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Resumen
Pratto, Sidanius, Stallwarth y Malle (1994) formularon la Teoría de la Dominancia Social para expre-

sar el deseo de los individuos por establecer y mantener la jerarquía social y la subordinación de grupos inferio-
res a los superiores. Para medir las diferencias individuales en este constructo elaboraron la escala de la Orien-
tación a la Dominancia Social (SDO). Recientes investigaciones han señalado la existencia de una estructura
bifactorial de la escala: Antiigualitarismo y Orientación a la Dominancia Grupal (Jost y Thompson, 2000;
Sidanius y Peña, 2002), a pesar de que en la formulación original se abogaba por la presencia de un constructo
unitario.

El presente estudio tiene como finalidad validar la escala de Orientación a la Dominancia Social en una
muestra española, así como comprobar qué estructura factorial es más adecuada. Nuestros resultados muestran
una buena fiabilidad de la adaptación y validez predictiva. Por su parte, los análisis factoriales realizados
muestran un mejor apoyo para la estructura en dos factores propuesta por Jost y Thompson (2000).
Palabras clave: SDO, antiigualitarismo, Orientación a la Dominancia Grupal.

Adaptation of The Social Dominance
Orientation scale into Spanish: Validation

of Group-Based Dominance and
Opposition to Equality as underlying

factors

Abstract
Pratto, Sidanius, Stallwarth & Malle (1994) formulated the Social Dominance Theory to express people’s

desire to establish and maintain social hierarchies among groups and the subordination of inferior groups to
superior ones. These authors elaborated the Social Dominance Orientation scale (SDO) to assess individual dif-
ferences in this construct. Recent research has pointed to the existence of a bifactorial structure of the SDO: oppo-
sition to the equality, and group-based dominance (Jost & Thompson, 2000; Sidanius & Peña, 2002), alt-
hough in the original version the unifactorial structure was supported.

The aim of this study is to validate the SDO scale with a Spanish sample and to ascertain what factorial
structure displays a better fit. The results indicate a good reliability and predictive validity of the adaptation.
Furthermore, the factorial analyses support the position defended by Jost & Thompson (2000).
Keywords: SDO, opposition to the equality, group-based dominance.
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Distintas teorías de prejuicio y relaciones intergrupales han realizado avances
importantes en la comprensión de la dinámica del conflicto intergrupal, la este-
reotipia y la denigración del exogrupo. Dentro de estas teorías, la Teoría de la
Dominancia Social (Pratto, Sidanius, Stallworth y Malle, 1994) se ha basado en
el supuesto y la observación de que todas las sociedades humanas tienden a
estructurarse como sistemas basados en jerarquías, en las que uno de los grupos
se constituye como hegemónico (Sidanius y Pratto, 1999, 2004). El grupo
dominante se caracterizará por poseer un valor social desproporcionadamente
positivo en comparación al resto, lo que se reflejará sobre distintos aspectos como
un mayor poder político, influencia y estatus social; y finalmente un mayor acce-
so a los recursos (vivienda, educación, salud y otros). 

Desde esta perspectiva, la teoría de la Dominancia Social (SDT) ha intentado
delimitar qué mecanismos producen y mantienen estas jerarquías sociales. Sida-
nius, Levin, Federico y Pratto (2001) proponen una estructura trimórfica de las
jerarquías sociales en la que existen tres sistemas diferenciados: por un lado se
encontrarían los sistemas correspondientes a la edad y al género, y un tercer siste-
ma que denominan arbitrario, donde las jerarquías sociales se construirán a tra-
vés de distintas características de los grupos, tales como la raza, la cultura, la reli-
gión o cualquier elemento distintivo que pueda caracterizar a los grupos. A par-
tir de esta estructura trimórfica, Sidanius y Pratto (2004) introducen tres
asunciones básicas de la teoría de la Dominancia Social: (1) mientras que las
jerarquías basadas en la edad y el sexo existen invariablemente en todos los siste-
mas sociales, existen otros sistemas jerarquizados que son arbitrarios y que emer-
gen cuando en las sociedades se producen excedentes económicos; (2) la mayoría
de las formas de conflicto intergrupal y opresión al exogrupo como el racismo, el
sexismo, o el nacionalismo y otras, pueden ser conceptualizadas como manifesta-
ciones de la tendencia humana a formar jerarquías sociales basadas en grupos, y
(3) los sistemas sociales están sometidos a fuerzas contrapuestas que refuerzan y
debilitan la estructura jerárquica.

Tres procesos dirigirán esta estructura jerárquica (Sidanius y Pratto, 2004): la
asimetría comportamental, la discriminación individual y la institucional, y se
regularán a través de una serie de creencias míticas (valores, actitudes, estereoti-
pos, atribuciones e ideologías) que promueven la igualdad o desigualdad social.
Es decir, refuerzan-debilitan la estructura jerárquica proporcionando una justifi-
cación intelectual y moral de la desigualdad o de la equidad existente dentro del
sistema. Algunos de los mitos propuestos son la ética protestante, el socialismo,
nacionalismo, universalismo, multiculturalismo, los derechos humanos, clasis-
mo, racismo y sexismo.

