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COMPORTAMIENTO CONFORMISTA DE ESTUDIANTES DE
SEGUNDA ENSEAANZA DE ESTADOS UNIDOS Y BRASIL (1)

Frank Sistrunk y David E. Clement

University of South Floridl

Thll study invlltigltld the confonning blhevior of AmerÍCIn lOO
Bruilian high 11:001studentl. A mixed IfflctS fletorill enllysis of verÍlnce
dlllgn WII employ8d with betwHn-lUbjects verilbles ofax of IUbject,
necionelity of subject, netionllity of influlnce, lOO stltUI of Influlnce,
lOO with tuk difficulty opereting • 1 within-lUbjects v_iable. The
dependent veriablls Wlre confonnity end rebelllon. The mejor finding WII
the difflrentill behevlor of U. S. end 8rezilian subjects ecrall levell of
tllk difficulty. Thil bthIVlor WII in1lrprt1ld 11 independencl by thl
United Stl. studen. end informetlonll confonnity by the Brezililns.

(1) Los IlUto.. deINn ........ Zenltl GUII'Ither por .. 1IinInci. en l. tl'lduc-
ción de l. inrtruedOMl .. Portu'" y en la recoIecci6n de 101datos. Y IiAnn
Klhn por .. llistlncia en la .. oIIccl6n de 101datoI. T 19I'ICIecer
• BIIIy CIIon. rector • le EIcueIa .Secunda •. Sebring Sebring.. Ficmcía'¡
a.IOI Idmlnlttradorel del eo.... o Eat8du ... L...... en uvl'li. y al Irtltuto
SUpirior • Educa9io Rul'll. 11I Fa'" do Roúrio en Brllil por .. coopera-
ción en proporciorw' los .. )Rol.
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A menudo se supone que los procesos de conformidad son funciona-
les en todas las sociedades y que las respuestas relacionadas con ésta,
tales como independencia, resignación y rebelión son relevantes para
la socialización en todas las culturas. Sinembargo, muy poco se sabe
acerca de las frecuencias relativas de estos actos que se han de esperar
en las diferentes culturas y mucho menos acerca de la comprensión del
funcionamiento posiblemente diferencial de los actos, en interacción
con otras características significativas de sistemas sociales particulares.
Ha habido estudios de la influencia social hallada en varias nacionali-

dades, incluyendo las dos que se consideran aquí. Timaeus (1968)
encontró una mayor conformidad en los norteamericanos que en los
alemanes de ambos sexos, y Milgram (1961) describió el mayor confor-
mismo de los noruegos respecto de 108 franceses en términos de carac-
terísticas culturales diferentes, En otra área de.Ia influencia social, la
persuasión, Chu (1966) empleó las técnicas de persuasión de Ianis
Field y mostró que los chinos eran más persuasibles que los norteame-
ricanos. Coherentes con 108 estudios de Chu fueron los hallazgos de
Meade y Whittaker (1967) sob~e las diferencias nacionales en los índices
de la escala F. Los chinos lograron índices considerablemente más altos
que los norteamericanos y brasileros, y los brasileros alcanzaron un
promedio escasamente superior al de los norteamericanos. Se ha demos-
trado que la escala F es un correlato consistente y positivo del confor-
mismo en el comportamiento (Ref. Campbell, 1961). En consecuencia,
uno debe esperar mayor conformidad entre los chinos, como Chu
encontró, y tal vez un poco más entre los brasileros que entre los
norteamericanos. Sínembargo, Whittaker y Meade (1967) informaron
de un segUndó estudio en el que usaron una situación de conformidad
del tipo Asch (Aseh, 1956) yen el cual no se encontraron diferencias
significativas entre brasileros, norteamericanos y chinos. En suma, la
literatura sobre el conformismo entre diferentes culturas es escasa y no
muy definitiva.

