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Psicología General

Clase 6: Influencia Social

               



  

Red de Contenidos

La Influencia Social

– Estudios Clásicos

– Definición

– Causas

– Factores que inducen a la Conformidad



  

Estudio de Milgram: la obediencia (I)Estudio de Milgram: la obediencia (I)

La distancia emocional con la víctima. Es 
más fácil abusar de alguien que se 
encuentra distante o despersonalizado. 

La cercanía y legitimidad de la autoridad. 
Cuando el que hace la solicitud se encuentra 
cerca físicamente, la transigencia aumenta 



  

Estudio de Milgram: la obediencia 
(II)

Estudio de Milgram: la obediencia 
(II)

El hecho que la autoridad esté o no 
institucionalizada. Las autoridades 
respaldadas por las instituciones ejercen 
poder social.

Efectos liberadores de un sujeto 
desobediente. Si un sujeto desafía al que da 
la orden, aumenta la probabilidad de que el 
otro también lo haga. 



  

Red de Contenidos

La Influencia Social

– Estudios Clásicos

– Definición

– Causas

– Factores que inducen a la Conformidad



  

La Conformidad La Conformidad 

Es el cambio en el comportamiento o 
en las creencias como resultado de 
una presión grupal, real o imaginaria. 



  

Red de Contenidos

La Influencia Social

– Estudios Clásicos

– Definición

– Causas

– Factores que inducen a la Conformidad



  

La Conformidad: Causas La Conformidad: Causas 

La influencia normativa: conformidad que se 
basa en el deseo de llenar las expectativas 
de los otros, para obtener aprobación.

La influencia informativa: conformidad que se 
basa en aceptar la evidencia sobre la 
realidad que nos ofrecen otras personas.  



  

Red de Contenidos

La Influencia Social

– Estudios Clásicos

– Definición

– Causas

– Factores que inducen a la Conformidad



  

La Conformidad: Factores La Conformidad: Factores 

Si estamos inseguros de nuestros juicios

Tamaño del grupo (más de tres)

Cohesión del grupo

Unanimidad del grupo

Alta posición social

Si la respuesta se hace pública

Si no hay un compromiso previo 
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