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Resumen  

La literatura en atribución ha propuesto históricamente modelos normativos y descriptivos para 

caracterizar los procesos de atribución de culpa y responsabilidad, a través de una identificación 

de los componentes del proceso (el tipo de información del que se vale un observador externo a 

un suceso) y en la estructura de procesamiento de la información (la secuencia de pasos que se 

sigue durante el proceso atributivo). Si bien casi la totalidad de las propuestas ha asumido que se 

sigue un procesamiento de la información social, difieren fundamentalmente en el tipo de 

información que proponen como constitutiva de ese modelo, algunas centradas en la importancia 

de una evaluación sobre la implicación causal del agente y otras en la importancia de los estados 

mentales que sustentan sus acciones. El objetivo de este trabajo es presentar la primera revisión 

empírica de los alcances del modelo crítico-pivotal de atribución de responsabilidad, en el 

contexto de situaciones grupales, como modelo centrado en la evaluación estructural de la 

situación, para establecer sus alcances. Se presentan los resultados de dos experimentos que 

sugieren que el proceso de atribución de culpa está sustentado tanto en la evaluación de la 

información estructural que propone el modelo crítico-pivotal, como en la evaluación de los 

estados epistémicos de los agentes involucrados. Se discute la importancia de estos resultados 

para el modelo crítico-pivotal y se presenta una propuesta de extensión al modelo para ser 

explorada en futuros estudios.  
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Introducción 

A diario estamos involucrados en operaciones que implican concatenar eventos en el 

mundo, inferir relaciones y determinar regularidades. A pesar de ser este un ejercicio tan 

cotidiano, difícilmente reparamos en la compleja red de operaciones mentales que se requieren 

para pensar el mundo y darle sentido. La idea misma de comprender se refiere, intuitivamente, a 

poder explicar sucesos en función de la identificación de sus partes y de la manera como éstas se 

relacionan. Comprender un evento significa identificar qué condiciones fueron necesarias para 

que se diera, e incluso predecir cómo cambiará, esto es, cuáles son sus causas y cuáles sus 

posibles consecuencias. La capacidad de determinar las causas de un evento es vital para la 

supervivencia en un mundo con regularidades, que entonces se vuelve predecible y hasta cierto 

punto, controlable. Como señalan Lagnado y Channon (2008) “el razonamiento causal es 

fundamental en nuestra habilidad de predecir y controlar nuestros ambientes físicos y sociales. 

Guía nuestra comprensión en lo general, de las leyes que gobiernan los eventos, y en lo 

particular, de cómo y por qué un evento específico ocurre.” (p. 754). 

En nuestro constante esfuerzo por comprender, postulamos causas como elementos para 

explicar lo que nos rodea, explotando una capacidad humana que, por supuesto, no se limita al 

mundo natural. En el ámbito de lo social, determinar la causa de un evento implica, en muchos 

casos, poder señalar a alguien como responsable de lo que ocurre. Un restaurador de arte en un 

museo cumple la función de permitir que las obras sobrevivan al paso del tiempo a través de un 

minucioso y cuidadoso mantenimiento; si asumimos que todas las obras se deterioran con el 

tiempo, entonces la actuación del restaurador es necesaria para su conservación. En lenguaje 



Atribución de Culpa en Grupos !8

cotidiano diríamos que el restaurador es “responsable” del buen estado de las obras. Cuando 

podemos señalar claramente que la intervención de alguien es necesaria para que un evento 

ocurra, hemos identificado no sólo la causa del evento sino también al agente responsable de las 

consecuencias.  

Además de la responsabilidad, también somos capaces de realizar juicios de culpa, que, 

aunque ligados a los de responsabilidad, intuitivamente son distintos. Si como consecuencia de 

un error en la mezcla de los químicos utilizados para la restauración de una pintura, se borra la 

última capa de pintura aplicada sobre el rostro de un retrato, el resultado puede ser que la Mona 

Lisa quede para siempre sin cejas. En este caso el restaurador ya no es sólo responsable de las 

consecuencias, es también claramente culpable de lo ocurrido. De esta manera, la 

responsabilidad es un razonamiento causal pues se hace sobre la implicación causal de un agente 

en una situación, mientras que la culpa se asume como un razonamiento moral tanto sobre el 

suceso como sobre el actor y aparece solo ante situaciones con consecuencias negativas. En este 

sentido, la atribución causal es la base que permite asignar culpa o crédito por lo que ya ocurrió 

(rastreando desde el resultado hasta las posibles causas) y evitar posibles daños en el futuro 

(rastreando hacia adelante desde las causas hacia las posibles consecuencias) (Lagnado & 

Channon, 2008). 

Las evaluaciones sobre la causalidad, responsabilidad y culpa suelen ser “intuitivas” 

porque esta forma de razonamiento nos resulta natural y no nos detenemos en consideraciones 

sobre probabilidad o pertinencia para afirmar que una cosa ha causado otra (o que un agente es 

responsable de algo). La investigación en psicología aporta modelos normativos y descriptivos 

que buscan determinar qué tipo de información se tiene en cuenta al momento en que 
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consideramos que un agente en una situación tiene responsabilidad causal y si esa 

responsabilidad implica también un juicio de culpabilidad. Esos modelos se diferencian en el tipo 

de información que proponen como necesaria para llevar a cabo el juicio de culpa y en el peso 

que dan a los tipos de información. Así, algunos proponen que los procesos de atribución están 

dirigidos fundamentalmente por una evaluación sobre el vínculo causal del agente con la 

situación, mientras que otros proponen que es más importante una evaluación sobre los estados 

mentales presentes en los agentes a la hora de actuar. Aquí se revisará cómo distintas teorías 

manejan los conceptos de información causal y sobre estados mentales para dar cuenta de los 

conceptos de responsabilidad y culpa cuando se aplican a casos particulares en que estos 

conceptos son evaluados en situaciones grupales.  

En lo que sigue se presentarán en primer lugar los criterios que se proponen desde 

algunas posturas en filosofía para diferenciar los conceptos de responsabilidad y culpa, y las 

distintas acepciones que el concepto de responsabilidad puede tener. Luego se hará una revisión 

sobre algunas de las teorías clásicas de atribución en psicología para precisar su tratamiento de 

los conceptos de responsabilidad y culpa. Se introducirán algunas teorías actuales de atribución 

que señalan la importancia de juzgar los estados mentales del agente en una situación a la hora 

de realizar un juicio atributivo. Posteriormente se presentará el modelo critico-pivotal de 

Lagnado, Gerstenberg y Zultan (2013) para exponer sus alcances y cómo puede verse ampliado a 

la luz de las teorías revisadas. Esta revisión ofrece un punto de partida para sustentar que el 

modelo critico-pivotal puede verse fortalecido si incluye tanto la especificación adecuada de los 

estados mentales del agente como la estructura propia de la situación causal como componentes 

de la evaluación de una situación.  
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Distinciones conceptuales entre responsabilidad moral y culpa 

“Smith siempre fue una persona extremadamente responsable, y como capitán de 

su barco, fue responsable por la seguridad de sus pasajeros y su tripulación. Pero en su úl-

timo viaje bebió hasta un estado de estupor, y fue responsable por la pérdida del barco y de 

muchas vidas. El abogado de defensa de Smith argumentó que el alcohol y una depresión 

transitoria fueron responsables de su fallo de conducta. Los expertos médicos de los abo-

gados demandantes confirmaron que él era completamente responsable cuando comenzó a 

beber porque no sufría de depresión en ese momento. Smith debe tomar responsabilidad 

por las pérdidas de las familias de sus víctimas. Pero su empleador probablemente tome 

responsabilidad por él ya que se encuentra sin solvencia económica y no tiene 

seguro” (Hart, 1968, adaptado de Vincent, 2011). 

En este ejemplo clásico de Hart (1968, en Vincent, 2011) se hacen evidentes dos 

cosas respecto del concepto de responsabilidad: en primer lugar, que el término puede ser 

aplicado a un rango amplio de componentes de una situación, que va desde agentes inten-

cionales, como el capitán Smith o su empleador, hasta componentes cuya acción es indirec-

ta en los resultados, como el alcohol o la depresión del capitán Smith; y en segundo lugar, 

que el término en sí mismo admite una variedad considerable de acepciones, que hacen re-

ferencia a las circunstancias en las que se desenvolvió el evento, las condiciones internas 

del agente (que podríamos llamar “psicológicas”) y las consecuencias legales que se deri-

van de la situación.  

Vincent (2011) señala que esto es así porque el término “responsabilidad” no hace refe-

rencia a una sola cosa sino que puede ser tomado como fuente de distintos tipos de información 
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relevante en la situación. Así propone al menos seis sentidos desde donde puede asumirse el con-

cepto de responsabilidad. La responsabilidad como virtud da cuenta del carácter moral del capi-

tán Smith y permite considerar qué tan confiable es y con cuánta seriedad y compromiso asume 

sus obligaciones. La responsabilidad de rol señala los deberes que se exigen al capitán Smith en 

función de su cargo, y permiten determinar qué conductas podían esperarse de él en la situación 

y en situaciones alternativas.  

La responsabilidad de resultado hace referencia a considerar que los eventos que ocu-

rrieron dependieron de las decisiones tomadas por el capitán Smith y de las acciones llevadas a 

cabo por él y por la tripulación bajo su mando. La responsabilidad causal haría referencia en este 

caso a los alegatos de los abogados defensores sobre que la verdadera causa del accidente fueron 

el alcohol que el capitán Smith ingirió y la depresión que lo aquejaba, ya que actuaron directa-

mente sobre las decisiones y acciones del capitán. Vincent señala que esta acepción de responsa-

bilidad causal está más alejada de una connotación moral que la acepción de responsabilidad de 

resultados antes expuesta, porque la responsabilidad causal así vista no requiere que para ser ob-

jeto de un juicio de responsabilidad causal se cumpla una condición de agencia. En este sentido, 

aunque el alcohol o la depresión afectan las acciones de un agente, en sí mismos el alcohol y la 

depresión como objetos del juicio de responsabilidad, no son agentes. 

 También se presenta un juicio de responsabilidad de capacidad que se refiere a un fun-

cionamiento normal de los procesos cognitivos del capitán Smith durante la toma de decisiones y 

durante su actuación. Estos procesos incluyen comprender sus actos (y las consecuencias que se 

pueden derivar) deliberar sobre alternativas en la toma de decisión y controlar sus propios juicios 
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y actos. Este es el sentido de responsabilidad desde el que se espera que una persona adulta pue-

da responder por sus actos pues se asume que tiene control sobre ellos, pero que no aplica para 

un niño pequeño o una persona con funcionamiento cognitivo alterado.  

Finalmente, se presenta también un sentido de tomar responsabilidad por los actos más 

dirigido a las consecuencias de las acciones y vinculado con un sentido de reparación, que inclu-

ye una compensación económica por los daños, una disculpa pública o incluso un castigo legal 

como la privación de la libertad.  

Vincent (2011) señala que estos seis sentidos de responsabilidad se relacionan entre sí 

para captar un sentido más intuitivo del término, que parece estar especialmente vinculado con el 

concepto de culpa. Así, propone que el concepto de responsabilidad más relacionado con la idea 

de “culpa” es la responsabilidad de resultado, que depende de estar causalmente vinculado con 

un evento negativo (responsabilidad causal) siempre que dicha actuación suponga una desviación 

de la conducta normal del agente para esa situación (responsabilidad de rol). Aunque también 

señala que los juicios morales como la culpa en esta relación entre responsabilidad causal y de 

rol se ven modificados por la presencia de estados cognitivos bajo el control voluntario del agen-

te (responsabilidad de capacidad). 

