se han implicado. Sin embargo, ambos grupos de la muestra 
consideran que su familia opina que deberían poner en marcha estrategias 
de evitación de situaciones y lugares que favorecieran la implicación en la 
conducta y "pasar del tema"; no deberían ceder a las provocaciones de los 
demás. 

CREENCIAS NORMATIVAS 
OPINI~N 
ENTORNO FAUIUAR 

COMPORTAMIENTO PASAW 

No 5i 
sig. 

*no ceder a las provocaciones" 4.9 2,39 4,8 2,35 - 

"pasar e ir a lo mio" 6.33 1.35 6,14 1,49 - 

"no relacionarme con personas o sitios violentos" 5,88 2,16 533 2,25 - 
"intentar solucionar los problemas sin violencia" 6,71 1 6,41 1,15 0,000 

En la motivación del sujeto para acatar las creencias normativas del 
entorno familiar las diferencias encontradas indican que son los jóvenes no- 
violentos los que expresan más motivación para acatar tales creencias. 
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CREENCIAS NORMATIVAS 
MOTIVAU~N DE ACATAMIENTO 
ENTORNO FAMIUAR 

COMPORTAMIENTO PASAW 

No sí 
Si#. 

"nn ceder a las pmvocaciones~ 5.81 1.73 4.69 2,13 0,000 

'pasar e ir a lo mío" 6.14 1'38 4,77 2,07 0,000 

"no relacioname con personas o sitios violentos" 5.95 1,67 4.69 2,lb 0,000 

"intentar solucionar los pmblemas sin violencia" 6,49 i,11 5,21 1.81 0,000 

Ademds de las creencias normativas, como se indicó en la descripción 
de las variables realizada en el apartado metodológico, se midió tambien lo 
que hemos llamado Componente Normativo General, esto es, creencias 
normativas más generales. Con respecto al grupo de iguale, se encontraron 
dlferencian entre 30s dos grupos conductuales en todos los iternes. 

COMPORTAMIENTO PASADO 
COMPONENTE NORliATIVO GENERAL 
GRUPO DE IGUALES No Si 

Si. - 
r O I: O 

Dcberia-No debería 1,81 1,32 3.65 1,75 0,000 

Dafaprueba-Aprueba 2.31 1,6 4,29 1,94 0,000 

"m} grupo me apqiaria" 4,23 2,W 5.81 1,66 0,m 

"a m1 gmpo le gustaría' 1.7 1,26 3,28 t.% 0,WO 

*mi gmpo quiere' 1.45 1,06 2,72 í,87 0.000 

Acm-Rachaza 2,1 1,57 4,05 1.95 0,000 

Tabla 118. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

COMPONENTE NORMATIVO GENERAL 
ENTORNO FAMIUAR No Sí 

Sia. - 
X u S( a 

Debwia-No debería 1,19 0,68 1,75 1.42 0.000 

Desaprueba-Aprueba 1,22 0.73 1,79 1,43 0.000 

"mi familia me apoyaria" 2,05 1,63 2,65 1,93 0,000 

"a mi familia le gustada" i,17 0,68 1,58 1.24 0,000 

'mi familla quiere" 1,16 0,69 1.52 1,27 0,001 

Acepta-Rechaza 1,35 0.92 1,88 1,43 0,000 
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También en el caso del entorno familiar se encontraron diferencian 
significativa en todos ¡os ítemes referidos al Componente Normativo General, 
hecho aue no ocurría, recordemos. em el caso de fas creencias normativas 

Control percibido. Las puntuaciones medias indican que 
aquellos jóvenes que se han implicado en la conducta en el pasado, adem6s 
de creer poder realizarla si lo quisieran, consideran ser capaces de hacerlo 
y declaran estar dispuectos a realizar todos los esfuerzos posibles para ello, 
en mayor medida que aquelfos jóvenes que nunca se han implicado en la 
conducta. 

Tabla 119. 
COWPDRTAMXENTQ PASABO 

CONTROL PERCIBIDO No SI 
90. 

i U P U 

"si quiero puedo pegar" 2,02 1,77 4,19 2.43 0,000 

"estoy totalmente seguro de poder pegar" 2,15 1,82 4.19 2,31 0,000 

"soy capaz de pegar" 2,3P 1.79 4,55 221 0,000 

"estoy dispuesto a realiar todos los esfuerzos" 1,52 1 2  2.78 2,02 0,000 

Modelo de identidad so&/ 

Atracción social e inter-personal. A continuación, se 
presentarán las medias y las desviaciones típicas tanto de los ítemes de 
atracción ínter-personal, como de atracción social, diferenciados por grupos 
de conducta. 

Tabla 120. 

COMPORTAMIENTO PASADO 

GRUPO DE IGUALES M0 Si 
sim. - 

z a z u  

Atracción Social "cuántos elegiria para un nuevo grupo" 5'76 1,48 5,87 1,3 - 
Atracción Inter-personal "disfrutar del tiempo libre" 4/58 1,23 5,22 1,25 0,000 

Atracción Inter-personal "rnqores amigos que pertenecen" 5,47 1,59 5,6 1,53 - 
 tracción Inter-personal "problemas los soluciono con ayuda de..." 4,45 1,77 4,78 1,82 - 
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Los sujetos perciben que, entre los miembros de su grupo de iguales, 
la atracción, tanto socfal como interpersonal, es relativamente alta. La 
diferencia de medias significativa, evidenciada por el análisis, se refiere al 
tiempo libre que los sujetos dedican al grupo de iguales, en cuyo caso son 
sobre todo los violentos los que afirman dedicarle casi todo su tiempo iibre. 

Tabla 121. 
COWPORTIXIENTO P M A W  

ENTORNO FAWIUAR No Si 
Sig. 

9 a i i a  

Aaaeclbn Wlsl "familia ideal" 5,4 1,7 495 1,8 0,OO 

AmrcSn Lnterparso~I "disfrutar del tternpo libre" 4,67 1.36 4,l 1,54 0,OO 

Atraai4n fntrrpetssnat "pmblemss los soiucfono con ayuda de..." 5,13 1,71 4,4 1,94 5,Mt 

En el caso del entorno farnllar, tas diferencias significativas evidencian 
justamente fo contrario, esto es, son sobre todo los no-violentos que dedican 
más tiempo libre a la familia, que buscan su ayuda para resolver los 
problemas importantes que les afectan y que, ademiis, expresan más 
acuerdo con la afirmación que su familia es la ideal. 

Escala de identificación. Presentaremos a continuación las 
medias y la desviaciones típicas de los [temes que componen las escalas la 
identificación con los entornos de referencia. 

Tabla 122. 
COMPORTAMIENTO PACA00 

IDENTIFICAU~N 
GRUPO DE IGUALES No Si 

Sig. 

- - 

"hechos tos unos para los otros" 5,38 1.6 5,72 1,4 0,011 

*contento de pertenecer" 6.34 1.19 6,46 1 - 
'orgulloso de mostrarme como miembro" 6,09 1,34 6,23 1.23 - 
"encajo" 5'94 1,41 6.17 1,2 

"estaría mejor en o W  2,09 1.17 2,04 1,46 - 
"los vi~ulos son muy fuertes" 5.44 1,66 5,48 1,52 - 
"está muy unido" 5,69 l,48 5,87 1,36 - 
"ser miembm tiene gran influencia" 5,03 1,87 5,34 1.88 - 
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Las medias de la casi totalidad de los ítemes se encuentran por encima 
del punto medio de fa escala, evidenciando, como ya había ocurrido con el 
instrumento preliminar, que fa identificación con el grupo de iguales de los 
sujetos de la muestra es positiva. Solamente en el caso del primer ítem las 
medias diferencian significativamente entre los dos grupos conductuales: son 
los viofentos los que expresan más acuerdo con la afirmación que los 
miembros de su grupo de iguales están hechos los unos para los otros. 

IDENTIFICAU~N 
ENTORNO FAWIUAR 

COMPORTAMIENTO PAWW 

NO Ci 
sia. - 

a 0 P e 

"Importante ser miembro" 6,66 1 6.37 1,28 0,011 

"hechos los unos para los otros" 5,93 1.38 5,46 1,74 0.000 

"contento de pertenecer" 6,54 1,04 6'1 1,48 0,000 

"cuándo critican algún miembro, me siento criticado" 6,2 1.49 6,07 1,64 - 
"un todo" 5,9 1,46 5,533 1.65 0,029 

"orgulloso de mostrarme como miembro" 6,441 1,17 5,97 1,51 0,000 

"encajo" 6,04 1,4 534 1,71 0,000 

"me siento entre amigos" 5,31 1,88 4,87 2.09 0,02 

"los vínculos son muy fuertes" 533 1,53 5,63 1,152 0,034 

"estamos muy unidos" 5.96 1'45 533 1,83 0,01 

"no siento ningún vínculo" 1,78 1.65 2,45 1,98 0,000 

Las medias de los ítemes de la escala de identificación con el entorno 
familiar parecen indicar que los sujetos de la muestra mantienen con tal 
entorno un vínculo positivo. El análisis evidencia diferencias de medias 
significativas en todos los ítemes, excluido el cuarto. Todas las diferencias 
se mueven en la misma dirección, esto es, son los no-violentos que 
manifiestan una identificación más alta con el entorno familiar. La rjnica 
excepción es el último ítem, referido a la fuerza del vínculo con el entorno. 
Ahora bien, se trata de un ítem formulado al negativo y esta podría ser la 
razón de tal resultado. En efecto, las desviaciones típicas son muy altas. 

Claridad del prototipo, Prototipo y Auto-prototipicídad. las 
medias de los dos entornos de referencia, que presentamos a continuación 
(Tabla 124 Y 125), en relación con la claridad del prototipo y la auto- 
prototipicidad se encuentran por encima del punto medio de la escala, como 
había sido evidenciado por el instrumento preliminar. 



Resdtados: Resultados des~ipti~os 

Tabla 124. 
COMWRTAMIENJO PASADO 

GRUPO DE IGUALES No Si 
Sig. 

X a P o 

ClsrMad del Pmtotllw 'diñol hacer esta desuipciún" 5,68 1,51 5,92 1,3 - 
Clarldad del P M p o  'mnfianza en que es exacta" 536 1,34 5,61 1,34 - 
Ciaridad del Pmtatipo scubntos estarían de acudo" 5.61 1.28 5.88 1.12 0,01 

Auto-pwtotipkidad "dfshnto" 3,36 1.79 3'69 1,68 - 
Aute-pmtotipiriaad 'persona tipica" 4.69 1,63 4-96 1.55 - 

La Única diferencia de medias significativa se refiere a la porción de los 
miembros del grupo de iguales que estarían de acuerdo con la descripción 
del prototipo que el sujeto acaba de realzar: los violentos muestran una 
mayor percepción de acuerda. 

Tabla 125. 
Implicado en la conducta 

ENTORNO FAMIUAR No Si 
si5. 

-- -- -- -- - - - 

Claridad dei Pmtotlpo 'dificil hacer esta desuipdbn* 5'86 1,58 5,31 1,75 0.001 

CIarldad del Prototipo mconfianza en que es exacta" 5,92 1.22 5.69 1.25 0,035 

Claridad del Pmtotipo "cu6ntos estarían de acuerdo" 5,82 1,27 5.36 1.49 0.001 

Auto-pmtotipickiad "distinto" 3,54 1,8 4,22 1,78 0,000 

AuM-pmtotipiddad 'persona tipica" 5,21 1-48 5.12 1,47 - 

Las diferencias de medias entre los dos grupos conductuales, en el 
caso del entorno famifiar, apuntan a que los no-violentos tienen una mayor 
claridad del prototipo y se perciben menos distintos de los demás miembros 
de su entorno familiar. 

En el instrumento definitivo se introdujo una medición del prototipo, 
y consecuentemente de la auto-prototipicidad, a través de preguntas 
cerradas. Recordamos que los atributos sobre los que se indagó fueron 
obtenidos de las respectivas preguntas abiertas del instrumento preliminar. 



Abordaje cuantitativo: Estudio definitivo 

Tabla 126. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

ATRIBUT0SPROTOTJ.W 
GRUPO DE IGUALES 

I O Y O 

"tenemos ganas de diverümos" 6,64 0.84 6.8 0.46 0,005 

"fumamos y bebemos" 3.74 2.08 5,31 1.72 0,000 

"somo srmpátims y alegres" 6,44 0,95 6,61 0,68 0,028 

"nos apoyamos y defendemos mutuamente" 6,16 1,31 6.62 0,35 0,000 

"nos metemos con la gente" 1.93 1.43 3,32 1,95 0,000 

"tenemos ganas de estar juntos" 6,24 1,14 6.5 0.81 0,003 

Tabla 127. 
COnPORTAMZENTO PASAADO 

AUTO-ATRIBUTOS PROTOTIPO 
GRUPO DE IGUALES 

NO SI 
sl5. 

"tengo ganas de divertirme" 6,156 0,87 6,83 0,5 0,005 

"fumo y bebo" 3,l 2,lí 4,4 2,113 0,000 

"soy simpátrw y alegre" 6,34 0'98 6,5 0,94 - 
"apoyo y defiendo mis amigos" 6,4 1,02 6,74 0,6 0,000 

"me meto con la gente" 1,69 1,24 2,88 1,84 0,000 

"tengo ganas de estar con mi gmpo" 6,29 1,16 6,54 0,93 0,011 

Tabla 128. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

ATRIBuTOSPRoTOTIPO 
ENTORNO FAMIUAR NO Si 

sin. . 
% u X O 

"tenemos Intereses wlturales" 4,92 1,- 4,6 1,77 - 
"tenemos ganas de reímos" 6,18 1,13 6,12 1,39 - 
"sorno slmpábcos y alegres" 6,18 1,2 6,2 1,19 - 
"estamos unidos" 6.16 1.26 5,88 1.47 0,041 

"nos apoyamos y ayudamos mutuamente" 6,3 1.09 6,12 1,26 - 
"nos respetamos mutuamente" 6,16 1,17 5.9 1,58 - 
"estamos en mntra de la violencia" 6.52 1,lS 5.67 1,63 0,000 

"creemos en la Ilbertad" 6.46 $,O5 6,21 1,29 0,036 



Las medias de los ítemes, que diferencian significativamente entre los 
dos grupos conductuales, ponen de manifiesto que, contrariamente a lo que 
hacen suponer los resultados obtenidos en la variable de claridad del 
prototipo, los violentos atribuyen con más intensidad, tanto al grupo de 
iguales, como a si mismos, los atributos que les han sido propuestos. Este 
resultado se mantiene también en el caso de aquellos atributos que se 
consideran socialmente negativos, tafes como "fumar' "beberw o "meterse 
con la gente". El único ítem cuyas medias no difieren en los dos grupos es 
el atributo "ser simpáticos y alegres". 

Tabla 129. 
COWPORTAMXENTO PñSAW 

AUTOdTRIBUTOS PRDTOfIPü 
ENTORNO F I W ~ ~  NO Sf 

Slo. 
X O i U 

"tengo lnterem culturales" 5.19 1,75 4,52 1.99 0P00 

'tengo panas de reirme" 6.72 0,7 6,73 0,82 - 
*soy simpático y alegrere 6,43 i 6.5 0,91 

"estoy unido a mi familia" 6,18 1,27 537 1.46 + 

'apoyo y ayudo mis familiares' 6,38 1.05 6,07 lpl 0,014 

"respeto a mis familiares' 6,45 0,98 6,12 1.3 0,005 

"estoy en conm rie la violencia" 6,51 122 5,07 1,94 0.000 

'creo en la Lbertad" 6.56 1,03 6,16 1,49 0,003 

Los resultados obtenidos con el entorno familiar son justamente los 
opuestos a los obtenidos con el grupo de iguales: los no-violentos atribuyen 
con más claridad a los miembros de su entorno familiar y a sí mismos los 
atributos que les han sido propuestos. Podemos decir que las diferencias 
entre los dos grupos conductuales se restringen a aquelos ítemes que, en 
cierta medida, evidencian una desaprobación de la violencia. En otras 
palabras, los no-violentos incluyen con más claridad que los violentos en el 
prototipo del entorno familiar aquellos atributos en contra de la viofencia. 

Estatus, Legitimidad y Estabilidad del Estatus y 
Permeabilidad. En relación con las variables referidas al estatus (estatus 
propiamente dicho, estabilidad y legitimidad del mismo) y la permeabilidad 
de la categoría social, recordamos que, en el instrumento definitivo, se 
sustituyó, por un lado, la medición del estatus Dor la sub-escala de auto- 
estima colectiva (Luhtanen y Croker, 1992) y, por otro, las respuestas 
categóricas del segundo y cuarto ítem de permeabilidad aor restsuestas 
sobre escalas de siete puntos. En las tablas que siguen se Presentarán las 
medias y las desviaciones típicas de sus diferentes ftemes [Tabla 138 y 131). 

437 



Abordaje cuanütativo: Estudio definitivo 

Tabla 130. 
COWWRTAWIENTO PASADO 

GRUPO DE IGUALES No Si 
Sh. 

7 

X u x v 

Estatus "mi grupo es considerado bueno* 5,55 1.43 5,46 1.53 - 
Eashis "mnderan mi grupo menos irtile 2'81 1,68 2,73 1,73 - 
Estatus "los demás respetan a mi g ~ p o "  5.36 6 5  5,69 1,33 0,011 

Estaíu6 "piensan que mi grupo no vale nada" 2,16 1,49 2.01 1.39 - 
Estabilidad "opina de esta forma desde..." 5-32 1,7 5,39 132 - 
Estabilidad "es probable que cambies de opinión' 3'35 1,9 3,39 1,91 - 
-tlmidad 'se debe al esfuerzoo 4,92 1,57 5,09 1.54 - 
Legitimidad "se debe a la capacidad" 5,06 1,46 5,24 1.29 - 
Legitimidad 'se debe a motwos Que no dependen del grupo" 3,97 1,65 4,26 1,85 - 
Permeabilidad "es fádl entrar" 5,59 1.67 5.18 1,9 0,015 

Permeabilidad "cuántos han enbado" 3,88 1,91 4,69 1,s 0,000 

Permeabilidad fánl salir" 6 I,63 S,18 1,72 - 
Permaabílidad 'cuántos han salido" 2,22 1,73 2.56 1,76 0,028 

Permeabiiiiad "estarían contentos si me cambiase" *,S8 1,32 1'93 1,3 - 
Permeabilidad "mi familia estaría contenta si me cambiase" 2.04 1,48 3,13 2,2 0,000 

Permeabilidad "a otros grupos no le importaría aceptarme" 439 1,78 5,17 1.75 0,OOO 

Permeabilidad "fácil cambiar" 3,13 2,14 3,83 2,3 0,WO 

Los violentos, más que los no-violentos, perciben que su grupo de 
iguales es respetado por los demás y que es más permeable. La mayor 
permeabilidad se basa no solamente en la facilidad con la que se incorporan 
nuevos miembros o abandonan los que ya pertenecen a sus respectivos 
grupos de iguales, sino también en la percepcibn de que sus familias serían 
favorables a que dejara el grupo y a la posibilidad de integración en otros 
grupos. 

Según las diferencias de medias indicadas por el análisis, que aparecen 
en la siguiente tabla, parecería que los no-violentos, en primer lugar, no 
perciben que la mayoría de la gente considera sus entornos familiares menos 
útiles que otros; en segundo lugar, tienden a no atribuir el estatus a motivos 
que no dependen directamente del entorno; finalmente, perciben sus 
familias como menos permeables, ya sea porque no les gustaría cambiar de 
familia, o porque perciben que a su entorno le afectaría que abandonaran la 
familia, o porque, en términos generales, no consideran fácil marcharse de 
casa. 



Resultados: Resultados descriptivos 

Tabla 131. 
COMWRTAMIENTO PFSAW 

ENiORIlO FAMILiAU No Si 
sg. 

I u I( o 

Esnhho 'm3 familia es msdemda buena" 6,17 1,ll 6,05 1,23 - 
EsMus *consideran mt familla menos útil" 1,96 1.5 2,25 1,62 0,044 

Eptatti. *los demás respetan a m familia' 6,4l 0.94 6,31 0,99 - 
Estatue "ptensan que mi famiba no vale nadaZ 1,52 1,06 1,71 1,26 - 
EEtsbilW 'opino de esta forma desde,.." 6,28 1.26 6,01 1.59 - 
F%itabIlldsd "es pmbabte que cambies de oplntbn" 2,2 1,74 2,39 1,85 - 
bspftlmidid "se debe al esfueno" 5.88 1,34 5,73 1,59 - 
tapitlmklrd "se debe a la capacidad" 5,86 1,28 5.85 1,31 - 
Lsgltimldad *se debe a motivos q w  no dependen de la familia" 3,6 1,84 4 1,88 0,02 

Parmeabllhirnl "me gustaría m e m e  cambiar" 1,54 1,24 2,l 1,79 0,000 

Pem~bllidad 'a nadie le tmportaría si yo me fuera" 1,52 1,31 1,89 1.7 0,013 

Pannemblihiad "Fdcil im" 1.82 1.71 2,59 2,15 4000 

Escala de auto-conciencia colectiva. En relación con la auto- 
conciencia colectiva se presentan las medias y las desviaciones típicas de los 
ítemes de las escalas de los entornos de referencia (Tabla 132 y 133). En 
términos generales, las medias de !os ;temes de la escala de auto-conciencia 
colectiva se encuentran, una vez más, por encima del punto medio de la 
escala, siendo las medias del entorno familiar más altas que las del grupo de 
iguales. 

Tabla 132. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

AUTOCONCIENCIA COLECiNA 
GRUPO DE IGUALES NO Si 

Sis. 
X O z u 

"me preocupo de cómo hago las rosas' 5.26 1,83 5,32 1,77 - 
"cuando obtiene lo que quiere me alegro* 6 1,37 6.31 i 0,000 

"trato de adecuarme a los valores y opiniones de ..." 4,92 1,9 5,12 1,77 - 
"cuido la imagen que doy como miembm" 4,62 1,94 437 1,94 - 
"cuando aiuuten tlene éxito me hace sentir bien" 5,83 1.49 5.77 1.46 - 

La única diferencia de medias significativa evidencia que los no- 
víoientos, respecto a los violentos, se alegran menos cuando algUn miembro 
de su grupo de iguales obtiene lo que quiere. 



Abordaje waniiitiv~: Estudio definitivo 

Tabla 133. 

COMPORTAMIENTO P m A W  
AUTO-CONCIENCIA COLECíiVA 
ENTORNO FAMILIAR No Si 

sip. 
Z O i O 

"me preocupo de cómo hago las c.osas" 6,26 1.23 6'09 1,33 - 
"tmto de adecuarme a los valores y opiniones de ...' 5,64 153 5.25 1,7 0,Ol 

"cuido la imagen que doy como miembro" 533 1,65 5,34 1,68 - 
"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" 6,61 0,95 6,31 1.X9 0,OI 

"cuando obtienen lo que quieren me alegro" 6,67 0,82 6.36 1'24 0,000 

"soy consciente de la imagen que doy como miembro" 6.1 1.19 5.8 1.4t 0,014 

Las diferencias de medias significativas muestran como los no- 
violentos, más que los violentos, intentan adecuarse a los valores y a las 
opiniones de su entorno familiar, se alegran cuando algún miembro de su 
familia tiene éxito u obtiene lo que quiere, y son conscientes de la imagen 
que presentan en calidad de miembros de sus respectivas familias. 

Escuela auto-estima colectiva. En el instrumento definitivo, 
como se ha comentado en varias ocasiones, se ha introducido la escala de 
autoestima basada en la identidad social o colectiva (Luhtanen y Groker, 
1992). Una de las sub-escalas corresponde a una evaluación de la 
satisfacción del sujeto con el papel desempeñado dentro del entorno de 
referencia. A continuación, presentaremos las medias y las desviaciones 
típicas de los ítemes que la componen (Tabla 134 y 135). 

Tabla 134. 

COMPORTAMIENTO PASADO 
ROL 
GRUPO DE IGUALES No S i  

Si@. * O X. O 

"soy un miembro importante" 481 1,75 5,4 1,42 0,000 

"siento que no tengo mucho que dar" 2,89 1,79 2.58 1,7 - 
"soy un miembro cooperador" 5,38 1,7 5,75 1-28 0,000 

"a menudo siento que soy un miembro inútil" 238 1,84 2.26 1,88 - 

La satisfacción con el rol desempeAado por los sujetos en sus 
respectivos grupos de iguales es relativamente satisfactoria. En efecto, las 
puntuaciones están alrededor o por encima del punto medio de la escala. En 



Resultados: Resultados descfimvos 

otras palabras, 10s sujetos, además de percibir poder aportar algo a sus 
grupos de iguaks, se consideran miembros importantes y cooperadores. En 
estos dos últimos aspectos, los violentos tienen una opinión más positiva que 
los no-violentos. 

Tabla 135. 
COMPaRTAMIENlU PASADO 

ROL 
ENTORNO FAMILUIR NO Si 

Sim, - 
Y o 3 a 

"=y un miembm importante" 5,SS 1,4 5/53 1.6 0,024 

"siento que no tengo mucho que dar' 2,98 2,17 3,4 2.12 0,034 

'soy un miembro cooperador" 5,75 1.41 5,54 1,66 0,029 

"a menudo siento que soy un miembro Inúbl" 2,34 1.8 2,8 2,08 0,012 

Como pademos ver en la tabla anterior, los sujetos estdn satisfechos 
también con el rol que desempeñan dentro de sus respectivas familias. Tal 
evaluación es más positiva en el caso de los no-violentos, los cuales se 
consíderan, en mayor medida que los violentos, miembros importantes y 
cooperadores de sus entornos familiares y perciben poder aportar algo y ser 
Útiles. 

La tercera sub-escala de la escala de auto-estima propuesta por 
Luhtanen y Croker (1992), corresponde a una evaluacián del peso que 
asume la pertenencia a los respectivos entomos de referencia en la 
construccián de la identidad personal y ha sido introducida como una medida 
alternativa a la variable auto-concepto. Las medias y las desviaciones típicas 
de los itemes que la componen se presentan a continuación. 

Tabla 136. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

IDENTIDAD PERCONAL 
GRUPO DE IGUALES No Si 

sig. 
ir u r u 

"tiene muy poma que ver can cómo soy yo" 3,79 2.08 3.9 2,02 - 
"es tmportante reflejo de quien soy yo" 4,23 2.09 4,32 1,89 - 
"no es importante para dar sentido" 3.79 2,12 3,8 2p4 - 
'es una parte importante de mi propia imagen" 4,16 1,95 4 5  1.87 0,12 

El papel que los sujetos atribuyen al  grupo de iguales en la 
construcción de su propia identidad, no es tan importante como cabría 
esperarse. En efecto, las puntuaciones de todos los itemes de la sub-escala 



Abordaje cuantitativo: Estudio definitivo 

que Luhtanen y Croker llaman de írnportancia para la identidad, no superan 
el punto medio de la escala. La única diferencia de media significativa entre 
los dos grupos conductuales evidencia que los violentos consideran, mas que 
los no-violento, la pertenencia a su grupo de iguales como una parte 
importante de su imagen. 

Tabla 137. 
COMWRTUUIENTO P M A W  

IDENrZDAD PERSONAL 
ENTORNO FAMIUAR NO SI 

sig. 
X e X a 

"tiene muy poro a que ver con cómo soy yo" 3,14 2,1 3,9 2,14 0,000 

"es Importante reflejo de quien soy yoo 5,1 1,84 4,44 2,OB 0,000 

"no es lrnporümte para dar sentldo" 2,8 1.88 3.68 2.05 0,000 

"es una parte importante de mi propia imagen" 5.37 1.7 4.77 1,532 0,000 

Por lo que se refiere a la familia, los sujetos están dispuestos a 
otorgarle un papel más ímportante que al grupo de iguales en la 
conformación de su propia identidad. Sin embargo, las diferencias de medias 
significativas apuntan a que esa consideración es válida sobre todo para los 
no-violentos, ya que tos violentos se declaran menos conformes con las 
cuatro proposiciones de la sub-escala. 

Variables referidas al grupo de iguales 

A continuación presentaremos las medias, las desviaciones típicas y los 
porcentajes de las variables grupates que evalúan, al igual que para el 
instrumento preliminar, el número de grupos de amigos con los cuales se 
relaciona el sujeto (excluido el grupo de iguales con el cual se identifica); la 
asiduidad con la cual los frecuenta; si el grupo violento es el grupo de iguales 
con el cual se siente más unido; y, finalmente, la ocurrencia del 
comportamiento violento pasado del grupo de iguales con el cual se 
identifica. 

Tabla 138, 
COMPORTAMIENTO PASAW 

VARIABLES GRUPALES No Si 

ORUPOS 
Síg. 

X u !¿ o 
Número de grupos 2,66 2,21 4,33 4,73 0,000 
Asiduidad w n  la cual los frecuenta 3.43 1,63 3,69 1.74 - 



Resultados: Resultados descriptivos 

El nfimero minímo de grupos de iguales sefialado por tos sujetos es 1 
(el grupo de iguales con el cuat se identifican), el número máximo es 40. El 
90°h de la muestra se relaciona con menos de seis grupos de amigos, 
resultado que había sido obtenido también en el hstrumento preliminar. 
Como podemos ver en la tabla anterior, el ndmero de grupos de iguaies que 
declaran frecuentar los violentos es slgnIficativamente superior al de los 
sujetos no-violentos. Sin embargo, no hay diferencias entre los dos grupos 
en la asiduidad con la que frecuentan tales grupos de amigos y ésta no 
depende de su número. Solamente el 1O0/0 de los sujetos declara no 
frecuentar nunca a los grupos de amigos alternativos ai grupo con el cual se 
identifican, y el 4% todas las semanas. 

Debido a la exclusiSn del instrumento definitivo del entorno escolar, se 
introdujo una variable que evaluara en qué Cimbitoc los sujetos se han 
relacionado por primera vez con el grupo de iguales con el cual se 
identifican. En la orimera tabla ofrecemos los ooxentaíes descriotívos Y en 
las siguientes la 6xploraciión de las diferencias en función de la implicaci6n 
en la conducta. Los ámbitos de socialización preferentes, en los cuales los 
sujetos entran en contacto con el que será su grupo de iguales de referencia, 
son la escuela y el barrio. La presentación a través de amigos comunes y los 
lugares de ocio del fin de semana asumen cierta importancia en favoiecer 
el contacto inicial con el grupo. Los ámbitos del deporte y, sobre todo, 
laboral, son señalados con poca frecuencia. 

Tabla 139. 
Origen dei grupo Recuento 4b col. 

S1 276 %,31 
Conoce al grupo del barrio 

NO 320 53.69 

Si 372 62,42 
Conoce al grupo de la escuela 

NO 224 37,58 

S1 139 23.32 
Conoce al grupo de selir jmr ahí 

NO 457 76.68 

si 45 7,55 
conoce al grupa: otros 

No 551 92.45 

Si 89 14.93 
COnOCR al grupo por el deporte 

No 507 85.07 

Si 183 30,70 
conoce al grupo Por otros amlgw 

No 413 69,30 

Si 5 
Conoce al grupo del trabajo .84 

No 591 99.16 



Abordaje utanüiativo: Estudio deftnitRio 

Tabla 140. 
COMPORTAMIENTO PASADO 

Los violentos declaran, de forma significativamente más frecuente que 
los no-violentos, haber conocido al grupo de iguales con et cual se identifican 
en el ámbito del barrio en el cual residen. 

Tabla 141. 
COMPORTAMIENTO P W D O  

ESCUELA NO SI 
X" 

sig. 
SI aslnMtics -~duo.n~nrcs- 

% % 

Sin embargo, los no-violentos decfaran, de forma más frecuente que 
los no violentos, haber conocido al grupo de iguales de referencia en el 
ámbito escolar. Existe, en cualquier caso, un número considerable de 
violentos que declaran lo mismo. 