Precisamente, uno de los elementos centrales de la teoría es la Asimetría
Comportamental que hace alusión a las diferencias en el comportamiento de los
individuos pertenecientes a distintos grupos del sistema jerárquico. Esta asime-
tría comportamental refuerza el sistema jerárquico a través de los patrones de
socialización, estereotipos e ideologías legitimadas, y pone el énfasis en como los
individuos de grupos desfavorecidos participan y contribuyen a su propia subor-
dinación. Esto no quiere decir que no se resistan a la discriminación y la opre-
sión, sino que en ocasiones muchas de las acciones que emprenden favorecen el
sistema de desigualdad.

Se han identificado, al menos, cuatro variedades de Asimetría Comportamen-
tal: (1) Sesgo endogrupal asimétrico, normalmente los grupos de alto estatus tienden
a ser más etnocéntricos que los de bajo estatus. (2) Favoritismo exogrupal, algunos
miembros de grupos desfavorecidos prefieren a los grupos dominantes que al
propio. Henry, Sidanius, Levin y Pratto (2005) muestran como la relación entre
Dominancia Social y el apoyo a la violencia contra el otro grupo depende de la
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dinámica del conflicto y del estatus del grupo. Estos autores encontraron patro-
nes opuestos en una muestra estadounidense y libanesa en el apoyo a acciones
violentas: mientras los estadounidenses altos en Dominancia Social muestran
mayor apoyo a las acciones violentas contra Oriente Medio, en la muestra libane-
sa fueron los bajos en dominancia los que apoyaban en mayor medida las accio-
nes terroristas en Occidente. (3) Debilitación del self, tiene lugar cuando los miem-
bros de grupos desfavorecidos realizan conductas autodestructivas que están rela-
cionadas con el estereotipo del grupo; ya que unas expectativas más bajas y
estereotipos negativos son socialmente compartidos por todo el sistema social.
(4) La asimetría ideológica se refiere a que la estructura social refuerza en los gru-
pos el apoyo-rechazo de la situación de desigualdad. De esta forma, las actitudes
y preferencias del grupo dominante estarán más fuertemente dirigidas por valo-
res de dominancia social que en el caso de los miembros de grupos subordinados.
Sidanius, Feshbach, Levin y Pratto (1997) encuentran que entre el grupo domi-
nante (blancos) la dominancia social estuvo relacionada con el sentimiento
patriótico, sin embargo, esto no sucedía con el resto de grupos étnicos (asiáticos,
hispanos y afroamericanos), donde o no existía relación o ésta era negativa. 

La Orientación a la Dominancia Social (SDO) 

La influencia de los mitos legitimados en la justificación del sistema de igual-
dad-desigualdad variará de unos individuos a otros, independientemente de su
grupo social. De esta forma, se propone la Orientación a la Dominancia Social
(SDO) como la predisposición individual hacia las relaciones intergrupales jerár-
quicas y no igualitarias (Sidanius y Pratto, 1999). 

La Orientación a la Dominancia Social se constituye en el elemento central de
la TDS (Pratto et al., 1994, Sidanius, Liu, Pratto y Shaw, 1994; Sidanius, Pratto
y Bobo, 1994), ya que es a través de ella por la que se sustentan los mitos legiti-
mados. Con el fin de medir estas diferencias individuales en Orientación a la
Dominancia Social, Pratto et al. (1994) propusieron una escala de 14 ítems, que
mostró una fiabilidad promedio de .83 a través de 13 muestras. La ampliación de
la escala a 16 ítems mostró una fiabilidad de .91 en dos estudios posteriores
(Pratto et al., 1994). En la actualidad, la escala de 16 ítems es la más ampliamen-
te utilizada. 

La escala validada por Pratto et al. (1994) guardó relaciones positivas con
medidas de mitos legitimizados, políticas militares y políticas de castigo como
la pena de muerte, mientras que presentó una relación negativa con políticas que
tratan de promover la igualdad social. Otras investigaciones han puesto de
manifiesto que esta relación entre SDO y mitos legitimados se produce en dis-
tintos contextos y culturas (Pratto et al., 2000).

Asimismo, la investigación ha mostrado, según lo que se ha venido a denomi-
nar como hipótesis de la invarianza de género, que los varones obtienen trascul-
turalmente mayores puntuaciones en SDO que las mujeres, lo que muestra un
apoyo empírico a que existen jerarquías que invariablemente existen en todos los
sistemas sociales (Pratto et al., 2000; Pratto, Stallworth y Sidanius, 1997; Sida-
nius, Levin, Liu y Pratto, 2000; Sidanius y Pratto, 1999; Sidanius et al., 1994;
Sidanius, Pratto y Brief, 1995). 