La literatura general sobre el conformismo en 'sujetos estadouniden-
ses es voluminosa, y experimentalmente refinada y se ha demostrado
que un buen número de variables asOciadascon sujetos, tareas y circuns-
tancias situacif.malC?8actúan para producir el conf()rmismo (véanse las
revisiones de Campben, 1961~ Allen, 1965; Nord, 1969; Kiesler, 1969).
Efectivamente, la literatura sobre el conformismo indica sobre todo que
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(-sit' no es un proct'.So singular en el que unas personas son simplemente
más conformistas que otras. Por el contrario, la evidencia sugiere que
la conformidad es una conducta instrumental para algunas personas
casi todo el tiempo, y para casi todas las personas algunas veces, pero
para la mayoría de la gente en las más de las situaciones es funcional-
mente dependiente de las circunstancias y de la relación ..de la persona-,
con la situación existente. Así, si se ha de comparar significativamente
el conformismo entre culturas diferentes no basta con ver simplemente
qué glUpo es más conformista, sino que el conformismo debe Ser
examinado como una función de otros determinantes y se debería
hacer un esfuerzo que condujera a la descripción de la forma en que' las
nacionalidades difieren en su conformismo, y si es posible, por qué. En
consecuencia, la presente investigación incluyó no sólo la nacionalidad
del sujeto, sino también la influencia dc la nacionalidad, con el propósi-
to de ser sensibles a cualquier determinación nacional de la influencia,
así como también a los efectos culturales paralelos. También sé incluyó
un tratamiento del estatus del origen' de la influencia, variable quc se
sabe es importante en el manejo de los diferentes tipos de influencia.

Además, para facilitar la comprensión de los procesos normativos
en estas culturas, se midió tanto la rebeldía como el conformismo.
Recientes teorías sobre el conformismo han sugerido que éste es sólo
una faceta de la conducta dependiente o normativa, y quela otra faceta
es la rebeldía (Ref. Kiesler, 1969). Mientras que la mayoría d-e las teo-
rías anteriores consideraban que III independencia era el polo opuesto
del conformismo, teorías modernas más refinadas (e. g..Willis y Hollan-
der,' 1964; McDavid y Harari, 1968) han postulado dos dimensiones
básicas en el conformismo, que son grado y dirección de la dq)enclc'nl'Ía:
el conformismo y la rebeldía se consideran en polos opuestos (como
expresiones de dependencia). Esto es, ambos son actos dependu-ntes
relacionados con el origen de la influencia que proviene deun ¡!IUPO dc'

referencia relevante y significativo, el conformismo es dependencia ha-
cia la influencia del grupo, mientras que la rebeldía ('S comportamiento
dependiente lejos del glUpo. El lado "rebelde" de la depcndeueia ha
sido descuidado empíricamente y por esto sehace necesaria una invvsti-
gación exhaustiva para esclarecer la validez de su posición en c·) IllUdc')o

del conformismo.
Así, el presente estudio inve~stil!óel conformismo relativo ~.la f(')w1-
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día de los estudiantes de segunda enseñanza de los Estados Unidos y
Brasil. Se midió la conducta conformista con base en tareas de juicio
lineal del tipo Asch (Asch, 1956), las cuales ejercieron influencia social
sobre los juicios; para esto se obtuvo información sobre las selecciones
aparentemente hechas por la mayoría de los sujetos de experimentos
anteriores. Así como las variables de nacionalidad y sexo de los sujetos,
se manejaron también las variables del tratamiento de la dificultad de
las tareas, el origen nacional de la influencia y el estatus del origen de
la misma. El valor esperado de este experimento se dióen compara-
ciones de diferentes culturas de comportamiento social significante,
en términos de característieas de los sujetos mismos y de sus relaciones
con las diferentes clases de gmpos de influencia.