Tabla 142. 
COMWRTAMIENTO PASAW 

OTROS AMIGOS NO Sí 
XZ 

sig. 
@' asintótlca Residuos UptRQdof 

% % 

NO 74.6 25,4 Qr5 -0,9 
3,377 1 

S I  67,4 32,6 -0,s 1.3 

Tabla 143. 
COMPORTAMIENTO PASAW 

ÁMBITO LABORAL NO sí 
XZ S$. 9' asintotira Residuos tlpitlrados 

% % 

NO 72,5 27,5 O O 
O XQ1 1 



Resultados: Resultados descriptivos 

TabIa 144. 

COMPORTAMIENTO PASADO 

h~n0 DEPORTIVO No Si 
xz Sig. 

9' asintótica Res7duos tlpMwdos 
%a 3b 

NO 73,4 26,6 0.3 -0,4 
1- I - 

Tabla 145. 
COMPORTAMXEPJTO PISRDI> 

No existen diferencias significativas entre violentos y no-violentos a la 
hora de declarar si han conocido el grupo de iguales que frecuentan a través 
de otros amigos, en el ámbito iaborat, deportivo o de los lugares de ocio del 
fin de semana. 

Escala de auto-concepto 

Al igual que en el instrumento preliminar, la variable que introduce las 
preguntas sobre la conducta violenta, y cuyas medias presentamos a 
continuación (Tabla 1461, es la escala de auto-concepto. 

Tabla 146. 
COMPORTAMIENTO PA5ADO 

EXAU DE AUTO-CONCEPTO No Si 
Sig. 

X u 2 a 

"estoy satisfecho conmigo mismo" 5,s 1,37 5.65 1,s - 
"creo que tengo bastante buenas cualidades" 5.2 1,26 5,32 1,29 - 
"mi personalidad es atrayente* 4,83 1,38 5,07 1.53 - 
*esby contento con mi apariencia física" 4,8 1,65 4.73 2 

"tengo muy poEa confianza en mi mismo" 3,38 1,98 3.01 2.04 0,045 

*fisicarnente me considero interesante y atractivo" 3,87 1,6 4,18 1,84 - 
"no tengo tan buena presencia como la mayoria" 3,18 1.76 3,02 í,84 - 



Abwdaje cuantitativo: Estudio defuito 

Como ha sido evidenciado por el instrumento preliminar, las medias de 
las Duntuaciones. señaladas uor los suietos en los diversos itemes de fa 
escala de auto-concepto, indican que la évaluación que hacen de sí mismos 
no es globalmente negativa y varía dependiendo de las dimensiones 
consideradas. Las puntuaciones que superan el punto medio de la escala 
corresponden a los ítemes que evalúan aspectos psíquicos, mientras se 
quedan por de bajo de la media sobre todo en aquellos ítemes que se 
refieren al aspecto físico. La Única diferencia de medias significativa 
corresponde a una evaluación de la confianza en uno mismo, en cuyo caso, 
los no-violentos obtienen una puntuación más alta. Es necesario señalar, en 
cualquier caso, que la deviación típica del grupo violento es alta. 

Otras variables 

La percepción de amenaza se mldió a travds de tres itemes. En ellos 
se pedía a los sujetos que expresaran en que medida se sentía amenazados 
y protegidos ante la violencia juvenil y en q J  medida la habia sufrido 
personalmente. El formato de respuesta era escala unipolar de 7 puntos con 
los adverbios "Nada-Mucho" en sus polos. A través de la Prueba 7 de Student 
se contrastó si existía difrencias significativas entre los sujetos que 
declaraban haber realizado la conducta en el pasado y los que no. Solo se 
halla diferencias significativas en uno de los tres ítemes. Los sujetos de la 
muestra que se han implicado con anterioridad en la conducta declaran 
sentirse más protegidos contra la violencia de otros jóvenes en comparación 
con los jóvenes de la muestra que nunca han realizado la conducta. Ambos 
grupos afirman sentirse pocos amenazados por la violencia de otros jóvenes 
y han sufrido poco la violencia de otros jóvenes. 

Tabla 147. 

COMPORTAMIENTO PASADü 

PERCEPCI~N DE AMENA= NO Si 
sfa. - 

>< a 2 a 

Me siento amenazado por la violencia 2.63 1,61 2,39 L6 - 
He sufndo personairnente la violencia 2.22 1,77 2,4 1.71 

Me siento protegido Wntm la violencia 3.66 1,75 4,63 1.82 01000 



Resultados: Análisis exploratoiio 

4.2.4.3 Análisis exploratorio 

En este apartado se procederá a explorar la estructura de los 
diferentes mnstructos recogidos en el instrumento definitivo, generando 
diferentes factores que serán utifizados en análisis posteriores.. 

Modelo de actitudes 

Actitud general. Para explorar la estructura del constructo 
actitud general, se ha realizado un análisis factorial de los ocho ítemes 
incluidos para realizar su medieion en el instrumento. La matriz de 
correlaciones de partida se presenta a continuación. 

2 rm me gusta-m8 srets ,779** 1 

3 no slws para nada-siw para mucho ,627** ,631** 1 

4 me ha- sentir mal-bhan ,700** ,745" ,654** 1 

5 contrario-favorable a mls principlw , 701** .7f 3** ,679** ,740J* 1 

6 no muelve-resud* aígunos problemas ,610** ,591** .727** .636** ,713** 1 

7 muy pelipn>wr-na6a peligroso ,+%O** ,453** ,405** ,531** ,476** ,455** 1 

8 fnjwto-jwto ,579** ,571** ,559** ,661" ,675** ,661f* ,525** 1 

** p < 0.01 * P < 0,os 

Para llevar a cabo el análisis se utilizo el método de extracción de 
componentes principales, utilizando, en un principio, la regla de Kaiser para 
la determinación del número de factores extraídos [consistente en retener 
únicamente los factores con autovalores mayores que 1). Del análisis se 
obtuvo un factor que explica el 66,7% de la varianza total contenida en el 
conjunto de las variables. En Ia tabla siguiente se expone la matriz de 
componentes. Como puede contrastarse, e3 factor recoge una parte 
sustantiva de la variabilidad de los diferentes [temes. 



Abordaje cuantitaiivo: Estudm definitivo 

Tabla 149. 
FACTOR 

ACiiTUD GENERAL 
I 

malo-bueno ,837 

no me gusta-me gusta ,846 

no sinte para nada-~iive para mucho ,811 

me hace sentir mal-bien ,874 

contrario-favorable a mis princtpios ,880 

no resuelve-resueive algunos problemas ,826 

muy peligroso-nada peligroso ,634 

injusto-justo ,800 

Jrnportancia de Ia actitud. Después de los análisis realizados 
en el estudio preliminar, se ha sintetizado la propuesta de Bonlnger y 
colaboradores (1995) sobre el constnicto Importancia de la actitud en cuatro 
indicadores, que hacen referencia a la importancia, el grado de in&t;Éls, la 
preocupacíon y la relación con los valores de la conducta. A continuación 
presentamos los resultados del análisis factoría1 operado sobre los mismos. 
La matriz de Correlaciones de partida es la siguiente: 

Tabla 150, 
IMPORTANCIA DE LA ACTITUD 
SUJETO 

Importante Interesa Preocupa Valores 

importante 1 

Interesa ,275** 1 

Preocupa -,O70 ,238** 1 

Valores ,443** .260** -,095* 1 

Del análisis, a través de extracción mediante componentesprincípales 
se seleccionaron dos factores con autovalores mayores de 1, que resumen 
el 70,93O/0 de la varianza total. A continuación se presenta ia matriz de 
componentes obtenida aplicando rotación varirnax. 

En análisis posteriores se utilizarán como Factor Importancia de la 
Actitud 1 y Factor Importancia de la Actitud 2. 



Resultados: Análisis expforatorio 

Tabla 151. 

Control percibido. El control percibido ha sido incluido en el 
instrumento definitivo a través de cuatro ítemes. Uno de ellos recoge la 
propuesta cldsica de Ajzen (19851, dos de ellos hacen referencia al concepto 
de auto-eficacia y el restante corresponde al  concepto de exercirjn. Las 
correlaciones entre dichos itemes se presentan en la tabla 152. En la tabla 
153 se presenta el resultado de3 análisis factorial. 

'iabla 152. 
CONTROL PERCiBlW 1 2 3 4 

eontml percibido "si quiem, puedo" 1 

AutD-aRcacls "estoy totalmente seguro de poder" ,717 1 

Contmf percibido a&o-eficada "yo soy capaz' ,585 ,644 1 

Exerción "estoy dispuesto a redizar todos los esfuerzos" ,416 ,4fi2 ,520 1 

Todas significabvas por p 0.01 

FACTOR 
CONTROL PERCfBIW 

1 

Autocficaúa "estoy totalmente segun, de poder" ,874 

Contml percibido auto-eficacia "yo soy capaz" ,844 

Control percibido "si quiero, puedo' ,840 

Exercidn "estoy dispuesto a realizar todos los esfuerzos" ,708 

El análisis factorial, realizado utilizando el método de extracción de 
componentes principales generó un único factor con autovalor mayor de 1, 
que recoge ef 67,1% de la varianza de los cuatro itemes. La matriz de 
componentes queda reflejada a continuación. 



Abordaje wantitaovo: Estudio definitivo 

Intención conductual. En trabajos anteriores (Martín,2003), 
hemos comorobado la utilidad aue se deriva de utilizar el constructo 
intención a partir de diferentes indkadores que varían el intervalo temporal 
al que se refiere la pregunta (mes o año). Hemos contrastado anteriormente 
en el estudio preliminar Que existe una importante consistencia entre los 
diferentes indicadores, cuestión que nos pro-ponemos explorar también aqui 
a partir del análisis factoriaf. La matriz de correlaciones de partida es la 
siguiente. 

Tabla 154. 
INTENCION CONDUCTUAL 1 2 3 4 E¡ d 

Deseo "en el próximo mes" 1 

Deseo "en los próximos doce meses" ,%O** t 

Intención "en el próximo mes" ,766** ,705** 1 

Intención "en los próximos doce meses" ,697** ,735** ,864** 1 

Quiem "en el próxtmo mes' ,824" ,757** ,782** ,746** 1 

Quiem "en los priBcimos doce meses" ,?al** ,811** ,743** ,810** ,887** 1 

** p < 0 , O l  

La extracción a partir de componentes principales, tal y como era 
esperable partir de las elevadas correlaciones, genera un Único factor, que 
recoge el 82,1% de la varianza total. La matriz de componentes se refleja 
a continuación. 

Tabta 155. 

FACTOR 
INTENCI~N WNDUCTUAL 

Quiero "en el próximo mes" ,927 

Quiero "en los pmxtmos doce meses" ,920 

Deseo "en el próximo mes" ,907 

Deseo "en los próxlmos doce meses" ,895 

Iniención "en el próximo mes" ,893 

Intención "en los próximos doce meses" ,892 

Otro de los elementos introducidos en el cuestionario definitivo ha sido 
la medición de la intención de realizar la conducta violenta no sólo en 
términos genéricos, sino en formulacíones más específicas que detallan la 
acción que podría provocar la conducta. Por ello, vamos a explorar a 



Resultados: Análisis exploratofla 

continuación si existen patrones de covariación entre los diferentes itemes 
ínciuidos en este sentido. ta matriz de correlaciones de partida entre las 
diversas formulaciones se presenta a continuación. 

Tabb 156. 
CONSTRlJCTo rNlEW& CONMlENAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

'para apoyar a los migoada rnt g ~ p o *  ~ k h  1 

'pam mtd#mr n qubn as k !nema- ,501" t 

%m dasnder !aa &as an !aa q w  creo%% ,512- ,638." 1 

'pmmsuitarqwDaosmepeguenamPMes .589* ,52l*' Y 

"pm apyrr a kw imigoa & m1 grupo*Aib ,80)* , m  ,501'" ,W*" t 

*para mügar n qu.m s.a CL rnsívm*m ,423" ,846- ,mm ,475- .513" 1 

p r a  &fendsr tu, idsan an ler q w  cmoCIWAM, .467" ,820- ,624" ,500- ,526'" .88DL 1 

puoovi tprquoot rormt~rmPAl la  .577* ,Wm ,52In ,8791 ,614.' - 4 ~ -  ,532- 1 

- p  ro.01 

Como puede observarse, los Ítemes guardan mayor correlaci6n en 
función de la situación especificada que en función del intervalo temporal 
establecido. A continuación presentamos los resultados del anáiisis factorial, 
desarrollado con extracclón basada en el método de componentesprhzipales 
y rotacibn obiimin, af entender que puede existir una importante relación 
entre la intención de realizar la conducta ante diferentes situaciones y, por 
tanto, que pueden generarse factores no ortogonales. A continuación se 
presenta la matriz de configuración resultante de la rotación oblicua de los 
dos factores obtenidos, que acumulan un 77,0% de la varianza total. 

El primer factor, se relaciona fundamentalmente con la disposición de 
los sujetos a realizar la conducta para castigar a quien lo merece o defender 
las propias ideas. E1 segundo factor, recoge la intención generada para evitar 
fa agresión o para apoyar a los amigos. La matriz de componentes aparece 
en la tabla 156, dejando patente la estrecha correlación entre los dos 
factores generados. 



Abordaje cuantitativo: Estudio definitivo f 

Tabla 157. 
FACFOR 

CONSTRUCTO INTENCI~N coiuoucrutu. 
1 2 

"para castigar a quien se lo merefeWAfio ,955 

"para castigar a quien se lo merecel Mes ,884 

"para defender las ideas en las que creo" Aiio ,856 

"para defender las ideas en las que creo" Mes ,820 

"para evitar que otros me peguen a mí" Mes ,880 

"para evitar que otms me peguen a mP Año ,878 

"para apoyar a los amigos de mi grupo" Mes 0,874 

"para apoyar a los amgos de mi grupo" Año .B31 

Tabla 158. 
CONSTRUCTO INTENCI~N CONDUCTUAL 1 2 

Modelo de identidad social 

Escala de identificación. A través del análisis realizado en el 
estudio preliminar se han definido escalas de identificacibn concretas para 
diferentes entornos de socialización. En este apartado contrastaremos si 
dichas escalas mantienen, esta vez con la muestra correspondiente al 
estudio definitivo, los adecuados niveles de consistencia y fiabilidad. En 
primer lugar, mostramos las correlaciones existentes entre los ocho ítemes 
que configuran la escala de identificación propuesta para el grupo de iguales 
(Tabla 159). La matriz de componentes del análisis factorial se presenta en 
la tabla siguiente, la 160. Como se puede ver, el análisis extrae un factor de 
autovalor mayor de 1, que recoge un 51,5% de la vananza total. 



Resultados: Análisis exploratorio 

Tabla 159. 
ESCALA DE IDENTXt3MC36N 1 2 3 4 5 6 7 8  
GRUW M 16UIL15 

"hatios los u m  pata los &miw 1 

'estoy cantento de pertenecer a mi grupo" ,573 1 

"estoy orgulloso de mstramie a m o  miembro' ,500 ,553 1 

"encajo muy bien en mi grupo* ,533 ,619 ,518 1 

"estada mejor en otro grupo* -,397 -,S56 -,440 -,S86 P 

*los vinculas Lan mi grupo xin muy fuertes" .485 ,464 ,344 ,441 -375 1 

'mi grupo estd muy unido" ,512 ,440 ,358 ,404 -,386 ,445 1 

"ser miembro tiene una gran influencia en mi vida" ,36$ ,304 ,357 ,328 -,304 ,368 ,394 1 

Tabla 160. 
ESCALA DE XDENTI.FICAUbN FACTOR 
GRUPO DE ZGUALES 

1 

"hechos los unos pam los otms' ,770 

"estoy mntento de pertenecer a mi grupo" ,803 

"estoy orgulloso de mosbafme amo miembro de mi grupo" ,715 

'enmjo muy bkn en mi grupti' ,787 

*&da mejor en otm grupo' -,711 

'ios vincuiw Lan mi grupo xtn muy fuertes" ,679 

"mi grupo estd muy unido" ,6m 

"ser miembro de mi grupo tiene una gran Influencia en mi vida" ,567 

La escala propuesta para medir la identificación con el entorno familiar 
derivada del estudio preliminar está compuesta por once ítemes, cuyas 
correlaciones se  presentan en la tabla 161. La matriz de componentes del 
análisis factorial queda recogida en la tabla 162. El análisis factorial realizado 
genera un único factor de autovalor mayor que uno, que recoge el 51,1% de 
la varianza total. 



Abordaje cuantiiatiwo: Estudio definiovo 

Tabla 161. 
ESCALA DE IDENTIFICACI~N 1 2 3 4 5 8 7 8  S I D  Y I  
ENTORNO FAMILIAR 

1 ;es impo~iante ser miembro' 1 

2 'unas para las otras' ,500 1 

3"eskycontentodeprieneaer" ,606 $314 1 

4 "si cntican me sento cntsado* ,274 ,334 ,362 1 

5 'un todo" ,395 .488 ,531 ,418 1 

6"esWoqulloso deperteneaer ,472 ,492 ,830 ,433 ,538 1 

7 "encalos ,441 ,633 ,610 ,357 ,552 ,583 1 

8 "enle amgos" ,331 ,660 ,448 ,325 ,452 ,455 .8M 1 

9 Mnculos muy tirertes" ,387 ,525 ,550 ,384 ,525 ,517 ,583 , t 

10 "mi familia esiá muy unda" ,371 ,594 ,m ,SI ,505 ,477 ,593 ,505 ,654 1 

11 'no senw nlnsiin vinculo" -263 -272 -,352 --,233 -258 2575 -,m -245 -.m -,m 1 

Todas significativas por p c 0,01 

Tabla 162. 
ESCALA DE IDENTIFICACI~N FACTOR 
ENTORNO FAMIUAR 

1 

"encajo muy bien en mi famiha" ,815 

"estoy contento de pertenecer a mi familia' ,810 

"están hechas las unas para las otras" ,783 

705 vínculos con mi familia son muy fuertes" ,768 

"estoy orgulloso de pertenecer a mi familia" ,765 

"mi fam~lia está muy unida' ,743 

"pienso a mi familia como un todo" ,730 

"siento que estoy entre amigos" ,710 

"es importante para mi ser miembro de mi familia" ,642 

"cuando cntican a alguna persona de mi familia me siento criticado" ,553 

"no siento ningún vínculo con mi familia" -,456 

Claridad del prototipo y Auto-prototipicidad. En lo tocante 
a la claridad del prototipo, recogida a partir de tres itemes, presentamos, en 
primer lugar, la matriz de correlaciones de partida para la realización del 
análisis factorial exploratorio. 
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Tabla 163. 
C U R I D A D  DEL PROTOTIW a 2 3 
GRUW DE IGUALES 

"difiol hacw desa?paón" 1 

"mniiama en que as exactaacta ,454 1 

"cuántos estarian de acuerdon ,357 ,395 1 

Tmfas slgnlflcabvas p 0,01 

Se extrae un factor que acumula un 60,2% de la varianza total y que 
presnta la siguiente matriz de componentes. 

Tabla 164. w 

CLARIDAD DEL PROTOnW FACTOR 

GRUW DE SGUALfS Z 

sc~Oenza cn que es exacta* ,804 

Xdiflcil hacer &a dexripn(m" ,782 

'cuantos eaarian de anierüo" ,741 

En el cuestionario definitivo, la auto-prototiplcidad ha sido recogida a 
través de dos mediciones diferenciadas. Por una parte, se ha pedido a los 
sujetos que calificasen a su grupo en una serie de seis caracteristicas, 
señalando en qué medida resultaban representativas del mismo; 
posteriormente se le solicitó que señalase en que medida podía atribuir las 
mismas características a su persona. La diferencia entre el modo de calificar 
a su grupo y el modo de calificarse a sí mismo en valor absoluto ha generado 
seis variables, que utilizaremos como indicadores de auto-prototicipidad. 

A continuación, vamos a explorar la medida en que es posible reducir 
la información contenida en tos ítemes referidos a la auto-proticipidad en un 
número menor de dimensiones. Aplicamos as;, un análisis factorial 
exploratorio a los seis itemec de auto-prototipiddad, partiendo de la 
siguiente matriz de correlaciones. 



Abwdaje cuanübativo: Estudio definitivo 

Tabla 165. 
AUTO-PROTOTIPICIDAD 1 2 3 4 5 S 
GRUPO DE IGUALES 

"divertirse" 1 

"fumar y beber" ,057 1 

"simpáticos y alegres" ,197** ,166** 1 

"apoyar y defender" ,282** 57 ,226** 1 

"meterse con la gente" ,112** ,283** ,141** .189** 1. 

"ganas de estar juntos" ,166** ,loa** ,148** ,288" ,IS2** 1 

El análisis extrae dos factores de autovalor mayor que uno, que 
recogen en total un 49,6% de la varianta total. i a  rotaciSn varimax genera 
la siguiente matriz de componentes. 

AUTO-PROTOTIPICIDAD 
GRUPO DE IGUALES 

"apoyar y defendef 0,755 

"divertirse" ,682 

"ganas de estar juntos* ,584 ,151 

"simpáticos y alegres" ,486 ,285 

'fumar y beber" ,836 

"meterse con la gente" ,192 ,722 

Se han suprimido los valores menores de 0.1 

Podemos comprobar que el primer factor de auto-prototipicidad agrupa 
a aquellos ítemes que hacen referencia a valores entendidos socialmente 
como positivos, en tanto que el segundo factor recoge en mayor medida los 
elementos consÍderados habitualmente de forma más negativa. 

Ya que las puntuaciones han sido generadas en el análisis factorial de 
forma que una mayor puntuación implica una menor auto-prototipicidad, a 
efectos de presentar los análisis con mayor claridad se invertirá en 
análisis posteriores la puntuación de íos factores y variables 
vinculados a la auto-prototipicidad, de forma que una mayor 
puntuación implique una mayor auto-prototipicidad. 
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En lo tocante a la claridad del prototipo, procedemos a exptorar 
también la relación existente entre los tres indicadores recogidos en el 
instrumento en retación con la familia. Parttmos de la siguiente matriz de 
correlaciones. 

Tabla 167. 
CUMDAD DEL PRUiOiX?O I 2 3 
ENTORNO FAHlUAR 

"difcil hacer este desfripcibn" 1 

*confianza en que es exacta" ,568** 1 

"cuantos estarían de acuerdo" ,374** ,509** 1 

Todas significativas p c 0,01 

El análisis extrae un factor de autovalor mayor de 1, que acumula un 
65,7% de la varianza. La matriz de componentes es la que se presenta a 
continuación. 

CLARIDAD DEL PROTOTIPO 
ENTORNO FAMILUR 

FACTOR . 
"confianza en que es exwka* ,867 

'dificil hacer &a descripción" ,800 

"cuantos estarÍan de acuerdow ,762 

A continuación, en el caso de la familia, vamos a explorar la medida 
en que es posible reducir la informaci6n referida a la auto-proticjpidad en un 
número menor de dimensiones. Aplicamos también un análisis factorial 
exploratorio a los ocho itemes resultantes de la diferencia en valor absoluto 
existente entre la calificación que el sujeto hace de su familia y la que hace 
de si mismo en una serie de atributos. Partimos de la matriz de correlaciones 
presentada en la tabla 169. La matriz de componentes rotaáos derivada del 
análisis factorial se presenta en la tabla 170. El análisis genera dos factores 
con autovalor mayor de uno que recogen un 46'88% de la varianza total. A 
través de rotación varjmax. 



Abordaje cuanüiat'~~: Estudio definitivo 

Tabla 169. 
AUTO-PROTOTIPIQDAD 1 2 3 4 5 6 7 8  
ENTORNO FAMILIAR 

1 'intereses cultumle~" 1 

2 "ganas de reirnos" ,156 1 

3 "unido" ,114 ,541 1 

4 "apoyar y ayudar" ,040 ,239 ,317 1 

5 "ganas de estar juntos" ,119 ,338 ,298 ,401 1 

6 "respeto a mis famikares' ,164 ,307 ,308 ,304 ,405 1 

7 "en contra de la violencia" ,061 ,140 ,126 ,117 ,109 ,224 1 

8 "creemos en la libertad" ,097 ,221 ,230 ,120 ,159 ,251 ,266 1 

AUTO-PROTOTIPICIDAD 
ENTORNO FAMILIAR 

FACTOR 

1 2 

"apoyar y ayudar" ,722 

"sirnpáhcos y aleates" ,694 188 

"unidos" 685 

"ganas de reímos" ,669 ,226 

"respeto" ,563 ,381 

"en contra de la violencia" 778 

"creemos en la libertad* ,135 732 

"intereses culturales" ,155 ,301 

Se han supnm~do los valores menores de 0.1 

Como puede observarse, el primer factor recoge diferentes elementos 
referidos a conductas concretas y al sentimiento de unión, en tanto que el 
segundo hace referencia fundamentalmente al ámbito de las creencias, 
valores e intereses. De la misma forma que en el grupo de amigos, para 
generar una interpretación más intuitíva de los resultados, en los próximos 
análisis se utilizarán las puntuaciones invertidas de los factores de 
auto-prototipicidad, de forma que a una mayor puntuación 
corresponda una mayor auto-prototipicidad. 

Estatus, Legitimidad y Estabilidad del estatus. A 
continuación, vamos a proceder, de nuevo, a explorar la estructura de los 
indicadores relacionados con el concepto de estatus. Como se recordará, 
utilizaremos, por una Parte, la sub-escala de auto-estima colectiva referida 
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al estatus como indicador de! valor o prestigio que se otorga a la categoría 
social y, a su vez, examinaremos indicadores referidos a la percepción de 
estabilidad y legitimidad de dicho estatus. 

En primer lugar, contrastamos que la correlación existente entre los 
dos indícadores deestabilidad del estatus es de -0,377. Se plantea realizar 
un análisis factoriaf para intentar condensar la puntuación de ambos [temes 
y se genera un factor que recoge el 54,996 de la varianza, que podrá ser 
utilizado en andlisis posteriores, Su matriz de componentes es la siguiente. 

Tabla 171. 

ETtABEUDAB DEL ESTAWS FAt ioR 

GRUPO DE IGUALES I 

"dWe cuando opina asP -,e39 

"cambiará su opinibn* r830 

Como puede comprobarse, un mayor valor en dicho factor implicará 
una mayor inestabilidad det estatus. Por ello, a efectos de presentar los 
análisis con mayor claridad se invertirá en análisis posteriores la 
puntuación del factores y variable vinculados a la estabilidad del 
estatus# de forma que una mayor puntuación implique una mayor 
estabilidad. 

A su vez, se examina la matriz de correlaciones existentes entre los 
tres indicadores de legitimidad, que es la que se presenta a continuación. 

Tabla 172. 
LEGiiiWDAD DEL ESTATUS I 2 3 
GRUPO DE IGUALES 

Esfueno 1 

Capacidad ,698** 1 

Mros moiiv8m -,502* -0,83 1 

** p c 0,Ol * P < 0,005 

En ella se comprueba que lo dos primeros elementos, que hacen 
referencia a factores internos, muestran una importante correlación y el 
tercer ítem queda de alguna forma refegado de esta relación. El análisis 
factorial se realiza para preservar esta diferencia, forzando la extracción de 
dos factores. Ambos recogen un 89,9% de la varianza total y representan, 
según la siguiente matriz de componentes rotados por el procedimiento 
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varímax, los elementos internos, en el primer factor y los restantes 
elementos de legitimidad, en el segundo. 

Tabla 173. 
LEGIRHIDAD DEL ESTATUS FACTOR 
GRUPO DE IGUALES - 
Esfueno ,915 ,103 

Capacidad ,912 ,133 

Otros motivos -222 ,975 

En el caso del entorno familiar observamos una correlación de -0,516 
entre ambos indicadores de estabitidad. Se procede a extraer un factor, que 
acumula un 75,8% de la varianza y que muestra la siguiente matriz de 
componentes. 

Tabla 174. 

ESTABILIDAD DEL ESTITUS FACTOR 

ENTORNO FAMILIAR . 
"cambiará su opinión" ,871 

"desde cuando opina así" -,S71 

En relación con los indicadores de legitimidad del estatus, partimos de 
la siguiente matriz de correlaciones. 

Tabla 175. 
LEGiTIMIDAD DEL ESTATUS 1 2 3 
ENTORNO FAMIUAR 

Esfuerzo 1 

Capacidad ,607 1 

Otros motCvos -,121 -,lo5 1 

De nuevo, contrastamos la relación importate entre los elementos 
internos de la legitimidad del estatus y la relativa independencia de los 
elementos restantes. Por ello, forzamos de nuevo la extracción de dos 
factores, que acumulan un 86,9% de la varianza y que a través de rotaci6n 
varimax, generan la siguiente matriz de componentes rotados. 
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LEGiTiMlDAD DEL ESTAWS 
EMORNO FAMXUAR 

CapMJdarl ,896 

fsfuuro ,893 

Cn?WmothrW ,998 

Se han suprimido 105 valores m e m  de @,l. 

Permeabilidad. En este apartado vamos a explorar las 
relaciones existentes entre los diferentes indicadores de permeabilidad 
recogidos para ias categorías sociales amiizadas. La permeabi¡idad del grupo 
de iguales ha sido medida a trav6s de una serie de íternes que configuran la 
sigdente matriz de correlaciones. 

Tabla 177. 
PERMEABIUDAD 1 2 3 4 5 6 7 8  
GRUPO DE SfUILES 

"quién quiere entrar puede" 1 

Cuantos eiihado filtimo aso ,235 1 

"quién quiere abandonar puede* ,233 ,138 1 

U16ntos sal160 filtimo afío -,O62 ,193 -,O21 1 

"estarían contentos si me cambiase" ,040 ,055 ,072 ,214 1 

"familia contenta si me cambiase' -.360 ,078 0 ,179 ,260 1 

'a otms les resultaría fac8 aceptame" ,031 ,111 ,090 .O89 -,O04 ,108 1 

"seda %cil cambiar de grupo' ,017 ,100 ,095 ,056 ,115 ,156 ,324 1 

En la matriz llama ia atención ias bajas correlaciones existentes entre 
los diferentes conceptos, que parecen indicar variables claramente 
diferenciadas. De cara a permitir un análisis más parsimonioso en apartados 
posteriores, se aplica un análisis factorial exploratorio, para intentar 
sintetizar la información recogida en los diferentes indicadores. El análisis, 
extrae tres factores de autovalor mayor de uno, que acumulan un 53,6% de 
la varianza total y muestran la siguiente matriz de componentes rotados. 
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PERMEABIUDAD 
ENTORNO FAMILIAR 

FACTOR 

i 2 3 

"estarían mntentos si me cambiase* ,697 ,110 

Cuántos salido último aiio ,685 

'familia contenta si me cambiase" ,639 -,229 ,253 

"quien quiere entrar puede" -,124 ,783 

"quién quiere abandonar puede" ,624 148 

Cuántos entrado último año ,313 ,598 

"a otros les resubría fácti aceptame' ,807 

"seria fácil cambiar de grupo" ,107 782 

Se han suprimido los valores menores de 0,1 

El primer factor obtenido hace referencia, fundamentalmente, a la 
presión existente para salir del grupo y a la percepción de cudntas personas 
lo han abandonado. El segundo factor hace referencia a la facilidad para 
entrar o salir de quien así lo desea y a la percepción de cuántas personas 
han entrado. El tercero, por último, nos habla de la posibilidad de ingresar 
en una nueva categoría social. 

El entorno familiar presenta, por supuesto, peculiaridades en cuanto 
al concepto de permeabilidad, debido a que como entorno carece de la 
dimensión de libre elección que existe en mayor o menor medida en el grupo 
de iguales. En cualquier caso, se han recogido tres ítemes dentro de este 
concepto para el entorno familiar, que pretenden reflejar el posible deseo de 
abandonar la familia, la posibilidad de hacerlo y la forma en la que 
reaccionaría el propio entorno familiar ante esta posibilidad. Los tres íternes 
presentan las relaciones detalladas en la siguiente matriz de correlaciones 
(Tabla 179), en la que aperecen asociaciones mucho más estrechas que las 
obtenidas en el caso del grupo de iguales. En el análisis realizado, se extrae 
un factor que recoge el 61,1% de la varianza y que genera la siguiente 
matriz de componentes (Tabla 180). 