En resumen, para la teoría de la Dominancia Social las estructuras de desi-
gualdad social tienden a reforzarse a través de un mecanismo psicológico (SDO),
en aquellos individuos favorables hacia este tipo de estructuras. De esta forma, el
interés de estas personas radica en promover la desigualdad y la dominancia gru-
pal.
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Con posterioridad a la construcción de la escala, uno de los aspectos más con-
trovertidos que ha surgido es si se trata de un único constructo, o si está com-
puesta de diversos factores. Si bien Pratto et al. (1994) señalaron la unidimensio-
nalidad de la escala, otras investigaciones han destacado su multidimensionali-
dad. Jost y Thompson (2000) muestran en cuatro estudios la estrutura
bifactorial de la SDO, que definen como Oposición a la Igualdad y Orientación a
la Dominancia Grupal. Esta estructura factorial se encuentra tanto si los ítems
correspondientes al factor Oposición a la Igualdad aparecen en sentido inverso a
los del factor Orientación a la Dominancia Grupal (formato original de la escala,
estudios 1 y 2); como en el caso, de que la mitad de los ítems de cada factor apa-
rezcan contrabalanceados (estudios 3 y 4).

Sidanius y Peña (2002) ponen a prueba de nuevo la existencia de dos dimen-
siones y su relación diferencial con el nivel de patriotismo. Sus resultados mues-
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TABLA I
Traducción de la escala de Orientación a la Dominancia Social y factores propuestos por Jost y Thompson (2000)

Factor

1. El valor que tienen algunos grupos de 1. Some groups of people are just more Dominancia
personas es mayor que el de otros. worthy than others. Grupal

2. Deberíamos hacer todo lo posible para 7. We should do what we can to Oposición a la
igualar las condiciones para diferentes equalize conditions for different igualdad 
grupos. groups.

3. A veces es necesario utilizar la fuerza contra 3. In getting what your group wants, it Dominancia
otros grupos para conseguir lo que tu grupo is sometimes necessary to use force Grupal
quiere against other groups.

4. Si ciertos grupos de personas se mantuvieran 9. If certain groups of people stayed in Dominancia
en su posición, tendríamos menos problemas. their place, we would have fewer Grupal

problems.
5. Tendríamos menos problemas si tratáramos a 12. We would have fewer problems if Oposición a la

los diferentes grupos de manera más we treated different groups more equally. igualdad 
igualitaria.

6. Para salir adelante en la vida, algunas veces 8. To get ahead in life, it is sometimes Dominancia
es necesario pasar por encima de otros grupos necessary to step on other groups. Grupal
de personas.

7. Ningún grupo de personas debería dominar 15. No one group should dominate in Oposición a la 
en la sociedad. society. igualdad 

8. La igualdad entre grupos de personas debería 4. Group equality should be our ideal. Oposición a la 
ser nuestro ideal. igualdad 

9. Todos los grupos de personas deberían tener 5. All groups should be given an equal Oposición a la
igualdad de oportunidades en la vida. chance in life. igualdad 

10. Se debe aumentar la igualdad social. 10. Increased social equality would be a Oposición a la
good thing. igualdad 

11. Los grupos superiores de personas deberían 6. Superior groups should dominate Dominancia
dominar a los grupos inferiores. inferior groups. Grupal

12. Probablemente es bueno que ciertos grupos 11. It’s probably a good thing that Dominancia 
estén en una posición superior y otros en una certain groups are at the top and other Grupal
posición inferior. groups are at the bottom.

13. Debemos luchar por conseguir unos ingresos 14. We should strive to make incomes Oposición a la
más igualitarios para todos. more equal. igualdad 

14. Algunas veces algunos grupos de personas se 16. Sometimes other groups must be Dominancia 
deben quedar en su posición. kept in their place. Grupal

15. Sería deseable que todos los grupos fueran 2. It would be good if all groups could Oposición a la
iguales. be equal. igualdad 

16. Los grupos inferiores deberían mantenerse en 13. Inferior groups should stay in their Dominancia
su posición place. Grupal
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tran como el patriotismo no estuvo relacionado con la Oposición a la Igualdad en
ninguno de los dos grupos. Sin embargo, el factor Orientación a la Dominancia
Grupal predecía los niveles de patriotismo en el grupo de alto estatus (blancos),
mientras que para los de bajo estatus un mayor nivel de Dominancia Grupal pre-
decía una menor puntuación de patriotismo.

