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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - N(I 1 63-77

FACTORESQUE DETERMINAN LA ATRIBUCION
DE ALTRUISMO
ALBA NYDIA RIVERA""

Unioersidad Interamericano
San Germán, Puerto Rico

Four experiments were performed in order lo investigate the faetors
that cause observers to label an actor as altruistic. In the first two
experiments, subjects were provided with information regarding a single
observation of an actor who helped another person who was needy. The
donor was described as seeking profit, or not expecting to gain from
the help provided, and as responding to a request for aid or as V'01un·
teering help. In addition, the long term eonsequences to the donor
were described as positíve, negative, or were not mentioned, This pro-
cedure was admiuístered to a U. S. and Puertorriean sample. In the
U. S. sample the donor was rated as more altruistic when he was not
motivated by gain and when he volunteered his help, In the Puerto-
rriean sample the donor was rated as more altruistic when he was not
motivated by gain, when he volunteered and when the consequenees were
negative. The last two experiments ínvesugated the observen' reactíons
to multiple observations of help-giving. The experiment manipulated the
consisteney and lhe distinctiveness of the helping behavíor, Both for
U. S. and for Puertorrican subjets the data showed that the prosocial
actor was perceíved as most altruistic when his behavior was consistent
and nondistinctive.

Desde fines de la década del 50, muchos investigadores han mos-
trado interés en el estudio del altruismo. Krebs (1970) en una revi-
sión de la literatura sobre altruismo ha señalado las diversas variables
que han sido objeto de investigación y su relación con el altruismo.
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64 RIVERA

Algunos investigadores (Berkowitz y Connors, 1966; Staub, 1968) han
examinado variables relacionadas al estado anímico del actor del com-
portamiento altruista, tales como estados de ánimo positivos o nega-
tivos. Otros han enfatizado la influencia de las normas sociales en
la reciprocidad y su relación con el altruismo (Floyd, 1964).

No obstante, la definición de qué constituye un acto altruista ha
sido objeto de grandes controversias. Leeds (1963) definió altruismo
como un acto a) benéfico hacia por lo menos otra persona, b) emiti-
do voluntariamente y c) que no está motivado por expectativas de
ganancias o recompensas. Ante la gran dificultad de erradicar la
posibilidad de algún motivo hedonista en el comportamiento altruis-
ta, los investigadores han acordado utilizar el término más neutral
de comportamiento pro-social. Sin embargo, no puede descartarse el
hecho de que las personas continúan utilizando el concepto de al-
truismo para designar cierto tipo de comportamiento. Surge, enton-
ces, a raíz de la aparición de la Teoría de la Atribución según la
presentan Heider (1958), Jones y Davis (1965) y Kelly (1967) un
nuevo interés por investigar cuáles son los factores o variables que
llevan al observador novato a atríbuír, juzgar y nombrar a una per-
sona altruista. La contestación a esta pregunta es importante por
dos aspectos fundamentales: 19) arroja luz sobre el proceso de atribu-
ción que lleva a un individuo a hacer actos pro-sociales y 29) por
las repercusiones sociales que tiene el atributo de altruista para el
actor y el observador.

Dos tendencias principales han caracterizado las investigaciones
en esta área: IQ) Las condiciones que facilitan a un donador poten-
cial a proveerle ayuda a un recipiendario (p. e. necesidad aparente
del recipiendario, Berkowitz y Daniels, 1963; atracción hacia el reci-
piendario, Daniels y Berkowitz, 1963; y los costos incurridos por el
donador, Schopler y Bateson, (1965), y 29) Las variables que inhiben
la conducta pro-social (p. e. adecuacidad del favor, Kiesler, 1966; y
constreñimiento de libertad, Brehm y Cole, 1969).

A pesar de estas investigaciones no existe al presente ningún
estudio que haya tratado empíricamente el fenómeno directamente.
El presente estudio trata de decifrar qué variables producen en el
observador la atribución de altruismo. Para esto se ha tomado como
punto de partida algunas sugerencias hechas en estudios anteriores.
Por ejemplo, de acuerdo al principio de aumentación de Kelley
(1970), mientras más costoso sea el acto del donador, éste se perci-
birá como más altruista. El modelo de Jones y Davis (1965) e inves-
tigaciones posteriores han establecido que para que se atribuya
cualquier acto a una persona, éste tiene que ser intencional. Otro fac-
tor sugerido por Schopler (1970) es que para que no haya sospechas
sobre los motivos del donador, éste no debe iniciar la oferta del
acto, sino por el contrario esperar a que se le solicite ayuda. Walster
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(1966) ha sugerido también que consecuencias no anticipadas pueden
ser utilizadas por el observador para emitir juicios sobre actos.