 Van de Poel (2011) va más allá al señalar al menos nueve sentidos en los cuales se pue-

de entender la responsabilidad. Además de incluir una versión de algunos de los ya señalados por 

Vincent (responsabilidad como virtud, responsabilidad causal, responsabilidad como capacidad, 

responsabilidad de rol, responsabilidad por los actos y responsabilidad de resultado)  propone 

también que la responsabilidad puede entenderse como responsabilidad como autoridad en el 
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sentido de estar a cargo de un evento o de las acciones de un grupo de personas, responsabilidad 

como obligación moral, en el sentido de tener claras las consecuencias de las acciones y respon-

sabilidad como culpa, cuando se hace un juicio moral sobre el grado de compromiso de un agen-

te en una acción.  

Al igual que Vincent (2011), Van de Poel señala que si bien los conceptos son indepen-

dientes, existen relaciones entre ellos. Así, la responsabilidad como causa y la responsabilidad 

como capacidad son condiciones previas para considerar que alguien debe hacerse cargo de las 

consecuencias de sus acciones, responder moralmente por esas consecuencias o ser culpado por 

ellas.  

Van de Poel (2011) señala que la responsabilidad como culpa es la acepción en la que 

más se ha centrado la literatura, y que algunas de las condiciones que se proponen para conside-

rar la responsabilidad en el sentido de culpa son similares a las otras acepciones propuestas. Así, 

por ejemplo, la condición de agencia presente en muchas teorías, supone que un agente tiene la 

capacidad de actuar de forma responsable (responsabilidad como capacidad), debe además estar 

vinculado causalmente con el evento cuyas consecuencias se le imputan (responsabilidad como 

causa) y que se consideran como negativas y llevadas a cabo de forma libre y voluntaria y con 

conocimiento previo de su posible ocurrencia.  

Björsson (2011) por su parte identifica estas mismas condiciones para la atribución de 

culpa (libertad de actuar de forma auto determinada, capacidad de razonar sobre los propios ac-

tos y de prever las consecuencias, y control volitivo sobre las acciones y las decisiones) como 

condiciones para la asignación de responsabilidad en el sentido de hacerse cargo de las conse-



Atribución de Culpa en Grupos !14

cuencias de las acciones propias, con lo cual vincula la culpa con su connotación legal. Estos es-

tados epistémicos determinan el sentido de agencia y sustentan para Björsson la idea de que es la 

estructura motivacional de los agentes involucrados en una situación, lo que los hace moralmente 

responsables por un resultado, representado, por ejemplo, por la falta de interés o previsibilidad 

sobre las consecuencias que se pueden derivar de dicho resultado (Björsson, 2011).  

Este sentido de responsabilidad moral definido exclusivamente en términos de estados 

mentales, permite que sea aplicado incluso en situaciones donde no hay responsabilidad causal, 

por ejemplo si un agente no tiene las precauciones necesarias para impedir que un evento ocurra 

y su rol social exige de él esas precauciones. En este caso, la falta de responsabilidad causal in-

cumple la condición de control según la cual solo puede ser responsable un agente por los actos y 

consecuencias sobre los cuales pueda controlar. En este caso, si alguien deja solo a un niño pe-

queño en una bañera y como consecuencia se ahoga, aunque la persona tiene control sobre su 

conducta de dejar solo al niño, no tiene control sobre el flujo de agua o sobre la conducta del 

niño que generaron el accidente. No obstante, sí se cumple la condición epistémica, pues la per-

sona pudo prever las consecuencias de dejar solo a un bebé en una bañera.  

En este caso, se puede considerar que el agente actuó de forma irresponsable al no pre-

ver las posibles consecuencias negativas, y debe diferenciarse de las situaciones en las que el 

agente actúa con una ignorancia genuina de esas posibles consecuencias. Así, si esa misma per-

sona que cuida al bebé le prepara un biberón con lo que genuinamente cree que es leche en polvo 

pero que resulta ser veneno guardado en un frasco sin etiqueta en la alacena junto con la comida, 

las consecuencias negativas de esa acción no podrían haber sido previstas acertadamente (a me-



Atribución de Culpa en Grupos !15

nos que su propia negligencia le haya llevado a guardar él mismo el veneno en un frasco que po-

dría fácilmente generar confusión, en lo que Rosen (2004) denomina ignorancia culpable). 

 Hsieh (2007) considera que en este caso el agente carece de estados epistémicos que le 

permitan ser consciente de las acciones que lleva a cabo y de las consecuencias que pueden aca-

rrear, es decir, habría un conocimiento incorrecto de las circunstancias. Hsieh (2007) señala que 

aunque en este caso se hace correctamente una apreciación de las acciones, no se trata de un jui-

cio moral (de responsabilidad o de cualquier otro tipo) puesto que los juicios morales buscarían 

“identificar los principios básicos y valores por los cuales una persona gobierna sus 

acciones” (Hsieh, 2007 p. 25).  

Este estado de ignorancia que exculpa la responsabilidad moral, no aplica sin embargo 

en los casos en los que el agente pudo haber previsto que se encontraría en una situación que aca-

rreara consecuencias negativas. Así, por ejemplo, una persona que realiza un viaje sin tener claro 

el momento de su regreso y deja a su mascota sola en casa y con comida suficiente solo para dos 

días, sería responsable del estado de indefensión en el que se encontraría el animal si el viaje tar-

da más de dos días. En este caso, aunque la persona ignoraba el momento de su regreso y por 

tanto no es responsable de haber dejado comida insuficiente, pudo haber previsto que sus accio-

nes tendrían consecuencias negativas en un estado concreto de cosas. 

Propuestas teóricas como estas, están sustentadas en la idea de que el concepto de agen-

cia depende de la presencia de estados mentales en el agente, y parecen ser utilizados para de-

terminar tanto el grado de responsabilidad moral como el de culpa que puede ser atribuido en 

situaciones de actuación y omisión. En estos casos, la implicación causal del agente con la situa-
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ción (o la falta de ella) no parece estar establecida con claridad más allá de señalar un sentido de 

responsabilidad causal que parece asumirse por defecto.  

En cuanto a la  importancia de los juicios causales en las atribuciones de responsabili-

dad y culpa, Sartorio (2007) propone que la relación entre responsabilidad causal y responsabili-

dad moral depende de un principio de vinculación-dependencia según el cual, la responsabilidad 

moral implica la responsabilidad causal (tesis de vinculación) en el sentido de que debe existir 

una implicación causal y propone además que la responsabilidad moral está parcialmente expli-

cada por el hecho de que el agente es causalmente responsable (Braham & Van Hess, 2009).  

Para Sartorio (2012) la responsabilidad depende de la secuencia real de acciones que 

lleva a cabo un agente en una situación, en un sentido de dependencia contrafáctica en el cual se 

debe establecer si pudieron haber existido posibilidades alternativas de acción para el agente que 

hubieran generado una diferencia en el resultado final. Si se puede establecer que el agente sí 

pudo haber actuado de forma distinta y que esto hubiera generado un resultado diferente (por 

ejemplo, que un resultado actual negativo no se hubiera presentado) entonces el agente es mo-

ralmente responsable. Sartorio (2012) señala además el vínculo entre esa relación de dependen-

cia causal y los estados mentales del agente, proponiendo que la responsabilidad solo puede 

asignarse si esa alternativa de acción pudo haberse llevado a cabo de forma voluntaria, con cons-

ciencia del acto y de las consecuencias y dirigida por el deseo de actuar (Sartorio, 2012).  

La evaluación de estos dos factores -la vinculación causal y los estados mentales que 

sustentan las acciones- son la base del proceso de atribución en sentido amplio (de responsabili-

dad y de culpa) porque permiten predecir la conducta de un agente en un entorno de intercambio 
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social. Nadler (2012) propone que estos dos tipos de información (informacion sobre vinculación 

causal e informacion sobre estados mentales) son utilizados en los juicios de culpa porque nos 

permite evaluar el carácter moral de esa persona y no sólo juzgar sus acciones en el vacío como 

pareciera desprenderse de las posturas revisadas hasta el momento. En la línea de los sentidos de 

responsabilidad de virtud de Vincent (2011) y Van de Poel (2011), Nadler considera que la culpa 

como juicio moral está dirigida a los actos del agente porque dichos actos al ser indicativos de su 

carácter moral, son más predecibles que si se tratase de actos puramente circunstanciales, lo que 

resulta en un conocimiento ventajoso para situaciones sociales iterativas. 

Acorde con esta idea, Pizarro, Tannenbaum y Uhlmann (2012) consideran que estos 

procesos de atribución social buscan generar información sobre las personas más que sobre los 

hechos, y señalan entonces que las teorías de atribución en psicología que asumen un concepto 

de responsabilidad donde la evaluación de los estados mentales no está ligada a la evaluación del 

carácter moral, son fundamentalmente incompletas. Así, señalan que desde la psicología (y desde 

algunas posturas en filosofía, sean consecuencialistas o deontológicas ) las distintas teorías pro-

ponen que las evaluaciones morales cumplen la función de determinar las condiciones bajo las 

cuales se lleva a cabo una acción, por ejemplo, si se ha violado o no una regla, si la acción pudo 

o no haberse llevado a cabo, o el grado de severidad de las consecuencias negativas que trajo 

consigo; y aunque en muchas de estas teorías se hace una evaluación de los estados mentales de 

los agentes (la intención de llevar a cabo el acto, el control efectivo sobre él o la previsibilidad de 

sus posibles consecuencias) estos estados epistémicos no son utilizados como información indi-

cativa del carácter moral del agente (Pizarro, Tannenbaum & Uhlmann, 2012; Uhlmann, Pizarro 

& Diermeier, 2015). 
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Además, señalan, estas teorías podrían estar equivocadas al considerar que haya crite-

rios claros para determinar la presencia o ausencia de esos estados mentales o del carácter moral 

en general. Fenómenos como la influencia de información extraevidencial (Alicke, 1992), la 

desviación causal (Pizarro, Uhlmann & Bloom, 2003), el bloqueo de culpa (Cushman, 2008) o el 

efecto del efecto secundario (Knobe, 2003) son abordados por este tipo de teorías en psicología y 

filosofía experimental desde esa tradición de atribución centrada en las acciones y no centradas 

en el carácter moral.   

No obstante estas críticas, algunas de estas teorías hacen sus propias propuestas sobre 

las diferencias entre los conceptos de responsabilidad y culpa y sobre la importancia que los ra-

zonamientos causales y los estados epistémicos juegan en los procesos atributivos, y serán ex-

puestas a continuación por ser las propuestas con mayor elaboración teórica y respaldo empírico 

en psicología y filosofía experimental.  

Las posturas en filosofía abordadas hasta el momento, aportan a la discusión sobre la 

atribución de culpa al proponer definiciones claras que permitan diferenciar conceptos relaciona-

dos como culpa y responsabilidad. Esta revisión no exhaustiva, permite considerar, por ejemplo, 

que la culpa (1) es una de las formas que asume la responsabilidad y que está concretamente vin-

culado con un juicio moral sobre el carácter negativo de las consecuencias de una acción (2) que 

depende de una vinculación causal del agente con la situación, y que (3) puede dar cuenta no 

sólo de las circunstancias en las que se desarrolla la situación, sino ser también indicativo del 

carácter moral del agente. Si bien estas posturas tienen un acercamiento puramente teórico a los 

conceptos, ayudan a establecer las definiciones que permiten el desarrollo de modelos explicati-
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vos de atribución desde la psicología, donde en ocasiones, la diferencia en los conceptos no pa-

rece ser muy clara.  