En este sentido, Jost y Thomspon (2000) proponen que la SDO es una medi-
da de Justificación del Sistema (Jost y Banaji, 1994). Resumidamente, la teoría
de la Justificación de Sistema puede ser definida como el proceso por el que dis-
tintas convenciones sociales son legitimadas, a expensas de los intereses persona-
les y del grupo (Jost y Banaji, 1994, p. 2). La teoría distingue tres motivos que
pueden entrar en conflicto. (1) El motivo de justificación del yo hace alusión a la
necesidad de los individuos de mantener una imagen positiva de si mismo; (2) el
motivo de justificación del grupo se define como el deseo de desarrollar y mantener
una imagen favorable del propio grupo y de sus miembros, y (3) la justificación del
sistema que capturará las necesidades psicológicas y sociales de justificar el status
quo, considerándolo como algo bueno, justo, natural, inevitable y deseable.

Para Jost et al. (2004), así como para Jost, Banaji y Nosek (2004) la teoría de
la Dominancia Social describe el segundo y tercer motivo (grupal y justificación
del sistema). En este sentido, proponen que el factor Orientación a la Dominan-
cia Grupal se puede concebir como una forma de justificación del grupo, mien-
tras que el factor Oposición a la Igualdad se puede constituir como una forma de
justificación del sistema. Aunque al mismo tiempo matizan que esto dependerá
del estatus de los grupos, ya que si para los grupos de alto estatus ambos factores
son complementarios, esta complementariedad será menor para los grupos de
bajo estatus.

A partir de estos hallazgos, la definición de SDO ha sido modificada, acercán-
dose a los planteamientos de la TJS, definiéndose como un deseo general por las
relaciones desiguales entre los grupos sociales a pesar de que esto pueda signifi-
car dominación o subordinación del grupo (Sidanius et al., 2001), ya que la pro-
pia definición de asimetría comportamental alude a que aquellos individuos de
grupos desfavorecidos que son pasivos y cooperantes con su propia discrimina-
ción, proporcionan al sistema jerárquico una mayor fuerza y estabilidad (Sida-
nius y Pratto , 2004). De forma consistente con esta definición, Overbeck, Jost,
Mosso y Flizik (2004) encuentran que los miembros de grupos desfavorecidos
con altas puntuaciones en SDO adoptan estilos de justificación del sistema, en
vez de resistencia al sistema de status quo (Jost y Burgess, 2000). 

La SDO ha mostrado relaciones con otros constructos relacionados con el pre-
juicio y las relaciones intergrupales. En este sentido, existe una amplia tradición
que la ha relacionado con el autoritarismo (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levin-
son y Sandford, 1950), principalmente con la escala RWA (Right Wing Autho-
ritarianism, Altemeyer, 1981) en la que se entiende el síndrome autoritario
como un fenómeno intragrupal (Altemeyer, 1998; Whitley, 1999).

La investigación muestra que ambos constructos tienen distinta validez pre-
dictiva sobre la ideología conservadora, el racismo y el militarismo (Altemeyer,
1998; Duckitt, 2001; van Hiel y Mervielde, 2002). Para Lippa y Arad (1999) y
van Hiel, Pandelaere y Duriez (2004) ambas medidas constituyen diferentes
medidas de prejuicio disposicional: el basado en el Autoritarismo, que parte de
la aceptación de normas formuladas por figuras de autoridad que conlleva un
trato denigrante hacia el exogrupo; mientras que el prejuicio basado en la domi-
nancia se origina por la necesidad de mantener la desigualdad que beneficia al
endogrupo.

En nuestro país (Bustillos y Silván-Ferrero, 2005), se han descrito patrones
diferenciales de ambos constructos sobre las medidas de prejucio sutil y mani-

7Adaptación de la escala SDO al castellano / M. del P. Silván-Ferrero y A. Bustillos

01. DEL PRADO  10/1/03  11:25  Página 7



fiesto (Pettigrew y Meertens, 1995). De esta forma, aunque ambas medidas
mostraban relaciones con las subescalas sutil y manifiesta, si ambas medidas eran
introducidas como predictoras de las actitudes sutiles y manifiestas en la ecua-
ción de regresión, el Autoritarismo se constituía en el mejor predictor de las acti-
tudes manifiestas, mientras que la SDO mostró una mejor predicción de las acti-
tudes sutiles. 

Objetivos

El objetivo de este estudio se centra en la adaptación de la escala de Orien-
tación a la Dominancia Social (Pratto et al., 1994) al castellano, dando respues-
ta a distintas preguntas. Por un lado, si se confirma la hipótesis de la invarian-
za de género propuesta por Sidanius et al., (1994), de manera que se espera que
los varones obtengan puntuaciones más altas que las mujeres en Dominancia
Social.

Nuestro segundo objetivo se centrará en verificar cuál de las dos estructuras
factoriales señaladas por la literatura, la bifactorial de Jost y Thompson (2000) o
la unifactorial de Pratto et al. (1994) muestran una mayor validez de constructo. 

Finalmente, para comprobar la validez de criterio se describirá el patrón de
relaciones existentes entre la adaptación de la escala SDO y la de Autoritarismo. 