Kelley (1973) clasificó los principios de atribución en dos cate-
gorías; los relacionados con una sola observación de un acto y los
pertinentes a observaciones múltiples. Kelley sugirió un modelo in-
dicando que existen tres índices de información que pueden ser utili-
zados por un individuo para llevar a cabo atribuciones causales basa-
das en observaciones múltiples. El consenso de otras personas provee
una base de comparación social sobre si la conducta de un individuo
debe ser atribuída a causas ambientales o internas. En ausencia de
información consensual el observador depende, entonces, de otros
dos factores: consistencia y distinción. De acuerdo a este principio,
un actor que consistentemente provee ayuda a otra persona será
considerado benévolo y altruista en contraposición con una persona
que sólo ofrece su ayuda una que otra vez. La posible explicación a
este proceso de atribución es que a la persona que ayuda consisten-
temen te se le atribuye también un motivo de benevolencia más
permanente.

La variable de distinción se refiere al comportamiento que ocurre
con respecto a una persona (o entidad) en particular, pero no con
respecto a otros. Debido a que el altruismo se considera un motivo
social y no uno particularístíco, la falta de distinción del comporta-
miento pro-social debe ser asociado con el altruismo. Si un individuo
tiende a ayudar a una sola persona de un grupo en el que todas las
personas necesitan ayuda, el observador se preguntará por qué el
actor discrimina en su ayuda. Nuestro refranero popular recoge este
sentir cuando dice: "Haz bien sin distinción de personas", o, "Haz
bien y no mires a quién". De tal manera, que si el donador o actor
ofrece su ayuda sin distinción, existe mayor probabilidad de ser per-
cibido como altruista y generoso. Dadas estas consideraciones se exa-
minaron estos procesos en circunstancias de una o múltiples ob-
servaciones.

Para examinar el proceso de atribución del altruismo basado en
una sola observación se combinaron en un primer estudio las varia-
bles sugeridas por Schopler (1970), Kelley (1970) y Walster (1973) de
ayuda solicitada-no solicitada; ganancia-no ganancia y no consecuen-
cias o consecuencias positivas o negativas para el donador en un dise-
ño factorial 2x2x3.

En el segundo experimento se examinó el proceso de atribución
en el altruismo para casos de múltiple observación, para lo cual se
combinaron las variables de consistencia y distinción en un diseño
factorial 2x2:

Se hicieron las siguientes predicciones para el primer experi-
mento. El donador se percibirá como más altruista cuando su acción
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benéfica no está motivada por ganancia, cuando le sea solicitada por
el recipiendario y cuando las consecuencias sean negatioas por su
efecto en la percepción del riesgo tomado por el donador. Consecuen-
temente el donador no será percibido como altruista cuando haya
ganancias envueltas, cuando ofrezca su ayuda y cuando las consecuen-
cias sean positivas.

Para el segundo experimento se predijo que los índices de con-
sistencia y distinción producirán una interacción de manera tal que
el actor se percibirá como más altruista cuando sea consistente en
prodigar su ayuda y no tenga distinciones con respecto a la persona
que va a ayudar.

Los pocos experimentos realizados en esta área se han llevado a
cabo utilizando muestras estadounidenses. Por tal razón los presen-
tes experimentos se llevaron a cabo en una muestra de la población
estadounidense y con una muestra de la población puertorriqueña
para investigar posibles diferencias culturales.

Se esperan diferencias culturales en la percepción de altruismo,
porque para ambas culturas estos conceptos tienen significados dife-
rentes y representan una dinámica psicológica y social distinta. Esta
intuición está basada en el fundamento de las distintas éticas filosó-
ficas que constituyen parte integrante de estas dos culturas. La pri-
mera se rige por la ética protestante descrita por Weber (1904) y
la cultura puertorriqueña descansa sobre una ética tradicionalmente
católica. De acuerdo a George Kelly (1955) estas diferencias cultu-
rales proveen a los individuos con esquemas mentales diferentes que
contribuyen y median el proceso de percepción y atribución de las
personas.

