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LA PERCEPCION DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA
EN DOS CULTURAS1

GERARDO MARÍN·
University of California, Los Angeles

This study reports the evaluation ofan allocator by Colombían
and Uníted States subjects in terms of the distribution norm used
by the allocator, and the sex and nationalíty of the subjects. Subjects
were presented wíth a description of a bogus experiment where the
allocator distributed the group's rewards in terms of the equality 01'

equity norms. Both Colombian and Uníted States subjects preferred
the equitable allocator over the egalitarian allocator, the dífference
being more marked among the Colombian subjects. An equítable aUo·
cation was perceíved as fairer by both gl'OUpSand equity was the pre·
ferred allocation mode when subjects were asked how they would have
distributed me rewards, Contra'ry to what was expected, the importance
assígned to variousreasons for the allocation varied not in terms of
the sex of the subject but of the distribution norm, The equal alloca-
tion was perceíved as promoting a friendly atmosphere, while the
equitable allocation was perceived as being produced by a concern over
fairness.

Las percepciones de justicia en la distribución de recursos ha
sido un tema de especial consideración por parte de diversos inves-
tigadores. Por lo general, los trabajos de investigación se han ceno
trado en identificar bajo qué condiciones una división de recursos

1El autor desea agradecer la colaboración de F. Barrera, M. Salas, J. A.
Sánchez y B. VanOss Marln en las diversas 'etapas de este estudio. La preparación
del artículo se llevó a cabo bajo la subvención MH 24854 del National Institute
of Mental Health de los Estados Unidos al Centro de Investigaciones sobre Sa·
lud Mental Hispana de la Universidad de California en Loa Angeles.
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es considerada justa cuando se sigue una de dos normas distributivas:
la norma de la equidad o la norma de la igualdad.

La norma de. la equidad implica que cada individuo debe re-
cibir una parte proporcional a las contribuciones o esfuerzos con los
que participó en la interacción. La norma de la igualdad, por el
contrario, propone que todos los individuos deben recibir en pro-
porciones iguales sin considerar esfuerzo, necesidad, contribución o
cualquier otro criterio.

En estudios experimentales ton sujetos de Estados Unidos, la
norma de la igualdad ha sido utilizada por aquellos individuos que
desean promover la armonía y la solidaridad entre los miembros del
grupo (Leventhal, 1976; Leventhal, Michaels y Sanford, 1972). Por
otra parte, la norma. de la equidad suele ser preferida por aquellos
individuos qqe desean elicitar y mantener un alto nivel de motiva-
ción y de ejecución de una tarea (Lane, Messé y Phillips, 1971; Le-
venthal, 1976; Leventhal y Michaels, 1969).

Aunque tanto la norma de la equidad como la de la igualdad
son percibidas como normas justas, Sampson (1975) ha propuesto
que la escogencía de una de estas normas está modificada por fac-
tores tales como los objetivos del individuo (por ejemplo, promover
una relación amigable o mantener un alto nivel de ejecución); el
entrenamiento cultural del individuo; las necesidades de auto-pre-
sentación del sujeto; y su socialización, en particular en términos de
los. roles sexuales.

Las ideas de Sampson (1975) forman uno de los motivadores
principales de este estudio. Como varios autores han notado, (Adams,
1963; Pepitone, 1977; Sampson, 1975) la escogencia de una de las
dos normas de distribución de .recursos está influenciada por la ideo-
logía política y los valores de clase social del individuo. Mas aún,
es posible que la preferencia por una de las dos normas obedezca a
un entrenamiento cultural del individuo dentro del grupo-cultura
en el cual nació. De hecho, estudios antropológicos han demostrado
que las preferencias por justicia distributiva según las normas de la
equidad o la igualdad obedecen a ciertas características de la cultura
del individuo (Brown, 1970; Nader, 1975; Tiffany, 1975).

Desafortunadamente, las posibles diferencias culturales en la
utilización de una de las. dos normas de justicia distributiva no han
recibido suficiente atención por parte de psicólogos. Los pocos es-
tudios conducidos fuera de los Estados Unidos han utilizado mues-
tras provenientes de países anglo-sajones (por ejemplo, Khan, Lamm
y Nelson, 1977; Mikula, 1974; Uray, 1976), que comparten con los
Estados Unidos un entrenamiento cultural similar basado en la ética
protestante y la justicia equitativa.
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El propósito de éste estudio fue establecer el nivel de universa-
lidad de la preferencia por una de las dos normas de justicia dis-
tributiva (equidad o igualdad) comparando sujetos estadounidenses
y colombianos. Aunque ambas naciones han recibido tradiciones so-
cio-políticas similares, el desarrollo de los países ha sido bastante
desigual. A partir de estudios antropológicos (Faster, 1965; Huizer,
1973) es de esperarse que los diferentes niveles de desarrollo eco-
nómico influyen en la preferencia manifestada hacia, una u otra
norma,

METono
Sujetos

Los sujetos fueron 104 estudiantes universitarios de una univer-
sidad privada en Chicago, Estados Unidos y 104estudiantes universi-
tarios de una universidad privada en Bogotá, Colombia. La mitad
de los sujetos pertenecían a cada uno de los dos sexos.