Tabla 179. 
ENTORNO FAMIUAR 1 2 3 

"me gustaría poderme cambiar de familia" 1 

"a nadie le importaría si me fuera de casa" ,518f* 1 

"seria fácil irme de casa" ,370 ,355 1 
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PERMEABIUDAD 
ENMRUD FWILLIR 

FACTOR . 
-me gustaría poderme cambiar de familia" ,820 

'a nadie ie importaría si me fuera de casa" ,812 

'sería fádi im de cass' ,708 

Escala de auto-conciencia colectiva. Al igual que en 
apartados anteriores, procedemos a explorar la estructura de las escalas de 
auto-conciencia colectfva incluidas para ambos entornos de referencia. Los 
ítemes incluidos en la escala de auto-conciencia colectiva par el grupo de 
iguales mantienen entre si las siguientes relaciones: 

Tabla 181, 
E§CXiA DE AUTOSOFlaENM COiECiWA 1 2 3 4 5  
GWPQ DE IGUALES 

"me preocupo de c6mo hago las cosas" 1 

'cuando obtienen lo que quieren me alegro" ,377 1 

*hato de adwarme a valores y oginiones" ,384 ,377 1 

.cuido la m g e n  que doy como  miembro^ ,399 ,266 ,554 1 

"cuando alguien tiene tixito me hace :eniit bienE 3 3  328 ,285 ,230 1 

El análisis Sactorial extrae un único factor de autovalor mayor de 1, que 
recoge un 49,J0h de la varianza total. La matriz de componentes queda 
reflejada en fa siguiente tabla. 

Tabla 182. 

ESCAiA DE AUTD-CDWCIENQA COLECnVA FACTOR 

GRUPO DE IGUALES i 
- -  

'bato de adecuarme a valwes y opiniones" ,750 

*cuando obtienen lo que quieren me alegro" ,724 

"me preocupo de cdmo hago las cosas" ,698 

*cuido la imagen que doy como miembro' ,695 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" ,652 
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En el caso de la familia, los ítemes seleccionados presentan las 
siguientes correlaciones entre si. 

Tabla 183. 
E5CAf.ñ DE AUTO-CONCIENCIA COLECTIYA 1 2 3 4 5 6  
ENTORNO FAMILIAR 

-me preocupo de c6mo hago las cosas" 1 

"trato de adecuarme a valores y oprniones" ,423 1 

"cuido la imagen que doy mmo mtemhro* ,498 ,536 1 

"cuando alguien tiene éxito me hace sentir bien" ,371 ,329 ,374 1 

"cuando omenen lo que quleren me alegro* "380 ,348 ,395 ,689 1 

"consciente de la imagen que doy miembro" ,402 ,402 ,460 ,477 ,424 1 

Se extrae un factor de autovalor mayor de 1 que acumula un 52,86% 
de la varianza total y genera la siguiente matriz d componentes. 

Tabla 184. 

ESCALA DE AUrO-CONCIENCIA COLECTIVA FACTOR 
ENTORNO FAMILIAR - 
"cuando alguien tiene éxito me hace sentir Men' ,749 

"cuido la imagen que doy como miembro" ,749 

"cuando obtienen lo que quieren me alegm" ,748 

"Soy consciente de la imagen que doy como miembro" ,726 

"me p re~upo  de cómo hago las cosas" ,699 

'trato de adecuarme a valores y opiniones" ,689 

Escalas de auto-estima colectiva. En el instrumento 
definitivo, se han incluido, tal y como se detalla en la rnetodología,un 
conjunto de sub-escalas propuestas por Luhtanen y Croker (1992) tomando 
como base la teoría de la Identidad Social. Las sub-escalas hacen referencia 
a: la auto-estima de rol, esto es, la evaluación del sujeto en base a sus 
éxitos como miembro del entorno de referencia; auto-estima vinculada a la 
identidad personal, incluida como medición atternativa del auto-concepto; y 
auto-estima vinculada a l  estatus, que mide la evaluación social del entorno 
de referencia y que ha sido introducida como medida sustitutiva del estatus. 
No se incluyó la sub-escala de auto-estima pública dado su solapamiento con 
la escala de identificación, ya desarrollada en nuestro trabaje previo. 
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A continuación, vamos a explorar en que medida las sub-escalas de 
Luthanen y Croker, en conjunto con la escala de tdentificaclón desarrollada 
en nuestro trabajo, representan una propuesta coherente para aproximarse 
al conce~to de Identidad Social. En un ~rimer momento. hemos aenerado un 
análisis ?actortal expfaratorio con los ítemes de las Cuatro eicalas, para 
contrastar si en nuestra muestra se mantienen una estructura empírica de 
relaciones que reflejen la propuesta teórica de dichos autores. En primer 
lugar, recogemos la matriz de correlaciones existentes entre los veinte 
ítemes correspondientes a las cuatro escalas (Tabla 185). 

Se realizó un análisis factorial utilizando como método de extracción 
el algoritmo de componentes priilcipales, y marcando como criterio inicial la 
retención de  cuatro factores finales, En este caso, se configuró rotación 
varimaxI para explorar en qué medida la variabilidad de los itemec podría 
quedar recogida en dimensiones independientes. En primer lugar, dada la 
complejidad de este andlisis, se muestra la rnatriz de autovalores y vafianza 
explicada de los factores generados (Tabla 185). 
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Tabla 186. 
Autovalores inklater S u w  de las raturaciones al Suma de las saturaciona al 

cuadrado de la extracción cuadrado de la mtaci6n 

Total %vananz %acumulado Totaf %varianz %acumulado Total %variariza %acumulado 
a a 

1 6,222 31,110 31,110 6,222 31,110 31,110 4.109 20,546 20,546 

2 2,001 10,004 41,114 2,001 10,DW 41,114 2,369 11,844 32,390 

3 1,515 7.573 48,687 1,515 7,573 48,687 2,327 11,636 44,026 

4 1,334 6,671 55,358 1.334 6,671 55,358 2,266 11,332 55,358 

5 1,142 5,708 61,066 

6 ,815 4,074 65,140 

7 ,753 3,766 69907 

8 ,658 3,288 72,194 

9 ,631 3,153 75,347 

A continuación, mostramos la matriz de componentes rotados 
generada a partir del análisis. Como pude comprobarse, los factores 
extraídos reproducen con gran fidelidad la estructura teórica propuesta. 
Únicamente uno de los íternes correspondiente a la escala de identificación 
aparece en mayor medida vinculado al factor formado por los ítemes de la 
sub-escala identidad personal, si bien la correlación que mantienen con el 
factor referido a la escala de identificación es también sustantiva. 
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Tabla 187. 
FACTOR 

GRUW DE GUALES 
1 2 3 4 

Ident i í iwión "hechos los unos para los otros" ,781 ,115 

Identificacfón %estoy contento de pertenecer a mi gmpo" ,764 ,266 

Identificación "estoy oqulloso de mostrarme c o m  miembm de mi grupoC ,694 ,162 -,S23 

Identificación "enqo muy bien en mi grupo" ,671 ,472 

Identificación "mi grupo está muy unido" ,659 ,211 -,149 

Identificací6n "estaría mejor en otro grupo" -Á18 -,318 

1dentificaci6n "los vínculos con mi grupo son muy fuertes' ,587 ,231 ,190 

Auto-estima Rol "tengo mucho que dar a mi prupo* -0.8 -.101 126 

~uto-estima Rol "soy un miembro inútil' -,212 -,716 

~um-estima Rol "soy un miembm importante" ,270 ,620 ,292 

~uto-eisttma Rol "soy un miembm cooperador" ,367 ,535 ,257 -,13.t 

Auto-estima Identidad personal *es importante reflejo de quien soy" ,371 ,695 

Auto-eStima Identidad personal "mi gmpo no es impwtante" -,677 

Auto-estima Identidad personal *mi pertenencia es importante" ,229 ,674 

Identificación "ser mlembm tiene una gran influencia en mi vida" ,423 ,580 

Auto-estima Identidad personal'tiene muy p>co que ver con cómo soy" -,240 -,S30 ,163 

Auto-estima Estatus bnsideian que el grupo no vale nada" -,190 ,817 

Auto-estima Estatus "es cons~demdo menos útil' ,777 

Auto-esüma Esiahis "el gmpo es respetado" ,161 ,103 -,768 

Auto-estima Estatus 'el grupo es considemdo bueno" ,406 -0,s 

Se suprimen los valores menores de 0,1 

De cara a su posterior utilización en el análisis exploratorio, dado que 
el factor identificación grupa1 ya ha sido generado previamente, se realiza un 
análisis factorial con los doce ítemes exclusivos de las sub-escalas de auto- 
estima colectiva. El análisis, desarrollando forzando la extracción de tres 
factores, recoge un 54,9% de la varianza totat, y arroja la siguiente matriz 
de componentes rotados. 
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Tabia 188. 
FAffOR 

GRUPO M IGUALES 
1 2 3  

Autwftima f*or "soy un miembm importante" ,758 ,231 

~uto-esüma Rol 'soy un miembro cooperador" ,707 -,141 ,239 

A u t w m a  Roi 'soy un miembm inútil" -,680 119 

rutwrarna Rol "tengo mucho QW! dar a mi grupo" -,677 ,153 

Autwftima Eskitu. "consideran que el grupo no vak nada' -,152 0,821 

Autenstirna Estatue *es cmsiderado menm útil" ,800 

AuW-etIma Estabm "el grupo es msptadoX ,230 -.747 

~u~o-eutima Estatus "el grupo es considerado bueno" ,297 -306 ,131 

Autodma XdenWd panonil "mi gntpo no es importante" - 3 2  

Autwrtima Xáenkideti Pem@nal 'mi grupo es importante reflejo de qulen soy" ,320 ,708 

Autoartlma Identidad panonat "mi pertenencia es parte importante de mi imagen" ,326 132 ,623 

Aub-eMrna Id-ad Parional "tiene muy poco a que ver con cdnto soy" 205 -0.6 

Se han suprimido los valores menores de 0,l 

Dado que e! factor de auto-estima de estatus original presenta valores 
más altos en la medida en que dicha auto-estima es más baja, para 
facilitar su interpretación en análisis posteriores, en aquellos lugares 
en que se indique# se invertirá la puntuación del Factor auto-estima 
Estatus de forma que una mayor puntuación en dicho Factor 
represente una mayor auto-estima. 

A continuación vamos a explorar en qu6 medida los Ítemes referidos 
al entorno familiar en los aspectos de identificación, auto-estima de rol, 
auto-estima vinculada a la identidad personal y auto-estima vinculada al 
estatus reproducen empíricamente la estructura teorica propuesta por 
Luhtanen y Croker (1992). En primer lugar, presentarnos la matriz de 
correlaciones entre los ítemes de las cuatro escalas (Tabla 189). 

A continuación, presentamos la matriz de autovalores y varianza total 
explicada, generada a partir del método de extracción de componentes 
principales, estableciendo cuatro factores en la extracción y utilizando, de 
nuevo rotación varimax. 
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Tabla 189. 
Autovalores iniciales Sumas de las saturacioncs al Suma de 1- saturedoner al 

cuadcado de la extrílcci63 cuaándo de b mt.dón 

Total %varianz %acumulado Total %Miianz %acumulado Total %varianza %acumubdo 
a a 
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A continuación, presentamos la matriz de componentes rotados. 

Tabla 191. 
FACTOR 

ENTORNO FAMILIAR 
1 2 3 4 

Idetíffkadón "encajo muy bien en mi familia' ,780 ,237 ,163 

Identifiwdón "están hechas las unas para las otras" ,764 ,176 

Identificación "estoy contento de pertenecer a mi familia" ,753 179 -,217 

Identificación "mi familia está muy unida" ,735 ,131 ,118 

ldentiíicación 'los vinculos con mi familia son muy fuertes" ,700 ,275 -,159 

Identiñcaelón "estoy orgulloso de pertenecer a mi familia" ,697 ,174 -,236 

Identificación 'siento que estoy entre amigos" ,695 ,190 

IdentifkadBn "pienso a mi familia a m o  un todo" ,688 ,193 

Identiflcaci6n "es importante pam mi ser miembro de mi famllia" ,609 ,183 -,163 

Auto-estima Rol "soy un miembm importante" ,551 225 ,144 -,207 

Auto-estima Rof "soy un miembm cooperador" ,497 ,182 ,247 -,172 

Identüicacibn 'cuando critican me siento &ticado" ,476 ,155 -390 

Auto-estima Esatas "es respetada" ,154 850 

Auto-estima Esatus "es tonsiderada buena" ,319 ,743 

Auto-estima Esatus "consideran que no vale nada" -,664 ,471 

Auto-estima identidad Personal "es importante reflejo de quien soy" ,446 106 ,675 

Auto-estima Identidad P e m a l  "no es importante" -,135 -,671 ,304 

Auto-estima Identidad Personal "es una parte importante de mi imagen" ,401 101 ,667 ,141 

Auco-estima Identidad Personal 'tiene muy poco que ver con cómo soy" -,131 -,S53 ,327 

Auto-estima Rol "tengo mucho que dar" -,167 ,609 

Identificad6n "no siento ningún vinculo con mi familia" -,264 1 ,595 

~uto-estima Rol "soy un mtembro inútil" -,347 -,lo8 ,593 

Auto-estima Esatus "es considerada menos ÚUl" -,527 -,119 0,571 

Se han supnmido los valores menores de 0,i 

En esta caso, podemos comprobar que, con ligeras variaciones los 
datos reflejan claramente la estructura recogida por las escalas de 
identificación, auto-estima vinculada al estatus y auto-estima vinculada a la 
identidad personal, siendo la dimensión referida a la auto-estima de rol 
menos clara en el caso de la familia. 



Resultados Análisis exptoraiorio 

Dado que e[ factor identificacíón con la familia ya ha sido previamente 
estructurado y calculado, se procedió a realizar un análisis factorial que 
recogiese exclusivamente las tres escalas de auto-estima colectiva del 
entorno familiar y poder generar así nuevas puntuaciones factorfales que 
sintetizasen la información recogida en dichas escalas. El análisis más 
parsimonioso obtenído fue aquel que extrajo 4 factores de autovalor mayor 
que 1, acumulando un 64,6% de la varianza total. Los dos primeros factores 
recogen, tal y como se muestra en la matriz de componentes rotados, con 
total precisibn las escalas propuestas para la auto-estima vinculada a la 
identidad personal y al estatus; los dos restantes recogen los ítemes 
vinculados a fa auto-estima de d. 

ENTORNO FAMILUR 
1 3 3 4  

A u t e e s t I ~  Mus les respetada" ,818 ,283 

A u t 4 m a  -tus "consideran que no vale nada' -,766 ,156 313 

Auto-sfHma Emtw "es considerada buena* ,686 ,454 

m-astrtna Esatus "es mns~derada menos útil' -,S46 ,219 ,135 ,422 

Auto-ertfma Identidad Perronat *no es importante para quien soy" -,116 ,745 ,196 

Auto-eima Utenodad Personal "tiene muy poco a que ver mn cómo soy' ,696 ,243 

A u t o d m a  Identidad PemnaI "es un impwtente reflejo de quien soy" -,670 ,469 

Autoastlma idcntkfad Pcrronal "la pertenencia es pam de mi imagen* -,e52 472 #171 

A u t o a m m a  Rol "soy un miembro importantew ,151 -,131 ,701 ,318 

Auto-e6iima R d  'soy un rnlembm cooperad& -,is9 ,687 -,291 

Autorrtima Rol .tengo mucho que dar" -,145 725 

Autoestima Rol "soy un miembro in6til" -,127 ,136 -,310 712 
- - -  - - 

Se han suprimido los valores menores de 0,l 

Dado que e! Factor de Auto-Estima de Estatus original presenta valores 
más altos en la medida en que dicha auto-estima es más baja, para 
facilitar su interpretación en anblisis posteriores, en aquellos lugares 
en que se indique, se invertirá la puntuaci0n del Factor Auto-Estima 
Estatus de forma que una mayor puntuación en dicho Factor 
represente una mayor auto-estima. 



Escala de auto-concepto 

En el instrumento definitivo se incluyó una breve escala de auto- 
concepto generada a partir del análisis realizado en el estudio preliminar. Su 
ítemes y las corretaciones existentes entre eflos aparecen en fa siguiente 
tabla. 

Tabla 193. 

ESCALA DE AUTO-CONCEPTO 1 2  3 4 5 6 7  

"estoy catisfecho conmigo mismo" 1 

"tengo bastantes buenas cualidades" ,557 1 

"mi perswialidad es atrayente' ,370 ,468 1 

"estoy mntento con mi apariencia física' ,514 ,469 ,426 1 

"tengo muy poca confianza en mi mismo" -,311 -,21b -,229 -,259 1 

"físicamente me msidero interesante y atractivo' ,395 ,445 ,435 ,673 -,235 1 

"no tengo tan buena presencia como la mayoria" -,131 -,165 -,154 -,241 ,283 -260 1 

El análisis factorial recoge dos factores, que acumulan el 60,0% de la 
varianza y que presentan la siguiente matriz de componentes rotados 

Tabla 194. 
FACTOR 

ESCALA DE AUTO-CONCEPTO 
I 2 

"tengo bastantes buenas cualidades" ,787 

"estoy contento c m  mi apariencia física" ,776 -,236 

"estoy satisfecho conmigo mismo" ,744 -,112 

"físicamente me consrdero interesante y atracbvo" ,727 -,259 

"mt personalidad es atrayente' ,693 

"no tengo ian buena presencia como la mayoría" ,850 

"tengo muy poca confianza en mi mismo" -,2W ,703 

Se han suprimhio los valores menores de 0,l. 



Resultados: Contraste de hipWesis 

4.2.4.4 Contraste de hipótesis 

Papel de Ja importancia de la actitud en la predíccdn de la intención 

Para contrastar la primera hipótesis que plantea que la importancia 
de la actitud aumenta la capacidad explicativa de la actitud general respecto 
a la intencidn conductual en el caso de la violencia grupa1 juvenil, vamos a 
utllizar el análisis de regresión línea!, de acuerdo a las Indicaciones de Evans 
(1991). Dicho autor, como ya hemos comentado, clarifica que es posible 
utilizar en los modelos de regresión lineal componentes multiplicativos de 
modo análogo a los tkrminos de interacción del Análisis de Varianza. Asi, en 
nuestro caso, para reformular operativamente la hipótesis de que la 
importancia de la actitud potencia la capacidad predictiva de la actitud sobre 
la intención podemos, en un primer paco, crear un término multiplicativo 
formado por el producto de la importancia de #a actitud y la actitud general. 
En un segundo paso, analizar ef porcentaje de varianza que son capaces de 
explicar la actitud general y la importancia de la actitud por separado. Por 
último, contrastar si la adicidn del término multiplicativo formado por la 
importancia de la actitud y la actitud general aumenta el porcentaje de 
varianza explicado de la intención. En nuestro caso, debemos recordar que 
hemos generado dos factores de importancia del actitud, con lo cual 
tendremos dos términos multiplicativos. Para llevar a cabo dicho análisis 
partirnos de la siguiente matriz de correfaciones: 

Tabla 195. 
1 2 3 4 S 6 

Factor SntmCldn 1 

Factor Actitud aenenl ,681** 1 

~ ~ m r  ~mportancki de ia actitud 1 ,602** ,738** 

Factor Importanda de la actltvd 2 ,042 -,085* -,O04 1 

Actitud general x Intportancla de la a c h d  1 ,682** ,767** ,815** ,032 1 

Aaiiud general x Importancia de ia anltud 2 ,220** ,044 ,067 ,622** ,l90** 1 

* p < 0,OS ** p 0.01 

El análisis de los gráficos de regresion parcial indica que es posible 
mantener el supuesto de linealidad de regresión entre variables. A traves del 
análisis de los gráficos contrastamos los siguientes supuestos adicionales: 
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Gráfico 2. Examen de Supuestos del Análisis de regresión 

Graiw, de bqrersión 

M: Fador lfkncidn 

. Homocedasticidad: para proceder a estudiar si la varianza del error es 
constante para los diferentes valores de la variable dependiente, se 
examina el gráfico de dispersión en el que se incluye en el eje Y los 
residuos generados por el modelo de regresión y en el eje X la variable 
dependiente. Como puede observarse, no existe evidencia de que los 
residuos presenten un rango variable a lo Iargo de los diferentes 
valores de la variable dependiente, por lo que podemos mantener este 
supuesto. 

. Independencia del error: para explorar si existe correlación entre los 
términos de error, examinamos el estadístico Durbin-Watson, que en 
caso de no existir correlación debe ser cercano a dos. En el modelo 
generado, el estadístico arroja un valor de 1,933, que permite 
mantener el supuesto de independencia del error. 

. Normalidad del término error: a través del histograma de errores y del 
gráfico de probabilidad normal, comprobamos que no es posible 
mantener el supuesto de que los errores se distribuyen de acuerdo a 
una curva normal. En cualquier caso, las desviaciones de la curva 
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nomal se deben a la gran concentración de residuos próximos a cero, 
sin que existan acumulaciones asimétricas. Por ello, el incumplimiento 
de este supuesto no afecta de forma importante a la posibilidad de 
aplicación de esta técnica de análisis. 

A continuación presentamos Xos diferentes modelos de regresión 
generados sobre fa intención. En e1 primero de ellos, se han incluido a través 
del método introducir las tres variables independientes aisladas. En los 
siguientes, a través del método indusibn porpasos se han incorporado sólo 
aquellos componentes muftiplicativos que incrementaban el porcentaje de 
varianza explicado. En la tablas siguiente aparece el resumen de las 
caracteristicas fundamentales de los modelos. 

1 ,703 ,494 ,491 0,7038 &S4 184,9 3 569 ,000 

2 ,728 ,530 ,527 0,6784 .O37 44,42 1 568 ,000 

3 ,738 ,545 ,541 0,6682 ,015 18,45 1 567 ,000 1,933 

l.fConstante), Famr Actitud, Factor Irnporlancla Actitud 2, Factor Importancia Actitud 1 

2. i n tmdudn  de: Actitud General x impmtancia Actlhidl 

3. uimduccibn de: Actitud General x Importanda AEtitud 2 

Tabla 197. 
Modalo 

Estadírtieoli de ralmealidad 
mta t SIg. ~okrancia m 

Constante. -9,992 ,000 
Importancia de la acUtvd 1 ,207 4,658 ,000 ,451 2,216 
Importancia de la a e u d  2 ,089 2,947 ,003 ,985 1,015 
Actitud general ,536 12,029 ,000 ,448 2,232 

- - 

COnMnte. -10F32 ,= 
2 ~mportancia de la a c t ~  I ,009 ,175 ,861 ,305 3,281 

Importancia da la actltvd 2 ,064 2,205 ,028 ,970 1,031 
Actitud pcncral ,398 8,358 ,000 ,364 2,748 
Importancia de la actitud l x  AciRud general ,367 6,664 ,000 ,272 3,675 
Constante -9,874 ,000 
Importancia de la actitud 1 ,041 ,783 ,434 ,299 3,348 
Importancia de ia actitud 2 -,O33 -,911 ,363 ,596 1.677 
Actitud general ,403 8,589 ,000 ,364 2,750 
Importancia de Is actitud l x  Actitud ~cneral ,310 5,555 ,000 ,257 3,894 
Importancia de la actitud 2x Actitud general ,161 4,295 ,000 ,570 1,754 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que tanto el producto de 
la actitud por el primero (especialmente), como por el segundo Factor de 
Importancia de la actitud aumenta significativamente el porcentaje de 
varianza explicado sobre el Factor Intención. Ello queda patente en la 
significatividad del incremento de la varianza explicada en los modelos 
segundo y tercero. Vemos, a su vez, en el examen de los coeficientes 
estandarizados que el producto de ambas Factores de frnportancla de la 
actitud por la actitud general es mejor predictor que dichos términos 
aisladamente, pero no superior a la actitud general, que mantienen 
aisladamente un importante poder predictivo. Por lo tanto, a través de los 
resultados obtenidos obtenemos apoyo a nuestra hlpótesls (H-I), Indicando 
la capacidad de la importancia de la actitud para aumentar el poder 
explicativo de la actitud sobre la intención. 

Relación entre Atraccibn so&ial e inter-personal 

En este apartado, vamos a contrastar nuestra segunda hipótesis, 
que sostienen que existe una diferendación entre atracción social y atracción 
inter-personal que queda reflejada en una relación más estrecha de la 
primera con los constructos vinculados a la identificaci6n, la claridad del 
prototipo, la auto-prototipicidad y la auto-estima colectiva. 

Grupo de iguales. Dada la complejidad de las potenciales relaciones, 
se presentan cuatro posible modelos de ecuaciones estructuraies que 
reflejan posibles estructuras teóricas. Para elaborar los modelos, se ha 
partido de la matriz de correlaciones que se presenta en la tabla 198. En 
ella, cabe destacar, por una parte, la estrecha relación que mantienen la 
identificación con la auto-estima de rol, con indicadores de ambos tipos de 
atracción y con los elementos positivos del la auto-prototipicidad (no así con 
los negativos). También cabe destacar la asociación que muestran los 
indicadores de ambos tipos de atracción. 

A continuación se presentan también los resultados fundamentales de 
cuatro modelos construidos para contrastar diferentes estructuras teóricas. 
Dichos modelos han sido generados a partir del algoritmo de estimación de 
mlnirnos cuadrados generalizados, ya que no pueden mantenerse los 
supuestos de normalidad multivariada. En los gráficos se reflejan los índices 
de ajuste fundamentales de los modelos generados, los parámetroc de 
regresión estandarizados, las correlaciones existentes entre variables y la 
correlación múltiple al cuadrado alcanzada en las variables endógenas 
propuestas para cada modelo, encontrándose información más detallada en 
los Anexos. 
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Tabla 198. 
GRUPODE IGUALES i 2 3 4 5 5  7 8 f i t O 1 1  

2 F AEC Rol SLg t 

Del análisis conjunto de los cuatro modelos presentados pueden 
extraerse algunos resultados de interés. En primer lugar, en lo tocante al 
ajuste, podemos afirmar que si tenemos en cuenta los índices GFf y AGR, 
que consideran el elevado número de variables y sujetos incluidos, el ajuste 
de todo los modelos es bueno. Los índices Chi-cuadrado, mucho m6s 
sensibles al tamaño muestral, señalan un peor ajuste de los modelos que 
contemplan a la atracción social y a la atracción inter-personal como 
elementos no relacionados; dichos índices, en el caso de los dos modelos 
que asumen la existencia de un factor común a ambos tipos de atracción 
ofrecen resultados mejores. Por lo tanto, una primera aproximación nos 
induce a pensar que empíricamente es más plausible mantener que existe 
un componente común a ambos tipos de atracción. 

En cuanto a la medida en que las diferentes variables o constructos 
endógenos son explicadas por las variables exógenas recogidas en los 
modelos, observamos que las variables referidas a identificación, claridad del 
prototipo, autoprototipicidad y auto-estima colectiva sólo consiguen explicar 
directamente un tercio, como máximo, de la varianza contenida en la 
atracción social. Sin embargo, dichas variables alcanzan a explicar casf dos 
tercios del factor común a ambos tipos de atracción y cerca de un 60% del 
constructo generado a partir de los dos indicadores de atracción inter- 
personal. Debemos destacar también que la variable identificación es la que 
mayor peso predictivo mantiene en todos los casos. Dicha variable, aunque 
mantiene mayor relación con el indicador de atracción social que con los dos 
indicadores aislados de atracción inter-personal, no muestra mayor poder 
predictivo sobre la atracción social que sobre el Factor construido por los dos 
indicadores de atracción inter-personal. Las restantes variables exógenas 
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tienen pesos débiles sobre los diferentes componentes de la atracción, 
destacando sólo el Factor de auto-estima de rol. Ahora bien, de forma 
conjunta sí aportan un importante peso en la predicción del constructo 
atrarxión. 

Entorno famfliar. En et caso del entorno familiar, se han 
generado dos modelos que representan las potenciales estructuras de 
relación que pueden establecerse entre la atracción social, la atracción inter- 
personal y !as diferentes variables vinculadas a la Identificación, claridad del 
prototipo, la auto-prototiplcidad y la auto-estima colectiva. La matriz de 
correlaciones de partida para dichos análisis es la que se presenta a 
continuación. 

Tabla 199. 
EWOWüFAMIUIUI 4 2 3 6 8 7 8 8 1 0 1 1  

1Atrml6omxw-kimr 1 

2 P b r o s i a l ~ ~ ' t l n i p o W k a ~  0.35 1 

3Fi&sma&n ,S84 Os= 1 

4FAECE.lrlii. ,137 ,M) 0,19 1 

En la matriz de correlaciones, destaca la estrecha asociación entre la 
atracción social y la identificación, la auto-estima colectiva de sol, en su 
primer Factor, y la auto-prototipicidad en su primer Factor y en el ítem que 
evalúa el grado de diferencia del sujeto respecto a su familia. La atracción 
inter-personal mantiene relaciones más débiles con todos los elementos 
incluidos, destacando sólo un vínculo relevante con la identificación. Entre 
las relaciones destacables existentes entre las diferentes variables que serán 
incluidas como exógenas, cabe destacar la asociación entre la auto- 
prototipicidad referida a las conductas y la unión y la identificaciOnf así como 
con el primer Factor de auto-estima colectiva vinculada al rol. 

A continuación, presentamos los resultados fundamentales de los dos 
modelos generados, incluyendo pesos estandarizados, correlaciones, 
porcentaje de varianza explicado de las variables endógenas e indices de 
ajuste. Para la estimación se ha utilizado, de nuevo, el algoritmo de mlnimos 
cuadrados generalizados. 
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Atracción social vs. interpersonal 
Familia 
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En cuanto a los índices de ajuste, ambos modelos generan indicadores 
satisfactorios si se toman en cuenta los índices G f l  y AGR. El primer 
modelo, muy cercano al modelo saturado, presenta un ajuste adecuado 
también respecto al indlcador Chi-cuadrado. 

Si examinamos la capacidad explicativa que las variables exógenas 
aportan sobre la atracción, vemos que la atracción social mantienen 
relaciones sustantivamente más estrechas con dichas variables que la 
atracción inter-personal. A su vez, es poslble, de nuevo, generar un factor 
común a ambos tipos de atracción que, en este caso, estarfa más vinculado 
a la atracción social. La varianza de dicho factor queda explícada en más de 
tres cuartas partes por las variables exógenas propuestas. 

Si observamos los pesos que aportan las diferentes variables, cabe 
destacar, de nuevo, para ambos tipos de atracción, el peco de la 
Identiflcaclbn, siendo este peso muy relevante a la hora de explicar el factor 
conjunto de ambos tipos de atracci0n. La atracción social aparece tambien 
diferencialmente vinculada a varios factores de la auto-estima colectiva y a 
elementos de la auto-prototipicidad, relacibn que aparece más débil con la 
atracción Inter-personal. La auto-estima colectiva en relación con el rol y la 
auto-prototipicidad medida a travgs del ítem en el que et sujeto evalUa su 
grado de diferencia con la familia son también relevantes para explicar e3 
factor configurado por ambos tipos de atracción. 

Tomando en coniunto los resultados referidos a la hi~ótesis de 
diferenciación entre atraccion social e inter-personal (H-11) afirmar 
que las relaciones son diferentes en función del entorno de referencia 
analizado. En el caso del grupo de iguales no existe apoyo para dicha 
diferenciación, siendo, por contra, posible establecerla para el entorno 
familiar. A su vez, en ambos casos es posible establecer un factor común a 
ambos constructos, si bien sólo recoge parcialmente la variabilidad contenida 
en cada uno. 