Las personas estadounidenses por su orientación filosófica y prag·
marica tienen una mayor tendencia a cuestionar los motivos de la
persona que ofrece ayuda a otra, pensando que algún tipo de ganan-
cia o beneficio debe esta persona obtener de dicho acto. Cuando
menos, piensa que en el futuro inmediato le pedirá un favor a cam-
bio. Esta línea de razonamiento hace pensar a Schopler (1970) que
cuando una persona ofrece voluntariamente su ayuda sin ser solíci-
tada el observador se cuestionará el motivo o propósito de su ayuda
o su acto benéfico. El puertorriqueño, por otro lado, por su tradición
católica generalmente no solo no cuestiona los motivos ulteriores de
un acto generoso, siendo que es más dado a atribuir generosidad y
altruismo, y espera que las personas sean generosas a cambio de nada
y sin motivos egoístas ulteriores. Esta línea de pensamiento nos lleva
a predecir que en Puerto Rico la persona que ofrece su ayuda, sin
esperar ganancias o beneficios y con consecuencias negativas sed
percibida como más altruista en el primer experimento.
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En el caso de las múltiples observaciones se espera que la media
de atribución de altruismo sea más alta, aunque la misma interacción
se predice. Para comprobar tales hipótesis se efectuaron los mismos
experimentos con el mismo método y diseño experimental en una
muestra de estudiantes de Albany (Nueva York, USA) y una de
San Germán (Puerto Rico).

EXPERIMENTO 1A Y 1 B

Método

Sujetos: 192 estudiantes participaron en el experimento en SUNY,
Albany, Nueva York como parte de un requisito del curso introduc-
torio de psicología. Se asignaron al azar 16 estudiantes a cada uno
de los 12 grupos experimentales.

En Puerto Rico, en la Universidad Interamericana de San Ger-
mán participaron 120 estudiantes del curso introductorio de psico-
logía como parte del curso. Se asignaron al azar 10 estudiantes a
cada uno de los 12 grupos experimentales.

Procedimiento: A cada sujeto se 'le pidió que leyera un libreto
o descripción de eventos. La descripción presentaba que el señor X
había tenido un accidente en su trabajo. Siendo un empleado nuevo
no tenía beneficios ocupacionales completos. El señor X solicitó un
préstamo de US$ 3.000 en las agencias bancarias de la localidad para
cubrir los gastos de su esposa y tres hijos, ya que según diagnóstico
tendría que permanecer en cama en los próximos meses. El préstamo
le fue negado por llevar poco tiempo residiendo en la localidad y
no tener ayuda colateral. Ante estas circunstancias el señor Y le
prestó al señor X todos sus ahorros de US$ 3.000. Las condiciones
experimentales fueron establecidas de la siguiente forma: 1Q) La
ayuda o el préstamo fue solicitado por el señor X o el señor Y le
ofreció su ayuda sin habérsele solicitado. 2Q) Ganancia-no ganancia:
el señor X ofreció pagar el doble de interés que cobra el banco, o
no ofreció nada. 3Q) Las consecuencias fueron introducidas indicando
que el señor X, luego de seis meses recayó con' complicaciones que le
impidieron volver a su trabajo y pagar el préstamo, o por el contrario
se indicó que se recuperó muy bien, regresó a su trabajo y pagó la
deuda, o no: se indicó nada sobre lo que sucedió posteriormente.

Luego de leer el libreto, a cada sujeto se le pidió que evaluara
al señor Y en una escala de adjetivos polares siguiendo el formato
del Diferencial Semántico de Osgood, Suci; y Tannenbaun (1957).
La escala incluía las siguientes evaluaciones, entre otras: intencional-
no intencional; bueno-malo; benéfico-dañino; bondadoso-cruel; al-
truista-no altruista; libre-obligado; consistente-inconsistente; carita ti-
ve-avariento: voluntario-involuntario; amigable-hostil; generoso-egoís-
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tao Luego se les interrogó sobre si ellos estaban o no de acuerdo en
que: 19) el señor Y hizo lo que otro hubiese hecho en la misma
situación, y 29) Si las acciones del señor Y fueron extremadamente
caritativas en comparación con otras personas, 39) Si consideraban al
señor Y como muy altruista y 49) Si los motivos del señor Y eran
dudosos.