A continuación se mostrará el tratamiento de los conceptos de responsabilidad y culpa 

desde algunos de los modelos en psicología con mayor elaboración teórica y sustento empírico, 

que retoman la distinción en filosofía, principalmente centrados en la diferencia entre  implica-

ción causal y juicio moral . 1

Responsabilidad y culpa en psicología 

Los desarrollos teóricos en psicología en el tema de atribución han presentado históri-

camente distintos abordajes sobre cómo se lleva a cabo la atribución y sobre los componentes del 

proceso atributivo. Ya desde las posturas clásicas se ha señalado la importancia de determinar la 

vinculación causal del agente en la situación y de establecer el tipo de estados intencionales y de 

conocimiento que posee. Se han diferenciado, no obstante, en enfatizar la relación entre los esta-

dos mentales, la estructura causal de la situación o cómo la información causal e intencional 

pueden ser indicativas de disposiciones internas. Algunas teorías y modelos explicativos en esos 

distintos enfoques se presentarán a continuación.  

Teorías clásicas de atribución de responsabilidad. 

 Nótese que la discusión se ha limitado a la concepción de causalidad como “producción” (Psillos, 2002). En con1 -
secuencia se excluyen los casos de omisión, donde se puede argumentar que de hecho existe ausencia de causalidad 
(e.g. “llegué tarde porque no funcionó el despertador”)
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Tradicionalmente se considera que los estudios en atribución (con la amplitud del 

término “atribución” que abarca tanto responsabilidad, causalidad y culpa) nacen con las 

propuestas pioneras de Heider (1958). En su teoría de la atribución interpersonal, Heider (1958) 

afirma que la atribución de responsabilidad está basada en un proceso de inferencia de los 

estados intencionales de otros. Si se considera por ejemplo por qué una persona que ha 

presenciado un asalto en la vía pública puede haber permanecido pasiva ante la situación, es fácil 

concluir que se trata de alguien que no se interesa por los demás, alguien egoísta o tal vez 

alguien que pudo experimentar un episodio de pánico que lo inmovilizó, pero que de haber 

escuchado sobre una historia similar se habría mostrado dispuesto a ayudar. Este tipo de 

razonamientos permiten explicar una situación que involucra la actuación de alguien mediante la 

atribución de estados mentales. Es decir, se juzgan sus actos (o sus omisiones, como en este 

caso) en términos de sus intenciones. 

Heider (1958) concibe el proceso de atribución como compuesto por tres pasos: la 

percepción de la acción, un juicio de intencionalidad y una atribución de disposición. La 

percepción de la acción hace referencia a si el hecho que se juzga fue observado o no; de no 

haber sido observado, no podría juzgarse una posible causa candidata. Hay que aclarar, sin 

embargo, que la teoría propone que el hecho no necesita ser presenciado directamente por quien 

juzga, sino que solo requiere de un conocimiento de que el evento ocurrió, aunque sea a través 

del relato de una tercera persona. El segundo paso consiste en juzgar si la acción fue intencional, 

es decir, se debe poder establecer si el hecho no fue un accidente, un reflejo o cualquier otro tipo 

de circunstancia donde se pueda considerar que no hubo una disposición a actuar. Griffin (1994) 

señala que para establecer esta intencionalidad, Heider propone 5 niveles de atribución de 
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responsabilidad que deben tenerse en cuenta: por asociación, por causalidad, por justificación, 

por previsibilidad y por intencionalidad.  

La asociación se refiere a si simplemente la persona a la que se imputa una acción pudo 

estar en la proximidad del evento aunque no haya actuado. La causalidad se refiere al hecho de 

que haya una relación física entre el agente y la acción que se le imputa, aunque esto no descarta 

el hecho de que la acción pudo haber sido causada por la persona y aún así haber sido accidental. 

Por ejemplo, si durante un partido de béisbol, un jugador pierde el control del bate durante una 

jugada y éste golpea a un espectador. Claramente el jugador es la causa física de que el bate 

golpeara al espectador pero la acción en sí misma es solo un accidente (Griffin, 1994).  

La justificación dicta que la acción pudo ser cometida por la persona pero estar sujeta a 

alguna situación mitigante. Los casos de agresión física por defensa personal en los que alguien 

lastima a otro, no por accidente pero bajo la premisa de preservar su propia integridad, 

ejemplificarían este concepto. La previsibilidad se refiere a que las consecuencias de la situación 

pudieron haber sido tenidas en cuenta por la persona, y entonces, de ser negativas, pudo haberlas 

evitado. Este concepto aplicaría tanto para situaciones accidentales, en las que se pudieron haber 

previsto consecuencias de acciones que no se llevaron a cabo de forma intencional, como en 

situaciones voluntarias. Por último, la intencionalidad se refiere a que la persona haya tenido el 

firme propósito de llevar a cabo la acción, en donde se descartaría por completo la actuación del 

azar como determinante del evento.  

La asociación y la causalidad en este caso pueden estar presentes en situaciones 

accidentales además de intencionales, por lo cual se establecería una causalidad impersonal. La 

justificación, por otro lado, señala que la persona llevó a cabo la acción con el firme propósito de 
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hacerlo, pero bajo coacción o amenaza, y en este caso también se establecería una causalidad 

impersonal. 

Por último, si se juzga que la persona no fue coaccionada a actuar y que no hubo algún 

tipo de provocación, se hace una atribución disposicional, es decir, se considera que la persona 

actuó de manera intencional y sin ser presionada a hacerlo. La atribución disposicional sólo 

puede hacerse cuando se determina una causalidad personal, que se refiere a “instancias en las 

que p causa x intencionalmente. Es decir, la acción es propositiva” (Heider, 1958 p. 100 en 

Malle, 2008). Los factores asociados a la causalidad personal son la habilidad de llevar a cabo la 

acción y la motivación a hacerlo. La causalidad personal se refleja entonces cuando la persona 

“intenta” que el objetivo se logre. Heider (1958) propone entonces que las acciones intencionales 

son juzgadas como más culpables o meritorias que si no son intencionales. Aunque no diferencia 

claramente en su teoría los conceptos de responsabilidad y culpa (y por lo tanto no parece haber 

una distinción clara salvo la valencia positiva o negativa de los resultados) pareciera entonces 

que la previsibilidad y la intencionalidad serían los estados mentales y motivacionales más 

importantes para establecer el grado de conocimiento y control del agente sobre sus acciones, y 

eventualmente establecer culpa, ya que son las características que diferencian la causalidad 

personal y la impersonal.  

Shaver (1970) por su parte, sí parece diferenciar claramente los conceptos de 

responsabilidad, causa y culpa en su teoría de atribución defensiva. Las causas se refieren a las 

condiciones que son necesarias, sean suficientes o no, para que un resultado se dé, y que resultan 

relevantes sólo en la situación en la que una persona está involucrada como agente causal. De 

esta forma, la causalidad es un componente cuando se evalúa responsabilidad y culpa. Por otro 
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lado, la responsabilidad se refiere a responsabilidad moral cuando el evento implica la 

transgresión de una norma. En este caso se comienza evaluando la implicación de un actor en la 

situación en cinco dimensiones de responsabilidad: causalidad, intencionalidad, coerción, 

apreciación y conocimiento previo. 

Al comenzar el juicio de responsabilidad se parte del hecho de que hay una conexión 

causal entre el agente y el evento, de manera que la causalidad está atribuida por defecto. La 

intencionalidad está ubicada a lo largo de un continuo que va desde el acto involuntario hasta el 

acto deliberado, con lo cual se presentan grados en la responsabilidad atribuida. Esta graduación 

permite que se desprendan los conceptos de coerción, donde hay una fuerza externa ejercida por 

otro agente, y de apreciación, donde el observador evalúa si el actor comprendía que las acciones 

que cometía eran reprochables. Este conocimiento previo se refiere a la posibilidad del actor de 

esperar que una determinada acción tuviera un resultado concreto antes de ser ejecutado. Si se 

concluye que el actor no tenía ese conocimiento previo sobre el valor de las acciones, la 

responsabilidad atribuida será menor, pero podrá ser culpado. 

La atribución de responsabilidad depende de la magnitud de los resultados de los 

eventos negativos, de esta forma se atribuye más responsabilidad a un actor cuando las 

consecuencias son severas que cuando son moderadas (Fiske & Taylor, 2008; Alicke & Davis, 

1990) aunque este hallazgo no se encuentra en todos los estudios (véase Shaver, 1970, y el meta 

análisis de Robbennolt, 2000). 

Para Shaver (1970) la culpa aparece luego y se refiere a la condena moral que se sigue 

de ser responsable de un acto moral reprochable: “La asignación de culpa es un tipo de 

explicación social. Es el resultado de un proceso que comienza con un evento teniendo 
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consecuencias negativas, incluye un juicio de causalidad, responsabilidad personal y posible 

mitigación” (1985, p. 4). La culpa es evaluada después de que se ha establecido la 

responsabilidad del actor ante situaciones negativas, como en el modelo de Heider, y se juzgan 

como insatisfactorias las justificaciones y excusas que el agente presenta para haber llevado a 

cabo el acto (Shaver & Drown, 1986). Desde este concepto de culpa, estaría implicado siempre 

un juicio previo de responsabilidad, pero la responsabilidad solo llevaría a la culpa cuando se 

establece responsabilidad por acciones con consecuencias negativas.  

Si bien el modelo de Shaver (1970) no es explícitamente jerárquico, sí supone que las 

distintas fases son progresivas, y entonces el proceso de atribución puede asumirse como un 

continuo en el que de manera general, los estados mentales del agente serán el tipo de 

información más importante (más importante que la mera causalidad) debido a que la presencia 

de estados epistémicos establece el paso del nivel de atribución causal al de atribución de 

responsabilidad, que a su vez es indispensable para realizar juicios de culpa: “la asignación de 

culpa comienza con la descripción particular de un evento que ocurre, continúa con la 

identificación del mínimo subconjunto causal que se cree suficiente para haber producido la 

ocurrencia, contiene un juicio sobre si el resultado pudo haber sido previsto o fue intencional, 

considera la probabilidad de coerción externa, descansa en una decisión sobre la responsabilidad 

y finalmente tiene en cuenta cualquier tipo de excusa o justificación que pueda ser 

ofrecida.” (Shaver, 1985, p. 160) (traducción del autor). 

Algunas teorías clásicas en la literatura no han sido incluidas en esta revisión por 

tratarse de teorías de atribución generales que no proponen específicamente un proceso de 

atribución de culpa, si no, de manera amplía, parámetros para determinar, por ejemplo, 
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atribuciones de locus, estabilidad y controlabilidad a la hora de evaluar responsabilidad (Weiner, 

1985). En estas teorías clásicas se ha dado por sentado los estados mentales del agente causal sin 

una discusión sobre su operacionalización que permita distinciones claras entre los conceptos, y 

se han centrado más en determinar la forma en que se evalúa la información sobre la conducta 

del agente. Por ejemplo, se ha propuesto que en la atribución se juzga qué tan consensuada 

(compartida por otros) distintiva (específica para un tipo de situación) o consistente (recurrente 

ante situaciones similares) es la conducta de un agente, pues esto da cuenta de sus disposiciones 

internas (Kelly, 1973).  

Estas disposiciones internas son abordadas desde la teoría de inferencia correspondiente 

(Jones & Davis, 1965) donde se propone que en las acciones susceptibles de juicios de culpa, hay 

una correspondencia entre las acciones y la disposición del actor a llevarlas a cabo, y se 

evidencia por tanto, que la disposición del actor se refleja en un conocimiento previo sobre las 

posibles consecuencias de sus acciones, una intención de que esas consecuencias se presenten y 

suficiente habilidad para ejecutar las acciones de la forma deseada y planeada. 