Relación entre estate e identificación en función de la permeabilidad 

A continuación, vamos a proceder a contrastar nuestra tercera 
hipótesis, que plantea que la relación entre estatus, legitimidad y 
estabilidad del estatus, por una parte, e identificación, por otra, será 
diferente dependiendo dé los niveles de permeabilidad percibidos para un 
categoría social, esperándose que ésta sea más estrecha en la medida en 
que aumenta la permeabilidad percibida. Para ello, en este análisis, hemos 
escogido Únicamente el grupo de iguales como entorno de referencia, al 
entender que a la familia, a pesar de poder ser entendida como categoría 
sociali no pueden aplic6rsele enteramente los criterios de variación de 
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permeabilidad percibida. 

Inicialmente, hemos utilizado las medidas de permeabilidad para dlvfair 
la totalidad de la muestra en grupos diferentes de permeabilidad en relación 
con el grupo de iguales. Como ya expusimos anteriormente, el análisis 
exploratorio de la permeabiiidad generó tres factores. El primer factor 
obtenido hace referencia, fundamentalmente, a la presión existente para 
salir del grupo y a la percepción de cuántas personas lo han abandonado. El 
segundo factor hace referencia a la facilidad para entrar o salir de quien así 
lo desea y a la percepción de cuántas personas han entrado. El tercero, por 
último, nos habla de la posibilidad de lngresar en una nueva categoda social. 
A los efectos de nuestro anáfisis, el factor que -tomando como base nuestro 
referente teórico (Turner, 1985; Bettencourt et al., 2001), los resultados de 
nuestros trabajos previos (Martin et al., 1998; Martín, 2003) y los resultados 
del análisis cualitativo- hemos considerado de in terb en este caso es el 
tercero- delimita la posibilidad que tlenen el joven de pasar a Ingresar en 
otra categoría social. 

Para dividir la muestra en función de los nlveles de permeabllidad 
hemos realizado un análisis de ciusters con el algoritmo kmedias, partiendo 
del tercer factor de permeabilidad y especificando una división en tres 
grupos. Hemos utilizado este procedimiento, en vez de una división en 
partes iguales de la muestra, porque el análsis de conglomerados permite 
establecer sub-conjuntos con un mayor nivel de homogeneidad intra-grupo 
y un mayor nivel de heterogeneidad inter-grupo, que la arbitraria en partes 
iguales. El análisis realizado generó tres grupos que presentaron las 
siguientes medias y desviaciones típicas en et Factor de Permeabilidad. 
Recordemos que los factores calculados presentan puntuaciones tiplficadas, 
esto es, corresponden a distribuciones de media cero y desviación típica de 
uno. 

Cluster FactM PermeubilMad 3 
PERMEABlLIDhD 

Hcdii WSa Ana 

Madia D. T. Media D.T. M d i a  D. T. 

Factor PemreabilMad 3 ,10 ,a -1,17 t47 1 3  3 8  

Número de suj- 266 180 136 

Para realizar el presente análisis vamos a contrastar las relaciones que 
mantienen entre estatus y legitimidad el grupo de permeabilidad alta con 
el grupo de permeabilidad baja. Con el objeto de dar una visíón gráfica e 
inmediata de las mismas vamos a utilizar el análisis de ecuaciones 
estructurales. En cada uno de los modelos se explorará la relación entre la 
identificación, Por una Parte, y la auto-estima referida af estatus, la 
legitimidad (medida a través de dos factores) y la estabilidad del estatus. Se 
parte de la  siguiente matriz de correlaciones. 
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Tabla 201. 
CSRUW DE XCSUALES 1 2 3 4 5 

Factor IdenURcaci6n 1 

Factor Legitimidad Estatus 1 (Bementas internos) ,-%9** 1 

Fctor Legitimidad ~ s a t u s  2  esta de elementos) -,089* ,MIJ 1 

Factor Estabilidad Estatus Invertido ,355** ,273*s -,101* 1 

Rimr Auro-Estlma E s ~ u s  Invemdo ,194** ,174** -,M ,223+* 1 

+ p < 0,os ** p e 0,831 

En el gráfico S presentamos las relaciones correspondientes a ambos 
grupos extremos en permeabilidad, pero también las correspondientes a la 
muestra total. 

Los modelos, generados a partir del algoritmo de minimos cuadrados 
generalizados, muestran buen ajuste, tal y como era de esperar en el caso 
de modelos prácticamente saturados. Si examinamos los resultados en la 
muestra total, podemos ver que las variables relacionadas con el estatus 
grupa1 explican algo menos de un tercio de la identificación con dicho grupo. 
Las variable que mayor peso predictivo mantienen sobre la identificacibn son 
la legitimidad referida a elementos internos y la estabilidad del estatus, por 
encima de la auto-estima referida al estatus. 

Si comparamos los dos grupos extremos en permeabilidad, podemos 
comprobar que el porcentaje de varianza explicado de la identificación en el 
modelo del grupo de permeabilidad baja no llega a un cuarto de la 
variabilidad total; en cambio, dicho porcentaje alcanza los dos tercios en el 
caso del grupo con permeabilidad alta. A su vez, podemos ver que todos los 
parámetros de regresión entre las variables referidas al estatus muestran 
cifras más altas en el raso de los sujetos que mantienen una percepcion de 
alta permeabilidad que en los sujetos que expresan una permeabilidad baja. 
Los resultados obtenidos, por tanto, parecen apoyar la hipótesis planteada 
(H-111). 
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4.2.4.5 Modelos de predicción de la Intención conductual 

Creencias normativas, acatamiento e identificación 

Uno de los objetivos de nuestro estudio es la integración entre el 
modelo basado en las Teorias de la Acción Razonada y del Comportamiento 
Planificado, y los elementos aportados desde la Teoria de la fdentidad Social. 
Esta integración pretende compensar la escasa capacidad predictlva que en 
los modelos de relación actitud-conducta muestran habitualmente las 
variables vinculadas con los entorno$ de referencia del sujeto, encuadrados 
habitualmente con los términos 'componente normativo' o, de forma mas 
específica 'norma subjetiva'. La propuesta derivada de nuestra revisión 
teórica, consiste en introducir el Factor Identificación como elemento 
modulador de ta influencia que sobre la intención del sujeto ejercen las 
normas mantenidas por sus entornos de referencia. Por ello, de acuerdo a 
lo aue hemos alanteado en la cuarta hitldtesis. nuestro ~roa<tósito es 
contrastar si dicha variable genera mayo; capacidad predldva' sobre la 
Intención aue la formulación dásica denominada 'motivación de acatamiento' 
que recoge el deseo del sujeto de seguir las normas planteadas para la 
conducta por sus distintos entornos de referencia. 

Como paso preliminar, para explorar la capacidad predíctiva que 
pueden alcanzar sobre ta intención distintas formulaciones del componente 
normativo hemos generado diferentes modelos de regresión lineal. Estos 
modelos se han construido tomando como variable dependiente (de forma 
separada) tanto el factor intención general como los factores de intención 
referidos a "castigar y defender" y 'evitar que me pequen y apoyar a los 
amigos". Como variables independientes se han incluido diferentes 
formulacrones del componente normativo, utilizando el metodo de 
introducción por pasos. 

En la tabla siguiente se exponen los porcentajes de varianra explicados 
alcanzados en cada uno de los modelos. Ya que en este caso el objeto 
fundamental de nuestro análisis es la capacidad predictiva y, con el objeto 
de simplificar la interpretación de los resultados, no se ha incluido el detalle 
de las variables concretas sefeccionadas para cada modeto sobre la totalidad 
de creencias introducidas. Debe tenerse en cuenta, que, de acuerdo con las 
indicaciones de Evans (1991) cuando se ha introducido un término 
multiplícativo en un modefo de regresión, se han introducido tambikn, de 
forma separada, las dos variables que lo generan. 



Abofdaje cuantitativo: Estudio definitivo 

Tabla 202, 
M o d e t o  RzFXO R 2 n l  R-2 

Opinión X motivación de acatamienw 0,392 0,368 0,248 
Opinión X ldentiftción 0.347 0,268 0,199 
Opinión X motivación de acatamímto 0.57 0.481 0.347 

Opinión X Identifiición 0.553 0,448 0,326 
Creencias normtivas generaies 
Opinión X ldentificacidn 0,558 4448 0,326 
Creencias normativas generala X Identificación 
RG= Factor Xntención General 
El= Facmr Intención *castigar y deferida? 
R2= Factor Inteiicdn "evitar Que me peauen v apoyar a los amia0C. 

Puede observase, en primera instancia, que los porcentajes de 
predicción son más altos en el caso del Factor Intención General que en lo 
referido a los factores intencionales m6s especificos. A su vez, queda patente 
que las variables seleccionadas predicen en menor medida la intención 
referida a-evitar que me peguen y apoyar los amigos". De la observación de 
los porcentajes de explicación alcanzados por los modelos más completos - 
que, recordemos, incluyen únicamente elementos relativos a los entornos de 
referencia- deducimos que, en nuestro caso, los elementos del componente 
normativo tienen una importante capacidad predictiva. 

Si nos centramos, de forma más concreta en la capacidad predictiva 
de las formulaciones clásicas en comparación con la formulación que incluye 
el componente identificación, observamos que las formulaciones que incluyen 
la identificación no incrementan la varianza explicada de la intención en 
comparación con las que incluyen la motivación de acatamiento. Las 
diferencias, en cualquier caso, son pequeñas. Además, es destacable el 
hecho de que la variable identificación, modulando cada una de las normas 
específicas, alcance casi el mismo porcentaje de varianza que las 
forrnulaciones obtenidas a partir de la motivación de acatamiento. 

Modelo de regresión completo 

A continuación vamos a contrastar en qué medida, a partir del modelo 
de las Teorías de fa Acción Razonada y del Comportamiento Planificado es 
posible predecir y explicar la intención de un sujeto de implicarse en la 
conducta violenta grupal. A su vez, intentaremos establecer en qué medida 
es posible incrementar la capacidad predictiva y explicativa del modelo 
clásico a partir de los elementos derivados de nuestra estructuración y 
operativización de la Teoría de la Identidad Social. 
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A efectos del análisis, vamos a dividir este apartado en dos grandes 
bloaues con objetivos y metodología de análisis diferencíados. En et primer 
bloque, el objetivo será exploraría capacidad predictva que las variables 
recogidas en nuestro estudio mantienen sobre la variable intención 
conductual; esto es, determinar qué porcentaje de variabilidad de la 
intención es posible predecir a partir de las diferentes variables dependientes 
integradas en nuestro estudio. En este apartado, por tanto, el criterio 
fundamental será maximizar el valor de la varianza explicada y se priorizará 
en menor medida el estudio detallado de las relaciones entre las variables 
concretas y su significado conceptual, Para este primer apartado se utilizará 
el desarrollo de modelos de regresión lineal. En el segundo bloque, 
complementario al anterior, la prioridad ser6 la exploración de la capacídad 
explicativa del modelo; esto es, el análisis del significado conceptual de la 
relación que mantienen las diferentes variables entre si y con la intención, 
priorizSndose el criterio de parsimonia y la elaboración de un modelo que 
refleje de forma clara y concisa todos los elementos relevantes de las 
relaciones establecidas, A este efecto se utilizarán modelos de ecuaciones 
estructuralles. 

En primer lugar, vamos a explorar a través de diferentes modelos de 
regresión la capacidad predictiva que sobre la intención mantienen las 
variables incluidas en nuestro estudio. El primero de los modelos incluirá la 
formutación clásica de las creencias normativas, que incluye la ponderación 
de la opinión o la norma por la motivación de acatamiento. El segundo 
integrará la formulación alternativa, compuesta por la norma ponderada por 
el factor de identificación referido a la categoría social en cuestión. 

El primer modelo recoge las variables que se detallan en fa tabla 203. 
En ella, se recoge también la correlación que cada una de dichas variables 
mantienen con la variable dependiente, el Factor Intención. Debe 
considerarse que se ha invertido la puntuación en la valoración de las 
creencias en relación con la formulación recogida en el instrumento (donde 
una mayor puntuación corresponde a una mayos importancia) para hacer 
más intuitiva su interpretación y para realizar adecuadamente los productos 
por las consecuencias. 
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Tabfa 203. 
CONCEPTO T E ~ C O  OPERP- n 
Actilud general FaduAclhdgenenit .m 
hnpoltanclaac~aetaud FactorlmpIxtencladak.aobhxi1 802 

Fadwlmportsno$&faadlM2 ,042 
Confml FerciMdo F&tarCmüdPaabido ,a 

~ a ~ ~ ~ $ s ~ q W . p r c l o r  ;243 
Vaiwpcun pxkimna m $a personss que aprecld ,121 
C n e r r i a r e n e r p m b l e r n s s D m $ s ~ q u s ~  -,m1 
E x p e c M h - s w ñ i m i e ~  por ml gNpONPO ,347 
Vaimei6n 'senhnne apoyado pa mi g n ~ ~ .  .«* 
cneneia cau iurn~ i  'swñirme apaVedo por mi g ~ p '  ,481 
Expect8üva~aqiPsnsebmencs' ,374 
V ~ l o r u ! & ' ~ ~ q u i e n ~ e b m s n o ~ '  ,a 
Craencia condumul "caatlpara cplkm m b mnco" ,5tO 

E%-a%-~anfi,WW -,ID1 
valonchin .tener wbimas cm b p~iola. 21 1 
Creenc* cauhlehur rsnar prdJsm mn b pcHcf." pIu 
ExpwMva '&aria temw miado' ,m 
VatOraci& "&ría úsm m W  ,47a 
~ ~ g v i t s r I a t w e r m R n a m R n a  ,M31 
~ a ~ r r e n m r d ~  -,412 
ValapetónrenwremmümW -,M32 
Creencia c o n f m t  'tener rsmemimientoa~ 1343 
EWxtaüva 'me crearía 6wngtW -,la 
Vakración me crearía enemlgm ,452 
C m i a  cwdu~aral"me crearia enmk@ ,305 

- - - - 

Expec~lvs'defenda. las ldess en las qw m' ,375 
Vabraclón 'dekndsr las kims en las que aeo' ,523 

Expeaetiva "-ría que obvs me peguen a mr  ,Si8 
V a l o r 6  'evdaría que- me pegw a ml' ,419 
Creencia conduduai '&aria que &me me peguan a mP ,454 
Norma 'm debería ceder mte las prcmcshas da ks M -,M3 
Wación de 'm deberla c&f ante las pwacsdonas' -.a 
Creencias nonmüva especHiea 'no ceder ante las pmnicaoia)eg -,141 
Noma 'm dsiwla dejarme pisar por los M ,048 
MoSVacíindescataniento'nadeWadejampgarpwlaadamas" ,O1 1 
Creencias nwmativa es- 'no dejarme pbsar' -,m 
Noma *&beda pasar del tema e ir a lo mW - S 1  
Moilvacih de acatsmiento 'debsrla pssar del iema e ir a b mlo' -,194 

Creencias normativas especificas Creencias nomativa especifica 'deberia pasar del tema e ir a b mlo' -,m 
grupo de iguales Noma 'deberla a p o y a b  y defenderlea cuando su@n pmblemaa' ,m 

Moüvaci6n de acaiamienio 'deteria eWyarks y defende<lse cwndo sur)on' ,101 
Creencias notmaiiva especifica 'deberla a p q a k  y defeda& ,121 
Norma 'no deberia & c h m  con penvnao o sffios que tengan que w..' -,140 
Mothcidn de autamienio 'no deberia rebcimianne con personas o -,128 *..: 
Creencias mnnabv - .  a especika 'no M a  &cknarme m pe<.sonas -,m1 
U... 

Normn 'm deberla mbardamie" ,Oe3 
Mothraeión de acatmhto "no debería aoobardsmie" ,075 
Cmnclas nonnativa espscífica'no debnla mbrdamia -,O71 

U... 

Normn 'mi w e n a  
Mothraeión de acatamento "no debería aoobardsmie" ,075 
Cmnclas nonnativa espscífica'no debnla mbrdamia -,O71 
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Nmrv'mdeivrlam&rante~pmwcacpomaeionsscklos~ -,o58 
Mo<k>ul6n da ~ n t o ~ m  ' n o l a  wder anie Iss pfovocwiaae' -282 
C ~ n o m n ü v ~ ~ l ( l u ' n o ~ a o e d w a n t c l a p < ~  -,lS3 
N w r m ~ ~ a p ~ o r d C 1 ~ e i r a b m I o ~  -,le2 
Motivad& & mmimdmto 'abarla p@sar M tema e ir a b mlo' 7451) 

C ~ S I l O n n d i Y * . ~  
C m m k  wmrt iva  arpclñu Zlalrria plssrdd iema e ir a b mlo' -435 

m-~tomohn#lu N a m i ' w d ú m r i a ~ m m p e n o n a s o ~ q u e h o g M q u e w  -,lo8 
m.: 
Mdiv.clón de Dotrrrlento'no á&Ma relecionam c m  perso~s  o -333 

Puede observarse, en dicha tabla, las elevadas correlaciones que 
presentan la actitud general, el primer factor de importancia de la actitud, 
el control percibido y la creencia normativa general de que el grupo quiere 
que el sujeto se implique en la conducta violenta. Destacan tamblen los 
elementos referidos a las creenclas sobre consecuencias positivas de la 
conducta, especialmente sus valoraciones, y las creencias normativas 
generales, especialmente las del grupo de iguales, aunque también las de la 
familia. Sin embargo, con alguna excepción, las correlaciones de las 
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creencias normativas específicas de los dos entornos son poco relevantes. 
Tampoco lo son las correlaciones directas de los factores de identificación 
con los entornos. De cara a la realización del análisis de regresibn 
procedemos a contrastar los supuestos necesarios para su realización, 
reflejados en parte en el gráfico 6: 

Gráfico 6. Supuestos análisis regresibn 

ef&lim P-P wnul t7~psbnRtllMlOlprLadD 

. Linealidad: en función de los gráficos de regresión parcial, no existen 
evidencias de relaciones no lineales entre las variables consideradas. 

. Hornocedasticidad: para proceder a estudiar si la varianza del error es 
constante para los diferentes valores de la variable dependiente, se 
examina el siguiente gráfico de dispersión, en el que se incluye en el 
eje Y los residuos generados por el modelo de regresión y en el eje X 
la variable dependiente. Como puede observarse, no existe evidencia 
de que los residuos presenten un rango variable a lo largo de los 
diferentes valores de la variable dependiente, por lo que podemos 
mantener este supuesto. 
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Independencia del error: para explorar si existe correlación entre los 
t&rmino de error, examinamos et estadístico Durbin-Watson, que en 
caso de no existir correlacilin debe ser cercano a dos. En el modelo 
generado, ei estadístico arroja un valor de 2,083, que permite 
mantener el supuesto de independencia del error. 

• NormalíDaddel t6rmino error: a través del bistosrama de errores y del 
grafito depmbabilidadnod, comprobamos que es posible mantener 
el supuesto de que los errores se distribuyen de acuerdo a una curva 
nomial. 

Para llevar a cabo el análisis, se ha generado un modelo de regresión 
lineal medlante el procedimiento de intmdocci& por pasos. Se ha utilizado 
como criterio de entrada la significatividad del estadístico F, estableciendo 
niveles de pe0,05 para la entrada y p>0,1 para la salida de las variables en 
el modelo. El resumen de los modelos generados se presenta a continuación: 

Podemos comprobar que el modelo generado explica dos tercios de la 
variabilidad contenida en el factor intención. El factor referido a la actitud del 
sujeto es la variable con mayor capacidad predictiva, siguiéndole una 
creencia normativa generat referida al grupo de iguales y el control 
percibido. Como puede constatarse, la varianza recogida por las primeras 
variables seleccionadas es muy alta, contribuyendo las restantes scilo con 
porcentajes muy reducidos. En la siguiente tabla reflejamos los coeficientes 
estandarizados, su sfgniflcación, así como los [ndites de colinea!idad y el 
factor de inflacción de la varianza en cada variable (FN). 
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Modelo R R RZc0nqconegida EhorHp,dc*eswm&n ElitwlhtEordearnblo RnbLi- 
w.t+on 

t.F sil cin Wai: 

1 ,682 ,485 ,464 ,72185215 .M 483.58 1 588 ,000 

2 ,738 ,546 ,544 ,==@wO ,080 S,= 1 567 ,000 

3 ,789 ,5% .S= S- A98 83,152 1 586 ,000 

4 ,7&P ,614 ,612 ,61421162 .m4 34,W 1 5ai ,OW 

S 793 .a .m .6(a88ag: .O15 1 5&1 900 

Variables depndienh intmduckh ni cada modela 
l. (Cmstante) Factor Aetaud gawal .  
2. Cmncla nonnaiiva gmrsl'mi SNW q u b .  @NPO de uuales). 
3 Factor Controi perciado. 
4 Creencia nonativa generai hprueWAprueba (entomo iardihr). 
5. Valmción 'me crearía enema)Os', 
6 Impoitanch de h &M u d p a  (gnipa de rguales), 
7 Moüvacián de a ~ o o M a  psaf &i tema eir a lo mios (eniomo fam1&), 
8 Emecíaüva "evftaria aue obm me muen a m? 
9 N& h o  deberla nlkonarme u& I;errinss o'sltias que tenga que m mn la ndcncm' (QNpo dc igualss). 
10 Mobvacibrl de xatamiento 'm deberla relaconarme mn - o dtb que tenga qun va cm h bidmct3' IONDO de - .  - 

iguaies), 
11. Norma 'no debería ceder ante las ~mwieaciones de los demás^ (entomo familiar\. 
12 Norma 'deberia ,Mentar ooluaona; el +lema sin vioknicp' (g& de iguaks)," 
13 Creencia normativa general DesapruebalAprueba @NW de IguaW), 
14. Fa- importancia de la actitud2 
15. Wonna 'debaria m a r  del tema e ir a lo mlo" tentomo íaml'mr). 
16. Norma 'no debeila relacbnam con prw>nas o siüce que t&n que vn mn la vlobnch' (m famllhr), 
17. Creencw n o m v a  espec(flca 'no deberla ceder a hs pmvccacW (entorno hmlllar) 
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Tabla 205. 
cuem. C d l n e r i l i i  

eJtanaPnudo t Sig. 
BL(a T h n e i r  FIV 

(-) 3,217 ,W1 

F.C(wAcohdg.nrn3 ,212 4-0% ,000 ,318 3,140 

C r t i o n d i i ~ g a * n l h i i g n p ~ ~ G ~ p o d e g r a i a S  cm 7#912 ,033 ,504 1,!W 

Fm%xOonholplftbido ,291 8.249 ,000 ,484 2077 

C d ~ ~ ~ ~ E r r t a n a h i m i l r  .$(as 5588 ,000 ,a19 1.472 

V m i 6 n % d -  ,118 4,- ,000 ,893 1.m 

- ~ . ~ - R W C I Y U ~ O W & I I J W  ,Cm 2 ,m ,O+@ ,827 1,210 

McWuclEn da -0 'dsbafs pger dal lema. Entomo familiar -.140 -3828 ,WO ,448 2,224 

e r y * s t . t l v i ' n M . b i q u s ~ m e ~ a m f  -,m - 2 ,W,043  ,738 1,355 

N o n o l ' m w  nllclonmw,cOn...' (jnrpodswb ,118 3,607 ,Cm ,591 1592 

-dr-"nOmmm... -,O72 -2,B ,020 ,635 1.578 
FMd.igula  

- k o d a a r k t a L r - * r w m m  -.la -2,848 .m ,188 5,380 

NDmu 'debaQ htwita ac4u&nw el pmt3sns sin..' Onqx> de igwb -#lo8 3,237 ,WI ,529 1- 

c - - ~ ~ ~ w u p o d e $ u a ! e h  -,wr 3,334 3 3 4 ~  ,392 2,553 

Fm%xhQc&RChAdmdZ ,048 1,776 ,075 ,832 1.202 

N o n n i ' ~ ~ p a p t d e i t a n s e i r a b m W ~ f M n i l ¡ n r  ,077 2,675 ,M)8 ,727 1,375 

N a n > a M ~ a r e $ c i o n a m i e c a i p e r s m s s o ~  .,.' -*m - 2 . N  ,024 ,SS 1,156 
Entomo(arnl#v 

Los índices relacionados con la collnealidad reflejan claramente la 
estrecha relación existente entre las diferentes variabtes incluidas en el 
modelo, Ello debe inducirnos a no realizar interpretaciones basadas en los 
coeficientes estandarizados aislados, sino en la capacidad predictiva total 
sobre la variable dependiente. En este caso, los coeficientes de correlación 
son indicadores más adecuados de la relación aislada entre las variables 
independientes y el factor intención. En la siguiente tabla se exponen los 
índices de correlación referidos a todas las variables inclutdas en e1 modelo. 
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Para comprobar las diferencias en poder predictivo que pueden 
generarse utilizando exclusivamente el factor de identificación con Pos 
diferentes entornos en el modelo en vez de las motivaciones de acatamiento, 
hemos generado un nuevo modelo en el que se incluyen las variables 
reseñadas en la siguiente tabla. En la misma se muestran, además, los 
índices de correlacibn que mantienen con la variable intención. Debe 
considerarse que se ha invertido la puntuación en la valoración de las 
creencias en relación con e1 instrumento (colocando ahora una mayor 
importancia cuanto mayor es la puntuacián) para hacer más intuitiva su 
interpretación y para realizar adecuadamente los productos por las 
consecuenctas. 

Wbla 207. 
FI 

1 ~xpsdsava 'me crearla wremk~06" -,¶m 
Vaiorachh he crearla enem$os ,m 
Creencia conductuai 'me m r l a  m!g& ,305 
Expectanvs 'defender las ideas en !as que creo' ,375 

[Vakmckh -defwkr las kieas an las que w* ,m 
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MhlCEPTO rr(SaWO DPERRTMZAGlON FI 
Norma 'mdeber iacedwanteLes~~de iosdem86 '  -.M3 
Creencias nonnaiiva aspeciñca % cedB ante Les pouocecanes' .o33 

Cmncler -a upcmca'rm dajarme p$ar .OU 
Noma 'deberla pasar del tema e ir a b mb' -.361 

Creencias n o ~ a s  espedfras 
medida alternativa 
gnip0deigua)es 

- -- - 

- % ~ a  acobardanne' 
- 

.Osa 
Creencias nomvliva apPcKu 'no deMa smber<lema' .m 

1 N<nM "deberfa psssr del tama e ir a b~ mfo' -,la 
Creencias normativas especmcas Creencia nwmativa especiñcs 'deberla p a r  dei tema e ir a b mlo' -.142 
entorno familiar N M M ' r a ~ h r e l a n o ~ m a n p s r s m s s o s 1 1 b q ~ t e n g a n q u e w  ' -.108 

1 N o m  W&mta solucbnar 106. prc4)iams sin Mama" -,m 
1 Creencia nom>iitiva espdíica 'debwla aduebnar el proMRna sin vloienoia' -145 

I'mi familia quiere' ,444 

lmportaneia de la actitud 
entorno familiar 

Creencias normativas generales 
entorno famüi i  

Respecto a lo ya comentado en la tabla de correlaciones referida al 
análisis de regresión anterior (que contenía un número importante de 
elementos comunes), cabe añadir que la adición del término muitiplicativo 
formado por la identificación y las creencias normativasespecificas no parece 
mejorar en la mayor parte de los casos los índices de correlación con la 
intención respecto al componente aislado. De cara a la  realización del 
análisis de regresión procedemos a contrastar los supuestos necesarios para 
su realización, reflejados en parte en el gráfico 7: 

imPata* -,O71 
Irdwesa ,011 
Prsocupa -,o37 

p @ u d m  ,172 
No ~ ~ i a  ,467 
RBchszalAcepIa ,451 
DBSapuewAm 501 
'mi familia me apyaria" ,275' 
h mi Fanúlia le glhtafmp ,447 
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Gráfico 7 .  Supuestos del análisis de regresión 

* Linealidad: en función de los gráficos de regresión parual no existen 
evidencias de relaciones no lineafes entre las variables consideradas. 

Homocedastcidad: para proceder a estudiar si fa varianza del error es 
constante para los diferentes valores de la variable dependiente, se 
examina el siguiente gráfico de dispersión, en el que se incluye en el 
eje Y los residuos generados por el modelo de regresión y en el eje X 
la varfable dependiente. En dicho gráfico no existe evidencia de que los 
residuos presenten un rango variable a lo largo de los diferentes 
valores de la variable dependiente, por lo que podemos mantener este 
supuesto. 

Independencia del error: para explorar si existe correlación entre los 
término de error, examínamos el estadistico Durbin-Watson, que en 
caso de no existir correlación debe ser cercano a dos. En el modelo 
generado, el estadístico arroja un valor de 2,090 que nos permite 
mantener el supuesto de independencia del error. 
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Normalidad del término error: a través del histograma de errores 
comprobamos que es posíble mantener el supuesto de que los errores 
se distribuyen de acuerdo a una curva normal. E1 gráfico de 
probabilidad normal muestra una ligera desviacl6n respecto a la 
diagonal. 

Para llevar a cabo el análisis, se ha generado un modelo de regresión 
lineal mediante ei procedimiento de introducción porpasos. Se ha utilizado 
como criterio de entrada la sianiftcatividad del estadistico F. estableciendo 
niveles de pc0,05 para la entrada y p>0,1 para la salida de ks variables en 
el modelo. El resumen de1 modelo generado se presenta en la siguiente 
tabla. 

Modelo R R' Rzcwrqkia Enort[pOelrraUnrdki E~.Hcc-s(úCUIOIO Durblri- - wraar 

Variabies depenüientes introüucidas en cada modelo 
1 IComtsnte) Facioi A&ud OenarOl, 
~.&estatlva "mi grupo quieiê  (grupo de igudes), 
3 FactM Conbol wrcihhio. 
4 Creencia mmat¡wa gewal üesaprueba!Apmeba (entmio famnm-) 
5 Valoreclbn 'me uearla enemigos'. 
6 importanda de !a &Ud Preocupa, 
7 Norma " a r i a  intentar solffiionar el pmMema sin videncía' (grupo de iguales). 
8 Creencia nonnativa general D a o a W A p n i e Q  (grupode iguales). 
9 Creemias n o d i v a  específica medi¡ alternanva 'no debería ralaciirme con personas o Mcs...' (entomo femillar% 
10 Creencias nonnativa especíika medida aiíemativa "de'detierla intentar soluciwiar el pmblenra sin 

Leniorno iamliari. 
1 1  # o m  'no dek la  re!acionanne un personas o siiios que tenpan que ver un la vbleiul~ (aam famillar). 
12 Nonna 'no deberla relacioname con personas a qut tenga que ver un la vbhela' (grupo de kmles), 
13 Impotiancia de la aollhid interesa (grupo de iguales) 

. 
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Podemos comprobar que los indices de varianza explicada son muy 
similares a los producidos en el primer modelo. Las variables de mayor 
potencial predictlvo, introducidas en primer lugar, son también muy 
similares. El modelo, sin embargo, introduce variables referidas a las 
creencias normativas vinculadas a la familia ponderadas por et factor de 
identificadón. En su conjunto, el modelo alcanza una mayor parsimonia que 
el anterior, al obtener un similar porcentaje de varianza explicada con un 
número menor de variables. En la siguiente tabla reflejamos los coeficientes 
estandarizados, su signTRcación, asi como los Indices de colineafidad y el 
fsmr de inflacrión de fa vaarianza en cada variable (FIV]. 