RESULTADOS

Resultados de la muestra estadounidense:

Percepción de Altruismo. Hubo efectos de las variables ganancia
y fuente de iniciación de la ayuda en la percepción de altruismo
(F = 97.56, gl = 1/173, P < .001 y F = 8.74, gl 1/175, P < .004
respectivamente). El señor Y fue percibido como más altruista cuan-
do no existía la posibilidad de obtener ganancia de su acción (X =
2.12) que cuando existía la posibilidad de ganancias (X = .22). Asi-
mismo se le atribuyó más altruismo cuando la ayuda le fue solicitada
(X = 1.65) que cuando se ofreció voluntariamente <"t = .87). No
hubo interacción de variables.

Comparaciones con otros. En términos generales 106 sujetos indio
caron que la mayoría de las personas no harían lo que hizo el señor
y en esta situación, pero se consideró menos extraño el que el se-
ñor Y lo hiciera cuando iba a obtener unaganancia (X = 1.80) que
cuando no iba a obtener dicha ganancia (X = 2.0); (F = 8.069, gl
= 1/176, P < .(05).

Igualmente, al señor Y se le consideré más caritativo cuando no
iba a lograr ganancias (F = 65.280, gl = 1/176, P < .001; 'X .=1.50
VS X = 1.00). El señor Y fue también percibido como más caritativo
cuando el recipiendario le solicitó ayuda ('X = 1.17) que cuando él
la ofreció (X = .87); (F = 7.H; gl l/176, P < .008).

Percepción de libertad. La variable de ganancia para el actor
influyó en la percepción de libertad (F = 19.03, gl = 1/179, P <
.(01). El señor- Y fue percibido como más libre para tomar su acción
(X = 1.42), cuando no había ganancias envueltas que cuando éstas
existían (X = 0.56).

Consecuencias del acto. La variable de consecuencias posteriores
·para el actor no produjeron efectos en las variables de altruismo y
la percepción de libertad.

Resultados de la muestra puertorriqueña

Percepción ck altruismo. La variable de ganancia produjo efec-
lOS en la atribución de altruismo (F= 104.32, g! = 1/119, P < .001).
El señor Y fue percibido como más altruista (X = 2.15) cuando no



FACTORES DE LA ATRIBUCION DE ALTRUISMO 69

había ganancias envueltas que cuando sí obtenía ganancias (X
- 2.58). En comparación con la muestra estadounidense la percep-
ción de los sujetos en el caso de ganancias envueltas fue negativa.
mientras que en la población estadounidense se evaluó al señor Y
como neutral.

La variable de ayuda solicitada u ofrecida no tuvo efecto prin-
cipal en la atribución de altruismo sino que interaccionó con las
variables de ganancia y consecuenciasnegativas (F = 10.43, gl 1/117.
P < .01). El señor Y fue percibido comomás altruista cuando ofreció
su ayuda voluntariamente. cuando no obtuvo ganancias y cuando
existieron consecuencias negativas (X = 3.0, S2= 0.0), mientras que
no se le atribuyó altruismo cuando ofreció su ayuda. pero se le
ofreció ganancias. aunque las consecuencias fueron negativas (X =
-3.0. S2= 0.0). Siempre que se le solicitó ayuda al señor Y, pero
no existía la posibilidad de obtener ganancias fue evaluado como.
altruista en algún grado. Mientras que las evaluaciones en la escala
de altruismo cuando existía la posibilidad de ganancia fueron todas
negativas.

Comparación con otros. De igual manera que en la muestra esta-
dounidense. los sujetos puertorriqueños indicaron en términos gene·
rales que la mayoría de las personas no harían lo que hizo el señor
y en esta situación. pero se evaluó como menos común su comporta-
miento cuando no obtendría ganancias (X = 1.0) que cuando podía
obtenerlas (X = 2.0); (F = 7.40; gl = 1/1I9;"p < .001). De igual
manera se consideró al señor Y más caritativo (X. = 2.0) cuando no
obtendría ganancias que cuando las obtendría (X = 1.1). (F =
7.03 gl = 1/119; p < .001).

Sin embargo. contrario a la muestra estadounidense y en conso-
nancia. con nuestra predicción. el señor Y fue percib~o como más
caritativo cuando ofreció su ayuda voluntariamente (X = 7.8) que
cuando le fue solicitada (X = 1.1). (F = 8.32. gl = 1/119; P < .001).

Pt!1'cepción de libertad. Los resultados fueron similares a los de
la muestra estadounidense. Los sujetos atribuyeron más libertad al
señor Y cuando no había ganancias envueltas (X ,= 2.9) que cuando
las había 'X = -1.9). (F = 35.13; gl = 1/119; P < .001). Además
le atribuyeron más libertad cuando el señor Y ofreció su ayuda
(1t = 2.3) que cuando le fue solicitada (X = .38) (F = 6.86;
gl = 1/119; P < .05).

