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RESUMO

Algunos enfoques intergrupales que históricamente han ido surgiendo através de la Teoría del Conflicto Realista y la Teoría de la Identidad Social, 
en que se enfatiza la importancia que tienen los factores socioestructurales, contextuales y los sentimientos de pertenencia grupal que tienen en 
lo personal en la explicación de la discriminación. De este paso de lo individual a lo grupal se resalta el interés por conocer el deseo de 
salvaguardar la identidad social en la comparación con el otro diferente, la competición con el otro por recursos sociales y económicos (escasos y 
valorados). Determinantes del conflicto intergrupal podrían ser: de naturaleza cognitiva, de naturaleza motivacional instrumental o realista y de 
carácter afectivo-emocional o simbólico. La Teoría de la Identidad Social sostiene que una alta identidad social con el endogrupo y/o sapiencia de 
su pertenencia grupal, deben mostrar mayor discriminación exogrupal y favoritismo endogrupal. La Psicología Social del “Conflicto intergrupal” 
considera variables socioestructurales para explicar la estereotipia, el prejuicio y la discriminación. De hecho, el poder se considera condición 
necesaria para la discriminación intergrupal efectiva. Dentro de los motivos instrumentales, estarían con mayor fuerza las percepciones y 
sentimientos de privación que las condiciones objetivas de competición derivadas de la escasez. Aquí surge la teoría de la “Privación Relativa” 
como explicación al porqué los individuos adoptan comportamientos orientados u opuestos hacia el cambio social. Esta teoría siempre implica 
una comparación a distintos niveles (intrapersonal, interpersonal o intergrupal).  Por otra parte, algunos estudios han indicado la importancia de 
la relación entre los valores y las actitudes intergrupales, en que indican una relación entre valores y prejuicio, mostrando que las personas que 
obtenían mayores puntuaciones en los valores de Universalismo presentaban una imagen más positiva del exogrupo, es decir, menos prejuicio. El 
grupo que presentaba una imagen más positiva del exogrupo también mostraban una mayor preocupación por el bien de la colectividad 
(Benevolencia), mientras el grupo que presentaba una imagen negativa del exogrupo priorizaba el placer personal y el disfrutar de la vida 
(Hedonismo). En esta investigación tuvo como objetivo investigar, por un lado, la relación entre los valores culturales y el prejuicio, así como, la 
percepción social de los afrobrasileños. Para ello se encuestaron noventa y cinco participantes que cursaban estudios superiores en Universidades 
públicas y privadas en Salvador de Bahía, todos ellos estudiantes de licenciatura en las carreras de Ciencias Sociales y Letras. Veinte tres del 
género masculino, correspondiendo al 24,2% de la muestra y setenta y dos del género femenino (75,8% de la muestra). El promedio de edad era 
de 28,99 años (SD=9.18). Los participantes que se auto-identificaron como Negros (71,6%), Blancos (23,2%) e Indígenas (5,3%). Se aplicaron los 
instrumentos en tres universidades, dos privadas y una pública. Los estudiantes que participaron en este estudio contestaron un cuestionario 
sociodemográfico y Escala Batlant and Subtle Prejudice of Pettigrew y Meertens y lo Portrait Values Questionnaire -PVQ de Schwartz. Por um lado 
los resultados mostraron que las personas con valores más Universalistas y Benovolentes mostraron una relación negativa con el prejuicio en su 
dimensión amenza y rechazo así como, en las diferencias culturales, mientras que las personas que púntuan en los valores de Tradición 
presentaron una relación positiva con el prejuicio la dimensión intimidad  y valores tradicionales. Por otra parte, los resultados de las 
percepciones sociales hacía los afrobrasileños surge a partir de un conjunto de categorías que representan por un lado, la forma en que son 
representados socialmente y/o percibidos los Afrobrasileños y por otro el sentimiento de una continuidad de un racismo, discriminación e 
prejuicio.
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