Factor &íiW pMWi 2% 4811 ,M10 ,3S¶ 3,001 

CfianctrnomistivIosnsnl'mienip,quiaeuiaeG~*~ 262 7gS? ,000 ,503 íS87 

F.ctacanolpsnfbñk ,285 8,tiS ,m ,499 2 , m  

CRenda rimwtha ganaal DasaqmuWAprueiu Enitmm famolar ,169 5 ,W .oW 727 1.m 

VJorrMnmSaaaria 115 4289 ,000 ,898 1.1Sü 

Impatam;bi <le !a noM Pnocupi -de bacalea 54 1,980,WB 417 1,225 

Nomn"deb& ~~~~r a prd#em sin...' O ~ p o  & $uales -131 3 $ 1 1  ,m ,542 1,845 

C~ianra~müwgnaralDiaipuelPlnpUCbaGNpodeguab - , 1 ~  -2,773 ,WB ,a 2,574 

Cramdi namdw eqrrdlicP mdids sitemativa E- ramlkr ,287 3 . W  ,o00 ,112 8,938 
'no debsrfo i%+&wmW..? 

Cnwicia nomistiva sswcih medid. añernetiva Enitmm ñimüii -,246 -3,323 ,m1 ,111 8,078 
'daberhimh&mrdpmbkmisin~ 

Nanu 'no -*a nlacionam m pnonas o Sib..? Entano -.O83 -3.204 ,001 ,899 1,113 
famil$r 

Nomip 'nodeberia rebacbmtme oon...'ONp~ de iguaks ,072 2,653 ,008 ,825 1212 

importancia da !a adlM intmre G N ~ &  $usles ,059 2,W8 ,042 ,714 1,400 

Los elevados índices de coiinealdad muestran, de nuevo, ia existencia 
de estrechas relaciones entre !as variables Consideradas y nos inducen a ser 
extremadamente cautos a la hora de realizar inferencias explicativas sobre 
variables aisladas, Los mayores o menores valores de los coeficentes de 
regresión estandarizados no pueden ser, de esta forma, interpretados 
individualmente, ya que corresponden al ajuste realizado por el modelo en 
su inclusión del conjunto de las variables, Remarcarnos, de nuevo que el 
valor sustantivo del modelo de regresión es establecer aquí la capacidad 
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predictiva máxima que alcanza el conjunto de las variables. 

Una visión más detallada e interpretable individuaimente de las 
relaciones que mantienen las diferentes variables independientes entre sí y 
con el factor intención puede derivarse del examen de la siguiente matriz de 
correlaciones. 
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Modelos de ecuaciones estructurales 

A continuación vamos a generar diferentes modeios de ecuaciones 
estructurafes que reflejan la propuesta del modelo de integración en su 
predicción de la intención, con el objeto de ofrecer una visión parsimoniosa 
y de conjunto de las relaciones que mantienen las diferentes variables. 

El elevado número de variables recogidas en el modelo de integración 
dificulta su representación conjunta en un diagrama de relaciones. A su vez, 
a pesar del amplio tamaño muestra1 que estamos utitfrando, desaconseja 
(más aún en Dresencia decolinealidadl la inclusión simultánea de todos ellas 
en un modelo de ecuaciones ectrudura~es. Por ello, sin modificar los 
objetivos propuestos, vamos a desarrollar en este apartado una estrategia 
previa de reducción de datos a partir de fa técnica de an6ldsic factoria!. Esta 
técnica será ahora aplicada a las diferentes creencias (creencias sobre las 
consecuencias de la conducta, creencias normativas generales y especificas 
de los entornos de referencia) para reducir sus numerosos indicadorec a un 
conjunto reducido de variables. 

Análisis factorial de las Creencias conducutales. Hemos 
desarrollado un análisis factorial a partir del método de extracción de 
componentes principales incluyendo en el mismo las nueve variables 
formadas por el producto de consecuencia y valoración. Se parte de la 
siguiente matriz de correlaciones. 

Tabla 211. 
CREENCIAS CONDUCNALES f 2 S 4 6 6 7 8 P  

1 'fenerpmMemasmlaapefBDnaSqueapiech' 1 

Z'serd~nne epaye40 pw mi grupopo -014 1 

3 'castigar a quien 88 b merece" -,Cm= ,505" 1 

49ener problemas cm la pclicfa' ,e ;ODB -.O14 1 

5 .ewiaria tener miedo -,MT ,474" ,511'' ,005 1 

6 'tener remoldimientos' 24?* -,231" -,2W ,W -,24Sa* 1 

7 'me crearia enemigos' ,m' ,fWw ,m* ,e* ,180.' ,115" 1 

8'defender las ideas en $S que crao' -.1@ ,W* ,W** -,ODB .W -,21?* ,zsM 1 

9 '~ iaq~e~ i rosmepeguenami '  -,a" ,m' -,o48 ,BM.~ -sm'" ,170- , m p  1 

El análisis generó dos factores con autovaior mayor de 1, que recogen 
un 58,8% de la varianza. La rotación varimax genera la siguiente matriz de 

504 
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saturaciones, en la que se han suprimido los valores menores de 0,1. 

Tabla 212. 
FACTOR 

CREENUIS CONDUCTU&€S 
1 2 

'dafsnder las ideas en las que creo* ,827 

-castigar a quien se lo merece- ,793 

'evltaris tener mledo" ,782 

Witatia que otros me pepuen a ml* ,780 

"áentim apoyado por m1 grupon ,750 

Tener problemas con la pollcla" ,826 

'm cmaria enemipos" ,316 ,726 

"tener problemas con lar. personas que aprecioe -,113 ,712 

*tener nmordlrnitnto6" -,354 ,488 

Mbtodo de extraccibn: Andllsis de componentes principales. 
M6todo de mtaclh: Nomlizaci6n Vatlmax son Kaiser. 

La mtadbn ha ninvergldo en 3 Itemclones. 

Como puede constatarse, el primer factor recoge fundamentalmente 
las consecuencias positivas potencialmente derivada de la conducta, por !o 
que será conceptuaiizado como Factor Consecuencias Positivas. El segundo 
factor, recoge las creencias sobre las consecuencias potencialmente 
negativas derivadas de la conducta. Por ello, será conceptualizado como 
Factor Consecuencias Negativas. 

Análisis factorial de las Creencias normativas especfficas. 
Se realizó un análisis factorial de las creencias normativas referidas al grupo 
de iguales incluyendo siete variables formadas por el producto de la norma 
percibida por la motivación para acatarla. La matriz de partida se presenta 
en la tabla 213. 

El análisis generó dos factores con autovalores mayores de uno, que 
recogen un 54,4% del total de la varlanza. La rotación varimax produjo la 
matriz factorial reflejada en la tabla 214, en la que no aparecen los 
coeficientes menores de 0.1. 
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Tabta 213. 
CREENCMS WRMATNAS EsPEC~WAS 1 2 3 4 6 S 7  
GRUPO DE KillALES 

"m cederante las 1 

*debariapassrdeltemehabmIo' $42.' ni7 1 

Ideberia a m k  y óefwktks' ,084 , t P '  ,018 1 

'no debería reladonarme mn pwsmas o sias a la..: ,ZaT ,154- ,29T. ,015 1 

" r > ~ M a a c o b a n l a n e .  ,m ,31P .W ,¶S? 247" t 

"deberla wiuwonar el pmbkm SlnwdmcW .Ea" ,036 ,475" -,O72 ,383"' .iW' 1 

* p 0,Ol 

Tabla 214. 

CREENCIAS NORMAWA~ ESPFC~PICAS FAGtOR 
GRUPO DE IOUALES 1 1 

"debería solucionar el problema sin violencia" ,822 

"debería pasar del tema e Ir a lo mbx ,758 

"no debería relaáonarme con personas o sitios vinculados a la violencia" ,640 ,177 

"no debería acobardarme" ,329 ,803 

"no ceder ante las pmvocaclones' ,397 ,720 

"no dejarme pisar" ,646 

"debería apoyarles y defenderles' -,212 ,470 

~étodo de extracción: AnAlisis de componentes principales. 
Mktodo de rotación: Normalización Varirnax con talser. 

La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

El primer factor aparece claramente vinculado a normas que prescriben 
la evitación de la conducta violenta en el grupo, por lo que será 
conceptuaiizado como Factor Creencias Normativas de Evitación. El segundo 
factor, por el contrario, aparece fundamentalmente marcado por normas de 
afrontamiento de situaciones vinculadas a la violencia, por lo que será 
conceptualizado como Factor de Creencias Normativas de Afrontamiento. 

El análisis factorial de las creencias normativas referidas a la familia 
parte de la siguiente matriz de correlaciones. 
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Tabla 215. 
CREE~YYS NORXIWAS ESPEC~EIS S z 3 4 
EMORMO FFIIULR 

"no debería ceder a las pmvmcionesX 1 

*debetía pasar del tema e Ir a lo mio" .352** 1 

"no debería reiacionarme con personas o sitios vlnwlados a la violencia ,272** ,361** 1 

*deberfa intentar soiucionar el pmblerna sin videncia" ,242** ,S19** ,408** 1 

La extracción genera un único factor de autovalor mayor de 1 que 
retiene un 52,28% de la varianza y genera la siguiente matriz de 
componentes. 

Tabla 216, 

CFUJENCiAS N O R M T N M  ESPECfFXCAS Ccmpomnte 
ENTüRNO PAMÍUMI. 1 

*debetia paiar del tema e Ir a lo mío* ,795 

%lebetía intentar solucionar el problema sin vlolenciaa" ,775 

"no deberia relacionarme con personas o sitios vinculados a la violenua* ,703 

'no debería ceder a las prwocaclones" ,603 

M6toda de extracción: Andllsis de componentes principales. 

1 componentes extraidos 

Dicho Factor será denominado Creencias Normativas de la familia y, 
como puede observarse, hace referencia a normas que prescriben la 
evitaci6n de la conducta violenta. 

Análisis factorial de las Creencias Normativas Generales. 
El análisis factorial de las creencias generales del grupo de iguales parte de 
la matriz de correlaciones presentada en la tabla 217. 

El análisis factorial genera un factor de autovalor mayor de 1, que 
recoge un 67,61% de la variabilidad total y que presenta la matriz de 
componentes plasmada en la tabla 218. 
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Tabla 217. 
CREENCIAS NORMATNAS GENERALES 1 2 3 4 S 
GRUPO DE IGUALES 

"en general mi grupo opina que yo deberíaino debería" 1 

DesapnieWAp~eba ,763** 1 

"mi grupo me apoyaría" ,397** ,470** 1 

"a mi grupo le gustaría" ,716** ,670** ,351** 1 

'mi gnipo quiere* ,708** ,610** ,296** ,812** 1 

tabla 218. 

CREEN- NORMATIVAS GENERALES FACTOR 
GRUPO DE IGUALES 1 

"en general mi grupo opina que yo deberíafno deberíax ,892 

"a m1 grupo ke gustatia" ,887 

DesspruebafAprueba ,866 

"m1 grupo quiere" ,859 

mi grupo me apoyaría" ,557 

M&odo de extraccdn: Analisis de componentes pnnc~pak. 

1 componentes exiraídos 

De acuerdo a dicha matriz, el factor es conceptualizado como Factor 
Creencias Normativas Generales del Grupo, quedando patente ue presentar6 
valores más altos en la medida en que el grupo apoyo, en la percepción del 
sujeto, la conducta violenta. 

La realización del análisis factorial sobre las creencias generales de fa 
familia partió de la siguiente matriz de correlaciones. 

CREENCIAS NORMATIVAS GENERALES 
ENTORNOS FAMILXAR 1 2 3 4 

No debería/Debería 1 

Desaprueba/Aprueba ,604** 1 

"mi familia me apoyaría" ,J71** ,435** 1 

"mi familia quiere" ,539' ,646** ,382** 1 
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La extracción genera un factor de autovalor mayor de 1, que acumula 
un 62,57% de la varianza y presenta la siguiente matriz de componentes. 

Tabla 220. 

CREENCIAS NORMATIVAS OENERhLES 
ENTORNO FAMILIAR 

FACTOR 

* 

Deoapniaba/&rueba ,866 

mi familia quierem ,823 

Nc del>ería/Deberie ,8m 

"mi bmlila me apoyarla" ,657 

MZtodo de exmcddn: Andll&s da aunponentes principales. 

X companentes extraidos 

El factor ser6 denominado Factor Creencias Generales y tomará 
valores mds altos en la medida en que la familia presente algún tipo de 
apoyo a la conducta violenta. 

A continuación vamos a desarrollar una serie de modelos de 
ecuaciones estruct-ura1es en el intento de reflejar de forma parsimoniosa la 
relación entre Las diferentes variables intearadas en la orowesta aue . . 
estamos realizando. Antes de desarrollar dichO análisis creemos necesario 
realizar algunas puntualizaciones. En primer lugar, es preciso dejar patente 
a Desar de aue el modelo teórico de relaciones actitud-conducta aue estamos 
manejandi estabfece algunas estructuras de relación clara entre 
determinadas variables, presenta aspectos en los cuales no existe consenso 
establecido. Asi, el modelo original establece que las creencias derivadas de 
las consecuencias de la acción producen un efecto directo sobre la actitud 
general, que las creencias normativas tienen efecto directo sobre la noma 
subjetiva general del sujeto, y que la actitud general, la norma subjetiva 
general y el control percibido predicen un efecto directo sobre la intención 
conductuai (Ajzen, 1991; Eagly y Chaiken, 1998). Sin embargo no existe 
consenso en cuanto a los potenciales vínculos que existen entre las creencias 
sobre las consecuencias v fa intención. o entre las diferentes variables 
recogidas en el componen& normativo y ia actitud general (Eagly y Chaiken, 
1998: Armitage y Connor, 2001). A su vez, las evidencias aue existen se - .  
basan fundamentalmente e n  meros Criterios estadísticos (si el 
establecimiento de relaciones aumenta o no el ajuste o fa capacidad 
predictiva), pero no en relaciones de causalidad contrastadas a través de 
diseifos adecuados (Eagly y Chaiken, 1993; lonas y Doll, 1996; Connor y 
Armitage, 1998). En segundo lugar, la complejidad presente en la propuesta 
que estamos realizando, que adiciona algunos elementos nuevos a los 
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existentes en el modelo tradicional, permite potencialmente múltiples 
sistemas de relación entre las variables, sin que exista actualmente criterio 
unívoco sobre las mismas. Todo ello nos lleva a asumir que tos modelos que 
se presentan representan, sobre la propuesta teórica que los fundamenta y 
la evidencia de la que disponemos, una parte de las posibles estructuras de 
relación. Nos induce, también, a ser especialmente prudentes y evitar la 
realización de inferencias de causalldad sobre lo que son meras relaciones 
de asociación. Los diferentes modelos, incluyan o no todo el conjunto de 
variables que ahora presentamos, parten de la siguiente matriz de 
correlaciones. 

Podemos observar, a partir de la tabla algunas de las relaclonec que 
van a marcar los análisis posteriores. Así, se evidencia que existen 
numerosas variables que mantienen importantes asociaciones con fa 
intención conductual. Destaca entre ellas la actltud general, pero también el 
control percibido, las creencias sobre las consecuencias positivas y las 
creencias generales del grupo de iguales, especialmente cuando son 
ponderadas por la identificación con éste. Es llamativo el hecho de la relación 
positiva, aunque débit, del Factor Consecuencias Negativas, hecho que 
analizaremos en la discusión. Tampoco presenta relación relevante el Factor 
Creencias Normativas Afrontamiento del grupo de iguales, el segundo Factor 
de Importancia de actitud, ni la identificación con el grupo cuando se toma 
aisladamente. 
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Los modelos que vamos a presentara continuación han sido generados 
a partir del método de estimación de miílimos cuadrados generalírados, 
método que resulta de preferencia cuando, como en nuestro caso, existen 
algunas variabfes que no presentan distribución normal. En cada modelo se 
presenta gráficamente la estructura de relaciones propuesta, indicándose en 
el propio gráfico los coeficientes de regresión estandarizados y las 
correlaciones estimadas, así como el porcentaje de varlanza explicada de las 
variables endógenas incluidas en cada modelo. También se presentan los 
índices de ajuste calculados a partir del estadístico Chi cuadrado y su 
probabilidad asociada relativa a la contrastación de la hipótecls nula de 
ajuste perfecto, así como los índices GFI y AGFI, remitiendo al lector a los 
anexos para mayor detalle de cualquier otro aspecto de los modetos 
calcutados. 

En primer lugar, en el gráfico 8, presentamos un modelo que incluye 
la propuesta tradicional de la Teoría del Comportamiento Planificado, 
integrando la intención, la actitud general, las creencias conductuales, y las 
creencias normativas formadas por el producto de norma percibida por 
motivación de acatamiento. Como ya hemos comentado repetidamente, no 
hemos incluido la variable norma subjetiva general. El segundo modelo, 
también reflejado en el gráfico 8 recoge la primera propuesta alternativa a 
la Teoría del Comportamiento Planificado, en la que hemos sustituido el 
elemento normativo por las creencias normativas ponderadas por la 
identificación con cada entorno de referencia. 

Aunque en ambos modelos no es posible mantener la hipótesis nula de 
ajuste perfecto, los índices de ajuste GFI y AGFi ofrecen resultados 
adecuados, existiendo sólo leves diferencias entre ambos modelos. El 
porcentaje de varianza explicada de la intención y de la actitud es 
ligeramente superior en el modelo alternativo, superando, en cualquier caso, 
el cincuenta por ciento en el caso de la intención y el setenta por ciento en 
la actitud. La mayor diferencia reside en que en el modelo alternativo fas 
variables referidas al componente normativo toman un mayor peso 
predictivo respecto al modeio tradicional. Como puede comprobarse en el 
modelo tradicional el peso predictivo recae en mayor medida sobre la actitud 
general y el control percibido. También es de interés destacar las estrechas 
relaciones que mantiene el control percibido con el Factor Consecuencias 
Positivas y el de Creencias Normativas grupales ponderadas por la 
identificación. 
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El examen de los Indice de Modificación generados por la salida de 
ambos modelos, que establecen que relaciones no consideradas previamente 
pueden incrementar el ajuste de cada modelo, sugirió ia adición de algunos 
vínculos entre variables que podrán ser añadidas en cada uno de los 
modelos. En el gráfico 9 presentamos tos modelos que resultan de considerar 
esta adición. Ahora bien, debemos dejar patente, una vez mas, que el 
establecimiento de relaciones de regresión entre variables (representadas 
por flechas en el diagrama) y su pertinencia de cara al ajuste estadístico no 
indica necesariamente relaciones de causalidad sino de mera asociación. 

En ambos modelos constatamos que es posible mantener el supue§to 
de ajuste perfecto y que aumentan levemente los porcentajes de varianza 
explicada de la intención, si bien no ocurre lo mismo con Ia variable actitud. 
Es destacable en el modelo alternativo el peso predictivo sobre el factor 
actitud de las creencias grupales ponderadas por la identificacl&n. 

A continuación vamos a desarrollar un modelo adicional que introduce, 
tomando como base el desarrollo teórico y empírico que hemos presentado 
en aparatados anteriores, nuevos elementos sobre el modelo de la Teoría del 
Comportamiento Planificado, con el objeto de examinar su capacidad para 
alcanzar un mayor potencial explicativo. Incluye los dos Factores referidos 
a la Importancia de la actitud y aparece reflejado en el gráfico 10. 

Podemos observar que los datos del modelo, a pesar de no ser 
compatibles con la hipótesis nula de ajuste perfecto presentan índices GFI 
y AGFI adecuados. La introducción de los Factores de Importancia de la 
actitud, a pesar de ser potencialmente relevantes, no añaden peso predictivo 
adicional respecto a los modelos anteriores. Ello puede explicarse tomando 
como basesla elevada relación que mantienen con otros elementos del 
modelo, lo que indica que, probablemente no representan una fuente de 
varianza adicional sobre el factor intención. 

El examen conjunto de los datos que aportan los modelos de 
predicción de la intención, analizados a la luz de nuestra cuarta hipótesis (H- 
IV), muestra que, de forma conjunta, ia introducción del constructo 
identificación no aumenta sustancialmente el porcentaje de varianza 
explicada por las formulaciones clásicas de las creencias normativas. Sin 
embargo, puede alterar, en términos estadísticos, el peso predictivo que 
recae sobre los diferentes componentes del modelo. La puesta en evidencia 
de las estrechas relaciones que existen entre el componente aditudinal, el 
control percibido y el componente normativo en cualquiera de sus 
formulaciones apoya la idea de que la potencial debilidad predictiva del 
componente normativo se derlva del simple hecho de que recogevarlabllidad 
ya asumida por otros elementos del modelo. 
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4.2.4.6 fríodetos sobre ta Conducta 

A continuación vamos a proceder a analizar la capacidad predíctiva y 
explicativa que los diferentes elementos de la propuesta teórica que estamos 
utilizando tienen sobre la conducta violenta. Especialmente, vamos a poner 
a prueba nuestra quinta hipátesis, que plantea que el porcentaje de 
varianza de la conducta explicado dentro det modelo de la Teoría del 
Comportamiento Planlficado aumentar6 si se sustituye la motivación de 
acatamiento por la identificacibn con los entornos de referencia. 

Descripci6n de fa sub-muestra. Como se ha descrito 
anteriormente, los sujetos que integran este análisis corresponden a una 
sub-muestra de la muestra total utilizada para apartados anteriores. Dicha 
sub-muestra deriva de la aplicación longltudinal de un segundo instrumento 
en el que se incluyó la medición de la ocurrencia y ta frecuencia de la 
conducta un año después de la primera aplicación. Los sujetos que 
completaron ambos instrumentos aparecen distribuidos de la siguiente 
forma: 

Tabla 222. 
CENTRO SUJETOS 

instituto de enseflanza secundaria 1 88 

~nsotuto de enManza secundaria 2 98 

Xnstltum de ensefianza secuntiana 3 22 

TOTAL 208 

La sub-muestra para la conducta final presentó un rango de edad de 
14 a 20 años, con una media de 15,8 años. Los varones representaron un 
48,1% de la misma, existiendo un porcentaje del 23,1% de sujetos 
implicados en conductas de violencia grupal. No existieron diferencias 
significativas en cuanto a la edad (t=1,236; p= 0,217) el sexo (x2 = 0,029; 
p=0,864), ni la implicación en la conducta violenta (x2 = '1,403; p=0,236) 
entre la muestra utilizada para la conducta y la utilizada para los modelos 
referidos a la intención. 

La reducción del tamaño de la muestra para este apartado no tiene, 
de acuerdo a los referentes que estamos utilizando (Ajzen, 1991), 
repercusiones importantes desde el punto de vista teórlco, ya que son 
igualmente sujetos que corresponden a la pobtación que se desea estudiar 
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en la que se supone que la estructura de relaciones entre los constructos del 
modelo mantiene una cierta estabilidad. Sin embargo, la aplicación de los 
análisis que venimos realizando presenta en este caso algunas limitaciones 
debido a la reducción del número de sujetos. En los análisis de regresión 
previos utilizados para la intención, la ratio de sujetos por variables se 
mantuvo dentro de los límites aceptables, llegando en los casos en los que 
se trabajó con un numero más reducido de sujetos a una ratio de 
573/85=6,7 (Hair et al., 1999). Sin embargo, al estar fa muestra de la ma l  
se ha obtenido la medición de la conducta violenta constituida por 208 
sujetos, dicha ratio se sitúa por debajo de lo recomendable. Por ello, no es 
aconsejable la aplicación de modelos de regresión en la que se incluya todo 
el conjunto de variables independientes. Ahora bien, es posible desarrollar 
estrategias previas de reducción de datos, tal y como desarrollamos de cara 
a la realización de modelos de ecuaciones estructurales. En ellos, después 
de condensar la información existente en las variables dependientes, la ratlo 
variable/sujeto supera con crecer los minlmos extgldos. Por ello, en este 
apartado van a desarrollarse dichos modelos y no se complementarrin con 
el análisis de regresión lineal múltiple. 

Los modelos incluyen diferentes propuestas que reflejan formas 
distintas de concretar las suqerencias derivadas del marco teórico aue 
estamos trabajando. Se basanI7a su vez, en los resultados previos derivados 
de los modelos generados para la intención. Los diferentes modelos, incluyan 
o no todo el conjunto de variables que ahora presentamos, parten de la 
matriz de correlaciones que presentamos en la tabla 223. Como podemos 
constatar, un importante número de los elementos incluidos en los modelos 
presentan estrechas relaciones entre si. En relación con la conducta, vemos 
que la intención es la variable que mantiene correlaciones más altas, 
seguidas de las normas familiares ponderadas por la identificación familiar, 
las creencias familiares, la actitud general y las creencias grupales 
ponderadas por la identificación con el grupo. Es interesante hacer constar 
que los factores de identificación con lo entornos de referencia no 
mantienen, por si solos, relación relevante con la conducta, pero potencian 
la asociación existente con la misma cuando ponderan las creencias de los 
entornos de referencia. 
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A continuación presentamos, en el gráfico 11, dos modelos generados 
a partir del método de estimación de mlnimos cuadrados generalizados. El 
primero, refleja la propuesta tradicional de la Teoría del Comportamiento 
Planificado. El segundo, la propuesta alternativa construida a partir de las 
creencias normativas generales y la identificación con los entornos de 
referencia. 

Como podemos ver en el gráfico, a pesar de que ninguno de los dos 
modelos es compatible con la hipótesis de ajuste perfecto, los índices f Ff y 
AGFI muestran en ambos y, especialmente en el modelo tradicional, cifras 
adecuadas. Los porcentajes de varianza explicados de la intención y de la 
conducta son ligeramente mayores para el modelo alternativo, residiendo las 
diferencias fundamentales en e! peso predictivo que la estimación de cada 
modelo otorga a los diferentes componentes. 

En el caso del modelo tradicional, el peso predictivo sobre la intención 
recae fundamentalmente en el control percibido, la actitud y la norma 
subjetiva familiar. En el modelo alternativo, en cambio, ia actitud pierde 
poder predlctivo en favor de la variable formada por el producto de las 
creencias grupales por la identificación, manteniendo el control percibido 
cifras similares. Ello, como ya hemos comentado, es explicable por el hecho 
de que en presencia de colinealidad sólo aquellas variables con mayor 
asociación recogen pesos de regresión elevados. Así, en el segundo modelo, 
la elevada relación que mantienen el producto creencias e identificación se 
hace preponderante sobre la potencial capacidad predictiva de la actitud, a 
pesar de que ésta obviamente mantenga una relación muy importante con 
la intención. Intención conductual y control percibido mantienen en los dos 
modelos un importante peso en la predicción de la conducta. Debe 
recordarse que el componente normativo familiar, compuesto por las 
creencias específicas y las generales está formulado en sentidos diferentes; 
en el caso de las primeras una puntuación más alta implica un mayor 
rechazo de la conducta violenta; en la segunda una puntuación mayor 
conlleva un mayor apoyo de la familia hacia la misma. 

El examen de los indíce de modificación generados por la salida de 
ambos modelos, que establecen que relaciones no consideradas previamente 
pueden incrementar el ajuste de cada modelo, sugiere la adición de atgunos 
vínculos entre variables que podrán ser añadidos en cada uno de los 
modelos. En el gráfico 12 presentamos los modelos que resultan de 
considerar esta adición. Ahora bien, debemos dejar patente, una vez más, 
que el establecimiento de relaciones de regresión entre variables 
(representadas por flechas en el diagrama) y su pertinencia de cara al ajuste 
estadístico no conlleva necesariamente relaciones de causalidad, sino de 
mera asociación. 



Gráfico 11. 



Gráfico 12. 

Modelo Tradicional 
Chiquare=24,175; p=,007 

GFI=,973 
AGFl= ,880 

Modelo Alternativo 
ChCsquare=6,3Q3; p=,BMJ 

GFI=,973 
AGFI= .878 



Resultados: Contraste de hipótesis 

Ambos modelos alcanzan mejoras en el ajuste, mejoras que en el caso 
de¡ modelo alternativo son compatibles con la hipótesis de ajuste perfecto. 
En el modelo tradicional, la adicíón de relación directa entre actitud y 
conducta -asumida por algunos autores (Bentler y Speckart, 1979, 1981; 
Bagozri, 1981; Ajzen y Madden, 1986)- mejora la predicción conductual. Al 
mismo tlempo, la incfusión de un parámetro de relación desde el 
componente normativo derivado del entorno familiar hacia la actitud, 
aumenta también el porcentaje de varianza explicada de esta Última. En el 
caso del modelo alternativo, la adición de relación entre las creencias 
normativas del grupo ponderadas por la identificación y la actitud aumenta 
la predicción de esta Última. De la misma forma, el establecimiento de una 
relaci0n predictiva entre las creencias familiares ponderadas por la 
identificación y la intención aumenta el porcentaje de vartanza explicada de 
dicha variable. 

Muestra de violentos. Debido a las caracterÍsticas de la 
conducta que estamos analizando, vamos a desarrollar un análisis específico 
de aquellos sujetos que han tenido contacto con la conducta violenta, 
seleccionando de la muestra total sólo aquellos sujetos que declaran haberse 
involucrado ya en algún enfrentamiento violento. La muestra está compuesta 
por 60 sujetos que, aunque representa un número reducido, permite la 
aplicaci0n del cálculo de modelos de ecuaciones estructurales, superando la 
ratio de 5 sujetos por variable (Hair et al., 1999). Presentamos, en primer 
lugar, la matriz de correlaciones de la que parten tos diferentes modelos. 
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Resultados: Contra& de hipbtesis 

En segundo lugar, en el gráfico 13 presentamos los modelos 
correspondientes a la formulación tradicional y al modelo alternativo basado 
en la reformutaclón de las creencias normativas. 

En relacibn con los indices de ajuste, podemos constatar que ninguno 
de elfos es compatible con la hipótesis de ajuste perfecto; el Indice de 
Bondad de Ajuste (GFI) muestra resultados muy aceptables para ambos 
modelos, en tanto que el Indice Corregido de Bondad de Ajuste (AGFI), 
presenta resultados menos adecuados, debido al limitado número de 
variables contenidas en ambos modelos. 

En relación con Iss porcentajes de varianza explicados de las tres 
variabfes dewndientes incfuidas en el modelo, com~robamos aue aunaue 
actitud y conducta presentan índices parecidos en ambos &odelos,' la 
conducta aparece explicada en mayor medida en el modelo tradicional. Si 
bien la actitud es explicada casi en cuatro quintos de su variabilidad y la 
intención en porcentajes que superan tos dos tercios de su varianza, la 
conducta queda claramente por debajo de dichas cifras. 

De nuevo es destacable, tal y como ocurría en la muestra general, el 
alto poder predictivo de las creencias normativas generales ponderadas por 
la identlficación, que en el modelo alternativo superan a la capacidad 
predictiva del control percibldo y de la actitud general. Ello, como hemos 
comentado, no implica que la actitud no mantenga una estrecha relación con 
la conducta (como ha quedado patente en las correlaciones presentadas 
anteriormente), sino que en la estimación matemática del modelo se da 
preponderancia a las creencias normativas ponderadas por la identificación, 
en un caso, y al control percibido, en el otro. La intención es, en este caso, 
quien asume mayor poder predictivo sobre la conducta, contribuyendo 
también de forma relevante el control percibido. 

El examen de los Indices de Modificación no propuso para el Modelo 
Tradicional ninguna relación alternativa que aumentase los Índices de bondad 
de ajuste; para el Modelo Alternativo, sin embargo sugirió la adición de una 
relación directa entre lascreencias familiares ponderadas por la identificación 
y la conducta. El modelo resultante se presenta en el gráfico 14. 

Como puede constatarse, los indices de ajuste mejoran 
perceptiblemente, A su vez, el porcentaje de varianza explicada de la 
conducta alcanza niveles sustantivamente mejores. 