METono
Sujetos: Los 120 Ss fueron voluntarios de 17 o 18 años de edad, estu-

diantes de escuelas secundarias de los Estados Unidos y Brasil. Los es-
tadounidenses, 30 varones y 30 mujeres, se consiguieron en la Escuela
Secundaria de Sabring, Florida; los brasileros, también 30 varones y
30 mujeres, se escogieron en el Colegio Estatal de Lavras y en el Institu-
to Superior de Educación Rural en Fazenda do Rosario. Los ss se dis-
tribuyeron al azar en 6 combinaciones de tratamiento de influencia de
lanacionalidad e influencia de estatus.

Procedimiento: La situación que se habría de juzgar, las influencias que
se habrían de conformar, la influencia de las instnacciones y otras
influencias de este experimento, se consideraron libres de los efectos
diferenciales debidos a los dos lenguajes involucrados en él. El único
aspecto en que los procedimientos difirieron para cualquiera de los
sujetos en cualquiera de los países fue el suministro de las instrucciones
a cada S en su lengua nativa, inglés o portugués, por parte de un Ede su
propia nacionalidad.

La tarea en .este experimento consistió en juzgar cuál de tres líneas
verticales era la más largL El E presentó en serie 50 tlUjetas con estí-
mulos a cada S individualmente. Cada tlUjeta contenía 3 líneas y re-
quería un juicio de parte del s. Las líneas de estímulo estaban coloca-
das a 2.5 centímetros una de otra, sobre el eje horizontal, compartían
una base común y se prolongaban verticalmente en alturas de 3 a 5
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centímetros. Había dos niveles de dificultad de Josjuicios comparativos.
Las tareas de juicios "fáciles" estaban formados por 3 líneas de 3, 4 Y5
centímetros. Las tareas "difíciles" incluían líneas de 3, 4.75, Y5 centí-
metros de altura. De esta manera la dificultad de las tareas se basaba en
encontrar la relación entre las dos líneas más largas. Para las tareas fáci-
les estas líneas fueron de 4 y 5 centímetros, y la línea de comparación
era el 95 % de la línea más larga. Estos niveles de dificultad también
habían sido medidos por un gmpo de Ss pilotos, que fueron exactos
más del 95 % del tiempo en ambas clases de tareas, fáciles y difíciles,
pero que mostraron al mismo tiempo poca confianza en los juicios más
difíciles.

Las tarjetas de estímulo también variaron en estilo o en el orden de
colocación de las tres líneas. Había en total 12 clases diferentes de
tarjetas, una fácil y una difícil para cada uno de los seis posibles estilos.
Cada clase de tarjeta aparecía cuatro veces en las series que se iban a
juzgar, habiendo así 48 tarjetas "críticas" más dos tarjetas adicionales
sin clasificar que se presentaban primero con propósito de familiariza-
ción. Las tarjetas también variaban de tres maneras, de acuerdo a su
función en las series. Cada clase de tarjetas se empleó una vez en un
test de exactitud, dos veces en un juicio de conformismo y una vez co-
mo tarjeta "de relleno" sin ca. . >. 0. En juma, se presentó a cada S una
serie de 50 tarjetas. Las dos pnmeras tarjetas eran para familiarización.
Las doce siguientes se usaron para probar la exactitud del S en los jui-
cios, y las 36 restantes formaron la secuencia de conformismo, con
"tarjetas de conformismo" intercaladas con tarjetas "de relleno". Las
tarjetas de pruebas de exactitud, las de conformismo y las "de relleno"
se mezclaron en sus respectivas secuencias de acuerdo al estilo y a la
dificultad, pero se conservó el mismo orden para todos los ss, Las ins-
trueciones iniciales para los Ss de habla inglesa fueron: "Voy a mostrar-
les unas tarjetas como esta (mostrar la tarjeta). En cada una hay 3 líneas,
marcadas con las letras a, h yc. Quiero que determinen cuál es la línea
más larga. Cuando lo hayan hecho encierren en un círculo la letra que
'Corresponde a esta línea en su hoja de respuestas. Si hay preguntas,
háganlas ahora, porque una vez que empecemos no se les permitirá ha-
blar sino hasta cuando hayamos completado todas las tarjetas. ¿Pre-
guntas? Empecemos". Después de estas instrucciones, se emplearon las
2 tarjetas de familiarización y las 12 de exactitud. Luego se dieron las
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siguientes instrucciones a los Ss: "Ahora voy a mostrarles algunas tar-
jetas más. Ya hemos preguntado sobre . . . (nombre del origen de la
influencia) en estas tarjetas; la línea que la mayoría de los otros estu-
diantes escogió como la más larga se ve en esta esquina (se mostró la
tarjeta y la letra en la esquina indicada) de cada tarjeta. Ustedes pueden
usar esta información como ayuda para hacer su escogencia, o no usarla,
como quieran. Después de observar la tarjeta, encierren en un círculo
la letra que corresponde a la línea más larga, como se hizo anteriormen-
te.
Las 36 tarjetas restantes diferían de las 14 primeras en que aparecía