Consecuencias del acto. Las consecuencias positivas. negativas o
su ausencia interaccionaron con los otros dos factores: ganancia y
origen de la iniciación del acto. (F = 8.32. gl = 1/117, P < .001)
de manera tal que se le atribuyó mayor altruismo al señor Y cuando
ofreció su ayuda, no había ganancias envueltas y las consecuencias
fueron negativas (X = 3.0) mientras que por el contrario cuando
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el señor Y ofreció su ayuda pero había ganancias envueltas y las
consecuencias fueron negativas se le percibió como no-altruista
(X= -S.O).

DISCUSION

La atribución de altruismo en ambos experimentos fue afectada
por los factores de ganancia y origen de iniciación de la ayuda, aun-
que de manera distinta. En ambas muestras el hecho de que hubiera
ganancias envueltas disminuyó la atribución de altruismo (a neutral
en el caso de la muestra estadounidense y a negativa en el caso de
la muestra puertorriqueña). Esto indica una diferencia con respecto
al marco normativo que le indica a las dos diferentes culturas cómo
han de evaluarse las personas con respecto a sus motivaciones. En
Estados Unidos es loable y se fomenta el que las personas procuren
ganancias y obtengan éxitos financieros no solo como medida de éxito
social sino como parte de la ética protestante y calvinista que forma
las bases de la filosofía de vida del estadounidense; en cambio la
tradición católica que ha formado parte del acervo cultural puerto-
rriqueño inclina a éste a creer que debe ejercerse la caridad por su
fin último sin esperarse nada a cambio. Aunque en las últimas dé-
cadas esta creencia ha sido alterada por influencias extranjeras, el
estudio revela que aún permanece, en las presentes generaciones.

Por otro lado, la variable del origen de la iniciación del acto
produjo efectos contrarios en ambas muestras. La muestra estado-
unidense evaluó como más altruista al señor Y cuando a éste se le
requirió ayuda que cuando la ofreció voluntariamente, mientras que
la muestra puertorriqueña evaluó como más altruista al señor V
ruando ofreció su ayuda. Esto se explica, basado en los resultados,
enfatizando el hecho de que la muestra estadounidense reveló más
sospechas de los motivos del señor Y, cuando éste ofreció su ayuda
que la muestra puertorriqueña. La razón, nuevamente es la orienta-
cióncultural. Al estadounidense se le hace más difícil atribuirle un
motivo desinteresado a un acto altruista que al puertorriqueño.

Con respecto a las consecuencias, éstas no produjeron efecto al-
gunoen la atribución de altruismo en la muestra estadounidense,
mientras que en la muestra puertorriqueña en la condición de con-
secuencias negativas, no-ganancia y oferta voluntaria se evaluó al
señor Y como más altruista, lo que indica que cuando existe un
riesgo grande esta influirá en la percepción del individuo. Es lógico
que esto ocurra ya que implica mayor costo de parte del actor. La
literatura en esta área ha demostrado que para que se le atribuya
altruismo a un individuo el acto debe tener algún grado de costo.
La cultura estadounidense, no obstante, no lo percibe de esta ma-
nera porque juzga que un individuo que se somete a un alto riesgo
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y a posibles pérdidas es irrazonable y actúa en contra de los móviles
de ganancia y éxito.

EXPERIMENTO II A Y II B

Método

80 estudiantes participaron en SUNY como requisito de un curso
introductorio de psicología. En Puerto Rico en la Universidad In-
teramericana de San Germán también participaron 40 estudiantes
del curso introductorio de psicología. Todos fueron asignados al
azar a las 4 condiciones experimentales (10 en cada grupo) .

Procedimiento. Se les pidió a los estudiantes que leyeran una
supuesta versión de un artículo reciente de un periódico local. El
artículo describía el trabajo de una organización comunal dedicada a
ayudar a los ancianos. Se indicaba, además que la organización neceo
sitaba fondos para continuar operando. Como un ejemplo de la
labor voluntaria de las personas de la comunidad, el artículo conte-
nía cuatro cuadros, cada uno en la forma de una matriz 13x13, re-
presentando las actividades de 4 personas voluntarias (las señoras A,
B, C Y D) durante el período de un año. En cada cuadro se represen-
taba en las columnas los 12 meses del año y en las filas a las personas
ancianas que se les brindó ayuda. Cada celda de la matriz indicaba
las visitas que había realizado la voluntaria a una persona durante
un mes. La columna número 13 indicaba los totales de las visitas
a las diferentes personas.