De esta forma, la teoría postula que las atribuciones de responsabilidad responden a un 

proceso doble de observación de los efectos de las acciones de un agente, y un proceso de 

inferencia sobre los estados intencionales del agente que los genera. En cuanto a los efectos 

observados de la acción, la teoría propone que son los efectos poco comunes producidos por las 

acciones del agente (es decir, efectos que son específicos a una alternativa de conducta y no a 

muchas) las que serán evaluadas para inferir las disposiciones internas del agente. Para realizar 

esta inferencia se deben asumir procesos internos como la habilidad de llevar a cabo los efectos 

no deseados, el conocimiento previo sobre que dichos efectos se seguirán de determinadas 
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acciones y la intención de movilizar la conducta hacia la consecución de esos efectos. De esta 

manera, la inferencia sobre los efectos observables se corresponderá con la inferencia sobre las 

disposiciones y asumir que las disposiciones guían las acciones, permite generar la atribución de 

responsabilidad. Este proceso de inferencia depende de la familiaridad con el agente sobre el que 

se realiza, pues la familiaridad permite evaluar si sus acciones son representativas de su conducta 

ordinaria o no (y por lo tanto dependen o no de sus disposiciones internas) o si se juzga a un 

agente como perteneciente a un grupo social y la inferencia se realiza sobre las características 

atribuidas al grupo en conjunto. De esta forma, el observador lleva a cabo la inferencia de 

disposiciones según si sus expectativas sobre la conducta del agente son confirmadas o 

desmentidas. 

Por su parte, el modelo ANOVA de Kelley (1967) propone que el observador establece 

regularidades y variaciones entre los eventos y los efectos (es decir, entre las conductas y las 

consecuencias) que genera que ciertos patrones de información lleven a ciertas atribuciones; de 

manera que una respuesta poco distintiva a un estímulo, no compartida por otros y consistente 

ante el mismo estímulo, es atribuida a características de la persona y no del estímulo o la 

circunstancia. Por ejemplo, al escuchar que alguien presenta una actitud hostil hacia su vecino 

(actitud que nadie más parece compartir) y que no es la primera ocasión en que presenta dicha 

actitud, ni es al primer vecino ante quien la dirige, es muy probable que se juzgue la actitud 

hostil como una característica de la persona (como que es agresivo o poco tolerante) y no que se 

considere la actitud como algo propio de la circunstancia o que el vecino en cuestión hizo algo 

para recibir dicha actitud. Es decir, se utiliza el principio de covariación para hacer un juicio 

disposicional a partir del patrón de información (Kelley, 1980).  
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La importancia de estas teorías clásicas está en señalar que la atribución es un proceso 

de formación de teorías explicativas sobre la conducta de los agentes en una situación social; y si 

bien estas teorías ya señalaban los estados motivacionales de los agentes como fuente de 

información para generar procesos atributivos, no hacían predicciones concretas sobre cómo 

información sobre distintos componentes (deseos, intenciones, etc.) pueden llevar a variaciones 

en los juicios de culpa. Teorías más recientes se enfocan en determinar la contribución de cada 

componente en el proceso evaluativo. 

Teorías recientes de atribución de culpa. 

El modelo de atribución de Cushman (2008) señala la distinción necesaria entre 

responsabilidad causal e intención cuando se juzga tanto el carácter negativo de una acción y el 

castigo merecido al agente que lo lleva a cabo, como los juicios de culpa. En cuanto a la 

intencionalidad, se ha asumido que una acción es intencional si conduce a consecuencias 

deseadas y previstas (Pizarro & Bloom, 2003). Para los juicios de culpa, Cushman (2008) señala 

una relación entre los estados mentales y las consecuencias: la culpa aparece como juicio ante las 

consecuencias negativas de una acción, bien sea que hayan sido intencionales o accidentales, o 

puede aparecer en menor medida cuando solo hay intención de que las consecuencias se 

presenten pero las acciones no se llevan a cabo efectivamente. En estos casos los juicios de culpa 

se verían mitigados pero no desaparecen. Debido a que la culpa como resultado del proceso 

valorativo puede aparecer en situaciones diferentes según el tipo de información con que cuente 

un observador externo, Cushman (2008) propone un proceso dual de atribución, en el cual se 

tiene en cuenta información causal cuando la situación especifica las consecuencias de las 

acciones, pero que en ausencia de este tipo de información sobre consecuencias, activa un 
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proceso que juzga los estados mentales. De esta forma, la culpa depende tanto de las 

consecuencias como de los estados intencionales de los agentes que los llevan a cabo (Cushman, 

2008). 

El modelo de senderos de culpa (Malle, Guglielmo & Monroe, 2014) retoma la 

importancia de los estados mentales en su teoría pues considera que la cuestión sobre la 

determinación de culpa debe ser relativa a las razones del agente (Malle, 2003), de ahí que defina 

la culpa como “un juicio moral, un sistema de conceptos y procesos que llevan a un perceptor 

social a inferir estados mentales de la conducta” (Malle, Guglielmo & Monroe, 2014). Si bien, en 

el modelo de senderos de culpa se señala la importancia de conceptos como el carácter negativo 

de los resultados de una acción o los juicios de causalidad dentro del estudio de los juicios 

morales, se advierte que este tipo de juicios están dirigidos a las acciones y no a los agentes que 

las llevan a cabo, y por lo tanto no dan cuenta de un juicio de culpa que debe entenderse como la 

condena moral hacia un agente por sus actos (Malle, Guglielmo & Monroe, 2014).  

El modelo de senderos de culpa asume la detección de un evento negativo como la 

condición necesaria que inicia el proceso. Luego debe establecerse el agente involucrado 

causalmente en el acto, y si las acciones que llevaron al evento negativo fueron ejecutadas 

intencionalmente por dicho agente. En este punto, el modelo propone dos posibles senderos que 

puede seguir el proceso: si se establece que el acto fue llevado a cabo intencionalmente, 

entonces, se deben determinar las razones del agente para haber actuado, y si, por otro lado, se 

concluye que las acciones no fueron intencionales sino accidentales, se evalúan si el agente tenía 

la obligación (debido a su rol social) de haber prevenido el evento y si tenía la capacidad (física y 

mental) para haberlo hecho (Malle, Guglielmo & Monroe, 2014).  
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Para captar adecuadamente la importancia de los estados mentales, el modelo de 

senderos de culpa diferencia los conceptos de intención e intencionalidad: “en la teoría ingenua 

de la conducta de las personas, las intenciones son un estado mental de los agentes dirigido hacia 

acciones futuras mientras que la intencionalidad caracteriza una acción como basada en intención 

y llevada a cabo con habilidad y consciencia” (Malle & Bennett, 2002 p. 3). El modelo sustenta 

teóricamente que las personas diferencian acertadamente estos conceptos y que esa distinción se 

basa en tres características: (1) la intención se adjudica a los agentes y la intencionalidad a las 

acciones, (2) para adjudicar intención a un agente se tienen en cuenta los deseos del agente y sus 

creencias sobre que la acción llevará a los resultados, pero para adjudicar la intencionalidad se 

requiere pensar si el agente tenía la intención, la habilidad y era consciente cuando actuaba, y (3) 

la intención se usa para dirigir acciones futuras o para describirlas, mientras que la 

intencionalidad se usa para evaluar el significado y el valor social de las acciones (Malle & 

Knobe, 1997). Dentro del modelo, entonces, la acción intencional incluye: deseo de un resultado, 

creencia de que la acción llevará al resultado, intención de llevarlo a cabo, consciencia de 

hacerlo y habilidad para ejecutar las acciones necesarias que lleven al fin propuesto (Malle & 

Knobe, 1997; Malle, Guglielmo & Monroe, 2014) 

El modelo de senderos de culpa propone entonces que los juicios de culpa no se 

presentarían si en el proceso de evaluación no se considera que hubo intencionalidad. Sin 

embargo no todos los autores están de acuerdo en el papel específico que asume la 

intencionalidad dentro del proceso atributivo. Knobe (2003b) por ejemplo, encuentra que el 

concepto de intencionalidad en los juicios morales depende de su interacción con el carácter 

negativo o positivo de las consecuencias. Así, en sus estudios encuentra que cuando las personas 
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juzgan la intencionalidad de una acción, suelen omitir la información relevante sobre la habilidad 

de los agentes para ejecutar las acciones, y tienden a considerar que la acción fue intencional 

debido a las consecuencias negativas, independientemente de que el agente tuviera la habilidad 

para ejecutar el acto. Sin embargo, si el resultado es positivo y hay ausencia de habilidad, sus 

participantes consideran que la acción no es intencional y el resultado se obtiene por azar “de 

manera que las personas dan considerablemente menos crédito por un logro, si se puede atribuir 

ese logro principalmente a la suerte” (Knobe, 2003b, p. 18). 

Cuando las consecuencias son negativas, Knobe encuentra que incluso en las 

situaciones en las que las acciones de un agente son claramente no intencionales, las personas 

tienden en gran medida a atribuirles culpa (Knobe, 2003a). Esto muestra que las personas 

claramente diferencian los dos conceptos de culpa e intencionalidad, donde, para Knobe, la culpa 

es un resultado al que se puede llegar incluso si se ha identificado que el agente no actuó de 

manera intencional; es decir: la intencionalidad de una acción no es una condición necesaria para 

que se presente un juicio de culpa (como cuando se juzgan las consecuencias negativas de las 

acciones de un conductor ebrio, que sería considerado culpable aunque su conducta sea no 

intencional; Knobe, 2003b). Si bien el modelo de senderos de culpa (Malle, Guglielmo & 

Monroe, 2014) señala que esto tiene sentido en algunos casos (recuérdese el caso de la 

“obligación” por el rol del agente) la diferencia entre las dos teorías es que para Knobe (2003a) 

primero hay un juicio de culpa (o una valoración moral de algún tipo) para luego determinar 

intencionalidad, y de hecho cuando ya se ha establecido la culpa, es más probable que se dé un 

juicio de intencionalidad. Mientras que para Malle et al. (2014) primero hay un juicio de 
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intencionalidad para luego determinar la culpa, y el juicio de culpa requiere de esa atribución 

previa de intencionalidad.  

Knobe explica la diferencia entre estas teorías desde la valencia de las consecuencias. Si 

una acción tiene efectos secundarios negativos, las personas tienden a considerar que se trata de 

consecuencias intencionalmente generadas (aún cuando a los participantes claramente se les 

indique que el agente no tenía intención). Sin embargo, si los efectos secundarios son positivos, 

los participantes no consideran que la acción haya sido intencional (Knobe, 2003a).  