una letra en la esquina superior izquierda indicando presumiblemente la
escogeneia de la línea más larga dada por la influencia, tal como se había
indicado en las instrucciones. En todas las tarjetas de relleno, la letra
indicaba en efecto la línea más larga, pero en las tarjetas de conformis-
mo, la letra indicaba la segunda línea en orden de longitud. Cada vez
que un S seleccionó la línea incorrecta que había sido designada como
la escogencia atribuída a la mayoría, se le calificó como una respuesta
de conformismo. Si el S seleccionaba la otra línea incorrecta, la más
corta, la respuesta se calificaba como rebeldía; esto difería de indepen-
dencia que fue la calificación dada a la eseogeneia de la línea correcta.
Esto es, en unjuicio de 3 posibilidades con una posibilidad objetivamen-
te correcta y la posibilidad incorrecta más cercana influenciada por
otras, se denominó "independencia" a la selección de la posibilidad co-
rrecta. De otro modo, había dos posibles clases de dependencia, o
referencia a la influencia de otros. El hecho de responder a la influencia
seleccionando la posibilidad incorrecta era "conformismo", mientras
que el responder independientemente pero alejado de los otros esco-
giendo la posibilidad incorrecta no influenciada se calificó como "re-
beldía". Esta distinción es consistente con las teorías del conformismo
que separan proporcionalmente grado de dependencia de dirección de
dependencia (Ref. Willis y Hollander, 1964; McDavid y Harari, 1968,
p. 327). El posible rango dc conformismo o rebeldía para cada
S por cada nivel de dificultad de la tarea, fue de cero a doce.

Aún cuando los Ss pilotos habían actuado con extremadamente alta
exactitud en los juicios, los juicios de las 12 pruebas de exactitud se
incluyeron para indicar cualquier ajuste necesario en las calificaciones
de conformismo y rebeldía, sobre la base de la inexactitud en las tarje-
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tas de estímulos particulares. Como los datos demostraron que casi to-
dos los Ss fueron 100 % exactos, los pocos que mostraron baja exac-
titud fueron excluídos y reemplazados, con lo cual resultó que no se
requería un ajuste de las calificaciones de conformismo y rebeldía.

Tratamientos: Se asignaron Ss de cada combinación de sexo y nacionali-
dad a grupos experimentales que representaban combinaciones ortogo-
nales de la influencia de la nacionalidad y la influencia del estatus. Por
medio de las instrucciones se manejó "la nacionalidad que influía", in-
dicando a la mitad de los Ss que los otros Ss que habían seleccionado
la línea más larga eran estadounidenses, y a la otra mitad que eran brasi-
leros. El esta tus influenciado se manipuló en 3 niveles, indicando en las
instrucciones que el origen de la información influyente eran estudian-
tes del mismo estatus, o de un estatus más alto o más bajo. Los estudian-
tes definieron el concepto mismo de estatus como "otros de igual nivel
escolar", el estatus más bajo fue definido como "otros del colegio inme-
diatamente inferior" (junior high school): y el estatus más alto fue
definido como "otros del colegio inmediatamente superior" (universi-
dad). Se refirieron a las escuelas con sus nombres comunes en los Es-

. tados Unidos y Brasil.