Procedimiento

Cada sujeto recibió un folleto que era una modificación de
aquel utilizado por Khan, Lamm y Nelson (1977). El folleto des-
cribía un experimento de psicología social y requería que los sujetos
hicieran una serie de juicios para medir las diferentes variables de-
pendientes.

En el folleto se les informaba a los sujetos que se había con-
ducido un experimento, en el cual tres individuos llevaron a cabo
una tarea con tres niveles diferentes de éxito. Al final del experimen-
to, los sujetos recibieron o US$ 3.00 (para los sujetos estadouniden-
ses) o Col. $ 30.00 (para los sujetos colombianos), como pago por
su labor en el experimento. Luego el folleto detallaba que a uno
de los tres participantes se le había pedido que distribuyera el
dinero que el grupo había ganado y este individuo lo había hecho
siguiendo la norma de la igualdad (a todos por igual US$ 1.00 por
persona) o siguiendo la norma de la equidad (US$ 1.50 para el que
mejor se había desempeñado, US.$ 0.90 para el que seguía y US.$
G.60para el que peor se había desempeñado) .

Luego de leer la descripción del experimento, se le pedía al
sujeto que evaluara al individuo ficticio que había distribuido las
ganancias del grupo. Esta evaluación se hacía a través de 12 escalas
del diferencial semántico y de dos ítems de la Escala de Juicios
lnterpersonales desarrollada por Byme. También se le pedía al suje-
to que evaluara qué tan justa consideraba la distribución de ganan-
cias, cómo las hubiera distribuido si se le pidiera que lo hiciera,
y que evaluara el rol de varias razones en la conducta del individuo
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que distribuyó las ganancias en el experimento descrito en el folleto.
Estas razones fueron tomadas del estudio de Austin y McGinn (1977)
e incluyen entre otras, el deseo de evitar conflictos, el deseo de
mantener buenas relaciones entre los miembros del grupo, y el de-
seo de ser justo.

Los instrumentos fueron primero desarrollados en Inglés si-
guiendo las sugerencias de Werner y Campbell (1973) sobre cómo
escribir en un Inglés "traducible". La versión inglesa preliminar
tue luego sujeta a una serie de traducciones y contra-traducciones
con la participación de tres traductores bilingues y biculturales.

Las escalas del Diferencial Semántico utilizadas en la versión
inglesa fueron aquellas con los pesos más altos en el estudio de
Osgood, Suci y Tannenbaum (1957).Las escalas en castellano fueran
aquellas con los pesosmás altos en el estudio de Santoro (1975) con
sujetos venezolanos. Las escalas castellanas incluían aquellas que
previamente habían sido identificadas. por May (1967) como el "dí-
ferencial semántico básico en castellano" y habían sido utilizadas
con anterioridad con sujetos colombianos (Salazar y Marín, 1975).

RESULTADOS
Un análisis de varianza de los datos del diferencial semántico

produce un efecto principal significativo para la norma distributiva
utilizada por el sujeto ficticio (Fl/192 =29.04, P < .001); el in-
dividuo fue evaluado más positivamente cuando utilizó la norma
de la equidad (M = 6.27) que cuando utilizó la norma de la
igualdad (M = 5.57).

Los datos también presentan una interacción significativa
(F 1/192 ,= 6,57, P < .05) entre la nacionalidad del sujeto y la
norma de distribución: el sujeto ficticio que utilizó la norma de
la equidad fue percibido más positivamente por los sujetos colombia-
nos (M = 6.47) que por los sujetos estadounidenses (M= 6.07).
m sujeto ficticio cuando utilizó la norma de la igualdad fue perci-
bido más positivamente por los sujetos colombianos (M = 6.11) que
por los sujetos estadounidenses (M= 5.04).

En cuanto a la evaluación de qué tan justa había sido la dis-
tribuciónde ganancias, el análisis de los datos produjo un efecto
principal para la norma utilizada (F 1/192 = 20.20, P < .001)
donde la distribución equitativa es percibida como más justa
(M = 8.11) que la distribución basada en la norma de la igualdad
(M = 6.25). Estos resultados fueron los mismos para los sujetos
estadounidenses como para los sujetos colombianos.

La preferencia por la norma de la equidad se manifestó aún
más cuando se le solicitó a los sujetos que expresaran cómo hubieran
distribuido las ganancias del grupo si se les hubiera pedido hacerlo.
Entre los sujetos estadounidenses, se encontró una pequeña diferen-
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cia en la proporción de sujetos que prefirieron una norma sobre
la otra (43.27% de los sujetos prefirieron la norma de la equidad
mientras que 40.43% prefirieron la norma de la igualdad). Entre
los sujetos colombianos las diferencias fueron mayores: un 58.65%
prefirieron la norma de la equidad y 28.84% la norma de la igual-
dad.

El sexo del sujeto, contrario a lo que investigaciones ante-
riores habían encontrado, no produjo diferencias significativas en
la preferencia por una de las dos normas de justicia distributiva.