Abordaje cuantitativo: Estudio definaiva 

Si examinamos los resultados obtenidos en retación con nuestra última 
hipótesis que plantea que el porcentaje de varianza explicado de la conducta 
dentro del modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado aUmenta si 
se sustituye la motivación de acatamiento por la identificación con los 
entornos de referencia, vemos que tos datos aportados ofrecen apoyo a fa 
misma, aunque éste deba ser matizado (H-V). En la muestra total, la 
construcción de modelos en los que se consideran las relaciones que, 
estadísticamente, aumentan ei ajuste termina ofreciendo apoyo a dicha 
hipótesis, ya que el modelo final que integra la formulación alternativa de! 
componente normativo explica una mayor variariza de la conducta que el 
que incluye la formulación tradicional. Dicho patrón se repite también en el 
caso de la sub-muestra referida al grupo de violentos. Sin embargo, las 
estrechas relaciones existentes entre los diferentes componentes del modelo 
y las variaciones que presentan los parámetroc de regresión en función de 
que uno u otro "acapare" el poder explicativo induce a plantear que el 
incremento de la varianza explicada es una cuestión de grado y no el 
resultado de la introducción de un elemento cualltativamente novedoso. En 
el apartado DISCUSIÓN se analizará este aspecto con detalle. 



Y de esto es de lo que soy amante, Fedro, de las 
divisiones y uniones, que me hacen capaz de hablar y 
de pensar. Y sf creo que hay algún otro que tenga 
corno un poder natural de ver lo uno y lo múltiple, lo 
persigo "yendo tras sus huellas como las de un Dios". 
Por cierto que aquellos que son capaces de hacer esto 
-Sabe dios si acierto con el nombre- les Ilamo, por lo 
pronto, dial4ctrm. 

Platón, Fedro, 266b 





A través del presente trabajo hemos querido aproximarnos a la 
comprensión del fenómeno de la violencia grupal juvenil utilizando como 
referentes dos marcos teóricos que parten de un nivel de análisis psico- 
social: la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985, 1991) y la 
Teoría de la Identidad Social frajfel y Turner, 1979; Tajfel 1982a; Turner, 
1982;Hogg y Abrams, 1988). Nuestro estudio ha pretendido, a su vez, 
ofrecer aportaciones novedosas en los aspectos teóricos y metodológicos 
vincuiados a dichos referentes, estructurando, operativizando y adaptando 
los respectivos constructos a través de su aplicación a un problema social 
ligada a la dinámlca de los entornos naturales. 

Partiendo de objetivos comunes, hemos llevado a cabo un doble 
abordaje metodológico que, en cada una de sus vertientes, ha acometido la 
comprensión de la conducta contrastando las hipbtesis planteadas, despuss 
de aplicar tratamientos comparativos y explaratorios, basados en una 
exhaustiva descripción fenomenológica, tos resultados obtenidos a lo largo 
de todo este proceso de inferencia -que ha permitido sintetizar 
progresivamente la información y ofrecer una visen cada vez más global- 
ofrecen numerosas propuestas para la reflexión. Si bien hemos apuntado 
gran parte de ellas en la exposición de los resultados, es en este apartado 
en donde nos proponemos analizar, de forma integrada, sus implicaciones. 

Antes de emurender la discusión. oartiendo de las hi~ótesis Y los 
objetivos plantead6s, queremos proponer consideraciones generales de 
carácter metodológico, enfocadas a delimitar tanto la validez y fiabilidad de 
los resultados, como su alcance explicativo. 

En primer lugar, entendemos que dedicar buena parte de los esfuerzos 
iniciales a definir, delimitar y operativizar la conducta objeto de estudio, ha 
facilitado la selección de la muestra y, lo que es más importante, permite 
ahora proponer inferencias explicativas sobre violencia grupal juvenil que no 
padecen algunos de los sesgos que hemos encontrado en otras 
investigaciones. El primero de ellos, vinculado a los trabajos de corte 
cualitativo, se refiere al estudio de la conducta grupal violenta desde 
muestras adscritas a una Única opción ideológica, sesgo que achacamos a 
estudios como los reseñados por Lombardi (19971, Fernández Villanueva 
(1998) 0 Salas (2003), sobre grupos de Skin Heads; o entre la cultura que 
apoya la violencia y determinados grupos juveniles, por otra parte, 
condicionante que encontramos en las investigaciones orientadas a estudiar 
el fenómeno Ultra (Adán, 1995; Elias y Dunning, 1992; Roversi, 1998). El 
segundo sesgo, consiste en limitar la exploracihn de los factores explicativos 
de la conducta en el ámbito de tales asociaciones, desechando otros 
posibles, si bien emergentes del anetisis y sugeridos por los resultados. Valga 



Discusión 

como ejemplo esta exclamación de Salas: "según las estadísticas el 90 por 
ciento de los skinheads dejan o se distancian del movimiento neonani tras 
establecer una relación sentimental estable, o casarse... Todo un dato." 
(2003:61). El tercer sesgo, que siguen padeciendo numerosos estudios sobre 
violencia juvenil realizados en ámbitos académicos estadounidense, reside 
en explicar la conducta exclusivamente y de modo indiscrfrninado a partir de 
los factores tradicionalmente empleados para las demás manifestaciones 
delictivas o desviadas. 

En segundo lugar, los dos abordajes se han potenciado mutuamente, 
sobre todo en el momento de acometer el análisis. Los resultados del 
enfoque cualitativo han sido el punto de referencia para establecer el signo 
o la dirección de las relaciones entre variables, han permitido formular 
hipótesis sobre otras posibles influencias o mediaciones y han dilucidado la 
interpretación de resultados pocos claros o inesperados. 

En tercer lugar, la decisión de confeccionar la muestra del estudio 
cualitativo a partir de los cuatro grupos conductuales, se ha revelado 
oportuna, otorgando validez al análisis. En efecto, ha permitido la 
contrastación entre diferentes perspectivas, por un lado, y la introducción de 
matices procesuales, por el otro. Además, la indagación efectuada con los 
jóvenes que ya no se implican en conductas violentas, a pesar de recoger 
reflexiones sobre su pasado, ha aportado una mayor riqueza, si es posible, 
a los datos, gracias a las conjeturas y las claves de lectura propuestas por 
los mismos entrevistados; y ha facilítado, para concluir, puntos de vista 
sobre determinados procesos que, cuando en acto, no resultan fácilmente 
accesibles. 

En cuarto lugar, asumir el desafio de llevar a cabo una contrastacibn 
empírica de supuestos teóricos tan claramente especificados, no sólo no ha 
limitado la indagación, sino que ha facifitado la circulandad del proceso de 
definición de los objetivos, revisión de los instrumentos, corrección de la 
muestra, orientación del análisis e interpretación de los datos. Estimar en 
todo momento lo que resultaba o no pertinente según las hipótesis, es lo que 
ahora nos permite establecer con claridad qué sabemos y qué no sabemos 
sobre violencia grupa1 juvenil. 

En último lugar, 'pese' al interés por comprender y explicar un 
fenómeno que, bajo diversos puntos de vistas, puede considerarse un 
problema social y, por ende, la asunción de un talante 'aplicado', la 
investigación ha aportado reflexiones sustanciales para la elaboración teórica 
de carácter 'básico'. 



5.1 MODELO DE ACTITUDES 

El modelo de actitudes, basado en la Teoria del Comportamiento 
Planificado, ha mostrado una apreciable capacidad heurística y predictiva en 
relación con el fendmeno de estudio. Los resuftados obtenidos en cada uno 
de lo dos enfoques sugieren, en cualquier caso, importantes matizaciones. 

En el caso de los dos estudios cuantitativos, los diferentes modelos 
diseñados explican hasta dos tercios de la variabilidad de la intención de un 
joven de agredir con su grupo de iguales a uno o más miembros de otro 
grupo. Este porcentaje se situa en un rango alto en relación con la 
generalidad de Sos estudios que han utilizado dicha teoría (Godin y Kok, 
1996; Conner y Armitage, 1998; Sutton, 1998; Armitage y Conner, 2001) 
y sustenta, en principio, la capacidad de las variables contenidas en el 
modelo para predecir estadísticamente la respuesta de los sujetos en 
relación con la intención. En cuanto a la conducta, recogida en un momento 
temporal posterior, las variables incluidas en los modelos actitudinales 
consiguen alcanzar hasta un cuarenta por ciento de varianza explkada. Este 
porcentaje, aíin siendo superior a los rangos conseguidos de forma general 
en la aplicación del modelo, se sitúa algo más cercano a los mismos que el 
alcanzado por la intención [Godin y Kok, 1996; Conner y Armitage, 1998; 
Sutton, 1998; Armitage y Conner, 2001). 

Las aportaciones derivadas de# abordaje cualitativo nos señalan, de 
forma general, que la conducta violenta proporciona a sus protagonistas 
consecuencias positivas, que determinan en ultima instancia la involucración 
en la misma; se soporta en un conjunto de normas que habiíitan los 
espacios, los motivos y b s  medios para lograr tales beneficios; está 
asegurada por una serie de recursos, entre los cuales la percepción de auto- 
eficacia de sus protagonistas, capaces de paliar los eventuales perjuicios 
ocasionados por su ejecuci6n [H-1, H-111 e H-IV; Cualitativo). 

Pasando a analizar las relaciones que cada uno de los componentes del 
modelo mantiene con tas variables endógenas más relevantes (intención y 
conducta) encontramos que -con variaciones en función de la formulación, 
del entorno y de la sub-muestra especifica- todos los componentes 
mantienen asociaciones relevantes. Dichas asociaciones, que aparecen con 
claridad en el estudio de las relaciones bivariadas a través de los índices de 
correlación, quedan en mayor medida enmascaradas cuando estudiamos la 
contribución de cada elemento en el conjunto del modelo a través de los 
modelos de regresibn o de ecuaciones estructurales. Las rejaciones 
obtenidas siguen, de nuevo, los patrones de peso diferencial encontrados en 
la aplicación del modelo a otras conductas (Ajzen, 1991; Godin y Kok, 1996; 



Conner y Armitage, 1998; Sutton, 1998; Armitage y Conner, 2001); pero, 
como veremos en el apartado siguiente, consideramos necesario realizar 
importantes precisiones, algunas de ellas derivadas de los hallazgos 
presentados en el estudio cualitativo. 

Componente actitudinal 

La actitud general presenta, siempre en nuestros datos, alta asociaci0n 
con la intención tanto en el estudio preliminar, como en la muestra total y 
sub-muestra conductuaf del estudio definitivo; sin embargo, no siempre 
queda reflejada dicha asociación en aquellos modelos en los cuales otros 
componentes acaparan el poder predictivo, dependiendo de loa parámetros 
de regresión. 

El estudio cualitativo nos permite sefialar como el componente 
actitudinal basado en las consecuencias o las creencias -seguimos 
resistiendonos a llamarlo actitud- es una eficaz herramienta tebrlca y 
metodológica de lectura del fenómeno de la violencia grupa1 juvenil. Ello por 
dos observaciones fundamentales: por un lado, permite entender por que! - 
más que el cómo, encomendado a otras herramientas- los jóvenes se 
implican en la conducta, sirviendo como criterio para incluir o desechar 
factores explicativos; por el otro, consecuencia de lo anterior, evita su 
proliferación. Por los resultados cualitativos es posible, además, rastrear la 
secuencia que parte de las consecuencias más directas, 'ser respetado", y 
nos lleva a las indirectas o últimas, esto es, las identitarias. 

Este apoyo aparece claro también desde el estudio cuantitativo en el 
que las creencias, fundamentalmente derivadas de las consecuencias 
positivas, explicaban alrededor del setenta por ciento de la variabilidad de 
la actitud. De modo concreto, las consecuencias que mantienen una relación 
m65 estrecha con la intención son "defender las ideas en las que creo", 
"castigar a quién se lo merece", 'evitar tener miedo al ir Dor la calle". 
"sentiirne apoyado por mi grupo",.y "evitar que otros me peguen a mi". para 
tales consecuencias encontramos apoyos paralelos en el cualitativo, si bien 
el resultado de los intercambios discursivos ofrece importantes matices a las 
mismas: limitan la importancia dirigida a la defensa de una determinada 
ideología, a la que se refiere la primera; esclarecen el papel que juega en el 
proceso de involucración en la conducta la amenaza y los recursos puestos 
en acto para evitar las consecuencias negativas, a los que se refiere la 
tercera; y destacan como fundamentales en la explicación de la conducta las 
últimas dos. De éstas en concreto, podemos encontrar un curioso amparo en 
la afirmación exaltada de un 'topo' infiltrado en un grupo de Skin Heads: 
"Acababa de descubrir una de las claves fundamentales del movimiento 
skinhead. Juntos, en manada, nos sentíamos fuertes, poderosos, invencibles. 
[...] En aquel grupo de skinheads, mientras cruzábamos las calles, me sentia 



temido. Y al concienciame del miedo que generábamos a nuestro alrededor 
me sentí poderoso. Nadie se atrevía a provocarme, a insultarme, a 
humillarme o a faltarme al respeto mientras formase parte del grupo. A1 
contrario. Yo  odia insultar, nrovocar o incluso aQredir a auien me 
apeteciese, porque sabia. -que mis camaradas me apoyan'an 
incondicionalmente.. . Esa sensación es embriagadoran (Satas, 2003:122). 

Las consecuencias negativas, en el estudio cuantitativo, no adquieren 
un peso explicativo apreciable. Este hecho se debe, en parte, y sólo en los 
modelos de ecuaciones estructuraies, a la necesidad de utilizar un 
procedimiento comírn para generar el producto expectativa-valor, que nos 
ha forzado a establecer una formulación que favorece el poder predictiva de 
las consecuencias positivas pero debilita el de las negativas1. La Unica 
consecuencia negativa que mantiene una asociación resefiable con la 
intención es 'tener remordimientos". la cual no ha sido sefialada oor ninaún 
joven entrevistado violento, pero sí por los post-violentos. Desde e3 aborcfaje 
cualitativo podemos matizar este resultado con otras aportaciones, al 
constatar que las consecuenclas negativas, al ser vatoradis como menos 
importantes, probables y contingentes, determinan el cuidado con el cual 
debe actuar el joven, esto es, le impelen a tomar precauciones y a realizar 
más precisamente sus cálculos referidos al control. Solamente en 
determinadas fases finales del proceso de invobcración en la conducta 
violenta, las consecuenclas negativas adquieren un peso más determinante. 
En parte convenimos con Fernández Dols, cuando observa que el aumento 
de las consecuencias negativas "empuja a una retirada temprana en la 
carrera de la violencia activan (199237-38). Parecería entonces que las 
consecuencias se relacionan de forma diferencial con la intención o la 
conducta violenta -más allá de su poder inhibidor o facilitador- y juegan 
papeles distintos en la organización de Ea misma dependiendo de si son 
positivas o negativas. Hemos apuntado que los cálculos que condicionan son 
diferentes, en ei sentido que, como hemos visto, unas son más o menos 
importantes, probables y contingentes que las otras, dependiendo además 
del momento del proceso en el cual se encuentran el joven y su grupo. Ahora 
bien, las consecuencias positivas y negaüvas se diferencian también por su 
relación con las normas: son sobre todo las positivas las que son 
susceptibles de convertirse en normas o de condicionar su emergencia. Un 
ejemplo es la consecuencia positiva normativizada "no dejar que te pisenn. 
Por otro lado, se diferencian también por su relación con el control: en este 
caso son fundamentalmente las segundas las que orientan la definición y 
delimitación de los recursos a poner en acto para evitar los perjuicios y 

' La alta valoración de una consecuencia positiva corre paraleta a una intención 
mayor, pero la alta valoración de una consecuencia negativa conlleva una baja intención, 
estableciendo direcciones distintas para variables que teóricamente deben tener la misma 
formulación. Aunque esta diferencia no es relevante cuando analizamos los términos 
expectativa y valor por separado, si distorsiona el significado intuitivo de su producto. 



permitir alcanzar los beneficios. 

Las consecuencias adquieren significado y se tornan simbólicas en el 
marco de una cultura determinada pero, por otro lado, sus repercusiones 
también juegan un importante papel en el proceso de iniciación y abandono. 
En cualquier caso, el 'investimento' simbólico puede alcanzar algunos de sus 
resultados objetivos, son las que hemos definido como 'insignias de guerra' 
(un ojo morado, una ceja abierta, ruptura del tabique nasal, etc.): su 
ocurrencia no motiva el paso a sistemas interpretativos y, sobre todo, 
normativos diferentes. Sin embargo, hay éxitos graves de los 
enfrentamientos violentos -que pueden convertirse además en 
desencadenantes cruciales del abandono de la conducta- que no estSn 
asimilados sub-culturalmente (perdidas de conciencia, traumatismos 
craneales, pérdidas de grandes cantidades de sangre, heridas de arma 
blanca en puntos vitales, etc.), que pueden imponer inmediatamente al 
joven la reconsideración de lo que está ocurriendo a traves de otros 
parámetros normativos. 

Desde un punto de vista fenomenológico, la relación entre los motivos 
que ocasionan los enfrentamientos, susceptibles de convertirse en 
consecuencias esperadas de los mismos, y los detonantes que tos 
desencadenan, puede ser empleada como un indicador del estado del 
proceso de génesis y desarrollo de la conducta violenta en el cual se 
encuentra el joven y su grupo: los segundos se erigen en guías de la 
conducta y representan a los primeros solamente en las fases más activas. 
De ahí que a medída que la conducta se automatiza necesita cada vez menos 
estímulos externos para que se active. 

Componente normativo 

El componente normativo, para ef cual hemos recurrido a distintas 
formulaciones, ofrece resultados más complejos: la formulación clásica, 
constituida por los términos norma y motivación de acatamiento muestra, 
en el estudio preliminar, relaciones bivariadas muy relevantes con la 
intención en el caso del grupo de iguales; más débiles con la escuela y, 
especialmente, el entorno familiar. En el estudio definitivo las creencias 
normativas específicas, generadas a través de las normas recogidas de 
forma abierta en el estudio preliminar no muestran, salvo excepciones 
puntuales, relaciones estrechas con la intención; si lo hacen, sin embargo, 
las normas generales de cada uno de los entornos. Este patrón se repite 
también en el caso de la conducta. De nuevo estas relaciones bivariadas se 
plasman de una forma menos consistente en los coeficientes de regresión 
obtenidos en los modelos generales. 



En relación con el componente normativo, el modelo de actitudes 
señala una clara influencia de las creencias normativas generales de los 
entornos grupales y familares, especialmente en el caso del primero, aunque 
e! segundo resulta más discriminante, dado que generalmente ostenta 
opiniones claramente y uniformemente negativas sobre la vloiencia, Por las 
aportaciones del cualitativo, podemos derivar que el grupo de iguales es el 
único al que se le atribuye competencia respecto a la conducta violenta, en 
cuanto a normas u creencias se refiere. En otras palabras, es la única fuente 
de normas específicas, es el referente para el establecimiento de qué 
consecuencias deben ser consideradas importantes y es el recurso más 
importante para paliar los efectos negativos de la involucración en 
enfrentamientos. 

Entre las creencias normativas especÍRcas, en el estudio cuantitativo, 
mantlene una correlación reseñable con la intención Únicamente la 
formulación "deberia pasar del tema e Ir a lo mío", más propia, 
evidentemente, de los que no se- suelen involucrar en conductas violentas. 
Creemos aue no ha sido suficiente un encabezado en el aue se explicitara 
que tales nomas eran referidas a la violencia entre para Centrar la 
res~uestas de los encuestados. De ahí aue con tales normas, como se puede 
comprobar por sus medias evidenciadas en el descriptivo, se encontraban a 
favor tanto aquelos jóvenes que se implicaban en la conducta como 10s que 
no lo habían hecho nunca con anterioridad a la aplicación del cuestionario. 
Los resultados del estudio cualtativo han señalado en varias ocasiñlnes como 
con el tema de la violencia, y sus motivos o consecuencias, están 
familiarizados prácticamente todos los jóvenes, se hayan o no implicado en 
ella; manejar, además, las normas que la regulan permite a los jóvenes que 
no quieren implicarse en ella, evitarla. 

Abriéndonos a consideraciones que trascienden el modelo del 
Comportamiento Planificado, queremos evidenciar que la estructura 
normatíva que regula la conducta, que se elabora en una determinada 
cultura y está soportada por el grupo de iguales, convierte definitivamente 
tales grupos en nómicos, excluyendo las consideraciones referidas a 10s 
procesos a-nómicos propuestas por perspectivas desviacionistas o 
criminológicas. De acuerdo con Moscovisci, "sólo un grupo nómico, sea a 
favor o en contra de la norma, es capaz de ejercer influencia en su entorno 
social" (1981:120, cit. Alvaro, 1995: 67). Roversl recurre al termino 
"comunidad moral" (1998:49) para referirse a la cultura de los grupos de 
Ultras italianos y añade que, 'tejos de manifestar una carencia de 
autocontrol emotivo o una falta de reglas normativas de comportamiento en 
las prácticas violentas de los ultras. éstas han res~ondido. desde hace ~ocos 
años, a un orden normativo ; simbólico integrado; ideológicamente 
conectado Y siempre coherente, si lo evaluamos con la l6aica de auien en él 
se reconoce" (~oversi, 1998:48). Por otro tado, la may&a de 18s autores 

537 



Discusión 

que, al igual que Roversi, se han dedicado al estudio del fenómeno de los 
Ultras (Murphy et al., 1990; Adán, 1995), concuerda en señalar como "estos 
grupos están impregnados por una 'cultura'en la que la viotencia no aparece 
como un comportamiento sancionable [...] y es muy fuerte en ellos la 
adhesión a valores como la fuerza, la dureza, la agresividad o el desprecio 
por los adversarios" (Adán, 1995:55; Roversi, 1998:49). Nosotros tambi4n 
pensamos que "fa violencia es, de hecho, un elemento central en la 
definición del rol masculino en ciertos grupos sociales, así como un patrón 
de conducta aprobado en aquellas sociedades en las que el honor debe ser 
reparado de forma rápida e inapelable ante la mínima provocación" 
(Fernández Dols, 1997:37-381. 

Control percibido 

El control percibido también mantiene relaciones estrechas con 
intención y conducta de modo bivarlado, siendo su aportación en los modelos 
de rearesión más estable v resultando alao m6s inde~endiente v especifica 
respe&o a fa de los componentes actitudinal y normativo. 

Por lo que se refiere especificadamente al control, los resultados del 
análisis cualitativo apoyan las relaciones encontradas en el estudio 
cuantitativo, permitiendo concluir que los jóvenes que se implican en 
conductas violentas, poseen una mayor percepción de control, esto es, 
encuentran. evalúan v realizan una serie de medidas concretas v es~ecificac. 
para paliar ¡os efectis perjudiciales de la conducta violenta. ~ á l e i  medida; 
son ausentes entre los jóvenes no-violentos, o bien son más generales y 
menos concretas (H-V, Cualitativo). 

Entre los recursos a los que acuden los jóvenes para paliar los efectos 
nocivos de las conductas violentas encontramos, en primer lugar, el mismo 
grupo de iguales, que proporciona el apoyo y la protección necesarias para 
poder provocar y responder a las afrentas; en segundo lugar, las normas que 
aseguran la intervención del grupo de iguales y presiden los 
enfrentamientos. 

5.1.2 RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Aunque, desde una visión superfícíal, nuestros resultados cuantitativos 
son estadísticamente coherentes con la propuesta de modelo de la Teoría del 
Comportamiento Planificado, un examen más detenido tanto de las 
relaciones cuantitativas encontradas como de los procesos detectados desde 
el punto de vista cualitativo, nos ofrece un panorama bien diferente al 
modelo de relaciones causales unidireccionales y unívocas propuesto por 
Ajzen (1988, 1991). 



El examen de las asociaciones bivariadas entre las variables 
independientes del modelo (componente actitudinal, componente normativo 
y control percibido), así como el análisis detenido de los estadistioos de 
colinealidad, nos permite afirmar que, en nuestros datos, la diferencia del 
poder predictivo que los distintos componentes muestran en los modelos de 
regresión sobre la intención o la conducta es el resultado, en gran medida, 
de un artefacto estadístico. Este artefacto se genera al incluir conjuntamente 
variables independientes con un alto grado de colinealidad en un mismo 
modelo, viéndose forzado el algoritmo estadistico de estimación a colocar el 
peso predictivo común sólo en algunas de ellas (las que mantienen mayor 
relación). Después de examinar la literatura especializada, creemos que un 
proceso similar es el que puede haber dado pie, de forma errónea, a 
Importantes confusiones en relación con la evaluación de la capacidad 
predlctiva de algunos componentes, especiatmente con la tradicionalmente 
asumida debilidad del componente normativo (Sheppard, Hartwlck y 
Warshaw, 1988; Godin y Kok, 19136; Conner y Armiiage, 1998). De hecho, 
en ef reciente meta-análisis realizado por Armitage y Conner (2001) sobre 
185 estudios, en el que se examinan no ya los parametros de reg~sión, sino 
los índices de correlación bivariados, los componentes de la norma subjetiva 
arrojan una correlacl6n medta de 0,34 sobre la intención, inferior -pero no 
despreciable- frente a la medla de 0,49 alcanzada por la actitud y de 0,43 
del control percibido. Esta media asciende, incluso, a 0,38 cuando el 
componente normativo se formula a través de más de un ítem. 

Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo nos sugieren que los 
diferentes componentes del modelo mantienen relaciones interactivas muy 
estrechas, construyéndose de forma inter-dependiente. Así, hemos 
observado que la relación entre componente actitudinal, por un lado, e 
intención o directamente conducta, por el otro, esi5 mediada por el 
ccmponente normativo y el control. Solamente cuando existe un sistema de 
normas y un conjunto de recursos que permita conseguir determinados 
beneficios evitando los perjuicios, entonces es probable que se lleve a cabo 
la conducta correspondiente: en otras palabras, cuando las normas indican 
aue el único medio Dara la obtención del "resueto" es el enfrentamiento 
6sic0, y existe un gdpo que proporciona respaldo, entonces es probable el 
afrontamiento de las Deleas. Volviendo a la selección de creencias oositivas 
apuntada en el apartado anterior. Dor eiem~lo. dos de ellas se refieren a . . 
p-rocesos que dependen en un cas~,'"senhne apoyado por mi grupo", de la 
adhesión a las normas grupales, en concreto la de reciprocidad; en el otro, 
"evitar tener miedo al ir-3or la callef', a la puesta en marcha de recursos para 
la limitación de los perjuicios, esto es, de control. Sintetizando, podemos 
decir que nuestros resultados reflejan la existencia de intrincadas y 
estrechas relaciones entre las consecuencias percibidas de la conducta y las 
normas desarrolladas en los entornos de referencla. Esta relación superan 
no sólo su relativa independencia cognitiva, asumida por Fishbein y Ajzen 
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(1975) en la formulación Inicial del modelo, sino también !a influencia 
conjunta sobre la actitud propuesta por Terry, Hogg y Duck (1999). Nuestros 
resultados evidencian que, en la conducta violenta, las normas desarrolladas 
por algunos entornos de referencia pueden tener el papel de estructurar !OS 
mecanismos para que determinadas consecuencias sean alcanzadas y otras 
evitadas, modulando el componente de percepción de probabilidad de las 
mismas. AE mismo tiempo, las dimensiones de comparación establecidas 
como relevantes dentro de cada contexto, afectan la valoración que el sujeto 
realiza de determinadas consecuencias acarreadas por la acción. Si 
consideramos, además, que los dos elementos anteriores, normativamente 
vinculados, determinan en parte la percepción que el sujeto posee de su 
eficacia y control de cara a la conducta, el panorama que nos ofrece un 
posible modelo actitudinal está muy distante de la secuencia unidireccional 
establecida por el modelo de la Teoria del Comportamiento Planificado. Nos 
muestran un denso entramado de influencias interactivas entre los distintos 
componentes considerados, que sólo a través del artificio generado por una 
visión transversal puede quedar reflejado a través de relaciones de un¡- 
causalidad. No es tampoco una novedad asumir la afirmación de que la 
evidencia que soporta el carácter causal del modelo es considerablemente 
escasa (Eagly y Chaiken, 1993; Jonas y Dolf, 1996; Conner y Armitage, 
1998). 

Las relaciones entre variables del modelo del Comportamiento 
Planificado evidenciadas por el análisis cualitativo parecen señalar, desde 
otro punto de vista, la necesidad de contemplar vías paralelas de 
~rocesamiento Y de toma de decisiones. o canales de retroalimentación no 
previstos por la propuesta original. En concreto, la automatización de la 
realización de la conducta que puede suspender el cálculo de costes y 
beneficios, como la no mediación de la intención, o el peso diferencial del 
control, apoyarían las propuestas que prevein procesos diferentes 
dependiendo del grado de automatismo de la conducta (Fazio, 1990), o el 
recurso a mecanismos dectsionales de carácter heurística (Petty y Cacioppo, 
1981; 1986). 

Por lo que se refiere especifícadarnente al control percibido y a la auto- 
eficacia, a través del análisis cualitativo se ha podido evidenciar también que 
tales elementos evaluativos repercuten de forma diferencial sobre la 
conducta el primero y sobre la intención la segunda, además de que su 
importancia en regular la ejecución de la conducta dependa del proceso de 
génesis y evolución de la misma: solamente cuando las consecuencias reales 
ya no coinciden con las esperadas al haber sido obtenidas en anteriores 
ocasiones, entonces se vuelve a reajustar el cálculo; como del resto, hemos 
visto en su momento, la necesidad de adecuar la valoración de las propias 
capacidades y habilidades puede exponer el joven a la necesidad de probarse 
a si mismo involucrándose en la conducta. Todo ello pone en entredicho en 
nuestro caso la relación entre la operativización propuesta por Ajzen y los 
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procesos que aspira a medir; como su relación con la intencion y la 
conducta; o su suficiencia en recoger las instancias no motivacionales de la 
conducta (Ajzen, 1985; 1991). Por otro lado, los resultados cualitativos 
aparecen como un apoyo a las propuestas de Terry y O'Leary (1995) o 
ArmiQge y Conner (1999), según los cuales es apropiado diferenciar entre 
auto-eficacia y control percibido, en tanto que elementos que generan 
aportaciones diferenciales. 

Para concluir este apartado dedicado a las relaciones entre las 
variables del modelo de actitud, queremos evidenciar que, como sugieren 
Krosnick (1988a) o Boninger, Krosnick y Barent (19951, nuestros resultados 
apoyan que la importancia que el sujeto concede a la actitud potencia la 
relación que existe entre actitud e intención (H-11, Cualitativo; W-I,  
Definitivo). Sin embargo, su inserción en ef modelo que incluye todos los 
restantes componentes no aparece añadir variabilidad adicional cobre el 
factor intención. Ello puede estar apoyando el hecho de que, cuando la 
conducta permite alcanzar determinados logros valorados como positivos, 
habrá más consistencia entre actitud y conducta; aunque tal resultado quede 
ya determinado por el peso de la actitud. Ahora, nuestra medida de 
importancia de la actitud se diferencia de las propuestas por Krosnick 
(1988a) o Boninger, Kmsnick y Barent (19951, ya que, si se tienen en 
cuenta todas las dimensiones que apuntan, el factor resultante es demasiado 
heterogéneo y aporta información redundante. 

