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INTRODUCCIÓN 

Hasta no hace mucho en el panorama de las publicaciones e investigaciones 

académicas podía dar la impresión que existía un único gran prejuicio: el 

racismo; y que ser racista era lo mismo que ser antijudío. Posteriormente se 

añadió la consideración del prejuicio antinegro y algo menos del sexista. El país 

de los prejuicios parecería que era los Estados Unidos; por la cantidad de 

investigaciones que se hacían allí y por las pocas investigaciones que se 

realizaban fuera de allí. 

La expresión del racismo tiene una larga historia y un desarrollo, que se remonta 

con probabilidad al origen de la humanidad, partiendo de la capacidad humana 

de categorizar a los congéneres. Así, encontramos presencias de su estudio 

científico sistematizado desde comienzos del siglo XIX pero, al igual que la 

sociedad ha ido desarrollando y evolucionando en diversos aspectos bio-psico

sociales, económicos y tecnológicos, el concepto de Prejuicio como 

manifestación más operativa y actualizada del racismo también ha sufrido 

notables variaciones históricas. 

La idea central sobre la que han girado los últimos trabajos en el área del 

prejuicio y la discriminación es aquella que hace referencia a los cambios en las 

formas de expresión que se han venido observando en el constructo prejuicio y 

que han permitido utilizar sobre el mismo una serie de denominaciones tales 

como "racismo moderno" (McConahay, Hardee y Batts, 1981), "racismo 

simbólico" (Sears, 1988), "racismo aversivo" (Dovidio y Gaertner, 1986) o 

"prejuicio sutil" (Pettigrew y Meertens, 1995). 
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La idea que está en la base de estos conceptos es que el racismo (al que 

entendemos como una forma particular de prejuicio), lejos de haber disminuido o 

desaparecido, ha mudado sus formas de expresión desde versiones brutales y 

directas a otras mucho mejor adaptadas a Jos valores modernos de tolerancia y 

no discriminación que Jos sistemas democráticos promueven. En virtud de ello, 

lejos de haber perdido importancia la función tradicional que el prejuicio y la 

discriminación han tenido, lo que ha venido ocurriendo es un progresivo 



desplazamiento desde formas más tradicionales y abiertas de expresión hacia 

otras menos evidentes y más sutiles. 

Estas nuevas expresiones del prejuicio serían más indirectas y racionalizadas, y 

por ello las tradicionales escalas que intentan medir el prejuicio se habrían vuelto 

sumamente reactivas, no permitiendo discriminar adecuadamente entre sujetos 

"prejuiciosos" y sujetos "igualitarios". 

Más grave aún, estas escalas logran encubrir el hecho del prejuicio mostrando 

una disminución de este fenómeno y permitiendo, con ello, justificar y 

racionalizar las diferencias existentes entre grupos atribuyéndolas a factores 

inherentes a los mismos grupos, permitiendo así explicar, defender y perpetuar 

las diferencias existentes entre grupos dominados y dominadores (Bobo, 1983; 

Bobo, 1988). 

Este encubrimiento de las causas de la negatividad padecida por los grupos 

discriminados cumpliría así una función legitimadora (Bobo, 1988; Wetherell y 

Potter, 1992; Echebarría y Femández, 2002), la que se traduciría en un discurso 

que permitiría establecer, sostener y reforzar relaciones de poder opresivas por 

parte de ciertos grupos sobre otros y justificar los efectos de esa opresión 

situando la responsabilidad en las propias víctimas. 

De este modo, se puede afirmar que si bien el prejuicio ha existido siempre y que 

su funcionalidad sigue siendo la misma (funciones de jerarquización y 

segmentación social), esto no obsta para que sus formas de expresión hayan 

evolucionado desde expresiones abiertas de discriminación a otras menos 

evidentes, aunque no por ello de consecuencias socialmente menos relevantes. 

Es decir, el prejuicio es un fenómeno dinámico que modifica sus expresiones 

justamente para no dejar de cumplir sus funciones de siempre e 

independientemente de que sus efectos no dejen de ser evidentes. 

Es justamente por lo anterior que cobra importancia el hecho de realizar 

investigaciones sobre esta nueva forma de expresión del prejuicio racial, que 

permitan comprender dichas transformaciones, la expresión de las nuevas 

prácticas vinculadas a este fenómeno y que no sean afectadas de forma tan 



sencilla por factores como la deseabilidad soc;ial o por factores cognitivos como 

sesgos y otros factores implícitos o automáticos. 

Es por esto que la presente investigación se estructura a partir las nuevas 

concepciones del prejuicio y trata de abordarlo desde la perspectiva de la 

Psicología Social, dadas sus implicancias y expresión psicosociales, para lagar 

ello, la investigación se ha dividido en cinco capítulos. 

En el primero de ellos se plantea el marco del problema de investigación así 

como la definición de las hipótesis, objetivos de trabajo y la delimitación de las 

variables que guían la presente investigación, además de la importancia del 

estudio y las limitaciones con que nos hemos encontrado, durante su desarrollo. 

En el segundo capítulo haremos una breve revisión de la literatura planteada 

hasta el momento con respecto al prejuicio racial, la distancia social y además 

incluiremos una descripción del estado actual de estas cuestiones en el Perú. 

El tercer capítulo está dedicado a conocer el planteamiento metodológico de la 

investigación, mientras que en el cuarto y quinto capítulos están dedicados al 

análisis y la discusión de los resultados respectivamente. 

Al tratar estos puntos lo que se busca fundamentalmente es llamar la atención 

sobre el giro que han dado las actitudes, prejuicios o discursos racistas, en 

nuestros días la alta deseabilidad social en el hecho de no parecer prejuiciosos 

hace que las personas puedan aparecer como más tolerantes, lo cual no 

significa que el racismo haya desaparecido, sólo se camufla para reaparecer con 

formas de mayor aceptación social, en las que la cultura tiene un papel 

claramente ideológico, cubriendo muchas veces el sucio negocio de la 

explotación y de la dominación. 

L,.a cultura en nuestros días desempeña el mismo papel que la raza, cuando esta 

era representada como un hecho natural: Naturalización de la Diferencia. La 

cultura obliga a la reinterpretación de los conflictos intergrupales, cuya base 

principal son las contradicciones en el reparto de poder, bienes y riquezas. La 

solución no vendría dada entonces por la lucha política y social, sino, por la 

aceptación del multiculturalismo y el respeto a la diferencia. 