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 312 participantes (148 varones y 164
mujeres), estudiantes de Psicología (43.2%), Educación Social (19.9%) y del
Curso de Acceso para mayores de 25 años (36.9%). Con edades comprendidas
entre los 18 y los 61 años (M = 31.50, SD = 11.22).

Instrumentos

Escala de Orientación a la Dominancia Social (SDO, Pratto et al., 1994): com-
puesta por 16 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos, que
oscilaron desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La puntuación
total se obtuvo mediante la suma de la puntuación en cada uno de los enuncia-
dos, una vez invertidos los ítems 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 y 15, indicando puntuacio-
nes más altas una mayor Orientación a la Dominancia Social. La fiabilidad origi-
nal de esta escala con muestras americanas fue de α = .91 (Pratto et al., 1994).

Escala Ring-Wing Authoritarianism (RWA, Altemeyer, 1981) en su versión
reducida, traducida y adaptada al castellano por Silván-Ferrero y Montes-Berges
(2004). Esta escala está formada por 15 enunciados de los 30 que componen la
escala original, y que se corresponden con los ítems número 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31 de la misma. Esta escala se presentó con un formato
de respuesta de 8 puntos de -4 (completamente en desacuerdo) a 4 (totalmente de
acuerdo), y mostró una fiabilidad en el presente estudio de α = .93, indicando una
mayor puntuación un mayor autoritarismo (M = -.96, SD = 2.12).

Preguntas demográficas relativas a la edad y el sexo de los participantes.

Procedimiento

Los participantes completaron en primer lugar las preguntas sociodemográfi-
cas (edad y sexo) y posteriormente contestaron a las escalas de Dominancia Social
y RWA. El orden de presentación de estos cuestionarios estuvo contrabalancea-
do, no encontrándose efectos estadísticamente significativos.
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Resultados

La adaptación de la escala de orientación a la Dominancia Social presentó un
buen índice de fiabilidad calculado mediante α de Cronbach (.85), similar al de
la formulación original de Pratto et al. (1994). Los estadísticos descriptivos de los
ítems aparecen en la tabla II.

Asimismo, comprobamos que en nuestra muestra se corrobora la hipótesis de
la invarianza de género (Sidanius et al., 1994). Mostrando los varones puntuacio-
nes significativamente más altas que las mujeres t(311) = 3.94, p < .0001). Los
estadísticos descriptivos de la escala total y por sexos aparecen en la tabla III.

9Adaptación de la escala SDO al castellano / M. del P. Silván-Ferrero y A. Bustillos

TABLA II
Estadísticos descriptivos de los ítems de la adaptación de la escala SDO al castellano

M* SD

1. El valor que tienen algunos grupos de personas es mayor que el de otros 3.89 2.37
2. Deberíamos hacer todo lo posible para igualar las condiciones para los diferentes 2.02 1.51
1. grupos.
3. A veces es necesario utilizar la fuerza contra otros grupos para conseguir lo que tu 2.69 1.95
1. grupo quiere.
4. Si ciertos grupos de personas se mantuvieran en su posición, tendríamos menos 3.64 1.9
1. problemas.
5. Tendríamos menos problemas si tratáramos a los diferentes grupos de manera más 2.19 1.51
1. igualitaria.
6. Para salir adelante en la vida, algunas veces es necesario pasar por encima de otros 2.91 2.01
1. grupos de personas.
7. Ningún grupo de personas debería dominar en la sociedad. 2.54 1.86
8. La igualdad entre grupos de personas debería ser nuestro ideal. 1.90 1.53
9. Todos los grupos de personas deberían tener igualdad de oportunidades en la vida. 1.46 1.16
10. Se debe aumentar la igualdad social. 1.62 1.28
11. Los grupos superiores de personas deberían dominar a los grupos inferiores. 1.81 1.50
12. Probablemente es bueno que ciertos grupos estén en una posición superior y otros en 2.82 1.85
12. una posición inferior.
13. Debemos luchar por conseguir unos ingresos más igualitarios para todos. 2.03 1.61
14. Algunas veces algunos grupos de personas se deben quedar en su posición. 3.31 1.86
15. Sería deseable que todos los grupos fueran iguales. 2.46 1.84
16. Los grupos inferiores deberían mantenerse en su posición 2.17 1.71

* Las puntuaciones oscilaron entre 1 (absolutamente en desacuerdo) y 7 (absolutamente de acuerdo), una mayor
puntuación denota una mayor Orientación a la Dominancia Social.