El procedimiento utilizado por la organización era llamar a cada
voluntaria cuando se necesitara ayuda y el voluntario aceptaba o no
llevar a cabo la visita. De tal manera el cuadro representaba las veces
que el voluntario había aceptado ofrecer su ayuda en las visitas.

Las condiciones experimentales fueron manipuladas de la siguien-
te forma: En las condiciones de consistencia, la voluntaria hizo fre-
cuentes visitas en casi todos los meses (sobre 70 visitas) o hizo muy
pocas visitas (9 ó 10).

La variable distinción fue manipulada variando el número de
personas a quien se ayudó. Una voluntaria ayudó a todos más o me-
nos con la misma frecuencia (n~istinción) o ayudó a uno de los
ancianos más frecuentemente que a los demás (distinción). Los sujetos
examinaron todos los cuadros de matrices, pero a cada grupo se le
pidió que evaluara a una sola de las voluntarias. Las escalas fueron
las mismas utilizadas en los experimentos lA y lB Y se añadieron
dos preguntas adicionales como cotejos de manipulación de las varia-
bles independientes. La primera pregunta le pedía a los sujetos que
indicaran si la voluntaria había hecho o no frecuentes visitas durante



72 RIVERA

el mes. La segunda pregunta interrogaba si la voluntaria había visita-
do a uno de los ancianos o a todos.

Resultados.

Todas las variables dependientes fueron sometidas a un análisis
de varianza 2x2.

Muestra estadounidense.

Cotejos de manipulación. Los sujetos de las condiciones de con-
sistencia percibieron al actor como efectuando frecuentes visitas. mien-
tras que los sujetos de las condiciones de inconsistencia la evaluaron
como realizando pocas visitas. (F= 140.04; gl = 1/72; P < .0(1).
Los sujetos en las condiciones de distinción percibieron al actor como
visitando a una persona en particular, mientras que los sujetos de
las condiciones no-distinción percibieron al actor como visitando a
cualquiera de los necesitados (F = 84.43. gl = 1/72, P < .0(1).
Además, los sujetos en condiciones de consistencia evaluaron al actor
como consistente y los de condiciones de inconsistencia lo evaluaron
como inconsistente (F = 16.217. gl = 1/71, P < .001).

Percepción de altruismo. El factor de distinción produjo un efec-
to principal en la percepción de altruismo (F = 21.02, gl = 1/74.
P < .001). Los sujetos en las condiciones de distinción evaluaron al
actor como menos altruista (X = .308) que los sujetos en las condi-
ciones de no-distinción (X = 1.769). La interacción que se esperaba
también fue estadísticamente significativa (F = 6.01, gl = 1/76,
P < .017). Como puede observarse en la Tabla l. las comparaciones
demuestran que el actor en la condición consistente-no distinción fue
percibido como más altruista (X = 2.42) que los actores de ninguna
de las otras condiciones. El actor de la condición consistente-distin-
tivo fue percibido como menos altruista (X = .158).

Percepción de libertad. La manipulación de la variable consis-
tencia produjo un efecto principal en la atribución de libertad (F =
5.767. gl = 1/72, P < .019), y de intencionalidad (F .= 14.788.
gl 1/71, P < .001). Las persona5 voluntarias e~ las condiciones de
consistencia fueron evaluadas como más libres (X = .79) e intencio-
nales (X = 1.68) ~e las voluntarias de las condiciones de inconsis-
tencia (X = .05 YX = .50) respectivamente.

La manipulación de la variable distinción produjo un efecto
principal en la variable de libertad (F = 11.766, gl= 1/72, P <
.001). La persona voluntaria en las condiciones de no-distinción fue
percibida como más libre (X = .92) que la voluntaria de las condi-
ciones de distinción (X = .10).
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Muestra puertorriqueña

Cotejos de manipulación. Todas las preguntas que buscaban co-
tejar las manipulaciones fueron significativas. Las voluntarias de las
condciones de consistencia fueron evaluadas como haciendo visitas
más frecuentes que las voluntarias de las condiciones de inconsisten-
cia (F = 136.21, g l = 1/39, P < .00 1). El actor en las condiciones
de distinción fueron percibidas como visitando a una persona en
particular, no así a las voluntarias de las condiciones de no-distinción
(F = 97.13. gl = 1/39, P < .001). La escala de consistencia produjo
también un efecto principal para las condiciones de consistencia vs.
inconsistencia (F = 32.14, gl = 1/39. P < .001). La persona volun-
taria fue percibida como más consistente (X = 2.43) que la volun-
taria en las condiciones de inconsistencia ()( = ':-1.83).