5.2 MODELO DE IDENTIDAD SOCIAL 

5.2.1 CONSTRUCCION DEL MODELO TEÓRICO 

La primera observación que es preciso adelantar, se refiere a la 
dificultad encontrada al intentar explicar una conducta concreta, que 
constituye, a su vez, un problema social, a través de los recursos 
posibilitados por la Teoría de la Identidad Social, de la Auto-categorizacibn 
del yo y sus desarrollos recientes. Esta dificultad es debida a que los intentos 
empíricos realizados hasta el momento, inclusive los que abordan conductas 
'naturales', se centran habitualmente en situaciones de interacción social 
muy simples y estructuradas (véase como ejemplo, las monografias editadas 
por Turner, 1987; Hogg y Abrams, 1988; Morales et al. 1996; o Abrams y 
Hogg, 1999). Al mismo tiempo, en el campo concreto de estudio de la 
cohesión, la atracción social y la identificación, las situaciones que han 
cimentado los constructos teóricos propuestos en la literatura pueden ser 
calificadas como ciertamente intrascendentes o débiles, tales como, por 
ejemplo, la explicación de la construcción de la atracción social entre los 
miembros de un equipo local de fútbol (Hogg y Hardie, 1991), grupos de 
estudiantes categorizados como "visuales" o "táctiles" (Hogg et al., 1995), 
grupos de empleados de una institución educativa y grupos de estudiantes 
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de psicotogia (Hogg et al., 1995), miembros de equipos de netbaII (Hogg y 
Hains, 1996) o grupos de estudiantes universitarios categorizados 
artificialmente en base a su similaridad aditudinal (Hogg et al., 1998). 
Aunque ello pudiera consistir en un prometedor inicio al cual se confía la 
tarea de habilitar instrumentos y medidas para acometer la explicación de 
situaciones más complejas, hemos podido cercioramos de que las medidas 
planteadas para tales situaciones no permiten abordar los mismos procesoc 
en un grupo de iguales violento. En otras palabras: existe una diferencia 
cualitativa entre los instrumentos y procedimientos utilizados para estudiar 
los procesos de configuración de estatus examinados habitualmente en ¡a 
literatura y aquellos que deben aplicarse para analizar la conformaci6n del 
estatus obtenido a través de enfrentamientos violentos. Es realmente 
impactante que después de treinta años de investigación se siga recurriendo 
rnonotembticarnente, por inconfesables cuestiones de accesibilidad, a tales 
objetos o sujetos de estudio. De forma complementaria, cabe destacar que 
la Teoría de la Identidad Social no ha sido adecuadamente Integrada entre 
los recursos teóricos utilizados para el anilisis de las conductas violentas 
desarrolladas en nuestro contexto. Como ejemplo, reproducimos un párrafo 
de Femández Villanueva, en el que señala que los entomos de iguales 
violentos 'son más que grupos categoriales en el sentido que dan al t4rmino 
Tajfel y Turner, son grupos identifícatorios, grupos que se sitúan en el núcleo 
de la identidad de los sujetos formando parte de su ayo social*" (1998:348). 

Las dificultades con las que hemos topado, y que expondremos en los 
dos apartados siguientes, se refieren tanto a la adaptación de los 
instrumentos, partiendo de la definición y operativización de las dimensiones 
o variables; como a la construcción del modelo teórico, lo cual suponía 
establecer las relaciones que éstas mantienen entre sí. 

5.2.2 DEFINIUÓN DE LAS VARIABLES 

5.2.2.1 Entornos de referencia y categorías sociales 

Nuestra propuesta inicial, concretada a través del instrumento 
preliminar e incluida de forma abierta en la formulación de las preguntas en 
las entrevistas semi-estructuradas, pretendía estructurar el análisis de los 
entornos relevantes de los sujetos explorando tres referentes 
fundamentales: el grupo de iguales, el entorno familiar y el entorno escolar. 
Esta propuesta surgía de forma genérica de las aportaciones de la literatura 
existente sobre violencia, delincuencia y otras conductas desviadas (véase 
el apartado JUVENTUD Y VIOLENCIA) y, de modo más concreto, del marco 
propuesto por la Teoría de la Socialización Primaria (Oetting y Donnermeyer, 
1998). Feixa, por ejemplo, al estudiar las bandas de México D.F., observa 
como tales agrupaciones juveniles no están compuestas por jóvenes que 
provienen de situaciones familiares disgregadas o particularmente 
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conflictivas, tampoco son jóvenes caracterizados por el abandono escotar, 
por la improductividad o la defincuencia. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en el estudio preliminar, si bien 
definieron con claridad la consistencia de los constructos y variables 
relacionadas con el entorno familiar y el grupo de iguales, mostraron ia 
dificultad para conceptualizar la escuela como categoria social, dado que los 
posicionamientos y las normas recogidas en retación con dicho entorno 
parecían recoger de forma dificilmente discernible tanto los referidos a la 
institución educativa en cuanto tal como los relativos a los grupos de amigos 
vinculados a ia misma, Los resuftados del estudio cualitativo apoyaron esta 
dificultad, mostrando que la escuela no era nombrada como entorno de 
referencia relevante, aunque sí lo fuesen en algunos asos los grupos de 
pares apedficos constituidos en sus seno. Result6 artificfoco, a su vezz en 
el transcurso del estudio cualitativo, forzar la extracción de un prototipo 
aplicable a este entorno de referencia. 

Por ello, en el estudio definitivo se decidió trabajar únicamente con el 
entorno familiar y el grupo de iguales. Esta opción no implica negar la 
decisiva influencia de las prácticas educativas y relacionales del entorno 
escotar sobre la gdnesis de la conducta, sino entender que en el nivel de 
análisis del sujeto que hemos utilizado, basado en la estructuración de 
elementos que conforman su identidad social, no resulta pertinente incluir 
tal ámbito de socialización. 

La hipótesis fundamental propuesta por la Teoría de la Identidad Social 
para explicar la tendencia a¡ sesgo endo-grupal, según la cual los individuos 
están motivados a elto por la necesidad de obtener y mantener una 
evaluación de sí mismos positiva a través de ta pertenencia a grupos sociales 
que exhiben una identidad social positiva (Tajfel y Turner, 1979, Turner, 
1981), parece en parte avalada por los resultados obtenidos del análisis 
cualitativo. 

Las dos circunstancias que permiten avanzar tal consideración son, por 
un lado, la auto-estima positiva de los jóvenes que se implican en conductas 
violentas; por el otro, el déficit de auto-estima que padecen los jóvenes 
clasificados como pre-violentos. Para estos últimos, la evaluación negativa 
de si mismos y su situación actual es debida a la no inserción satisfactoria 
en entornos de referencia signiflcativos, la percepción de que su situación 'de 
tránsito' es estable, fa falta de proyecciones futuras válidas. No obstante se 
necesite esperar a evaluar los resultados del anáiisis longitudinal para poder 
derivar conclusiones definitivas, es plausible suponer que la inserción 
satisfactoria en un grupo de iguales y la involucración en la conducta violenta 
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colaborarían en permitir al joven realizar evaluaciones de sí más positivas. 

A partir de nuestros resultados, fundamentalmente cualitativos, ef 
auto-concepto aparece como un esquema de sí construido básicamente -en 
la etaoa de la adolescencia- a oartir de las exoeriencias relacionales. adem6s 
de se; un compromiso variable entre lo que ¡os jóvenes opinan de mismos 
y lo que consideran opinan sus otros importantes. Entre la auto-imagen y la 
hetero-imagen existen paraleIismos pero también ciertas discordancias. 
Ambos son variables según la etapa evolutiva y dependen de la retación con 
el entorno del cual proviene la hetero-imagen. La concordancia entre dos 
imágenes negativas parece crear auténtico malestar, por ser una evaluación 
desfavorable en sí, pero además por suponer cierta dependencia del joven 
de la hetero-imagen. En este sentido, cuando la discrepancia se da entre una 
imagen negativa y una positiva, no produce situaciones de autkntico 
malestar, probablemente porque supone también cierta autonomia por parte 
del joven en gestionar la misma discrepancia. El auto-concepto, entonces, 
aparece como un proceso constructivo que responde a diversos Imperativos, 
algunos circunstanciales, otros evolutivos o vitales: en primer lugar, varía, 
como hemos señalado poco antes, la discrepancia entre auto-imagen y 
hetero-imagen; en segundo lugar, varía la importancia otorgada a 
determinados auto-atributos en concordancia con las dimensiones de 
comparación y evaluación empleadas; finalmente, varían las fuentes de la 
hetero-imagen pasando de la familia at grupo de iguales, para volver en 
cierto sentido a la familia, ahora integrada con las aportaciones también del 
grupo de iguales y la pareja. 

5.2.2.3 Atmccíón 

No disponemos de resultados como para apoyar, sin rnatlzarta, la 
diferenciación entre atracción social e inter-personal, propuesta por Hogg y 
colaboradores (Hogg y Hardie, 1991,1992; Hogg, 1992; Hogg et al., 1993; 
Hogg et al., 1995; Hogg y Hains, 1996). Las medidas empleadas para 
recabar información sobre ambas variables pueden justificar parte de los 
resultados, ya que de por sí no permiten la distinción clara entre los dos 
tipos de atracción, ni a través de la estructura interna de sus indicadores (H- 
1, Preliminar), ni a través de las relaciones diferenciales con los constructos 
de identíficacíón, claridad del prototipo y auto-prototipicidad (H-11, 
Preliminar). Ello puede ser debido a que una de las medidas propuestas para 
la atracción inter-personal, el tiempo libre que dedican a un entorno, permite 
crear discontinuidad entre los dos tipos de atracción en el caso del familiar 
y escolar, pero no del grupal. Los resultados del instrumentos definitivo, 
muestran también que las relaciones recíprocas entre los dos tipos de 
atracción son diferentes en función del entorno de referencia analizado (H-11, 
Definitivo). En el Caso del grupo de iguales no existe apoyo para dicha 
diferenciación, siendo, por contra, posible establecerla para el entorno 
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familiar. De ahí que sea posible generar un factor común que recoge una 
parte importante de la varianza de ambos tipos de atracción con los 
diferentes entornos. Además de reiterar la observación anterior, proponemos 
ahora otra referida al segundo ítem de atracción inter-pemnaf, en concreto 
el número de "mejores amigos" que pertenecen al grupo de Iguafes de 
referencia. Este Ítem corresponde a la medición de un proceso que, en los 
estudios clásicos sobre conductas desviadas o delincuentes, es etiquetado 
como asoclacion diferencial. La asociación diferencial -que podemos definir, 
con palabras de Maravall, como 'la asociacion de los individuos con 
definiciones desfavorables respecto de los códigos normativos y favorables 
respecto a los de su infracción" (1972:102)- conforma "las direcciones de 
motivos, actitudes y racionalizaciones" (lbiden?, 1972:103) que guían la 
conducta. Ahora bien, esta definición, sin llegar a sugerir la existencia de una 
identidad social, implica que el criterio de agrupacíón de los individuos es la 
adherencia a un mismo sistema anti o contra normativo. Por ello, la 
asociaei8n diferencial se acerca m6s a los que Hogg y Xains (1996) 
consideran atraccibn social. aunaue empleen ¡a medida Dara la atracción 
inter-personal. En efecto, este {ten?, en e! caso del grupo de iguales, 
correlaciona con el ítem de atracción socia! y ambos saturan el mismo factor. 

Desde el estudio cualitativo tas propuestas van en la misma dirección: 
es difícil diferenciar entre atracw'9n social e inter-personal, aunque no 
establecer la atracción general entre los miembros de un entorno específico. 
Hemos adelantado en el apartado de comprobacibn de hipótesis dos 
consideraciones que podrían justificar este resultado, ambas atañen a la 
medida (H-UIf, Cualitativo): por un lado, las preguntas que corresponde a 
los dos ítemes señalados anteriormente -"tiempo libre" y 'mejores amigos"- 
no discriminan, ya que pueden estar representando tanto la atracción social 
como la inter-personal; por el otro, en la medición de la atracción social se 
deberían introducir los atributos prototípicos, que si son considerados como 
estándar para determinar la atracción de los miembros de un grupo, 
evidencian la existencia de una categorización social. 

5.2.2.4 Identificación 

La identificación es un constructo complejo que, en nuestros datos 
cuantitativos, no parece estructurarse a través de las diferentes dimensiones 
consideradas -propuestas por Hofman (1988) o Henry, Arrow y Carini 
(1999)- en ninguno de lo entornos. En cualquier caso, ha sido posible 
encontrar un factor común subyacente a los diferentes indicadores 
considerados. A partir de los resultados del estudio preliminar, y por 
cuestiones de parsimonia, hemos restringido en el estudio definitivo el 
constructo identificación a un Único factor, habiendo confirmado en el análisis 
exploratorio la coherencia de la escala construida y sus adecuadas 
propiedades psicom6trÍcas. Las dimensiones propuestas por Hofrnan (19881, 
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en cualquier caso, han sido una herramienta heurística de gran interés en el 
abordaje cualitativo, favoreciendo tanto la estructuración de la exploración 
de este constructo en la entrevista como el desvetamiento de sus diferentes 
matices. Por los resultados del estudio cualitativo, podemos establecer que 
la centralidad de un entorno depende de sus aportaciones o de la eficacia en 
cubrir las necesidades del joven, esto es, depende de su validez; por otro 
lado, que las demás dimensiones pueden ser un recurso útil para discriminar 
entre aquellos jóvenes que emplean la pertenencia al entorno como 
categoría de comparación social -en este caso la auto-presentación se solapa 
a la auto-prototipicídad- y que adhieren a, o respetan, la norma de 
reciprocidad. 

5.2.2.5 Prototipo 

En lo tocante al prototipo, hemos desarrollado, en primer lugar, una 
medida de claridad del prototipo adaptando la propuesta de Hogg y Hains 
(199á), que ha resultado consistente y ha respondido a una única dimensión 
en ambos estudios. En segundo lugar, hemos construido dos mediciones de 
auto-prototipicidad diferentes. La primera, realizada en dos fases, 
concretando respuestas a preguntas abiertas específicas para cada entorno 
en ítemes del estudio definitivo y contrastando las diferencias entre la 
descripción que hace el sujeto de sí mismo y la que realiza del grupo. La 
segunda, se ha adaptado de la propuesta por Hogg y Hains (1996). El 
procedimiento utilizado establece una posible forma de analizar el prototipo 
en grupos naturales, ofreciendo los indicadores utilizados relaciones 
adecuadas, aunque no tán estrechas como era esperable, con otros 
constructos teóricamente vinculados a ellos. Ello nos hace plantear la 
necesidad de continuar la exploración de este aspecto, de gran relevancia 
para la aplicación de la teoría. 

5.2.2.6 Estatus y permeabilidad 

En relación con la permeabilidad, a partir de la ampliación de las 
propuestas de Hogg y Hains (1996), hemos encontrado -en el caso del grupo 
de iguales- que dicho constructo responde a una estructura compleja 
concretada en tres factores: presión existente para salir, facilidad para 
entrar o salir y facilidad para cambiar de grupo. Esta estructura factorial 
reproduce en parte dos dimensiones relevantes de la permeabilidad, 
tradicionales en el estudio de los elementos estructurales (Tayler y Smith, 
1998): la facilidad para abandonar una determinada categoría social y fa 
facilidad para pasar a ingresar en otra. En nuestro caso, hemos entendido 
que el factor de mayor interés para el estudio del efecto moderador de la 
permeabilidad sobre la relación entre la identificación y otras variables 
estructurales era el tercero, apoyados por los resultados del estudio 
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cualitativo en el que no hemos encontrado grupos que forzasen la 
permanencia de sus miembros (hecho que quedatia reflejado en el segundo 
factor). Aunque en et estudio cualitativo sí hemos detectado formas en que 
se materializa el primer factor -a través del control interno de miembros que 
realizan conductas peligrosas para el sostenimiento del grupo (llamar 
excesivamente !a atención, provocar enfrentamientos no justificados) o 
mediante el desinterés por un miembro que reduce el nivel de implicación en 
las conductas violentas -este factor esta menos vincutado a la propuesta 
teórica que estamos trabajando. En el caso del entorno familiar, en el que 
la aplicación de la permeabilidad tiene obvios condicionantes, hemos 
generado un único factor que a pesar de recoger distintos aspectos, ha 
mostrado una estructura consistente. 

En relación con otros elementos referidos a las creencias sobre las 
caracteristicas estructurales de las categorías sociales, destacamos que la 
legitimidad del estatus ha respondido a dos dimensiones, clásicas en el 
estudio de la atribucibn (Hewstone, 1983), que distinguen los elementos 
internos (esfuerzo y capacidad o habiiidad) de los restantes. 

5.2.2.7 Escala de auto-estima colectiva 

La escala de auto-estima colectiva, incluida sólo en e3 estudio 
definitivo, ha mostrado responder perfectamente a la estructura propuesta 
por sus autores (Luhtanen y Croker, 19921, marcando las dimensiones de 
rol, identidad personal y estatus, delimitándose los indicadores entre sí y con 
la identificación. Esta claridad nos ha inducido a hacer de la sub-escala de 
estatus la medición del estatus adscrito a la categoría social; nos lleva 
también a considerar la escala, de cara a futuros trabajos, como un 
excelente indicador de la existencia de una identidad social. 

5.2.3 RELAUÓN ENTRE VARIABLES 

5.2.3.1 Atracción, identificación y prototipo 

Como ya hemos adelantado en e3 apartado referido a la definición de 
las variables, sólo hemos encontrado apoyo parcial a la diferenciación entre 
atracción social e inter-personal. Las relaciones de los elementos vinculados 
al prototipo (claridad del prototipo y auto-prototicipidad) con la atracción 
social son débiles y no aparecen, como era esperabte desde nuestros 
referentes (Hogg y Hardie, 1991, 1992; Hogg, 1992; Hogg et al., 1993; 
Hogg et al,, 1995; Hogg y Hains, 1996), vinculadas de forma consistente a 
la atracción social más que a la atracción inter-personal. El constructo 
identificación sí mantiene relaciones estrechas con la atracción social en 
todos los entornoc, especialmente en el caso del entorno familiar y escolar, 



estando en estos dos entornos más vinculado a la atracción social que a la 
atracción inter-personal; sin embargo, en el grupo de iguales esta diferencia 
no es clara (H-11, Preliminar y Definitivo). 

Hemos adelantado algunas posibles razones que poddan justificar las 
dificultades que hemos encontrado para diferenciación la atracción social e 
inter-personal, algunas de ellas basadas en los indicadores utilizados. En 
cualquier caso, el examen detenido de la literatura que fundamenta la 
distinción nos muestra que existe sólo un número reducido de estudios 
empíricos que la apoyan (Hogg y Hardie, 1991,1992; Hogg, 1992; Hogg et 
al., 1993; Hogg et al., 1995; Hogg y Hains, 1996), que contrasta con la 
amplia repercusión que esta propuesta ha tenido en la literatura teórica 
(véase Levine y Moreland, 1998; o Dion, 2000), debido probablemente a su 
sugestivo poder heurística. Desde nuestro trabajo cabe, en principto, apoyar 
la distinción entre ambos procesos, pera relativizar la posibilidad de 
materializarla en relaciones cuantitativas independientes detectadas de 
forma correlacional, ya que comparten elementos, como la similaridad entre 
los miembros del grupo y de éstos con el prototipo, que se encuentran 
claramente relacionados. 

5.2.3.2 Identificación, estatus y permeabilidad 

Hemos visto que la simple identificación con un entorno, no discrimina 
la intención de implicarse en conductas violentas, esto es, no permite 
dimencionar la mayor o menor adhesión de los jóvenes vioientos a las 
normas grupales que apoyan la conducta (H-11, Preliminar y Definitivo). Los 
resultados del cuaritativo son coherentes con tal observación, ya que 
evidencian como el grado de identificación con un entorno no determina que 
tal entorno sea empleado como categoría social de diferenciación en una 
situación de comparación social (H-VI, Cualitativo). Ciertamente, como 
hemos adelantado en el apartado anterior, las dimensiones de la 
identificación permiten definir aquellas circunstancias que colaboran en que 
el joven emplee una categoría de pertenencia como identidad social y, por 
otro lado, determinan en qué grado este mismo joven incluirá la identidad 
social como categoría relevante de su auto-concepto y se adherirá a las 
normas y los atributos del prototipo alrededor del cual se organiza la 
categoría (H-X, Cualitativo). Por otra parte, creemos aportar un dato 
contundente para rebatir la existencia de una vinculación directa entre la 
simple identificación del joven con un grupo de iguales y fa conducta 
desviada; en otras palabras, la identificación no parece ser el factor único y 
decisivo que compele al joven a someterse a la presión grupa1 (Campart y 
Scandroglio, 1998). Sólo la consideración conjunta de la identificación, por 
una parte; de las normas y creencias prototípicas transmitidas desde el 
entorno, por otra; su respectiva relación con las funciones socio-afectivas e 
inctrumentales desempeñadas por el entorno; y el análisis diferencial de tos 
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5.2.3.3 El papel del prototipo 

Los resultados de los dos abordajes difieren en la importancia otorgada 
al prototipo. Desde el cuantitativo no aparece como un determinante de la 
atracción, explicada mayoritariamente por la identificación (H-11, Pretiminar 
y Definitivo); aunque desde el cualitativo ello se pueda inferir de forma 
indirecta, ya que, como vimos en su momento, el grupo de iguales es 
considerado ideal cuando cumple eficazmente con su función instrumental 
de protección y estatus, esto es, cuando sus miembros intervienen en ayuda 
o apoyo mutuo, cuando togmn aportar poder y prestfgio, etc. El prototipo, 
desde el estudio cualitativo, asume un papel crucial en et proceso de 
comparación social y construcdón de la categoría destinada a convertirse en 
la identidad grupa! con la que se identifca el joven (H-VI, Cuaiitativo). 
Permite explicar la selección de aqueltos miembros que tienen m6s 
probabilidad de ser considerados como lideres, dependiendo de su mayor o 
menor adhesión a sus atributos esenciales; mientras que el grado de auto- 
prototipicidad explicaría fa mayor o menor adhesibn a las normas grupales, 
como la de reciprocidad (H-XI, Cualitativo). 

Los análisis realizados en el lntento de articular las propuestas de la 
Teoría del Comportamiento Planificado y de la Teoría de la Identidad Social 
ofrecen un intrincado conjunto de resultados, compatible con la multiplicidad 
de alternativas posibles, que, en cualquier caso, permiten delinear algunos 
patrones comunes. Recordamos que la estrategia escogida para realizar tal 
vinculación ha consistido en la incorporación del constructo identificación a 
los modelos actitudinales, como mediador de los efectos de las normas 
percíbidas en los diferentes entornos sobre la intencidn conductual y en 
sustitución de la denostada motivación de acatamiento. 

En el estudio cuantitativo, recordamos, hemos contrastado el efecto 
de la introducción de la medición alternativa de las creencias normativas 
tanto a través de modelos de regresión lineal, en los Que el objetivo 
fundamental era evidenciar el porcentaje de varianza máximo que conseguía 
explicar el conjunto del modelo, como a través de modelos de ecuaciones 
estructurales, en los que -a costa de condensar la información y reducir en 
cierta medida la potencia explicativa- conseguíamos ofrecer una visión más 
parsimoniosa de la relación existente entre los diferentes elementos del 
modelo. 

Los resultados del primer conjunto de regresiones, desarrolladas en el 
estudio preliminar, evidencian que la medida alternativa de las creencias 
normativas (formada por un componente multiplicativo que incluye la opinión 



percibida en el entorno y la identificación con e! entorno] no explica, por sí 
misma, un porcentaje de variabifidad de la intención superior a la medida 
tradicional [formada por un componente multiplicativo que índuye la opinión 
percibida y la motivación de acatamiento; H-III, Preiiminar; H-IV, Definitivo), 
situándose en un nivel ligeramente inferior. Sin embargo, el conjunto de 
regresiones en las cuales se contemplaban también la actitud general, el 
modelo que incluía la medida atternativa alcanzaba un porcentaje de 
varianza explícada respecto a la intención ligeramente superior. 

En el estudio definitivo, sin embargo, a pesar de que en ios modelos 
de regresión la formulación tradicional mostraba, aisladamente, una 
capacidad explicativa ligeramente superior a la formulación alternativa, los 
modelos completos generaron porcentajes de varianza explicados muy 
similares en el caso de la formulación tradicional y alternativa. También 
fueron similares los resultados globales de varianza explicada para ambas 
formulaciones en el caso de los modelos de ecuaciones estructurales* Ahora 
bien, en el anlSlisis de ecuaciones estructurales (en el que la información 
aparece condensada en mayor medida en variables especificas] en los 
modelos que utilzaron la medición alternativa del las variables referidas al 
componente normativo fueron éstas las que tomaron un mayor peso 
predictivo respecto al modelo tradicional; en los modelos que utilizaron la 
formulación tradicional el peso predictivo recayó, por contra, en mayor 
medida sobre la actitud general y el control percibido. 

Una de las derivaciones fundamentales que deben extraerse de estos 
datos es que, en nuestra conducta (y probablemente en muchas otras), un 
adecuado análisis del componente normativo, que considere la exploración 
de sus relaciones aisladas con la variable dependiente (no enmascaradas por 
los efectos de la multi-colineaiidad) y que integre adecuadamente las 
variables que forman el componente multiplicativo (primer término, segundo 
tgrmino y término multiplicativo) muestra que éste tiene un alto poder 
explicativo sobre la intención conductual. Esta evidencia podría haber 
quedado enmascarada si hubiésemos considerado exclusivamente los pesos 
de regresión o si hubiésemos incluido únicamente el producto de los dos 
términos (Evans, 1991). Desde los resultados, debemos apuntar que errores 
interpretativos generados en este aspecto son culpables, probablemente, de 
una parte de la endémica "debilidad" adjudicada al componente normativo 
(Sheppard, Hartwick y Warshaw, 1988; Godin y Kok, 1996; Conner y 
Armitage, 1998). Dicha debilidad aparente, toma cuerpo cuando los 
restantes componentes del modelo (actitud general y control percibido 
fundamentalmente), que mantienen relaciones más consistentes que el 
componente normativo con la intención conductual, absorben casi 
enteramente el peso predictivo en los modelos de regresión. El error de 
interpretación estadístico genera la equivocación conceptual cuando, como 
ocurre en Ajzen (1991), se deriva de la aparente relación numérica la 
relación psicológica; cuando se confunde la predicción estadística con la 



predicción causal. Desde nuestra visión, por tanto, avalada por los resuitados 
cuantitativos y cuaiitativos, un examen más detenido del componente 
normativo muestra que este tienen un importante papel en la conformación 
de la intención y que está estrechamente vinculado a la actitud del sujeto y 
al control percibido. 

Por todo ello, debemos decir que la inclusión de la identificación en e¡ 
modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado, si bien sirve como 
elemento de articulación entre dicho modelo y la Teoría de ta Identidad 
Social, redunda, en cierta forma en aspectos que ya están recogidos por los 
elementos el modelo acütudinaf. Representa una medición más parcimoniosa 
y genera un conjunto más amplio de implicaciones teóricas que fa motivación 
de acatamiento, pero, a pesar de que puede aumentar la capacidad 
predictiva del modeio, su efecto estriba más en alterar la distribuci6n de los 
pesos predictivos. Estos resultados son compatibles con los trabajos ya 
realizados en esta línea por Terry y Hogg (1996), Terry, Hogg y White 
(1999) y Terry, Hogg y Duck (1999), pero aAaden un matiz complementario. 
Dichos autores muestran la existencia de una mayor consistencia entre 
intención y norma en caso de alta identificación con los entornos de 
referencia, resultado perfectamente aceptable desde nuestros datos; ahora 
bien, sólo en un estudio (Terry, Hogg y White, 1999) muestran que ei 
componente formado por norma e identificación afiade varianza 
suplementaria al modelo que integra la norma subjetiva y, en ese caso, es 
destacable que la medición de la norma subjetiva se realiza con un número 
menor de indicadores y de forma más genérica que la de dicho componente. 

En el caso de la conducta (H-V, Definitivo), los resultados son mas 
claramente favorables a la introducción en el modelo de la formulación 
alternativa del componente normativo. Así, el porcentaje de varianza 
explicado de la conducta es mayor en los modelos más completos que 
incluyen la identificación, tanto con la muestra total como con la muestra 
compuesta únicamente por aquellos encuestados que declararon haberse 
implicado en la conducta violenta con anterioridad a la aplicación del 
cuestionario. Ahora bien, el incremento logrado varía según la sub-muestra 
y el modelo específico. 

La relación entre identificación y adhesión normativa no aparece tan 
claramente del análisis cualitativo, en efecto, la primera puede mediar o 
incidir en la segunda, pero no la explica directamente (H-XIII, Cualitativo). 
Ahora bien, es el prototipo que permite la vinculación entre ambos modelos 
teóricos, ya que cuando incluye entre sus rasgos las normas que apoyan la 
conducta -y que, además, son empleadas como dimensiones de comparación 
social- explica un mayor acatamiento de las mismas (H-XIV, Cualitativo). 
Adhesión que, esta vez sí, es mayor o menor dependiendo del grado de 
identificación que, a su vez, depende de las aportaciones positivas del grupo, 
especialmente las que corresponden a su función instrumental. De tales 



resultados deberíamos considerar válida la medida del prototipo empleada 
en e! instrumentos cuantitativo, que se operativtza en la claridad con fa cual 
es definido, además de su constitución en cuanto a los atributos, rastrados, 
recordarnos, con preguntas abiertas en la fase preliminar. En efecto, lo 
determinante en diferenciar a los entrevistados violentos de los demás 
grupos conductuales es la extracción, manejo y generalización a todos los 
miembros del grupo del prototipo, antes que la consideración de los rasgos 
que lo componen. Ahora bien, de los resultados del cuantitativo podemos ver 
cómo las creencias normativas generales, que adquieren un peso revelante 
en la explicación de la variabilidad de la intención, más que las específicas, 
pueden corresponder a los atributos del prototipo: "mi grupo me apoyaría 
si pegara a personas de otro grupo" podria representar una formulación 
alternativa de la norma de reciprocidad. 

5.4 CONSIDERACIONES FINALES 

A pesar del extenso conjunto de derivaciones producidas por los 
resultados, somos conscientes de que, dada la complejidad de la estructura 
teórica y metodológica utilizada, e? análisis de 10s datos proporcionados por 
los instrumentos empleados no puede considerarse agotado. De ahí que 
alaunas variables contenidas en el instrumento cuantitativo. como del resto 
la; aportaciones referidas a determinadas áreas indagadas por el 
instrumento cualitativo, deben ser estudiadas de forma más específica, para 
su sucesiva inserción en el modelo tefjrico propuesto. Además, ¡as 
enmiendas derivadas de las limitaciones encontradas en las variables, 
medidas u operativitaciones empleadas, no permiten determinar su 
exclusión definitiva o la ineficacia de los modelos en los cuales se insertan. 
Por otro lado, la comprensión es un proceso de acercamiento progresivo que 
determina también niveles y técnicas. Sería entonces interesante profundizar 
e! análisis con otras técnicas metodoMgicas descartadas para los fines 
planteados en esta fase concreta. Finalmente. sólo cuando se ultime el 
análisis longitudinal, del que este estudio constituye una parte, será posible 
obtener una visión integrada del fenómeno. 

Los aspectos más cruciales que siguen necesariamente a los análisis 
realizados son, en primer lugar y en el ámbito del abordaje cuantitativo, 
indagar el funcionamiento del prototipo como bisagra entre las dos 
perspectivas teóricas; en segundo lugar, obtener una medida de la atracción 
que contemple las dimensiones del prototipo; en tercer lugar, analizar de 
forma más específica la relación entre éste y las creencias normativas o, 
simplemente, normas; en cuario lugar, diseñar un método operativo para 
evaluar la relación entre la identidad personal -el auto-concepto o, más 
propiamente, la evaluación de sí- y la identidad social; finalmente, resultaría 
interesante profundizar la relación entre el prototipo y el desempefio de los 
diferentes roles dentro del grupo. Por otro lado, han quedado excluidas 



algunas variables que podrían resultar interesantes de cara a la mejora del 
poder predldivo y explicativo del modelo: la norma personal u obligación 
moral, la escala de auto-estima colectiva y la escala de auto-conciencia 
colectiva. 
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Es d u b  y decoroso morir por el grupo" 

En los fmntispicias de las estuelas romanas leía: 
Es dulce y ddecorosa rnfi-*- 





La violencia grupai juvenl no representa, a ta luz de un abodaje 
empirico que cumpla los mínimos requisitos de sistematicidad y validez, un 
fenómeno generado por elementos de irracionalidad o desviaciones 
Indivíduales, sino un compommiento estructurado en un sistema de normas, 
actitudes Y recursos conductuales aue determinan los contextos Y los 
motivos que la justifican, las repekusiones posttivas que acarrea ; las 
formas Dara reducir al mínimo los perjuicios Que ocasiona. Tal sistema se 
integra,'se elabora y se hace inteligible dentro de una sub-cultura, que 
Derrnite dar sentido a las nroPias acciones bajo una determinada visión del . . 
hundo. La adhesión a la misma por parte del joven que se implica en la 
conducta violenta delinea un proceso de socialización concreto que conlleva 
una funcionalidad tanto para et joven que la asume como para el grupo en 
el cual se integra. La conducta, a su vez, se encuadra y cobra sentido en un 
contexto macm-soclat determinado, que contribuye a su génesis y sustenta 
su mantenimiento. En las secciones siguientes desarrollaremos cada una de 
las cuestiones que acabamos de apuntar. 