TABLA III
Estadísticos descriptivos de la escala SDO y de sus subfactores

Suma Media t

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

SDO 39.48 43.01 36.29 2.47 2.69 2.27
(15.41) (17.74) (12.16) (.96) (1.11) (.75) 3.94 **

Orientación a la Dominancia Grupal 23.252 5.30 21.41 2.91 3.16 2.68
(9.41) (10.32) (8.11) (1.18) (1.29) (1.01) 3.72 **

Oposición a la Igualdad 16.22 17.72 14.88 2.03 2.21 1.88
(8.52) (9.85) (6.86) (1.07) (1.23) (.86) 2.97 *

* p < .01, ** p < .0001. Entre paréntesis aparecen las desviaciones típicas.

01. DEL PRADO  10/1/03  11:25  Página 9



Posteriormente, se realizó un análisis factorial exploratorio mediante el méto-
do de extracción de Componentes Principales y rotación Varimax sobre los ítems
de la SDO. La prueba KMO (KMO = .88) y la prueba de Esfericidad de Bartlett
(X2 = 1611.20, p < .0001) nos indicaron que la estructura factorial se puede
interpretar a partir de los datos. 

Nuestros resultados replican la estructura factorial propuesta por Jost y
Thompson (2000), ya que encontramos dos factores que explican el 45.61% de
la varianza y que agrupan los ítems de la adaptación de la escala en el mismo sen-
tido que el propuesto por estos autores. El primer factor definido como Oposición
a la Igualdad explica un 27.64% de la varianza total, mientras que el segundo,
que definimos como Orientación a la Dominancia Grupal, explicó un 17.97%. La
solución factorial rotada puede observarse en la figura 1, a excepción de los ítems
11 y 12 que presentaron saturaciones en ambos factores, el resto presentó satura-
ciones en un único factor.

En el mismo sentido que Jost y Thomspon (2000), realizamos una correlación
entre los dos factores de la escala de Orientación a la Dominancia Social para el
grupo de varones y para el de mujeres. Los resultados muestran que ambos facto-
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FIGURA 1
Solución factorial rotada de la escala de Orientación a la Dominancia Social
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* Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser

01. DEL PRADO  10/1/03  11:25  Página 10



res estuvieron más relacionados en el grupo de varones, r = .55, p < .0001, que
en el de mujeres, r = .31, p = .0001 (Z = .31, p < .01). 

En cuanto a la validez de constructo de ambas estructuras factoriales, se reali-
zó un análisis factorial confirmatorio sobre los elementos de la escala para com-
probar si se confirmaba la estructura en dos factores (Jost y Thompson, 2000) o
por el contrario encontrabamos una estructura unifactorial (Pratto y cols., 1994).
Para este fin se realizó un análisis factorial confirmatorio mediante el programa
AMOS 5, según el siguiente modelo: X = ΛΛ ξξ + δδ (Jöreskong y Sörbom, 1979),
donde: X, es el vector de variables observables; Λ, es la matriz de pesos factoriales
que relacionan variables observables y latentes, ξ, es el vector de factores comu-
nes y, δ, es el término de error. Tal y como proponen Jost y Thompson (2000) el
factor Orientación a la Dominancia Grupal fue definido por los ítems: 1, 3, 4, 6,
11, 12, 14 y 16; mientras que el factor Oposición a la Igualdad lo fue por los
ítems 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 y 15. En cuanto a la estructura factorial propuesta por
Pratto et al. (1994) se agruparon todos los ítems de la escala como predictores de
un único factor denominado SDO. Como método de estimación de ambas
estructuras factoriales se empleó el de Máxima Verosimilitud.

En la tabla IV se recoge la información que proporcionaron cuatro de los índi-
ces de ajuste que suelen ser empleados en la verificación de los modelos factoria-
les: X2, CFI, (Comparative Fit Index), NFI (Normal Fit Index) y RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation).

En general, se puede observar que el ajuste es superior en el modelo de dos
factores. En cuanto al CFI y NFI valores por encima de .90 se consideran buenos,
y por encima de .95 muy buenos (Bentler y Dudgeon, 1996). En este sentido se
puede observar que aunque el modelo de un factor presenta un ajuste significati-
vo a los datos, es superado por el modelo de dos factores, puesto que tanto para
CFI como para NFI se encuentra más cerca de la unidad. Un mayor apoyo al
modelo de dos factores lo representa el RMSEA, puesto que encontramos que
sólo el modelo de dos factores muestra un ajuste significativo por debajo de .08
(Browne y Kudeck, 1993). Finalmente, se realizó un test de Chi-cuadrado para
comprobar que la diferencia entre ambos modelos es estadísticamente significa-
tiva. De esta forma, encontramos que el modelo de dos factores correlacionados
supone un incremento de Chi-cuadrado significativo con respecto al modelo de
un solo factor (ΔX2 = 220.55, p < .0001). 

El análisis de fiabilidad para los dos subfactores mostró una fiabilidad de α =
.84 en el caso de Oposición a la Igualdad, y de α = .77 para la Orientación a la
Dominancia Grupal.

