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La inducción de la empatía hacia miembros de grupos estigmatizados parece ser una de 

las estrategias más eficaces para la mejora de las actitudes  hacia los grupos en su 

conjunto. Se trata aquí de presentar los resultados de investigación a partir  de tres 

estudios sobre los efectos de distintas formas de  adoptar la perspectiva de los 

inmigrantes por parte  de  estudiantes de bachillerato españoles, sobre las relaciones con 

los grupos en su conjunto: Las distintas estrategias para  la adopción de la toma de 

perspectiva consistieron en: 1) Instrucciones directas de adoptar la perspectiva afectiva  

de un miembro individual de un grupo de inmigrantes 2) Ofrecer información de cómo 

los  inmigrantes creen que los españoles los perciben (información del metaestereotipo). 

Se trata de estudios cuasi-experimentales, que toman como  grupos blanco de actitud a 

dos grupos de inmigrantes muy numerosos en nuestro país: marroquíes y ecuatorianos. 

En el estudio 1 los participantes escucharon una entrevista de radio con un joven 

inmigrante marroquí, que  era o no un típico representante  de los inmigrantes 

marroquíes. Adicionalmente los  participantes  recibieron instrucciones de tratar de 

captar los sentimientos que experimentaba el joven entrevistado  o de mantener 

objetividad. Por último  el joven entrevistado  mencionaba o no cómo creía que su 

grupo es percibido y valorado por los españoles. En este estudio se mostró la eficacia de 

las instrucciones de empatía, cuando el joven entrevistado era un típico integrante del 

grupo, en la mejora de los sentimientos, actitudes e intenciones de ayuda al grupo en su 

conjunto. En el estudio 2, se replicó el estudio 1, con la diferencia de que en todas las 

condiciones se trataba de un representante típico del grupo, y en que en este caso la 

entrevista era televisada. En el estudio  3  se trataba de entrevistas  a miembros uno de  

dos grupos de inmigrantes: ecuatoriano o marroquí. En este estudio se advierte que la  

eficacia de la estrategia empleada para  inducir la toma de perspectiva depende del 

grupo de inmigrantes de que se trate. En el caso de los ecuatorianos, la información 

acerca de cómo los perciben los españoles era máximamente eficaz, mientras que en el 



caso de los marroquíes, se daba una interacción entre las dos formas de inducir, dándose 

mejores efectos cuando coincidían ambas estrategias.    

El conjunto de la investigación presta apoyo al modelo de Batson y colaboradores 

(1997) que muestra la importancia de la preocupación empática sentida hacia el 

miembro individual de un grupo estigmatizado en la mejora de las actitudes hacia el 

grupo en su conjunto. También demuestra que la eficacia de las distintas estrategias 

depende del grupo de que se trate. Los resultados de estos estudios son analizados a la 

luz de trabajos recientes sobre el contenido de los estereotipos, e imágenes grupales  en 

función de diversas variables y relaciones socioestructurales entre grupos. (Fiske  et al.  

2002, Alexander et al. 2005)    

 