La misma diferencia aparece para acciones con consecuencias positivas cuando se piden 

evaluaciones de mérito y no de culpa. En estos casos, una acción llevada a cabo sin habilidad 

pero con consecuencias positivas es vista como intencional y merecedora de crédito (Knobe, 

2003b). Hay que tener en cuenta que en estos casos, sin embargo, la intencionalidad se asume 

sólo desde la dimensión de habilidad y no desde sus otros componentes (consciencia de la acción 

o intención), y podría ser el caso de que si en las situaciones concretas se deja claro que el agente 

aparte de la habilidad tampoco tenía deseo o intención, los juicios de culpa o mérito cambien. Si 

una acción o un conjunto de acciones tienen consecuencias distintas a las que originalmente se 

buscaban ¿debe ser culpado o premiado el agente que las causa? Este fenómeno, conocido en la 

literatura como “efecto del efecto secundario” (o “efecto Knobe”) pone a prueba el papel de la 

intencionalidad en el proceso atributivo. Podría ser el caso de que el proceso sea guiado por la 

relación entre distintos componentes de la intencionalidad, pues en el caso de un efecto 

secundario, el agente tiene habilidad para llevar a cabo la situación pero no tiene el deseo ni la 

intención de hacerlo, mientras que en los resultados de Knobe expuestos (2003b) no había 

habilidad pero sí había deseo e intención. 
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Esta posible explicación señalaría que la intencionalidad juega un papel determinante en 

la asignación de culpa, pero que en distintos tipos de situaciones (con consecuencias directas o 

indirectas) son diferentes los componentes de la intencionalidad que guían el proceso. Además, 

las consecuencias positivas o negativas podrían llevar inmediatamente a las consideraciones de 

culpa sin mediación de un juicio de intencionalidad a través de una vía más directa. Este tipo de 

teorías de atribución de “culpa temprana” (Malle, Monroe & Guglielmo, 2014) proponen que si 

bien la evaluación de los estados mentales del agente es una fuente de información importante 

para atribuir culpa (pues es indicativa de los estados motivacionales) dicha evaluación se realiza 

para confirmar una hipótesis de culpabilidad ya establecida. 

El modelo de control culpable (Alicke, 1992, 2000, 2011) representa este tipo de teorías, 

pues propone que la atribución de culpa es un proceso inmediato que aparece ante la situación 

social y que genera una hipótesis de culpa que busca ser corroborada. Este modelo identifica tres 

elementos básicos presentes en todas las acciones humanas voluntarias: los estados mentales, las 

conductas y las consecuencias. El componente mental abarca los deseos, planes, motivos y 

conocimientos; el componente comportamental incluye las acciones y las omisiones y el 

elemento de consecuencias incluye resultados comportamentales inmediatos y extendidos. La 

relación entre esos componentes genera tres vínculos: de mente a conducta, donde se tiene 

información sobre el “control comportamental volitivo” es decir, si una persona tiene libertad de 

acción. El vínculo entre conducta y consecuencia ofrece información sobre el “control causal” 

del actor. Esta relación da cuenta de qué tan necesarias son las acciones del actor para generar las 

consecuencias del acto, es decir, de no haber estado presente el actor ¿se habría presentado la 

consecuencia de cualquier forma? El control causal depende a su vez de cuatro elementos: el 
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carácter negativo de los resultados, la contribución única del actor, la proximidad de su conducta 

en la cadena de eventos, y la probabilidad de que los resultados pudieran haber sido abortados o 

disminuidos. Por último, el vínculo que va de mente a consecuencia es informativo del “control 

volitivo del resultado” y da cuenta de si las consecuencias fueron deseadas y previstas; aquí es 

importante pensar en si al momento de actuar el actor podía prever los resultados de sus actos. 

Los juicios que se realizan sobre esos tres vínculos dan cuenta del control personal del 

agente (sobre sus propios estados mentales, sobre sus acciones y sobre las consecuencias). Se 

trata de un proceso automático de evaluación, tanto de las características propias de la situación 

como externas a ella (así como las características del actor, por ejemplo atractivo o reputación, 

Alicke & Zell, 2009). Las evaluaciones espontáneas iniciales pueden considerarse siempre 

juicios de valor porque siempre tienen un carácter positivo o negativo: “las reacciones afectivas 

comprenden juicios actitudinales positivos y negativos acerca del evento y sus participantes así 

como respuestas emocionales que modulan la fuerza de la evaluación espontánea” (Alicke, 2000, 

p. 564). Ante una situación que conlleve consecuencias negativas, se presenta una hipótesis 

inicial de culpa que guía ese proceso evaluativo. El juicio sobre los vínculos entonces se 

convierte en un proceso de “validación de culpa” donde se exagera el control actual o potencial 

de una persona sobre un evento (por ejemplo asumir que tenía control de conducta alto, es decir 

que actuó de manera voluntaria) o se altera el umbral de cuánto control se requiere para la culpa 

(considerar que en la situación era fácil ejercer esos tipos de control, por ejemplo, sobre las 

consecuencias).  
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El modelo propone entonces que el proceso atributivo sigue la vía: reacción de 

evaluación negativa > hipótesis inicial de culpa > validación del proceso de culpa > control 

causal aumentado > atribución de culpa. 

Los modelos revisados tiene en común en sus propuestas tres características que parecen 

ser necesarias para que se dé el proceso de atribución: (1) establecer la presencia de un evento 

con consecuencias negativas (2) establecer el vínculo causal entre las acciones del agente que 

está siendo juzgado y dichas consecuencias negativas y (3) establecer la intencionalidad del 

agente a quien se le imputa la acción con consecuencias negativas. A pesar de incluir en sus 

planteamientos los tres componentes señalados y la relación entre ellos, las teorías clásicas hacen 

mayor énfasis en la importancia de la información sobre estados mentales del agente o de las 

consecuencias negativas (Knobe, 2003) y el componente causal se asume como una relación 

directa entre las acciones del agente y las consecuencias, especialmente en situaciones donde 

solo un agente está involucrado. Esta versión simplificada de las situaciones no permite ver 

cómo la atribución de culpa puede verse afectada por relaciones causales más complejas en 

situaciones en que varios agentes estén involucrados, por ejemplo, cuando la atribución de culpa 

se realiza sobre un agente cuya actuación trajo consigo una consecuencia negativa, en conjunto 

con la actuación de otros agentes involucrados, por ejemplo en el caso de juzgar la actuación de 

un arquero de fútbol por la derrota de su equipo en una definición por penalties donde cuatro más 

de sus compañeros también intervinieron cobrando sus respectivos penalties con mayor o menor 

efectividad. 

Otras propuestas señalan que para la atribución de culpa, una consideración más a fondo 

sobre la relación causal podría ser más importante que el procesamiento de información sobre 
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estados mentales de los agentes. De esta manera, estos modelos estructurales de atribución de 

culpa se centran en la consideración sobre la estructura causal de la situación. 

Modelos estructurales de atribución de culpa. 

Las teorías revisadas hasta el momento señalan que los estados mentales del agente en 

una situación son una fuente de información importante que un observador usa para llevar a cabo 

un proceso de atribución de culpa. No obstante, propuestas como la de Knobe (2003a) señalan 

que la información sobre la situación misma (por ejemplo sobre el carácter positivo o negativo 

de las consecuencias) independientemente de los estados mentales del agente, puede también 

influir en el proceso. Es sobre esto último, sobre las características propias de la situación, que 

Lagnado et al. (2013) centran su propuesta de un modelo crítico-pivotal, proponiendo que al 

menos en situaciones sobredeterminadas, la información sobre la estructura causal de la situación 

es lo que guía el proceso de atribución de responsabilidad, y no se hace mención alguna a la 

posible influencia de los estados mentales de los agentes involucrados en la situación. 

La estructura causal de la situación se refiere a la forma específica en que se relacionan 

todas las variables en un evento. Para los ejemplos citados en la literatura sobre atribución 

causal, las situaciones son simplificadas a la relación de un agente, una acción y una 

consecuencia. En estas teorías parece estar implícito siempre un principio de causación, según el 

cual, el agente (sobre quien se hace el juicio de atribución) se asume como agente causal de la 

situación, es decir, que el evento depende de su actuación. Para estas situaciones de ocurrencia 

única y con un único agente involucrado, es fácilmente aplicable el principio de “dependencia 
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contrafáctica” (Chockler & Halpern, 2004) que propone que un agente es causa de un evento, si 

de no haber actuado, la consecuencia no se hubiera presentado. Ya desde modelos de atribución 

causal como el de Spellman (1997) se proponía que lo que guía las atribuciones (de causa y de 

culpa) son los razonamientos contrafácticos. Así, entre más fácil sea generar un razonamiento 

contrafáctico potente y controlable para pensar en el cambio que podría haber generado una 

causa candidata si se hubiera presentado de forma diferente, más probable es que sea considerada 

como la causa última del resultado.  Este modelo, sin embargo, está pensado para situaciones de 

única ocurrencia, es decir, donde los eventos no se repiten y por lo tanto no aplica considerar que 

el razonamiento causal se lleva a cabo a través de estimaciones estadísticas frecuentistas. No 

obstante, al igual que en el modelo ANOVA (Kelley, 1967) podría no ser acertado considerar que 

el razonamiento causal depende de una valoración de probabilidades sino de un juicio más 

intuitivo sobre la importancia que cada causa tiene en la ocurrencia del evento. Lagnado et al. 

(2013) aplican este principio de dependencia contrafáctica a situaciones sobredeterminadas 

donde se ve involucrado más de un agente.  

Cabe aclarar que desde el modelo crítico-pivotal, el criterio de dependencia 

contrafáctica da cuenta de la importancia del agente para la ocurrencia del evento bajo ciertas 

condiciones, pero solo indirectamente define el grado de responsabilidad o culpa, pues este 

depende del grado de pivotalidad y criticalidad; y aunque para estos conceptos se requiere de una 

versión modificada del criterio de dependencia contrafáctica, no es este último criterio el que 

finalmente determina las atribuciones.  

Para estas situaciones sobredeterminadas, escasamente abordadas en la literatura 

(aunque véase Teigen & Brun, 2011 sobre una postura distributiva de atribución de culpa en 
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situaciones sobredeterminadas), Lagnado et al. (Lagnado & Gerstenberg, 2013; Lagnado, 

Gerstenberg & Zultan, 2013) proponen un criterio de dependencia contrafáctica modificado: un 

agente es causal en una situación sobredeterminada, si se puede pensar en una situación 

hipotética en la que las consecuencias dependieran exclusivamente de su actuación, y en esa 

situación hipotética los demás agentes no hubieran actuado. Es decir, no hay una dependencia 

contrafáctica en la situación actual, pero podría haberla si la situación fuera ligeramente distinta. 

Considere un pelotón de fusilamiento en que dos soldados disparan y un prisionero muere. En 

este caso el soldado A es la causa del evento si se puede pensar en una situación en que el 

soldado B no hubiera disparado, es decir, se tendría que cambiar el valor del soldado B como 

variable (de haber disparado a no haber disparado) y así la muerte del prisionero es 

contrafácticamente dependiente de la actuación de A (el mismo razonamiento puede aplicarse por 

supuesto al soldado B). Para Lagnado & Gerstenberg (2013) si un evento depende en este sentido 

contrafáctico de la actuación de un agente, entonces ese agente es pivotal en la situación 

(Lagnado & Gerstenberg 2013; Gerstenberg, 2013). 

Este concepto de dependencia contrafáctica de alguna manera está implícito en todas las 

teorías que postulan la necesidad de establecer causalidad dentro del proceso atributivo, pero es 

además especialmente importante en el modelo critico-pivotal porque los autores desarrollan 

desde aquí su concepto de “responsabilidad” (que para consecuencias negativas es equivalente a 

“culpa”). Para las situaciones sobredeterminadas con consecuencias negativas, la culpa se 

distribuye entre los agentes según su grado de pivotalidad, entendida como el grado en que un 

efecto depende de la actuación de un agente (la dependencia contrafáctica sería la condición 
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necesaria para establecer la pivotalidad). La pivotalidad a su vez depende del tipo de situación (si 

conjuntiva o disyuntiva) y del tipo de resultado (si éxito o fracaso en la tarea). 

Las situaciones sobredeterminadas con estructuras disyuntivas son aquellas en las cuales 

se requiere la actuación de al menos uno de los agentes involucrados para que el resultado se 

presente. Un clásico ejemplo de situación social con este tipo de estructura se puede ver en el 

caso del “efecto observador” (Darley & Latané, 1968). En este caso, una persona es brutalmente 

atacada en la calle por un desconocido que lo supera en tamaño o fuerza y ante quien no tiene 

ninguna posibilidad de escapar por sus propios medios, de manera que requiere de la ayuda de 

alguien más, y al no recibirla, muere.  