Percepción de altruismo. El factor de distinción, al igual que
en la población estadounidense. produjo un efecto principal (F =
32.37. gl = 1/39, P < .001). La voluntaria de las condiciones de dis-
tinción fue percibida como no-altruista (X= -.35), mientras que
las voluntarias de las condiciones de no-distinción fueron percibidas
como muy altruistas (X = 1.9). Debe señalarse que aunque los resul-
tados de ambas muestras fueron en la misma dirección, sin embargo
las d ferencias en la muestra puertorriqueña fueron más marcadas
(X = 2.5 vs. X = -0.50) que las de la muestra estadounidense (X
= 1.769 vs. X = .308). Además las voluntarias de las condiciones
de distinción fueron evaluadas en la escala neutral de altruismo en
la muestra estado unidense, mientras que la misma evaluación fue
negativa en la muestra puertorriqueña. La interacción ocurrida en la
muestra estadounidense se produjo también en la puertorriqueña pero
fue más marcada y las diferencias en las medias también fueron más
marcadas, según se predijo (F = 13.42, g l = 1/36, P < .001).

La tabla 2 refleja las diferencias de las distintas condiciones. La
persona voluntaria en la condición consistencia-no distinción fue per-
cibida como más altruista (X = 2.5) que en ninguna otra condición.
La voluntaria de la condición consistencia-disrinción fue percibida
como no altruista (X = -0.80). Debe señalarse que contrario a los
resultados de esta dimensión en la muestra estadounidense donde
no se evaluó a ninguna persona como negativa, en la muestra puerto-
rriqueña se evaluaron como negativas en dos de las condiciones (véan.
se las tablas l y 2).

Percepción de libertad. Ambos efectos producidos en la muestra
estadounidense sobre las dimensiones de libertad e intencionalidad
fueron observadas también en la muestra puertorriqueña (F = 39.43,
gl = 1/39, P < .001; F = 87.93, gl = 1/39, P < .001) en las con-
diciones de consistencia vs. inconsistencia y en las condiciones de
distinción vs. no distinción (F = 43.08, gl = 1/39, P < .001; F=
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12.13, gl = 1/39, P < .001). Los actores de las condiciones de con-
sistencia fueron percibidos como más libres (X ,= 2.48) e intenciona-
les (X = 2.51) que los actores de las condiciones de inconsistencia.
Así también los actores de las condiciones de distinción fueron per-
cibidos como no libres (X ,= -2.01) Y no intencionales (X = -1.3:t)
mientras que a los de las condiciones de no-distinción se les atribuyó
libertad (X = 2.47) e intencionalidad (X = 2.33).

TABLA 1

Medias aritméticas del efecto de la interacción en la evaluación
de altruismo en la muestra estadounidense.

Consistente -
Distintivo

Consistente -
No - Distintivo

Inconsistente -
Distintivo

Inconsisten te ,-
No - Distintivo

.158 2.421-- .450

Las medidas con diferentes suscritos son significativamente
diferentes entre sí. (Prueba de Alcance Múltiple de Duncan) .
,. p < .05
u p < ,001

TABLA 2

Medias aritméticas del efecto de la interacción en la evaluación
de altruismo en la muestra puertorriqueña.

Consistente -
Distintivo

Consistente -
No •Distintivo

Inconsistente·
Distintivo

Inconsisten te -
No - Distintivo

2,50" - .1-

Las medidas con diferentes suscritos son significativamente
diferentes entre sí. (Prueba de Alcance Múltiple de Duncan) .
,. p < .05
.. P < .001

DISCUSION

Los resultados de los experimentos 11 A Y 11 B proveen eviden-
cia para el modelo de atribución de causalidad de Kel1ey, según se
aplica a la percepción de causalidad. Cuando los observadores de
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una conducta determinada no poseen información consensual acerca
de otras personas, juzgan o evalúan la benevolencia.o el egoísmo o
altruismo de una persona basándose en los índices de consistencia
y distinción del comportamiento anterior de la persona. La interac-
ción producida por estos factores demuestra que un individuo es
percibido como más altruista cuando su comportamiento pro-social
es consistente a través del tiempo y no discrimina en términos de per-
sonas. En este contexto, puede indicarse que el factor de distinción
provee mayor fuerza en la determinación de la percepción según de-
muestra la presencia del efecto principal producido por este factor.
Este efecto se produjo en ambas muestras, la estadounidense y la
puertorriqueña, aunque fue más marcada en dirección dentro de la
muestra puertorriqueña.