1. LA CONDUCTA VIOLENTA 

A pesar de la presencia mediática y social que el fenómeno de la 
violencia juvenii exhibe en nuestro contexto, es difícil demostrar, a partir de 
una análisis critico de la evidencia empírica existente, que haya 
experimentado una prevafencía creciente en las Últimas decadas. A su vez, 
sin dejar de tener en cuenta fa gravedad cualitativa de sus manifestaciones 
y su relevancia como síntoma de las carencias y contradicciones presentes 
en nuestra sociedad, debe dejarse patente que representa un 
comportamiento claramente minoritario en la juventud del ámbito europeo. 

La investigación sobre la etiologia de la violencia juvenil se ha llevado 
a cabo mayoritariamente desde perspectivas limitadas a la búsqueda de 
relaciones entre uno o más factores, siendo infrecuente la generación de 
modelos globales y explicativos que integren redes de relaciones causales 
entre las distintas variables. Por ello, si bien existe una extensa lista de 
factores empíricamente relacionados con el fenómeno, el proceso de génesis 
y desarrollo de la violencia juvenil permanece sólo parcialmente explicado. 
A su vez, son escasos los trabajos específicos sobre violencia juvenii 
perpetrada en grupo, refirii-ndose la mayoría de los estudios de forma 
genérica a conductas delincuentes o criminales, y prestando escasa atención 
a un tipo de violencia instrumental estrechamente relacionada con las 
dinámicas srupales. Los fundamentos teóricos considerados. así como la 
metodolog& empleada, han permitido solventar, en parte, tales deficiencias 
y alcanzar una comprensión satisfactoria del fenómeno. de la cual Queremos 
dejar constancia en el siguiente gráfico. 
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La wndvda violenta 

Tanto las consecuencias, como fas normas o los recursos para paliar 
los efectos nocivos de la conducta, elementos focales de la Teoría del 
Comportamiento Planificado, han demostrado un gran valor heuristico como 
herramientas descriptivas y explicativas de la violencia grupa! juvenil. La 
implicación en fa conducta será más probable en la medida en la cual el 
joven valore y perciba mmo posibles determinadas consecuencias positivas 
derivadas de tos enfrentamientos violentos. Entre éstas se encuentran, en 
primer lugar, la consecución de "respeto" y el mantenimiento del estatus, la 
defensa de uno mismo y los demás miembros del grupo, y el resarcimiento 
por agresiones previas. A su ves, para los jóvenes que se encuentran en el 
ciclo de la vioiencia, tanto los enfrentamientos como ei "respeto" obtenido 
disminuyen la probabilidad de que otros provoquen. Por otro lado, el 
enfrentamiento violento fottatece la percepción de unión e incrementa la 
solidaridad, incidiendo en la importancia tanto de la norma de rectprocidad 
como de la conformidad a la misma. bas consecuencias que acabamos d 
enumerar son señaladas v Iustificadas nor un confunto de normas Que. . . 
además, habilitan y promu&en los recircos y las Gas legitimas para que 
sean alcanzadas Y mantenidas. No casualmente entre las normas sru~ales 
que vinculan el grupo a ¡a conducta violenta encontramos aquGlaC que 
defienden el estatus grupal y tambirin personal, determinando cu8les son las 
amenazas que lo ponen en entredicho y las estrategias para su restauración. 
A ellas hay que añadir las normas que delimitan específicamente los 
enfrentamientos, regulando el comienzo, la duración, el final, el porte y uso 
de armas, o los tipos de agresión física percibidos como legítimos. Sin 
embargo, las normas más crudales con las que aseguran el apoyo y la 
protección del grupo de iguales, esto es, la de reciprocidad y 
responsabilidad. Finalmente, algunas de las normas y, fundamentalmente el 
mismo grupo de iguales, se convierten en estrategias de evitación de las 
consecuencias periudiciales de la misma conducta. Otros recursos que 
permiten paliar o eiudfr las repercusiones negativas, además de tos procesos 
psicológicos de estereotipaje que desperconalizan a las víctimas, son el 
evitar determinadas zonas y la parafernalia cuando se circula solo, obtener 
información sobre el enemigo, portar armas y realizar ejercicio físico. Todo 
ello delata, una vez más, la estrecha relación entre los procesos de control 
y las consecuencias negativas, que mantienen, respecto a las positivas, una 
relación diferencial con fa conducta. En efecto, aquellas que son más 
probables y contingentes para los jóvenes que se implican en la violencia - 
tales como las repercusiones físicas, el aumento de enemigos y la 
inseguridad- no mantienen una influencia directa sobre la intencihn o la 
conducta, ya que ésta depende de los medios adoptados para evitarlas. Las 
secuelas negativas del ejercicio de la violencia que devienen más 
importantes, probables y contingentes con el pasar del tiempo -tales como 
los remordimientos, los daños graves, los problemas penales y derivados de 
los "trapicheos", el comprometimiento de las oportunidades vitales y 
relacionalec- inciden directamente en la intención de aquellos jóvenes que 
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se están planteando abandonar fa conducta, justamente cuando resultan 
ineficaces los sistemas de control, o cuando la Única forma posible de 
evitarlas es interrumpir el ciclo de la violencia. 

La integración de la Teoría del Comportamiento Planificado y de la 
Teoría de la Identidad Social ha revelado un gran poder heuristico, 
ofreciendo importantes claves para la comprensión de los procesos que 
llevan a la génesis y desarrollo de la conducta grupa1 violenta. Dicha 
integración ha desvelado un sistema de relaciones mucho m6s complejo y 
multidireccional que el prescrito por cada uno de los marcos teóricos. Sin 
embargo, especialmente desde la visión ofrecida por el abordaje cualitativo, 
la integración entre los dos modelos aparece como más prometedora si se 
lleva a cabo utílizando -como medida de adhesián al sistema normativo de 
un entorno concreto- el concepto prototipo y no el concepto de identificación, 
tal y como apunta la literatura existente. De hecho, desde el punto de vista 
cuantitativo, la integración -realizada a partir de! constructo identificación- 
no ha producido incrementos sustantivos en la capacidad explicativa de los 
modelos generados. Según los resultados de la presente investigación, por 
tanto, el prototipo aparece como la bisagra entre los dos modelos: evidencia 
el mecanismo de adhesión a las normas y el proceso a través del cual se 
tornan en guía de la conducta; por otm lado, permite también explicar los 
fines a los que responde la selección de unas normas en lugar de otras 
posibles. La Teoría de la Identidad Social, además, aporta al modelo del 
Comportamiento Planificado el marco global en el cual debe de ser 
interpretada la conducta violenta: el contexto de comparación inter-grupal. 
Tal contexto, fundamentalmente el manejo de categorías sociales 
construidas en la interacción, propicia de forma directa el logro de los 
objetivos que se persiguen a través del recurso a la conducta violenta. 

2. EL JOVEN VIOLENTO 

La visibilidad que ha adquirido el fenómeno de la violencia juvenil en 
nuestra sociedad durante la última década del siglo pasado, ha creado 
imágenes estereotipadas sobre los protagonistas de la violencia -que, en 
algunos casos, se han extendido a la juventud en general- de las cuales han 
sido 'víctimas', creemos no inocentes, también aquellos que más 
directamente se han dedicado al estudio del fenómeno: 'Si construyéramos 
una escena mental [...l con todos los jóvenes entrevistados, podríamos 
observar que no tenían una imagen particularmente violenta. E...] lo más 
frecuente es que casi ninguno tuviese todos los signos de imagen externa 
correspondientes al estereotipo de violencia" (Fernández Villanueva, 
1998: 194; cursiva propia). Dejando de lado los prejuicios que tal afirmación 
delata, debemos señalar que, basándonos en los resultados obtenidos, ni 
siquiera la 'imagen interna' del los jóvenes que se implican en conductas 
violentas difiere de la de un joven 'normali. En efecto, no hemos encontrado 
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diferencfas sustantivas, en 10s factores del ámbrto individual analizados, 
entre jóvenes que se han implicado en alguna ocasibn en la conducta 
violenta y los que nunca lo han hecho. Recordamos que los aspectos 
indagados -cobre cuyos recultados presentaremos las ronclusiones a 
continuación- han sido el auto-concepto y la identidad, una evatuación global 
de sí mismos, su presente y su futuro, los valores y los modelos de 
identificacibn; además de considerar la relación mantenida con los diversos 
entornos de referencia una valoración general de su inserción. 

En primer lugar, las diferencias en cuanto al auto-concepto vierten 
fundamentalmente sobre los atributos señalados mayoritariamente por 
aquellos jóvenes que se han implicado en la conducta violenta en alguna 
ocasión, y que se refieren, por un iado, a caracteristicas incluidas en el 
prototipo grupa1 y que remiten directamente a ala misma condutXa, tales 
como "chulo", "peleón" o "vacilón"; por otro lado, a la propensión a 
reaccionar de forma agresiva frente a situaciones percibidas como 
amenazante5 o confiiaivas, tales como "nervioso". En los demás elementos 
del auto-concepto no hemos encontrado diferencias reseñables: su base es 
fundamentalmente social, dado que los atributos más centrales son los 
relacionales; existen sobre todo concordancias entre la auto-imagen y la 
fietero-imagen, mientras que las discrepancias varEan dependiendo del 
proceso evolutivo y del entorno del que derivan la hetero-imagen. Estos 
resultados evidencian la estrecha vinculación que se establece, en 
determínadas circunstancias, entre el prototipo y el auto-concepto o, en 
otras palabras, entre la identidad social Y la oersonal: además de la 
necesidad de congruencia entre la propia hagen y la que le devuelven 
aquellos otros que son su referente más imoorbnte en un momento 
concreto de su d&sarrollo. 

En segundo lugar, y pasando a la construcción de su identidad, un 
objetivo compartido por los jóvenes que se han impficado en alguna ocasión 
en la conducta violenta es la elaboración frente al entrevistador de su 
'normalidad'; objetivo alcanzado en parte también a través de la negociación 
estratégica de la atribución de la etiqueta 'violento'. Ambas son herramientas 
que permiten al joven aprovecharse de las repercusiones positivas de su 
implicación en la violencia, preservando al mismo tiempo la inclusión social. 
Hemos constatado también que estos jóvenes encuentran más dificultades 
para "hablar de si", acostumbrados a demostrar 'con quién se está 
hablando" a través de otros recursos, entre los cuales los enfrentarnientos 
físicos. La no verbaiiración o mediación lingüística puede justificar también 
porque la construcción de su identidad pasa frecuentemente por la 'fijación 
de una imagen', aunque con ella quieran principiar un diálogo, sea con los 
demás jóvenes, sea sobre todo con el mundo adulto. En los casos en los 
cuales la 'in-posición' de la imagen ha sido interpretada corno una agresión, 
el diálogo se ha convertido en un 'alter-cado' o un monólogo. 
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En tercer lugar, los jóvenes violentos no sufren, al menos en el 
momento más activo y de mayor vinculación con el grupo de iguales Con el 
cual realizan las conductas violentas, un déficit de auto-estima, por el 
contrario, están satisfechos consigo mismos y con su presente; tanto es así 
que no introducirían ningún cambio importante. Ahora bien, fa auto-esttma 
parece soportarse únicamente, o fundamentalmente, sobre las aportaciones 
derivadas de la vinculación con el grupo de iguales y la conducta violenta. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los entrevistados pe-violentos padece 
cierto déficit de auto-estima, y que éste se deriva de una vinculación 
insatisfactoria -O no vinculación- con entornos significativos, podemos 
considerar la auto-estima -basada fundamentalmente en Ea relación con los 
iguales, esto es, no orientada a las relaciones familiares y at rendimiento 
escolar- un factor que aumenta la vulnerabilidad del joven frente a la 
conducta violenta y ¡a inserción en un grupo violento. La evaluación de si 
mismos que realizan los jóvenes que han intervenido en la investigacibn, se 
relaciona estrechamente con sus orientaciones hacia el Futuro y con la 
construcción de proyectos vltales que le objetiven (aunque Únicamente para 
dar sentido al presente). Los jóvenes que se implican en conductas violentas 
resuelven en el presente -y a través del recurso a la conducta y el grupo 
violentos- la necesidad de una evaluación de si positiva. Despuils de 
abandonar definitivamente la conducta, logran tal objetlvo gracias al cambio 
que se ha producido y la reinversión de los intereses hacia nuevas metas. 
Solamente cuando se encuentran entre estas dos fases, la evaluación de las 
circunstancias se resiente de las consecuencias negativas tanto de la 
conducta violenta como de la falta de perspedivas futuras. En cuaiquiet 
caso, la coyuntura socio-económica de por sí está dificultando al joven la 
tarea de adueñarse del futuro, siendo generalizada una retirada en el 
presente, la delimitación de los espacios de realización a un restringido 
círculo de amistades consolidadas y la orientación de los intereses hacia 
metas más bien modestas y convencionales. 

Este repliegue se aprecia también en los valores que incluyen en su 
ideario, entre los cuales, aparte de un relativismo moral al estilo 'vive y deja 
vivir', encontramos las relaciones cercanas con amigos y familiares, la 
formación, el empleo y la construcción de una familia propia. Lo mismo 
parece ocurrir por lo que se refiere a los modelos de identificación: cuando 
existen proviene del entorno más próximo, una vez más la familia y el grupo 
de iguales. No aparecen los medios de comunicación como fuente de 
ejemplos ideales, ni siquiera de los asociados al prototipo del violento. Este 
prototipo, como hemos visto, sí es manejado por los jóvenes que se implican 
en conductas violentas, que lo tienen en cuenta hasta para adoptar posturas 
al andar; sin embargo, no declarándolo entre los modelos, reconocen su 
función 'adaptativa', más que 'ideal'. 

Finalmente, las relaciones que los jóvenes que se implican en la 
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conducta violenta mantienen con sus respectivos entornos familiares son 
relativamente satisfactorias. Con ello queremos decir que no son conflictivas 
o, como mucho, lo son sotamente con uno de los progenitores. Por otro lado, 
la estructura famíliar es regular y estable. Ahora bien, es posible detectar 
cierto decequiiibrio entre las funciones de apoyo y supervísión, encontrando 
carencias por lo que se refiere a la segunda, y que desdfbuja el papei 
normativo de la familia. El ámbito educativo no desempeña un papel 
socializador importante, por 30 menos directamente, siendo para muchos 
únicamente la cuna donde se sestan las relaciones de las aue de~ende la 
consolfdacl6n de su grupo de i&ales. Ello sobre todo porque no es capaz de 
acoplarse a los intereses de! joven Y resrtonder a las necesidades de su 
presente. En efecto, ninguno de los jókenes entrevistados ha encontrado un 
modelo de identificación en el ámbito educativo, aunque haya diferencias 
claras entre los j6venes que se implican en la violencia y !os que no to han 
hecho nunca en cuanto a motivación de aprendizaje y satisfacciSn con el 
rendimiento. 

3. EL GRUPO VIOLENTO 

El grupo de iguales, para un conjunto de jóvenes, entre ellos un 
número consistente se implican en conductas violentas, es el centro 
preferente y único de su desempefio social. En él y gracias a él resuelven 
algunos de los cometidos más cruciales del desarrofio humano: construir y 
ensayar su identidad personal y de grinero; desarrollar habilidades y 
competencias sociales; definir un sistema de valores y creencias, cuando no 
una ideología. En él y gracias a él 'ocupan' un tiempo y un espacio que, al 
haberse difuminado los ritos de Ftaso aue le convierten en teleolóaico. acaba - ,  
siendo'intransitable'. Y para el grupo de iguales, o algunos de sus miembros, 
"llegarían a matar", abnesación aor ciertos asDectos retórica. obviamente. 
ya que lo es el contexto en el cual ha sido 

Nos hemos propuesto abarcar la dimensión grupal de la conducta 
estudiada a través de un marco teórico especifico, la Teoría de la Identidad 
Social, que ha enriquecido de forma determinante la comprensión del 
fenómeno gracias a las herramientas hermen&uticas que han permitido pasar 
del individuo al  grupo, del grupo a la retación inter-grupa1 y del individuo, el 
grupo y los grupos a la cultura que los acomuna. En el apartado de estas 
conclusiones destinado a la conducta violenta, hemos evidenciado que el 
prototipo permite articular la vinculación entre normas y conducta, entre 
identidad social y personaf, entre las diferentes categorías sociales o grupos. 
Ello gracias al conjunto de atributos que lo constituyen, derivados de las 
dimensiones de comparaci6n compartidas y consensuadas. SI tenemos en 
cuenta que fas víctimas son mayoritariamente jóvenes pertenecientes a otros 
grupos, parece evidente que existe entre éstas y los agresores un marco 
común que'legitima'el ataque y el contra-ataque. Este marco común son las 
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relaciones de comparación inter-grupal, en las cuales se construye -y 
socializa en- una cultura. Este marco comUn de realización de la conducta, 
en otro sentido, hace que no existan grandes variaciones en la saiiencia de 
la pertenencia categorial, ya que el joven se mueve en un contexto natural 
muy uniforme. Y permanece así hasta que se incorpora al mundo del trabajo 
o se abre a nuevos ámbitos y experiencias. 

El prototipo, por otro lado, solventa otros cometidos muy importantes 
para las dinámicas grupales: aumenta la cohesión gracias a la atraccidn 
social; también regula los compromisos con el grupo y los roles de lideraxgo; 
finalmente protege las fronteras grupales. El análisis cualitativo, 
fundamentalmente, ha mostrado que la solidaridad, el apoyo y respalde, o 
la prontitud en intervenir en defensa de los amigos, son todas ellas 
características prescritas por el prototipo y, concomitantemente los rasgos 
del grupo y de los miembros más apreciados, a travl-s de íos cuales son 
evatuados y devienen 'atractivos'. Además, obviamente, del "respeto" que 
ostentan. Otras mediciones de la atracción social, propuestas desde la teoría, 
no han logrado el mismo alcance, hecho que queda patente en los resultados 
obtenidos desde el abordaje cuantitativo. La adhesi6n individual a las 
atributos del prototipo que derivan directamente de las dimensiones de 
comparación establecidas -tales como "ser respetado" o "ser el más fuertet'# 
y la norma de reciprocidad, representada por las características mencionadas 
~ o c o  antes- determina el arado de rearesentatividad del ioven miembro v. 
por ende, las probabilidades que sea Goyado como líder dél grupo. cuando; 
finalmente, la adhesión a estos mismos atributos los convierte en elementos 
de su auto~concepto, aumentan paralelamente los compromisos individuales 
hacia el grupo. 

La identificación potencia la adhesión en la medida en que, sobre todo 
a través de la validez, es interpretada como evaluación de la eficacia del 
grupo para responder a los diferentes cometidos, introduciéndose en este 
punto la diferenciación entre las funciones socio-afectiva y la instrumental 
que, en el caso concreto de los jóvenes entrevistados, aparece 
estrechamente vinculada a la construcción y mantenimiento de un estatus 
y una identidad positivos. En este sentido, la grupalidad está al servicio del 
ejercicio de la violencia, procurando que ésta se mantenga en el margen de 
las consecuencias simbólicas esperadas y evite caer en el de las 
consecuencias reales temidas. La grupalidad permite fa re-construcción 
categorial y maniquea de la realidad, señala las victimas, elabora los 
argumentos que justifican la animadversión y el ataque contra las mismas, 
proporciona apoyo y protección materiales frente a la violencia de otros, 
soporta y valida el prototipo que, a su vez, habilita estándares de auto- 
evaluación y auto-realización. Los mecanismos del aprendizaje social, por 
otro lado, aseguran la adhesión al sistema de normas que conserva el grupo 
-véase la de reciprocidad, por ejemplo- y organiza sus actividades para que 
cumpla con sus cometidos. Ello a través de la selección, e incorporación, de 
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las metas importantes que, bajo otra terminología, son consecuencias 
esperadas. El grupo, en otras palabras, es parte integrante de la conducta, 
no porque tautológicamente se trate de "violencia grupalí sino porque 
asegura la rnayoria de los logros que el ejercicio de la violencia parece 
perseguir. En este sentido no sería un mero epifenómeno, como para los 
defensores de la teoria del control social. Aunque sus objetivos no sean en 
principio delincuentes; y aunque, además, muchos de <os jóvenes que se 
implican en conductas violentas señalen cierta dificultad de control sobre sus 
reacciones agresivas. En contra de tales observaciones, debernos remarcar 
que el grupo modera las reacciones extremas y evita el ensañamiento 
personal de alguno de sus miembros. 

A la grupaljdad se encomienda también transducir y exaltar la cultura 
'del macho' que, paradójicamente, es la tjnica via que encuentran algunos 
jávenes para poder construC y descubrir, a través del ensayo de ia propia 
competencia de genero, al otro genero, a ta mujer: es un proceso dialtsctico 
de conocimiento mutuo que parte de una contraposición extrema -para 
difuminar probablemente la confusit~n, la duda y la ignorancia- y lleva - 
gracias a la seguridad alcanzada después del ejercicio- a un acercamiento 
m6s inter-personal. Es significativo, en este sentido, que los grupos sean 
horno-genéricos. 

4. DE L4 MICRO-CULWRA A tA CULTUW DE LA VIOLENCIA 

La cultura, en sus definiciones dásicas, es un conjunto de pautas rte 
conducta y pensamiento aprendidas y compartidas por un determinado 
grupo social. En este sentido, las culturas juveniles "cumplen funciones 
positivas que no están resueltas por otras instituciones, ganando espacios 
de autonomía y de autoestima para los jóvenes" (Feixa, 1998:74; 
comentando los resultados de Phil Cohen, al analizar la sub-cultura de tos 
Mods y los Skin Heads), en otras palabras, son una 'forma de buscar la 
solución a un problema" (Adán, 1995:55) que plantea la inserción, o dilación 
de la inserción, en el mundo con 'estatus'. La definición de cultura a la que 
hemos recurrido en este trabajo se centra en la construcción y circulación de 
un conjunto de normas, metas o consecuencias esperadas, atributos también 
estéticos, ideología o explicaciones sobre el mundo y patrones de conductas. 

El concepto de cultura de la violencia ha permitido, por un lado, 
unificar tanto diferentes niveles de análisis (micro, meso y rnacro), como las 
pefspectivas desviacionistas y sub-culturales; por el otro, diferenciar entre 
violencia (intereses identitarios) y delincuencia (intereses ilegales), entre 
violencia [plano de lo cultural) y agresión (plano de lo fáctico], o entre 
violencia simbólica y real. 
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En el espacio en el cual se mueven los jóvenes entrevistados, hay un 
cruce de culturas diferentes que pueden ser adoptadas y adaptadas, 
efectivamente, para resolver algunas de sus dificultades vitales. Por ejemplo, 
encontramos, en primer lugar, los esquemas culturales que definen las 
formas actuales de ser joven y entre las que se puede optar, o no, teniendo 
una determinada edad y perteneciendo a un determinado género. Entre tales 
formas sobresalen las que condicionan el disfrute del ocio. Hemos visto como 
es en éste espacio privilegiado donde se escenifican de forma preferente y 
'apropiada' las micro o sub culturas juveniles: una de las características de 
la modernidad es que el consumo de las ofertas disponibles enhebre la 
socialidad. Los 'tiempos del ocio' son el marco real común entre todas tas 
rnicro o sub culturas de la violencia; por ello no se identifican can 
orientaciones ideológicas especificas o con determinadas sub-culturas 
juveniles per se, a las cuales compete sobre todo la justificación 
argumentativa de la misma. La adaptacien de tales propuestas culturales en 
estilos de vidas concretos le confiere también un carácter de 'reslstenclaf en 
la medida de lo posible, en contra de la homologación y la alienaddn. De ahí 
que sorprenda encontrarse con visiones de futuro, valores y modelos de 
identificación más bien 'convencionales'en contraste con la percepcidn de un 
mayor margen de libertad; o formas de hipo-socializacibn que contrastan 
esta vez con la percepción de un mayor margen de movilidad. Ciertamente, 
debemos otorgar a tales re-acciones culturales el estatus que le compete en 
cuanto estrategias de adaptación que, sin lugar a dudas, son eficaces. Ahora 
bien, los aspectos más conservadores de tales culturas juveniles; como el 
recurso a la función instrumental del grupo que difumina, aplaza, niega o a 
veces impide las relaciones más puramente afectivas; y, en este mísmo 
sentido, la demarcación de fines que no tienen que ver con la "sociabilidad", 
hacen que resulte inapropiado hablar de "neo-tribalización". 

La micro o sub cultura de la violencia a la cual se adhieren los jóvenes 
entrevistados permite alcanzar algunos logros importantes: una identidad 
con estatus, la pertenencia a un grupo, unas coordenadas axiológicas para 
orientar la conducta. Aporta una organización de actividades, que casi 
siempre parece contener de por sí algún 'significado', a espacios temporales 
y físicos que, de otra forma, no conteniendo finalidad u opcionabilidad, serían 
inhabitables. 

Difícil resulta establecer cuál es la cuna de la micro o sub cultura de la 
violencia. Nosotros somos propensos a considerar que, aunque pueda tener 
rasgos de cultura 'de clase baja' y puedan ser prodrómicas de la misma las 
circunstancias socio-económicas, éstas no son causas ni  Últimas ni 
discriminantes. En efecto, debemos constatar como es fácilmente exportada 
y es compartida por prácticamente todos los j6venes entrevistados, aun 
proviniendo de contextos socio-económicos y culturales muy diferentes. 
Quizás sea más oportuno preguntarse por qué -entre tantas o quizás no 
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tantas- la dimensión competitiva a la que nos estamos refiriendo resulta la 
mas adaptativa para algunas jóvenes. Hemos visto que allí dónde se 
instaura, la dimensión competitiva coadyuva en la construcción de una 
Identidad personal positiva, incluyendo especificadamente también la 
identidad o el m1 de género. Es de suponer, por ende, que algunos jóvenes 
no encuentran otras herramientas eficaces para lograr sentirse "alguien" y 
que los demás le consideren "alguien". 

La adecuada comprensión de los elementos micro-sociales que median 
fa aoaricihn de! fentimeno de la violencia no debe deiar de lado la reflexión 
sobke la violencia juvenil en tanto que producto-mndiclonado por las 
circunstancias, carencias y contradicciones patentes en nuestro contexto 
social. Entre ellas, destaca la paradoja existente entre el discurso explicito 
e inctitucionai, declaradamente contrario a las prácticas violentas, y el 
ejercicio implícito de la viofencia que distintos colectivos, entre ellos los 
jbvenes, padecen o contemplan de forma sostenida. 

5. PARA NO CONCLUlR 

La sociedad no puede seguir delegando sus responsabilidades 
educativas en las manos de los invisibles Intereses económicos Y debe 
proponerse programáticamente eliminar las ambigüedades que mantiene 
respecto a determinados valores, sobre todo a través de los medios de 
comunicación: si realmente considera que no hay justificaciones válidas al 
uso de la violencia, debe sefiaiar como políticamente incorrectas todas 
aquellas fuentes que, de una forma o de ta otra, siempre subrepticiamente, 
propagan argumentos para justificada. Lo mismo sucedería con aquellas 
fuentes que asocian otras conductas de riesgo -como el consumo de drogas 
legales- o la posesión de determinado bienes y atributos, con la realización 
plena de la propia libertad, autonomía, cuando no de la propia personalidad. 
Asociación quizás mucho mbs perniciosa que la anterior, debido a que no 
existen caminos para llegar a los mundos imposibles. 

No se trata de 'reeducar', a veces en la perspectiva de marginación o 
de eliminación a través de un proceso de invisibilización, a aquellos jóvenes 
que se implican en conductas violentas. Se trataría, por el contrario y en una 
perspectiva propositiva y potenciadora más que preventiva, de diseñar 
caminos educativos extensibles a toda la juventud que crece y vive en 
nuestra sociedad. La violencia juvenil es un síntoma que reclama una 
preocupación por la juventud en si y no sólo por los jóvenes violentos, bocas 
preferentes por las cuales podemos informarnos sobre los males que la 
afectan y, por consiguiente, afectan a toda nuestra sociedad. Entre las vias 
prioritarias a través de las cuales diseñar caminos de realización 
diversificados y praticables, consideramos como priorltario acercar la gestión 
de lo 'público' a los jóvenes, ya que lec permitiría tomar parte de forma 
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activa en la conformación de sus posibilidades; como, del resto, e igual es 
lo más importante, volver a permitir la emergencia de una identidad 'cívica' 
positiva que aglutine y vigorice el trabajo personal de constitución de la 
propia imagen. 

El papel del entorno familiar es también fundamental en la orientación 
del joven hacia determinadas fuentes de evaluación y auto-realización. Ello 
gracias al hecho de que ia familía sigue siendo un valor importante en el 
ideario del joven y uno de los ámbitos prioritarios en los cuales encuentra 
modelos de identificación válidos. Por tanto, la familia deberfa ser objeto 
preferente del apoyo público de cara a la recuperación de los tiempos y las 
habilidades que permitan que la tarea de educar deje de tener carácter de 
acto heroico. 

Los resultados producidos por la presente investigación sugieren 
también posibles vías de intervención a través del entorno educativo. En 
primer lugar, dado que muchos de elfos expresan dificultades, en algunos 
casos graves, en establecer relaciones Inter-personales satisfactorias, el 
ámbito educativo, pudiendo disponer de un contexto de convivencia tan 
preponderante, podría fomentar intencionafmente el desarrollo de las 
habilidades relacionales, prestando una atención específica a la construcción 
del 'otro', especialmente en términos de género. En segundo lugar, podría 
colaborar, conjuntamente con la familia, a promocionar la diversificación de 
las dimensiones de comparación y auto-realización. En tercer lugar, debería 
también aportar modelos de identificación positivos y estimulantes, y apoyar 
la construcción de proyectos vitales que sepan unir un oportuno realismo a 
la creatividad. 

El grupo de iguales aparece, a su vez, como ámbito y recurso 
preferente para el desarrollo de las acciones de promocidn, debiendo 
conceptualizarse no ya como foco de conductas anti-normativas o fuente 
prescindible de "perversión", sino como escenario para la construcción de 
normas, modelos, dimensione comparativas y prácticas de convivencias que 
apoyen un desenvolvimiento satisfactorio y diversificado del joven. Por otro 
lado, el hecho de que la cuna de la mayoría de los grupos de iguales siga 
siendo "el barrio", mantiene el arraigo a los contextos de socialización 
naturales, abriendo vías de intervención de cara a la prevención de la 
violencia grupa1 juvenil: la conexión con la comunidad de familias podría 
potenciar los procesos de re-socialización a través de un nuevo estilo de 
control o supervisión compartido; la circulación de nuevos sistemas 
culturales encontraría ya una red asentada o fácilmente recuperable; 
finalmente, se puede potenciar la inserción activa y productiva de los grupos 
de jóvenes a sus comunidades. Ahora bien, en toda actuación el grupo de 
iguales debe ser preservado como tal y no puede se descompuesto en sus 
individualidades, so pena de perder una herramienta educativa que cada vez 
asume más importancia y eficacia. 
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