Como se muestra en la Tabla 1, la norma utilizada por el su-
jeto ficticio en la distribución de las ganancias, produjo diferencias
significativas en la razón que los sujetos escogieron para explicar
su comportamiento. El sujeto ficticio que utilizó la norma de la
equidad fue percibido como habiendo sido influenciado por un de-
seo de ser justo (F 1/192 = 22.17, P < .001). Al mismo tiempo,
el sujeto ficticio que utilizó la norma de igualdad fue conside-
rado como habiendo estado preocupado por evitar conflictos
(F 1/192 = 6.15, P < .05); por su deseo de llegar a conocer a los
otros individuos mejor (F 1/192 ,= 6.33, P < .05); por evitar ser
desagradable (F 1/192= 11.90, P < .001); por querer promover
la amistad (F 1/192= 29.34, P < .001); Y por tratar de mantener
buenas relaciones entre los participantes (F 1/192 = 20.53,P < .001).

TABLA 1

Importancia de diferentes Tazones en la división de las ganancias,
según las normas de equidad y de igualdad

RAZON IGUALDAD
M

EQUIDAD
M

Deseo de Ser Justo
Evitar Conflictos
Para Conocer a los Otros Mejor
Evitar Ser Desagradable
Promover Amistad
Mantener Buenas Relaciones

6.06
5.66
4.20
5.66
5.28
5.98

7.55
4.72
3.44
4.51
3.62
4.42

DISCUSION

La preferencia por la norma de la equidad que se encontró
entre las dos muestras de sujetos respalda las ideas de diversos teó-
ricos sobre la importancia conceptual de ésta norma (Leventhal,
1976; Walster, Berscheid y Wallster, 1973). En los datos de éste
estudio, dicha preferencia se manifiesta a través de la evaluación
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más positiva del sujeto ficticio que/ utilizó la norma de la equidad,
en la preferenciá de una distribución equitativa por parte del suje-
to y en la evaluación de una distribución equitativa como una dis-
tribución más justa que una distribución que siga la norma de la
igualdad. Esta preferencia es de especial importancia dado que fue
encontrada tanto entre los sujetos estadounidenses como entre los
sujetos colombianos. Estos resultados están en desacuerdo con lo que
se esperaría a partir de ciertos estudios antropológicos (por ejem-
plo, Foster, 1965; Huizer, 1973) o de las ideas de Pepitone (1977)
sobre la forma como los individuos de países en vías de desarrollo
deben comportarse en la distribución de ganancias o recursos. '

Sin embargo, los datos de este estudio tienden a estar de acuerdo
con estudios anteriores en otras áreas (por ejemplo, Alzate y cola-
boradores. 1975; Turner, 1977) que han encontrado similaridades
entre los patrones comportamentales y actitudinales de estudiantes
universitarios colombianos con los de estudiantes universitarios esta-
dounidenses. Son varias las posibles razones para esta clase de re-
sultados: prevalencia de una "mentalidad occidental", similaridades
en actitudes grupales hacia la motivación de logro, aceptación de
una percepción del mundo basada en la ética protestante (Arcínie-
ga~, 1967), etc. Desafortunadamente, los datos de éste estudio no
permiten dilucidar cuál o cuáles de esas razones explican estas si-
militudes entre los dos grupos de estudiantes universitarios. Sobra
decir, desde luego, que estas similitudes pueden darse a nivel de es-
tudiantes universitarios (un grupo selecto y no representativo de la
población) y no encontrarse en otras muestras extraídas de la po-
blación general.

A partir de los datos de Austin y McGinn (1977) se podría
esperar que hubiese diferencias significativas en las razones preferi-
das por los hombres, de aquellas preferidas por las mujeres al ex-
plicar el comportamiento del sujeto ficticio. De hecho, Austin y
McGinn encontraron que los hombres preferían explicar compor-
tamientos de distribución de recursos en función de razones que
trataban de evitar conflictos mientras que las mujeres preferían ra-
zones que trataban de mantener un clima social positivo en las
relaciones. Los datos de este estudio (tanto entre sujetos estado-
unidenses .como colombianos) demuestran que no existen diferen-
cias significativas entre los sexos en la clase de razones que se le
atribuyen a los sujetos ficticios al distribuir las ganancias. Por el
contrario la escogencia de las razones se hace en función de las ideas
de que la norma de la igualdad promueve la amistad y las buenas
relaciones entre los miembros del grupo.

Los resultados que indican que los dos grupos de sujetos hubie-
ran preferido utilizar la norma de la equidad si se les hubiese pe-
didoe1 que distribuyeran las ganancias, así como las evaluaciones
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por parte de los dos grupos de sujetos de la norma de la equidad
como la norma más justa, confirman las ideas de Sampson (1975)
de que la equidad es un valor central del mundo occidental. A la
luz de los diversos estudios transculturales y con grupos de diversos
países, parece posible deducir que las ideas sobre justicia distribu-
tiva son condicionadas dentro de un contexto socio-político como lo
proponen Triandis (1978) y Pepitone (1974) y que son indepen-
dientes de los niveles de desarrollo económico de los diversos gru-
pos-naciones.
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