RESULTADOS

Se efectuó un análisis factorial de varianza de efectos mixtos, con
base en las proporciones de respuestas conformistas, siendo esta la
variable dependiente primaria. Trabajando como si el análisis se hiciera
entre los sujetos, los factores fueron nacionalidad del S. sexo del S,
influencia de la nacionalidad e influencia del estatus. La medida entre -
sujetos (Within) fue la dificultad de la tarea. Los resultados indicaron
efectos estadísticamente significativos (Ps. .OS) de la nacionalidad
del S (Fl,96=23.07, P< .001), dificultad de la tarea (Fl,96=7S.03,
p < .001), y la interacción de estos dos factores (F2,96=12,26,
P < .001). Los estudiantes brasileros se conformaron con más frecuencia
(X= 2.S7S) que los norteamericanos (X = .417) Y hubo más conformis-
mo en tareas difíciles (X=2.084) que en tareas fáciles (X=.909). Com-
paraciones realizadas entre pares de promedios que entran en la interac-
ción significativa, por medio del test de Fisher de las más Pequeñas Di-
ferencias Significativas indicaron que los estudiantes brasileros se con-
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forman más en las tareas difíciles (X=3.400) que en las fáciles
(X = 1.750) Y se conforman más que los norteamericanos en ambas
clases de tareas. Sinembargo, los estudiantes norteamericanos no mos-
traron el gran conformismo esperado en las tareas más difíciles (X fáci-
les = .067, X difíciles = .767). No hubo otros efectos significativos ni
relacionados con el sexo de los Ss, ni con cualquiera de los orígenes de
las condiciones influ ídas, nacionalidad o estatus. Los principales pro-
medios de conformismo para todas las condiciones se presentan en la
Tabla 1. La segunda medida dependiente fue la rebeldía, la cual se defi-
nió como la selección de la línea incorrecta más diferente en longitud
a la línea más larga, cuando la línea media se había señalado como la
escogida por los otros. No hubo casi rebeldía. De los Ss estadouniden-
ses sólo cuatro entre 60 se rebelaron y cada uno se rebeló solamente en
un juicio. De los 60 brasileros sólo siete se rebelaron y únicamente uno
de estos lo hizo en más de un juicio.

DISCUSION y RESUMEN

Los resultados demostraron un efecto confiable en la dificultad de
la tarea que ha sido demostrado en numerosos estudios anteriores sobre
el conformismo y un efecto similar de mayor conformismo en los estu-
diantes brasileros. Como se mostró en la interacción de estas dos varia-
bles, los estudiantes brasileros actuaron en la forma típica en que lo
hacen las personas en situaciones de conformismo, considerablemente
más en los juicios más difíciles. Tal conducta parece ser razonable y fun-
cional, y puede ser tenida en cuenta como un tipo informacional de
conformismo (Ref. Deutsch & Gerard, 1955). A causa de los estudian-
tes estadounidenses que no actuaron típicamente se produjo la interac-
ción con la dificultad de la tarea. El conformismo de éstos no fue signi-
ficativamente alto en el nivel difícil de las tareas. También es cierto que
el conformismo fue, por encima de todo, bastante bajo para los
Ss estadounidenses, lo cual indica que las tareas de juicio pueden haber
sido demasiado fáciles, aunque este paradigma de conformismo (Ref.
Asch, 1956) emplea normalmente juicios muy fáciles. Sinembargo, en
este caso, en contraste con el estudio original de Asch, no hubo enfren-
tamiento directo con el S. sólamente un origen atribuído de influencia.
En efccto hubo poca presión normativa en esta situación. Si los Ss de
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ambas nacionalidades se hubieran conformado tan poco como para no
mostrar cIcctcs signi ficativos en la dificultad dc las tareas, la tendencia
se habría d~,i~i(lo ¡l rlcscribir los resultados como truncados por causa
de un alcance restringido en la dificultad de la tarea. Pero este no fue
el caso. Los estudiantes hrasileros se conformaron en un promedio del
22 % del tiempo, y llegaron a veces hasta un 40 % del tiempo, no
siendo este un valor irrazonable cuando la mayoría influyente no estaba
físicamente presente, sino que era un grupo colectivo anónimo al que
se refería el experimentador. De esta manera, la conducta de los Ss hra-
silcros indicó que la situación experimental era viable.