En cuanto a la relación de la escala con la medida de autoritarismo se rea-
lizaron análisis de correlación de Pearson para la escala completa y para cada
uno de los subfactores. Como puede observarse en la tabla V, tanto la escala
completa como los dos subfactores mostraron relaciones positivas con la
escala de autoritarismo.
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TABLA IV
Comparación entre índices de ajuste de ambos modelos

Estructura X2 p CFI NFI RMSEA

Unifactorial 497.41 .0001 .94 .93 .11
Bifactorial 276.86 .0001 .98 .96 .07

ΔX2 220.55 .0001
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Sin embargo, el análisis por separado de ambos sexos muestra que tanto la
escala completa, como ambos subfactores se encontraron significativamente más
relacionados con el autoritarismo en el grupo de mujeres que en el de varones.

A partir de las correlaciones realizadas podemos observar que dos condiciones
para la mediación establecidas por Baron y Kenny (1986) se cumplen: (1) la
variable criterio, Oposición a la Igualdad, y (2) la variable mediadora, Orienta-
ción a la Dominancia Grupal, se encontraban relacionadas con la variable depen-
diente, Autoritarismo. Los análisis de mediación incluyendo los dos factores de
la escala de SDO como variables predictoras pueden observarse en la tabla VI.

Este análisis mostró un efecto de mediación del factor de Orientación a la
Dominancia Grupal en las relaciones entre Oposición a la Igualdad y Autoritaris-
mo, ya que cuando se introdujeron los dos factores como predictores del autorita-
rismo, encontramos que el efecto de la Orientación a la Dominancia Grupal se
mantuvo desapareciendo el de la Oposición a la Igualdad. Este patrón de resulta-
dos se repitió en el caso de la muestra de varones. Sin embargo, en el grupo de
mujeres apareció un efecto de modulación estadísticamente significativo de la
Orientación a la Dominancia Grupal (Z = 2.87, p < .001), ya que aunque los efec-
tos del factor Oposición a la Igualdad descendieron, no llegaron a desaparecer.

Discusión

Este estudio tenía como principal objetivo validar la traducción de la escala
de Orientación a la Dominancia Social de Pratto et al. (1994) y comprobar si se
trata de un instrumento con unas propiedades psicométricas adecuadas para ser
utilizado en nuestro país con las garantías necesarias. 

Nuestros datos muestran una buena fiabilidad de nuestra adaptación, similar
a la obtenida en su construcción inicial, por lo que se puede decir que goza de
una apropiada consistencia interna. Asimismo, se replica la hipótesis de la inva-
rianza, los varones muestran mayores puntuaciones que las mujeres en SDO, en
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TABLA VI
Betas estandarizados introduciendo ambos factores de SDO en la predicción de Autoritarismo

Total Varones Mujeres

Orientación a la
dominancia grupal .28 ** .21 * .33 **
Oposición a la
igualdad .26 .05 .21 **

R2 .12 .05 .19
F 18.74** 3.85* 15.78**

** p < .01, * p < .05

TABLA V
Correlaciones de Pearson entre la escala RWA y SDO y sus subfactores

Total Varones Mujeres Z

SDO .34** .24** .39** .22 **
Orientación a la
dominancia grupal .31** .23** .31** .14 **
Oposición a la
igualdad .26** .18* .31** . 22 **

** p < .01; * p < .05
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la misma línea que otras investigaciones desarrolladas en distintos países (Pratto
et al., 1997; Pratto et al., 2000; Sidanius, Pratto y Rabinowitz, 1994; Sidanius et
al., 1995; Sidanius et al., 2000; Sidanius y Pratto, 1999).

Por otro lado, en nuestro estudio se confirma, tanto de manera exploratoria
como confirmatoria, la existencia de dos factores subyacentes a la escala, en la
línea planteada por Jost y Thompson (2000); mostrando la estructura bifactorial
una mayor validez de constructo que la estructura unifactorial propuesta origi-
nalmente. Por este motivo, podemos concluir que la Orientación a la Dominan-
cia Social está compuesta por dos factores relacionados: Orientación a la Domi-
nancia Grupal y Oposición a la Igualdad. Por lo que en futuras investigaciones
sería interesante comprobar la importancia de cada uno de los factores en el man-
tenimiento de las actitudes hacia distintos grupos.