Si suponemos que el ataque fue presenciado por alguien que se encontraba cerca y cuya 

intervención hubiera podido detener el ataque, este observador es responsable por omisión en el 

caso de no actuar, debido a que detener el ataque depende contrafácticamente de él. Una 

situación similar donde cinco observadores presencian el ataque, presenta una estructura 

disyuntiva, pues la intervención de cualquiera de ellos sería suficiente para cambiar la situación 

(asumiendo que todos superan en fuerza o tamaño al agresor). En este caso no es necesario que 

todos intervengan para detener el ataque, sino que al menos uno de ellos lo haga. 

Si la situación incluyera a cinco atacantes golpeando a la víctima, sería necesario que 

los cinco observadores intervinieran para detenerlo (asumiendo que cada observador puede 

superar en fuerza a solo un agresor a la vez). Esta situación presentaría una estructura conjuntiva, 

pues se requiere de la actuación de todos los observadores involucradas, y no sería suficiente con 

la actuación de un grupo menor a la totalidad. Para ambas situaciones, lograr detener el ataque se 

asumiría como un éxito y el resultado contrario se asumiría como un fracaso.  
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 El modelo asume entonces que en las situaciones conjuntivas en que se necesita que 

todos los agentes involucrados actúen en conjunto, y ninguno actúa (fracaso), la pivotalidad se 

distribuye entre todos por igual según el número de personas involucradas en el grupo (según la 

fórmula: 1/(n+1) siendo n el número total de personas involucradas) y cada uno sería sólo 

parcialmente responsable del fracaso en el objetivo. Sin embargo, si todos actúan (éxito) la 

pivotalidad es absoluta para cada uno de ellos, y todos serían por completo responsables del 

logro del objetivo. Para las situaciones disyuntivas donde se requiere que al menos uno de los 

agentes actúe y ninguno actúa, (fracaso) la pivotalidad es absoluta para todos, pues cada uno de 

ellos pudo haber logrado el objetivo de haber actuado. En este caso cada uno de ellos sería por 

completo responsable del fracaso en el objetivo. Sin embargo, si todos actúan (éxito) la 

pivotalidad se reduce para cada uno (según la misma fórmula propuesta) y cada uno sería solo en 

parte responsable del logro del objetivo. 

La idea de pivotalidad permite ver que el juicio sobre quién es el agente pivotal en un 

evento, permite atribuir responsabilidad en una situación sobredeterminada. Sin embargo, se 

pueden presentar casos en los que dos agentes sean igual de pivotales en una situación y aún así 

no tengan el mismo grado de responsabilidad. En el mismo ejemplo del “efecto observador” 

reportado por Latané y Darley (1968) un observador en esta situación tiene una pivotalidad de 1 

si el grupo de personas en el que se encuentra es de 10, pero igualmente tendría una pivotalidad 

de 1 si no hay más observadores que él. Es decir, en ambas situaciones su pivotalidad es la 

misma porque su actuación pudo detener el ataque y las consecuencias dependen 

contrafácticamente de él. Sin embargo en la segunda situación el observador parece más 

importante pues al no haber más observadores, sólo él hubiera podido detener el ataque. 
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En este último caso el observador es intuitivamente más culpable al omitir su ayuda, 

que en la primera situación en la que hay más personas presentes que también pudieron 

intervenir. De esta forma un agente en dos situaciones y con el mismo grado de pivotalidad, 

presenta grados distintos de importancia e intuitivamente, debería recibir juicios distintos de 

responsabilidad. Para salvar este problema, Lagnado & Gerstenberg (2013) proponen el concepto 

de “criticalidad” entendido como la importancia de un agente para una situación antes de que 

ocurra (Lagnado & Gerstenberg 2013; Gerstenberg, 2013). En el segundo caso el observador es 

más crítico pues prevenir el ataque dependerá sólo de él.  

El grado de criticalidad de un agente también depende de la estructura de la situación, al 

igual que la pivotalidad pero con un patrón distinto. La criticalidad disminuye cuando aumenta el 

número de participantes en una estructura disyuntiva porque la acción de cada individuo del 

grupo es suficiente para obtener el resultado; pero la criticalidad no disminuye cuando aumenta 

el tamaño del grupo para las estructuras conjuntivas, porque sin importar el número de 

participantes, la acción de cada individuo sigue siendo necesaria para que el resultado conjunto 

se dé. Este patrón es distinto al que se presenta para la pivotalidad, de manera que en una 

situación, un agente puede tener a un tiempo un alto grado de pivotalidad pero bajo de 

criticalidad, un alto grado de criticalidad pero bajo de pivotalidad, o una puntuación alta o baja 

en ambos. Este patrón se resume en la figura 1.  
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!                                      !  

!                                       !   

Figura 1. Valores de la criticalidad (C) y pivotalidad (P) en situaciones de éxito 

(representadas por las marcas en verde) y fracaso (representadas por las marcas en rojo) para 

situaciones conjuntivas y disyuntivas.  Las flechas convergentes señalan estructuras conjuntivas 

y los corchetes señalan estructuras disyuntivas. (adaptado de Gerstenberg, 2013)  

A partir de estas consideraciones, Lagnado y Gerstenberg (2013) desarrollan su modelo 

crítico-pivotal (Lagnado & Gerstenberg, 2013; Gerstenberg, 2013) según el cual, la atribución de 

culpa es el resultado de un razonamiento causal sobre la actuación de un agente, teniendo en 

cuenta la estructura de la situación. El producto de este razonamiento es la identificación del 

grado de pivotalidad y criticalidad del agente, y el grado de culpa será una función de qué tan 

pivotal y/o crítico es el agente en la situación.  

Si bien el modelo critico-pivotal es una propuesta reciente que solo ahora se está 

comenzando a explorar sistemáticamente, los resultados parecen mostrar que los participantes en 

los estudios son sensibles a la pivotalidad y criticalidad de un agente en una situación a la hora 

de determinar su participación y atribuirle culpa (Lagnado & Gerstenberg 2013; Lagnado, 

Gerstenberg & Zultan 2013). Esto muestra el potencial explicativo del modelo (y un enorme 
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poder predictivo debido a su carácter formal). No obstante, al tratarse de un modelo estructural, 

no hace mención alguna sobre cómo la información sobre intencionalidad de los agentes 

involucrados puede afectar el proceso atributivo. Es decir, en este modelo no está contemplado 

cómo el proceso de atribución se puede ver afectado si se establece información sobre las 

intenciones o deseos de los agentes en las situaciones, además de su papel pivotal o crítico. Esto 

está en marcado contraste con las demás teorías y modelos de atribución que han propuesto la 

información sobre estados mentales como la fuente de información primordial en el proceso 

atributivo (de ahí que la atribución sea un tipo de juicio disposicional; Heider, 1958).  

 Debido a que la información sobre los estados mentales no se propone en el modelo 

crítico-pivotal como una componente relevante en el proceso de atribución de responsabilidad y 

culpa, es necesario determinar el tipo de relación (de haberla) entre la información sobre 

intencionalidad y sobre estructura causal de la situación. Establecer la posible forma de esta 

relación entre los dos tipos de información, desde la propuesta del modelo crítico-pivotal, es 

entonces el objetivo principal de este estudio. 

El propósito de este trabajo entonces, es presentar un primer intento de integrar la 

información sobre estados mentales en el modelo critico-pivotal de Lagnado et al. (2013) y 

determinar si la inclusión de este tipo de información modifica el proceso de atribución de culpa 

en una situación sobredeterminada y de qué manera lo hace. Los conceptos sobre estados 

mentales serán tomados de varias teorías y modelos establecidos en la literatura. Así por ejemplo, 

se hablará de “intención” y “conocimiento previo” como ha sido propuesto en los modelos de 

control culpable (Alicke, 2000) y de senderos de culpa (Malle, Monroe & Guglielmo, 2014). La 

operacionalización de cada uno de estos conceptos es funcionalmente equivalente en ambas 
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teorías (y también en otras, por ejemplo, la propuesta dual de Cushman, 2008). Teniendo en 

cuenta la revisión de modelos que incluyen información sobre intencionalidad, se espera que la 

inclusión de este tipo de información afecte el proceso de atribución de culpa haciendo que los 

participantes evalúen no solo qué tan pivotal o crítico es el agente de la situación que se presenta, 

sino también si tenía intenciones o deseos de que las consecuencias negativas que sus acciones 

generaron, se llevaran a cabo. Se espera que cuando solo se presente uno de los dos tipos de 

información, sea ésta la que guíe la atribución de culpa. Por otro lado, cuando se presenta ambos 

tipos de información, se espera que la atribución de culpa se vea afectada por ambos.  

Específicamente, el tipo de relación que se espera encontrar entre ambos tipos de 

información, es aditiva, de manera que la evaluación tanto de la estructura causal como de la 

intencionalidad genere mayores niveles de culpa atribuida frente a la evaluación de una sola de 

ellas. Esto se sustenta en el modelo dual de Cushman (2008) que propone que si bien los juicios 

de culpa se pueden activar por ambos tipos de información, el grado de culpa atribuido gracias a 

las consecuencias de la acción puede ser mitigado o aumentado por la presencia de información 

sobre la intencionalidad de tal acción. En los escenarios que se presentarán a continuación, 

siempre se hará mención a las consecuencias y la intencionalidad se especificará como presente o 

ausente para los distintos grupos de participantes. 

 De esta forma se espera que la presentación de los dos tipos de información genere 

atribuciones de culpa mayores que cuando solo se presentan la estructura causal y se especifica 

que no hay presencia de intencionalidad.  La magnitud del incremento del grado de culpa será 

explorada, y no existen hipótesis al respecto.  



Atribución de Culpa en Grupos !44

A continuación se presentará el diseño experimental y la estructura general de los dos 

experimentos que se llevaron a cabo. Los participantes y procedimiento para cada experimento 

se presentarán por separado.  

Diseño experimental 

El objetivo general del estudio es determinar si la magnitud de los juicios de culpa ante 

una situación sobredeterminada, varía cuando además de la información estructural, se incluye 

información sobre los estados mentales de los agentes involucrados. La hipótesis que guía el 

estudio es que las atribuciones de culpa serán mayores cuando se incluya información sobre 

intencionalidad y previsibilidad de las consecuencias, como de la estructura causal, que cuando 

solo se presenta uno de los dos tipos de información.  

También se espera que la presencia de información sobre la estructura causal, aún en 

ausencia de información sobre estados mentales, genere atribuciones de culpa, aunque se espera 

que sean menores. Esto último responde al concepto mismo de pivotalidad, pues el modelo 

propone que un agente vinculado a una situación sobredeterminada siempre es pivotal en algún 

grado, y esto varía en función del número de otros agentes en la situación y de la importancia 

relativa de cada uno de ellos para las consecuencias. De esta forma, la pivotalidad, aunque puede 

disminuir, no desaparece por completo, y por lo tanto, la culpa asignada tampoco lo hace. Para 

establecer esto, se propone un diseño cuantitativo de tipo experimental que permita evaluar la 

atribución de culpa que realizan distintos grupos de participantes expuestos a cuatro situaciones 

distintas de una misma tarea. El diseño es experimental pues los participantes serán asignados 

aleatoriamente a cada grupo para asegurar que las posibles diferencias encontradas en las 

evaluaciones de culpa entre los grupos, no sean debidas a un error sistemático.  
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Para los dos experimentos se presentará una viñeta sobre una situación social 

sobredeterminada que describe una situación de trampa en un examen, y donde, como 

consecuencia de la trampa, alguien pierde la oportunidad de recibir una beca académica. Cuatro 

versiones distintas de la viñeta varían tanto la estructura de la situación como el tipo de 

información presentada en cuanto a los estados mentales del agente. 

