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CATEGORIZACIÓN SOCIAL 

Y RELACIONES INTERGRUPALES

Henry Tajfel

ANTECEDENTES:

1054:   Allport

1947:  Brunner y Goodam: 

Sobreestimación Perceptiva

Carácter activo de la percepción.

Determinada por: 

Expectativas

Motivación

Emociones
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Categorización Social y Estereotipos

• La forma en que se percibe el mundo exterior es el 
resultado de la interacción entre la información que 
llega a los sentidos y la organización interna activa de 
esta información por parte de la persona.

• PRINCIPIO: Acentuación de las diferencias existentes 
ente objetos que pertenecen a clases distintas  y 
minimización de diferencias entre objetos de la misma 
clase. 

• 1969: Aspectos Cognitivos del prejuicio: 
Categorización, asimilación y búsqueda de coherencia.
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ASIMILACIÓN

BÚSQUEDA DE 

COHERENCIA

CATEGORIZACIÓN 

SOCIAL
PROCESOS 

COGNITIVOS 

EN EL 

PREJUICIO
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PROCESOS COGNITIVOS EN EL PREJUICIO

CATEGORIZACIÓN SOCIAL

• Proceso mediante el cual la información que recibimos del 
exterior es organizada y ordenada (en clases o categorías)

• Economiza los esfuerzos que el sistema cognitivo debe hacer a 
la hora de procesar la información que nos proporcionan los 
estímulos exteriores, facilitando la orientación de la persona en 
el mundo. 

• Dimensiones asociadas subjetivamente a grupos o personas

• Juicios comparativos

• Representa una tendencia hacia la simplificación

• Vinculada con los estereotipos que surgen de un proceso de 
categorización

• Introducen simplicidad y orden donde hay complejidad y 
variación casi al azar

PROCESOS:

Inductivo: hace posible la identificación de un objeto a partir de una 
información insuficiente

Deductivo: Se atribuyen a un objeto o acontecimiento las 
propiedades de la categoría a que pertenece.
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PROCESOS COGNITIVOS EN EL PREJUICIO

ASIMILACIÓN

• Contenido de las categorías a las que se asigna la 
gente en virtud de su identidad social.

• Aprendizaje de las evaluaciones (o preferencias) y el 
equilibrio que tiene lugar tempranamente en la vida 
entre la identificación del niño @ con su propio 

grupo y la presión de nociones acerca de grupos 
variados, incluyendo el suyo propio.

• La forma en que las personas perciben las diferentes 
categorías, es el producto de las formas de asimilación 
y de los valores sociales de la cultura a la que se 
pertenece. 
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PROCESOS COGNITIVOS EN EL PREJUICIO

BÚSQUEDA DE COHERENCIA

• Si el individuo tiene que ajustarse al cambio del flujo social, 
tiene que tratar de entenderlo.

• Con el fin de  enfrentarse al cambio, la persona tiene que 
hacer atribuciones constantes a causa de los procesos.

• Estas atribuciones tienen  que servir para dos criterios: 
equipararle para que se enfrente con nuevas situaciones, 
de modo que parezca consistente para él, y tiene que 
hacerlo de modo que le preserve en la  medida de lo 
posible, su integridad y su autoimagen.

• Los cambios en las relaciones intergrupales, dan lugar a 
ideologías, que cumplen la función de reemplazar la 
responsabilidad del cambio desde el individuo al grupo o 
desde el endogrupo al exogrupo (ej: cuando un grupo trata 
de mejorar su posición a costa de mantener a otro en 
desventaja).
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CLASES DE CAMBIO
POR TANTO DE LA NECESIDAD DE AJUSTE COGNITIVO AL CAMBIO

• Circunstancias cambiantes dentro del grupo o grupos a 
que pertenece el individuo

• Aspectos de las relaciones cambiantes de su grupo con 
otros grupos que afectan directamente a ciertos 
aspectos importantes de su vida

ENTONCES: Se hace necesario construir 

una estructura cognitiva, que le proporcione 

una explicación satisfactoria de las causas 

del cambio.
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FUNCIONES 

DE LOS

ESTEREOTIPOSCOGNITIVA

IDEOLÓGICA

DIFERENCIACIÓN 

CON RESPECTO A 

OTROS GRUPOS

PRESERVACIÓN 

DEL SISTEMA 

DE VALORES
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FUNCIÓNES DEL PREJUICIO

¿QUÉ HACEN?

¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

¿PORQUÉ SON TAN 

RESISTENTES AL CAMBIO? AL SER  

COMPARTIDOS

SOCIALMENTE

CRITERIO DE    

VALIDEZ

PROTECCIÓN DEL 

SISTEMA DE VALORES

Minimizan las diferencias entre personas 

pertenecientes al mismo grupo social y las 

acentúan entre miembros de diferentes grupos

• Ordenan, Simplifican la información 

procedente del mundo social.

• Economizan esfuerzos en el 

procesamiento de  la Información

IDENTIDAD  SOCIAL



MARIA ROSA ESTUPIÑÁN 

APONTE

CONSTRUCCIÓN PSICOSOCIAL

Atribuciones

Tautologías

Lógica de la Preferencia

ACTITUDES Y VALORES 

SOCIALES:

Estereotipos

Prejuicios

Discriminación

PROCESOS COGNITIVOS

Categorización Social

Asimilación

Búsqueda de Coherencia

LENGUAJE DISCRIMINANTE

Perpetúa prejuicios y 

concepciones erróneas

Juicios de Valor 

y Generalizaciones

CADENA DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

EFECTO DE DISCRIMINACIÓN

CONFORMA IDENTIDAD SOCIAL
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COMPONENTES 

DE LA ACTITUD 

ESTEREOTIPO PREJUICIO DISCRIMINACIÓN

COMO CONJUNTO 

DE CREENCIAS

EVALUACIÓN 

NEGATIVA 

DE LOS SUJETOS

CONDUCTA 

NEGATIVA HACIA 

LOS SUJETOS
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IDENTIDAD SOCIAL

• Se halla relacionada con el conocimiento de 
su pertinencia a ciertos grupos sociales con la 
significación emocional y valorativa que 
resulta de esa experiencia.

• También emerge de la comparación que la 
persona establece entre los grupos a que 
pertenece y aquellos que le resultan ajenos.

• Cuando el abandono del grupo es difícil, la 
persona intentará cambiar la valoración que 
tiene del mismo, justificando o aceptando las 
características negativas de este o 
comprometiéndose en una acción social que 
cambiaría la situación en el sentido deseado.

Tajfel 1978
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IDENTIDAD SOCIAL Y 

RELACIONES INTERGRUPALES

INTERPERSONAL

CONDUCTA 

SOCIAL

MOVILIDAD

SOCIAL

CAMBIO

SOCIAL

INTERGRUPAL

ACTUAR COMO UN TODO

Características Individuales

Relaciones personales

Pertenencia a grupos

SISTEMA

FLEXIBLE
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CAMBIO SOCIAL

OBJETIVO
NECESIDAD DE REFORZAR 

LA IDENTIDAD SOCIAL

P. AMBIGUA 

O MARGINAL

Dificultad para definir 

su lugar en el sistema

S
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S

Amenaza por Cambio o 

Conflicto de Valores 

Inherente a su Superioridad

Toma de conciencia 

factibilidad de cambio

GRUPOS 

SUPERIORES

GRUPOS 

INFERIORES
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CONTRIBUCIONES

TEORIA DE LA 
IDENTIDAD SOCIAL

Identificación con endogrupo, facilita la 
hostilidad a otros grupos, cuando existe un 

conflicto de intereses

CAMBIO SOCIAL

PROCESOS DE 
CATEGORIZACIÓN

ESTRATEGIAS PARA 
REDUCIR PREJUICIO 

Y DISCRIMINACIÓN GRUPAL

Identificación grupal y sentimientos de 
privación relativa generan participación en 

acciones colectivas
Como procesos sociales que justifican 

nuestras relaciones con respecto a otros 
grupos y el mantenimiento de nuestra 

identidad

•Descategorización: introducir dimensiones de 
comparación intergrupal diferentes a las del 
prejuicio.
•Inclusión del endogrupo y el exogrupo en 
una categoría social más alta
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