Anteriormente hacíamos referencia a la asimetría comportamental (Sidanius
y Pratto, 2004) entendida como las diferencias en el repertorio conductual que
exhiben los individuos que pertenecen a distintos grupos sociales del sistema
jerárquico. Más concretamente, señalábamos que la asimetría ideológica se refiere a
como la estructura social refuerza en los grupos el apoyo-rechazo de la situación
de desigualdad. En consecuencia, las actitudes y preferencias del grupo domi-
nante estarán más fuertemente dirigidas por valores de dominancia social que en
el caso de los miembros de grupos subordinados. En este estudio se muestra
como la correlación entre ambos factores es mayor para el grupo de varones que
para el de mujeres. Si la hipótesis de la invarianza ha puesto de manifiesto que
los hombres son más dominantes que las mujeres, ahora comprobamos que los
miembros de este grupo, considerado de mayor poder, muestran una mayor
correlación entre los factores Oposición a la Igualdad y Orientación a la Domi-
nancia Grupal que el grupo de menor estatus. Esto puede suponer que para los
integrantes del grupo dominante, las actitudes hacia situaciones de desigualdad
se verán mas afectadas a través de una serie de mitos legitimados que están sus-
tentando el sistema de desigualdad entre grupos, en este caso sexos, y del rechazo
de políticas que favorezcan la igualdad entre ambos.

En cuanto a las relaciones con la escala RWA los análisis de correlación mues-
tran que tanto la escala completa como ambos factores se encuentran relaciona-
dos con esta medida de autoritarismo. El hecho de que la SDO presente relacio-
nes con el autoritarismo está en la línea de los datos en los que se ha encontrado
una alta correlación entre SDO y autoritarismo en otros países europeos (Duriez
y van Hiel, 2002; van Hiel y Mervielde, 2002; van Hiel et al., 2004), así como
en nuestro país (Bustillos y Silván-Ferrero, 2005).

Asimismo, los análisis de mediación muestran como la Orientación a la
Dominancia Grupal media la relación entre Autoritarismo y Oposición a la
Igualdad. Para van Hiel et al. (2004), la explicación de esto se debe a que la escala
RWA fue construida como una medida de sumisión de las masas, y puede ser
conceptualizada como una motivación hacia el dominio de otros miembros del
endogrupo. De esta forma distinguen entre la dominancia y sumisión autorita-
ria, indicando que la SDO se correspondería con una medida de dominancia
autoritaria, mientras que la escala RWA lo sería de sumisión autoritaria. Sida-
nius, Pratto, van Laar y Levin (2004) indican que el autoritarismo es una predis-
posición etnocéntrica generalizada, por lo que una persona autoritaria extiende el
prejuicio que tiene hacia un grupo al resto de grupos. En este sentido, el papel de
la Orientación a la Dominancia Grupal cobra especial relevancia aplicando este
proceso, ya que es la responsable de que esta actitud etnocéntrica se transforme
en un ideal contrario a la igualdad entre grupos.

Jost y Hunyady (2002) aluden a la relación entre la teoría de la Dominancia
Social y la teoría de la Justificación del Sistema. Más concretamente, se refieren a
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que la medida de SDO –como la creencia en un mundo justo– proporciona una
buena medida de diferencias individuales en la tendencia a la justificación del
sistema de desigualdades. Sin embargo, esta medida comprende dos conceptos
que la Teoría del la Justificación del Sistema ha distinguido tradicionalmente: el
deseo por la superioridad endogrupal y el deseo por el mantenimiento de las
desigualdades sociales o justificación del sistema. En este sentido proponen que
el factor Orientación a la Dominancia Grupal se corresponde con el deseo de
superioridad endogrupal, mientras que el factor de Oposición a la Igualdad se
correspondería con un tipo de Justificación del Sistema. Jost y Thompson (2000)
muestran como el factor de Orientación a la Dominancia Grupal se relaciona con
el favoritismo endogrupal de grupos hegemónicos y desfavorecidos. Sin embar-
go, el factor Oposición a la Igualdad se relacionó negativamente con el favoritis-
mo endogrupal y la autoestima de los grupos de inferior estatus. 

Los resultados correspondientes a los análisis de mediación por sexos apoyan
esta propuesta, ya que mientras que para los varones la Orientación a la Domi-
nancia Grupal median las relaciones existentes entre Oposición a la Igualdad y
Autoritarismo, esto no sucede en el caso de las mujeres o grupo de menor esta-
tus. 

Para los varones, la Justificación del Sistema de Desigualdad depende princi-
palmente de la visión de una estructura jerárquica en la sociedad, capturando el
factor Orientación a la Dominancia Grupal todos los efectos de la sumisión a la
norma autoritaria del endogrupo. Es decir, las actitudes hacia situaciones de
desigualdad se verán mas afectadas a través de la aceptación de una serie de mitos
legitimados que están sustentando el sistema de desigualdad entre grupos.

Sin embargo, en el grupo de mujeres, el Autoritarismo y Oposición a la
Igualdad siguen guardando relaciones cuando se controlan los efectos de la
Orientación a la Dominancia Grupal. O lo que es lo mismo, para el grupo que
ocupa un menor estatus en la jerarquía basada en sexos, la Justificación del Siste-
ma de desigualdad (Oposición a la Igualdad) implica, adicionalmente, asumir
que entre los grupos deben existir desigualdades, la sumisión a las figuras de
autoridad del endogrupo y su norma endogrupal. 
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