Sin embargo Podría decirse, basados en estos resultados, que
aparentemente el modelo de atribución de causalidad, según se aplica
al altruismo, rige de forma similar en ambas culturas. Es decir, que
el proceso de percepción y atribución social es similar en ambas po-
blaciones. Debe señalarse en este contexto que cuando la persona
ofrece ayuda consistentemente pero solo a una persona en particular,
es percibida como menos altruista. Aparentemente, se le atribuye
a la persona otra variable como mediadora de este proceso de atri-
bución, piensa el observador, que el motivo por la cual una persona
le ofrece ayuda a otra en particular, es porque se siente atraída a
esa persona de alguna forma: por simpatía, por conveniencia, etc.
Como corroboración particular a esta hipótesis se le preguntó a los
sujetos cuál, opinaban ellos, era el motivo de tal comportamiento.
En la condición de consistencia-distinción9 de cada 10 contestaron,
en pregunta abierta, que el actor poseía algún tipo de simpatía por
el recipiendario.

Resumiendo los resultados de los cuatro experimentos debemos
resaltar los siguientes puntos:

1) Las variables de ganancia-no ganancia produjeron los efectos
esperados en ambas culturas.

2) Las variables de consecuenciasreflejaron unas diferencias cul-
turales en términos de percepción, ya que en la muestra estadouni-
dense no produjeron efectos,mientras que en la puertorriqueña hubo
una interacción de consecuenciascon las otras variables produciendo
la percepción particular de que en consecuenciasnegativas la perso-
na que ofrece iSU ayuda es percibida como más altruista.

3) El factor de ayuda ofrecida o solicitada produjo un efecto
interesante. La hipótesis sugerida por Schopler (1970) se comprobó
en la muestra estadounidense pero no así en la puertorriqueña donde
la persona que ofrece su ayuda se percibe comomás altruista.
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4) El modelo de atribución de causalidad de Kelley se compro-
bó en ambas muestras.

5) La hipótesis derivada del modelo de Jones y Davis sobre la
atribución de intencionalidad como necesaria en la atribución de
causalidad se corroboró también para ambas muestras.

6) La atribución de libertad para llevar a cabo un acto, y su
influencia en la atribución de causalidad señalada por Bem también
quedó evidenciada por los datos.

Con esta visión de conjunto podemos señalar que los modelos
de causalidad de Jones y Davis y ,de Kelley tienen vigencia para
ambas muestras. La importancia de estos resultados estriba: en 1Q)
que aclara los procesos de percepción social, que aún son un poco
oscuros dentro de la psicología; 29) y aún más importante es el
hecho de la influencia que ejercen las percepciones no solo en la
conducta del ser humano como individuo sino en su calidad de ser
social. Según han señalado los psicólogos interaccionistas (McCall,
1970, 1974)las percepciones y atribuciones son factores determinantes
en el comportamiento social ya que dependiendo de estas percep-
ciones los individuos reaccionarán ante otras personas. Según Nord
y Greenberg y Frisch (1972) y otros investigadores de esta área, si
una persona es percibida como ofreciendo ayuda o favores volunta-
riamente obtendrá reciprocidad directa o indirecta en el futuro.
Según Tedeschi (1974)y la evidencia de los presentes experimentos,
si se ofrece ayuda a una persona en particular esto le ayudará a
aumentar su capacidad de atracción. Estos ejemplos ilustran cómo la
proyección de unas percepciones determinadas tienen repercusiones
para el individuo. Este hecho nos lleva entonces a afirmar que si
una persona desea proyectar una imagen determinada de sí mismo
para obtener una serie de recursos sociales (atracción, simpatía, ayu-
da, etc.) podrá lograrlo si combina algunos de estos elementos para
que los observadores obtengan unas percepciones determinadas. Es
necesario recalcar que aunque este fenómeno haya sido motivo de
especulación de muchos investigadores, estos experimentos constitu-
yen los primeros intentos de estudio empírico en esta área. Este hecho
le confiere, además, valor heurístico, para suscitar el interés en la
investigación de estos fenómenos por parte de otros estudiosos.
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