 En cuanto a la estructura causal de la situación, dos versiones de la historia señalan que 

un personaje, Gregorio (el agente sobre el cual se deben realizar los juicios de culpa) hace 

trampa en el examen junto a uno de sus amigos o a un grupo de 3 amigos y en donde solo los 

primeros puestos (dos o tres) obtienen la beca. La figura 2a presenta la estructura causal 

representada en este caso. Se trata de una estructura conjuntiva en la que se requiere que tanto 

Gregorio como su amigo actúen de forma conjunta para que el resultado se presente. El modelo 

crítico-pivotal señala que en este caso el grado de criticalidad y pivotalidad del agente (Gregorio 

en este caso) es alto debido a que su actuación es altamente necesaria para que el resultado se 

presente y por lo tanto, depende en gran medida de él. Para los dos experimentos que se 

describirán, esta estructura se denominará “estructura causal alta”. 
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Figuras 2a y 2b . estrucura causal alta y estructura causal alta 

Las otras dos versiones de la viñeta presentan la situación en la cual Gregorio hace 

trampa en el examen junto a sus 3 amigos. En este caso los tres primeros puestos obtienen la 

beca. La figura 2b presenta la estructura causal representada en este caso. Se trata de una 

estructura que de forma global incluye una parte conjuntiva en la que Gregorio y el amigo 

número 1 deben hacer trampa, y además una parte disyuntiva donde se requiere que el amigo 

número 2 o el amigo número 3 también hagan trampa. En lo que respecta a Gregorio, el modelo 

crítico-pivotal señala que su grado de criticalidad sería alto porque antes de que el examen ocurra 

no es posible saber el puesto que ocupará y es, de forma anticipada, necesario para que el 

resultado se presente, pero su grado de pivotalidad sería bajo porque una vez conocidos los 

resultados, se hace evidente que pudo no haber hecho trampa y el resultado habría sido el mismo 

(Gina habría perdido la beca).  Para los dos experimentos que se describirán, esta estructura 

causal se denominará estructura causal baja.  

Cada una de esta dos estructuras causales (estructura causal alta y estructura causal 

baja) se presentarán en los dos experimentos en conjunción con la información sobre los estados 

mentales del agente. Así, para las dos versiones de la viñeta con estructura causal alta, una deja 

explícito que Gregorio sabía que Gina perdería la beca como consecuencia de la trampa que él y 

sus amigos hacían, y que cuando hizo trampa tenía la intención de que ese resultado de diera. 

Esta condición de estados mentales se denominará presencia de estados mentales. La otra 

versión de estructura causal alta, deja explícito que Gregorio no sabía que Gina perdería la beca 
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y que cuando hizo trampa no tenía intención de que ese resultado se diera. Esta condición se 

denominará ausencia de estados mentales. 

Las dos versiones de la viñeta con estructura causal baja presentarán igualmente una 

condición de presencia de estados mentales y una condición de ausencia de estados mentales. 

Esto corresponde a un diseño 2X2 con estructura causal y estados mentales como 

factores, de dos niveles cada uno: estructura causal (alta vs. Baja) y estados mentales (presencia 

vs. Ausencia) este diseño genera las cuatro versiones de la tarea:  

situación 1: estructura causal alta, presencia de estados mentales 

situación 2: estructura causal alta, ausencia de estados mentales  

situación 3: estructura causal baja, presencia de estados mentales  

situación 4: estructura causal baja, ausencia de estados mentales 

Consideraciones éticas 

Los dos experimentos presentados no representaron un riesgo mínimo pues ni la 

manipulación experimental (el tipo de información presentada) ni el contenido mismo de la 

información fueron sensibles para los participantes. La participación fue en todo caso voluntaria 

y se seguirán todos los lineamientos básicos sobre el trato de los participantes y la 

confidencialidad de los resultados establecidos por el comité de ética de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de los Andes. 

Experimento 1 

Método 

Siguiendo la estructura general expuesta en la sección anterior, en este experimento los 

participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos donde la información sobre estados 
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mentales se presentó como condición entre sujetos y la información sobre estructura causal como 

condición intra sujetos. De manera que a cada grupo de participantes se les presentaron las dos 

versiones de la viñeta con estructura causal alta y baja  manteniendo constante la condición de 

estados mentales (ausencia o presencia según el grupo).  

Participantes. 

188 estudiantes de psicología de primeros semestres de pregrado de la Universidad de 

los Andes fueron reclutados para participar en el estudio. La participación fue voluntaria y se 

ofreció extra-crédito académico en un curso fundamental de su programa de estudio como 

compensación por su colaboración.  

 A los participantes se les presentó un consentimiento informado que señalaba que el 

estudio contaba con el aval del comité de ética de la Universidad de los Andes y que su 

participación no acarreaba ningún tipo de riesgo para su integridad física o psicológica. También 

se dejó claro que el tratamiento de la información sería confidencial y exclusivamente para fines 

académicos (ver consentimiento informado en anexo 1) y que de retirarse tendrían una 

alternativa para ganar el extra-crédito. Así mismo, al final del instrumento se encontraba 

información sobre el propósito del estudio y sobre cómo contactarse con las personas encargadas 

en caso de solicitar información extra o los resultados de su participación.  

Instrumentos. 

A cada grupo de participantes se le presentó en dos ocasiones la información contenida 

en la viñeta (ver anexo 2). Una de las presentaciones incluía información sobre la estructura 

causal baja y la otra sobre la estructura causal alta (en paréntesis en la viñeta se muestra la 

información de la estructura causal baja). El orden de presentación de las dos versiones era 
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aleatorio para cada grupo. Para el grupo de estados mentales se hacía explícita en ambas 

presentaciones la presencia de estados mentales en el agente. El grupo de ausencia de estados 

mentales recibía información explícita sobre la ausencia de estados mentales en el agente para 

ambas presentaciones. Cada viñeta incluía además, un diagrama con la estructura causal que 

mostraba la participación de Gregorio, de cada uno de sus amigos y de Gina en la situación.  

Después de la presentación de cada viñeta, se solicitó a los participantes juzgar el grado 

de culpa que debía atribuirse a Gregorio por el hecho de que Gina hubiera perdido la beca para la 

escuela de medicina. Los juicios de culpa se realizaban en una escala likert de 0 a 100 donde 0 

indicaba “para nada culpable” y 100 indicaba “por completo culpable”. Después de la 

presentación de la primera viñeta se indicaba a los participantes que se les mostraría un escenario 

similar pero no idéntico al que acababan de recibir. Con esto se esperaba controlar que la 

similitud de la información en ambas viñetas llevara a un juicio intuitivo sobre la segunda por 

familiaridad con la información de la primera sin una lectura crítica que permitiera identificar la 

diferencia en la estructura causal de las dos viñetas.  

En cada viñeta se incluyó información contrafáctica sobre las consecuencias de las 

acciones de Gregorio para dejar claro que esas consecuencias dependían de su actuación (y que 

de no haber actuado, las consecuencias habrían sido distintas). También se estableció que Gina 

había hecho todos los esfuerzos posibles para pasar el examen por su propia cuenta. Esto buscaba 

evitar que se hicieran juicios de atribución de esfuerzo hacia Gina que pudieran sesgar las 

atribuciones de culpa sobre el agente (el resultado de esto sería que los participantes culpen a 

Gina por su falta de esfuerzo y esto disminuya la culpa atribuida a Gregorio) en un fenómeno 

conocido como “victim blaming” (Hanson & Hanson, 2006). 
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A cada participante se le agradeció su participación al finalizar y se le explicó el 

objetivo del estudio si lo solicitaba.  

Procedimiento. 

El instrumento se aplicó en el laboratorio de cognición de la Universidad de los Andes 

manteniendo controlados factores de distracción como ruido y presencia de personas ajenas al 

estudio. La aplicación se hizo de forma individual en su mayor parte, aunque el laboratorio 

permite la toma de datos de varios participantes al tiempo. A cada participante se le presentó la 

información en un computador individual a través de la interfaz del programa Qualtrics. El 

investigador principal o colaboradores calificados, dieron la bienvenida a cada participante, 

presentaron las instrucciones de la tarea y en todo momento estuvieron presentes para responder 

cualquier inquietud que pudiera surgir. En promedio, los participantes emplearon 15 minutos en 

completar la tarea. 

Resultados y discusión.  

Se realizó un ANOVA de 2X2 con estructura causal (alta X baja) como variable intra 

sujetos y estados mentales (ausencia X presencia) como variable entre sujetos. Los resultados 

mostraron efectos principales de la variable estructura causal F(1,186) =16.633 p< 0,01 η2= .

082 efectos principales de la variable estados mentales F(1,186) =88.278 p< 0.01 η2= .322 y 

ausencia de interacción entre las variables estructura causal X estados mentales F(1,186) 

=0.002 p=0.9 η2= .000 

La figura 3 ilustra estos resultados.   
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Figura 3. Puntuaciones promedio de atribución de culpa en una situación 

sobredeterminada. Las barras de error representan el intervalo de confianza de las medias a un 

nivel de confianza de 95% 

Estos resultados indican que, tanto la información sobre los estados mentales del agente 

como sobre la estructura causal de la situación, está asociada con cambios en los promedios de 

atribución de culpa. Concretamente, la información sobre estados mentales genera mayores 
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atribuciones de culpa que la ausencia de dicha información, lo que respalda a las teorías que 

proponen la valoración de estados epistémicos como un componente necesario para la 

realización de juicios sobre la acción voluntaria (Alicke, 1992; 2000; 2011) sobre el carácter 

moral de los resultados de la acción (Malle, Guglielmo & Monroe, 2014) o sobre el carácter 

moral del agente (Pizarro, Tannenbaum & Uhlmann, 2011) que se determina por los estados 

mentales presentes.  

Los resultados también indican que los participantes son sensibles a la presencia de 

información causal como lo predice el modelo crítico-pivotal (Lagnado, Gerstenberg & Zultan, 

2013) de manera que la presencia de información sobre estructura causal alta se corresponde con 

mayores atribuciones de culpa que la presencia de estructura causal baja (con un valor promedio 

de 55.93 (d.e. 31,34) para la estructura causal alta en ausencia de estados mentales frente a 36.40 

(d.e. 30,20) de la estructura causal baja en ausencia de estados mentales). Si bien en este 

experimento se tomaron los dos conceptos de pivotalidad y criticalidad juntos para formar un 

índice de estructura causal alta o baja, no es posible determinar el aporte individual que cada 

concepto hace sobre los juicios de culpa. Tomados en conjunto, los resultados apoyan la 

propuesta del modelo crítico-pivotal acerca de que en los procesos de atribución de culpa no sólo 

se realiza un juicio causal para determinar la participación del agente en la situación, sino que 

además ese juicio parece estar dirigido a establecer la importancia del agente antes de que el 

evento se produzca (criticalidad) y una vez que se ha presentado (pivotalidad). La diferencia en 

los juicios de culpa en las estructuras alta y baja (donde los valores de pivotalidad cambian) 

apoyan esta interpretación.  
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Cabe la posibilidad, sin embargo, que la diferencia en las atribuciones de culpa en este 

experimento estén influenciadas por un sesgo de comparación al interior de los dos grupos de 

participantes, ya que cada grupo debía hacer una valoración de culpabilidad al agente en dos 

situaciones cuyas estructuras causales eran explícitamente distintas. Así, es posible que, aunque 

las dos estructuras causales no se presentaron de forma simultánea y su orden de presentación 

fue aleatorizado al interior de cada grupo, la evaluación de la primera estructura haya sesgado la 

evaluación de la segunda y consecuentemente las atribuciones de culpa. Para explorar esta 

posibilidad, se llevó a cabo un segundo experimento con la misma estructura y el mismo 

instrumento, pero cambiando el orden de los factores intra e inter sujeto del primer experimento. 