Los resultados se pueden dilucidar en términos de la distinción
teórica de dos procesos, propuesta hace algunos años por Deutsch y
Gerard (1955). La Influencia Social de la Información se referiría a la
aceptación de información procedente del grupo como una evidencia
de la realidad, 'mientras que la Influencia Social Normativa comprende-
ría el conformismo con las expectativas de otros. Desde entonces se
han propuesto teorías sobre el conformismo y la influencia (ver Kiesler,
1959; Nord, 1969) más elaboradas; pero tal vez no de mucha utilidad.
Una disíinción similar fue postulada por Kelman en 1958 (y por Thihaut
y Kelly en 1959) enuna teoría trifásica sobre la influencia. En la Sumí-
.siónunose conforma para ganar recompensas o.evitar castigos o censu-
ras. En la Identificación una persona se conforma para establecer una
relación de auto-definición con la otra persona o el grupo. Y la Inte-
riorizaciónocurre cuando uno acepta la influencia porque verdadera-
mente cree o interioriza el contenido de la misma.

En este experimento no se' tuvo en cuenta la Sumisión, pero sí se
dieron las condiciones suficientes para la Identificación y la Interiori-
'zación, o ,para las influencias normativas y la información. La situación
de juicio se puso con el propósito de producir influencia de la informa-
ción o inte~ori2;a~ióq. No hubo presión hacia la sumisión de parte de
la mayoría de losotros," sino que precisamente hubo la oportunidad de
aceptar de los otros información como ayuda en el juicio de uno. Las
instrucciones se dieron de tal manera que sugerían que el S podía acep-
tar o, rechazar esta información, como quisiera, sin ,la menor indicación
de unaconsecuencia desfavorable debida a sus acciones. De otra parte,
había también la oportunidad para la influencia normativa en términos
de unproc~o como la Identificación de Kelman. En efecto, una intere-
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sante posibilidad en este estudio fue la de que los Ss de una nacionali-
dad o de la otra podían ser diferencialmente influídos por su propia
nacionalidad o tal vez por la otra. Sinembargo, la variable de nacionali-
dad de la influencia no fue significativa y tampoco entró en ninguna
interacción significativa. A esto se suma que ni el factor del estatua .
de influencia ni ninguna de sus interacciones fueron significativas. Los
Ss de las dos nacionalidades no fueron afectados en forma diferencial
por el origen nacional de la influencia ni por el estatus educacional de
la misma. Los hallazgos negativos uniformes en la situación de compa·
raciones, junto con los otros hallazgos indican que hubo poca ídentiñ-
cación o proceso normativo funcionando en esta situación y que la
conducta conformista fue esencialmente informacional. Con esta
interpretación las conclusiones principales son que los estudiantes bra-
sileros usaron el conformismo como una respuesta funcional de una
manera informacional y que los estadounidenses fueron altamente in-
dependientes en esta situación.

En resumen, este estudio comparó el comportamiento de los estu-
diante brasileros y estadounidenses en su ambiente natural y agregó .
información a la escasa literatura sobre comparaciones de conformis-
mo entre culturas. El conformismo considerablemente mayor de los
brasileros proporcionó cierta claridad sobre la literatura relacionada
con las expectativas de conformismo relativo de brasileros y norteame-
ricanos (Meade y Whittaker, 1967; Whittaker y Meade, 1967). Final-
mente, la conducta diferencial de los grupos nacionales se interpretó en
consonancia con las teorías de Deutschy Gerard (1955), y de Kelman
(1958) sobre el conformismo.
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