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Indefensión aprendida

¿Qué es?
https://psicologiaymente.com/psicologia/indefension-
aprendida

Explicación con vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_3meyH4uU

https://psicologiaymente.com/psicologia/indefension-aprendida
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_3meyH4uU


Obediencia y autoridad

El experimento de Stanley Milgram
https://psicologiaymente.com/social/experimento-milgram-
crimenes-obediencia-autoridad

https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/actas-ii-congreso-
latinoamericano-por-la-paz/etica-profesional-experimento-milgram-rafael-felix-
mora-ramirez.pdf

Explicación con vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_3meyH4uU

https://psicologiaymente.com/social/experimento-milgram-crimenes-obediencia-autoridad
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/actas-ii-congreso-latinoamericano-por-la-paz/etica-profesional-experimento-milgram-rafael-felix-mora-ramirez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_3meyH4uU


Procesos comunes de grupo

• Facilitación social
(en tareas muy entrenadas, mejor resultado en presencia del grupo)

• Inhibición social
(en tareas muy poco entrenadas, peor resultado en presencia del grupo)

• Vagancia social
(en tareas de grupo y si no se va a identificar la contribución individual, 
tendencia a esforzarse menos; más claro en los hombres)



Procesos comunes de grupo
• El efecto espectador
(la conducta depende del número de personas que podrían intervenir)

à Difusión de la responsabilidad
(otro lo hará)

à Ignorancia plural
(como nadie hace nada, yo tampoco; los demás saben mejor que yo qué hacer)



El efecto espectador

https://www.youtube.com/watch?v=K
3O-KAbcSmk

Kitty Genovese (1964) 

https://www.youtube.com/watch?v=
QaAk5aJI2sI

https://www.youtube.com/watch?v=K3O-KAbcSmk
https://www.youtube.com/watch?v=QaAk5aJI2sI


Procesos comunes de grupo
• Desindividualización
(se le otorga entidad al grupo y el individuo ya no se comporta como es; 
fenómeno fan)

Estudio de Zimbardo (1972) Stanford University

https://www.youtube.com/watch?v=4edr-uK7sd0

https://www.youtube.com/watch?v=4edr-uK7sd0


Procesos comunes de grupo

• Pensamiento grupal

Condiciones:
§ Grupo cohesionado
§ Líder directivo
§ Grupo aislado de influencias externas
§ Estrés o presión de tiempo
§ El líder tiene una idea clara

à Ejemplo: lanzamiento del Challenger
https://www.youtube.com/watch?v=Y-svPwhxMPU

https://www.youtube.com/watch?v=Y-svPwhxMPU


La tragedia del Challenger
Varios ingenieros habían advertido del peligro y se oponían tajantemente al 
lanzamiento.

La NASA:
- Había cosechado doce éxitos en lanzamientos previos
- Tenía entusiasmo por lanzar al primer civil al espacio
- Había generado una enorme expectación
- Necesitaba demostrar su eficacia para asegurarse la financiación del Congreso.

Los altos cargos dependían de la NASA para afianzar un contrato de 400 millones de 
dólares anuales y no aceptaban la opinión de los ingenieros. Así que decidieron hacer 
una encuesta entre el personal excluyendo a los ingenieros que resultó favorable al 
lanzamiento. Por tanto cuando se reunieron con la NASA todos opinaban lo mismo, en 
el grupo no había ninguna opinión disidente, sino más bien era un grupo muy 
compacto y aislado de opiniones contrarias.



Procesos comunes de grupo

• Influencia de la mayoría o la minoría

§ Polarización grupal
(democracia; el grupo apoya una decisión tomada por una parte del grupo)

§ Influencia de la minoría
(un subgrupo pequeño pero insistente y seguro modula la acción grupal)