Experimento 2 

Método 

Siguiendo la estructura general del primer experimento, en este segundo experimento 

los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos donde la información sobre 

estados mentales se presentó como condición intra sujetos y la información sobre estructura 

causal como condición inter sujetos. De manera que a cada grupo de participantes se les 

presentaron las dos versiones de la viñeta, una donde se hacía explícita la presencia de estados 

mentales, y una donde se hacía explícita la ausencia de estados mentales, manteniendo para 

ambas la misma estructura causal.  

Participantes. 

97 estudiantes de pregrado de distintas carreras de la Universidad de los Andes fueron 

reclutados para participar en el estudio. Algunos participantes recibieron extracrédito en un curso 
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fundamental de su programa de estudios en psicología por su participación, y algunos otros 

(contactados en otros espacios de la universidad) no recibieron remuneración de ningún tipo.  

Instrumentos. 

Al igual que en el experimento 1, los participantes fueron divididos en dos grupos según 

la condición intrasujetos: el grupo estructura causal alta y el grupo estructura causal baja. A 

cada grupo de participantes se le presentó en dos ocasiones la información contenida en la viñeta 

utilizada en el experimento 1 (ver anexo 2). Las dos presentaciones incluían información sobre 

un mismo tipo de estructura causal (alta o baja según el grupo) cambiando para cada 

presentación la información sobre estados mentales. El orden de presentación de las dos 

versiones era aleatorio para cada grupo. Para el grupo de estructura causal alta se hacía 

explícito en una  presentación  la presencia de estados mentales en el agente y en la otra 

presentación se hacía explícita la ausencia de estados mentales. Lo mismo ocurría para el grupo 

de estructura causal baja. Cada viñeta incluía además, un diagrama con la estructura causal que 

mostraba la participación de Gregorio, de cada uno de sus amigos y de Gina en la situación. 

Después de la presentación de cada viñeta, se pedía a los participantes que juzgaran el grado de 

culpa que debía atribuirse a Gregorio por el hecho de que Gina hubiera perdido la beca para la 

escuela de medicina. Los juicios de culpa se realizaban en una escala likert de 0 a 100 donde 0 

indicaba “para nada culpable” y 100 indicaba “por completo culpable”. Al igual que en 

experimento 1 después de la presentación de la primera viñeta se indicaba a los participantes que 
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se les mostraría un escenario similar pero no idéntico al que acababan de recibir, buscando el 

mismo control sobre sesgos de comparación que se propuso en el experimento 1.  

La información contrafáctica sobre el esfuerzo de Gina para obtener la beca a la que 

aspiraba en la historia y sobre la importancia de la actuación de Gregorio en la generación de los 

resultados, fue idéntica a la del experimento 1. 

A cada participante se le agradeció su participación al finalizar el experimento y se le 

explicó el objetivo del estudio si lo solicitaba.  

Procedimiento. 

El procedimiento siguió los mismos lineamientos de aplicación del experimento 1. Se 

llevó a cabo en el laboratorio de cognición de la Universidad de los Andes, y se aplicó en 

computadores individuales a través de la interfaz del programa Qualtrics. El control de variables 

y el seguimiento a la aplicación estuvieron bajo el control del investigador principal y asistentes 

de investigación calificados. 

Resultados y discusión. 

Se realizó un ANOVA de 2X2 con estados mentales (ausencia X presencia) como 

variable intra sujetos y estructura causal (alta X baja) como variable entre sujetos. Los 

resultados mostraron efectos principales de la variable estructura causal F(1,95) =68.92 p< 0,01  

η2= .420 efectos principales de la variable estados mentales F(1,95) =16.028 p< 0.01 η2= .144 y 

ausencia de interacción entre las variables estructura causal X estados mentales F(1,95) 

=3.590 p=0.6 η2= .036 

La figura 4 ilustra estos resultados  
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Figura 4. Puntuaciones promedio de atribución de culpa en una situación 

sobredeterminada. Las barras de error representan el intervalo de confianza de las medias a un 

nivel de confianza de 95% 

Los resultados de este experimento siguen un patrón similar a los resultados obtenidos 

en el experimento 1 donde se evidencia que tanto la información sobre estados mentales como la 

información sobre la estructura causal de la situación, son utilizados para la elaboración de 

juicios de culpa en el análisis de una información social. Estos resultados no sólo apoyan los 
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resultados encontrados en el experimento 1 (y las teorías en psicología y filosofía experimental 

que sustentan su elaboración) sino que además parecen confirmar que los resultados del 

experimento 1 son debidos al papel que juegan la información estructural y la información sobre 

estados epistémicos en los procesos de atribución, y no a un sesgo propio de la manipulación que 

se hizo de las variables en la tarea. Hay que señalar, no obstante, que la tendencia hacia una 

interacción en estos resultados, podría indicar que la relación entre las variables está “jalonada” 

por el tipo de información que el observador deba contrastar, de manera que cuando compara dos 

situaciones estructuralmente idénticas, la importancia atribuida al vínculo causal del agente 

podría fijarse en un valor y forzar además la búsqueda de una explicación posible sobre si los 

estados mentales del agente generarían un resultado distinto. Lo que ocurriría en este caso es que 

el observador podría tener una hipótesis sobre situaciones similares pero en las que el agente 

tiene deseos o intenciones distintas en cada una, de modo que se presente un cambio en la 

situación global atribuible a la variable que cambia entre las dos situaciones, restando 

importancia al valor que permanece constante, e ignorando en consecuencia su participación 

como información relevante para la atribución de culpa.  

En situaciones sociales reales, sin embargo, podría ser poco probable encontrar 

situaciones estructuralmente idénticas donde un mismo agente presente estados mentales 

distintos, y así, la falta de naturalidad de esas situaciones podría activar el sesgo que se señala. 

Por el contrario, confrontar dos situaciones distintas donde un mismo agente mantiene una 

coherencia con sus creencias, deseos e intenciones, podría exigir evaluar claramente la estructura 

causal para determinar si las dos situaciones son realmente equiparables y explicar así la 

coherencia de los estados mentales. En este caso, la evaluación sobre la culpa requiere 
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determinar la estructura causal y los estados mentales de forma independiente para ambas 

situaciones. Una puntuación alta en ambos valores podría llevar al efecto aditivo reportado. 

Discusión general  

El objetivo principal de este estudio era determinar qué tipo de relación podría existir -

de haber alguna- entre la información sobre la estructura causal de una situación social y la 

información sobre los estados mentales de los agentes involucrados en dicha situación, cuando 

son utilizados por parte de un observador externo para llevar a cabo un proceso de atribución de 

culpa. La literatura no reporta un intento previo de vincular estos dos tipos de fuentes de 

información, más allá de señalar la importancia que cada una presenta en los procesos 

atributivos. De esta forma, el estudio buscaba explorar la posibilidad de un uso conjunto de 

ambos tipos de información, aunque no hubo una hipótesis que guiara el estudio respecto al tipo 

de relación posible.  

Los resultados obtenidos en los dos experimentos reportados, confirman que los 

participantes se valen de ambos tipos de información a la hora de llevar a cabo los juicios de 

culpa. Si bien en las situaciones presentadas ambos tipos de información estaban siempre 

presentes y no había opción por lo tanto de ignorar la participación de un tipo frente al otro, los 

análisis realizados permitieron determinar la participación diferencial de la información 

estructural y sobre estados mentales en los juicios globales de atribución de culpa. Así, se 

confirma que cuando la situación social incluye información sobre la participación distinta de un 

mismo agente en dos situaciones diferentes, hay una mayor asignación de culpa al agente cuya 

actuación resulta más decisiva para la ocurrencia del evento (evaluando dicha importancia en 
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términos prospectivos y retrospectivos), es decir, cuando la pivotalidad y la criticalidad del 

agente son altas. Se encuentra también que cuando la información presentada señala que los 

agentes involucrados actuaron con conocimiento de las posibles consecuencias o deseando que 

ocurrieran, los juicios de culpa de nuevo son mayores que cuando la información señala que 

estos estados mentales están ausentes en el agente.  

El más importante de estos resultados, sin embargo, es que los juicios de atribución de 

culpa alcanzan los puntajes más altos cuando la información sobre la estructura causal de la 

situación indica valores altos de pivotalidad y criticalidad por parte del agente y además se 

señala la presencia de intención y conocimiento previo como estados mentales. Esto indica una 

relación de tipo aditiva entre los dos tipos de información donde se suman los aportes de cada 

uno en la valoración del grado de culpa del agente. Hay que señalar que estos resultados no 

implican que los dos tipos de información propuestos sean necesarios para llevar a cabo un juicio 

de atribución de culpa, sino simplemente, que los observadores tienen en cuenta ambos tipos de 

información si se encuentran disponibles en la situación social. 

Como se indicó, no hay intentos previos de vincular ambos tipos de información en las 

atribuciones de culpa, y si bien hay que recordar que los conceptos de pivotalidad y criticalidad 

apenas recientemente se han propuesto en la literatura (aunque cuentan ya con respaldo empírico 

para sustentar su papel en las atribuciones de culpa, Gerstenberg & Lagnado, 2014), estos 

conceptos se han propuesto para señalar que los juicios de atribución de culpa se valen de una 

evaluación de la estructura causal de la situación y se sustentan en una consideración del papel 

causal del agente en la ocurrencia del evento. Estas consideraciones cuentan con una larga 

tradición en la literatura.  
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La importancia de la implicación causal en las atribuciones de culpa ya ha sido señalada 

como fundamental para estos juicios (Vincent, 2011) y ha sido ampliamente aceptada en muchas 

teorías y modelos que proponen la causalidad como una condición necesaria en el proceso 

atributivo. Por ejemplo, Darley y Shultz (1990) señalan que “los juicios de responsabilidad moral 

presuponen los de causación. Si se juzga que el protagonista no causó el daño, entonces no hay 

necesidad de considerar si es moralmente responsable por ello” (p. 531 en Cushman, 2008).  

Algunas propuestas incluso postulan la causalidad no solo como una condición 

necesaria sino incluso suficiente para que las atribuciones de culpa se presenten. Esta postura se 

encuentra especialmente representada en el “efecto del efecto secundario” (“side effect effect" o 

“efecto Knobe", Knobe, 2003) en donde se propone que la implicación causal del agente con el 

evento es suficiente para generar atribuciones de culpa, incluso si el agente carece por completo 

de la intención o el deseo de que se presenten las consecuencias negativas por las cuales se le 

culpa .  2

Por su parte, la importancia de los estados mentales en los juicios de culpa, presente en 

la mayoría de propuestas teóricas (como se señaló en la revisión del presente estudio) ha llevado 

también a propuestas que dan a esta fuente de información un papel determinante en la 

atribución de culpa. Las situaciones de bloqueo de culpa ejemplifican este último caso 

(Cushman, 2008). Por ejemplo, si alguien tiene la intención de empujar a una persona que se 

encuentra dispuesta a bajar por una escalera, y en el momento en que está a punto de llevar a 

cabo su acto alguien más se adelanta y empuja a la persona, la intención de cometer el acto es 

 Aunque hay que señalar las críticas de Malle (2003) al respecto cuando cuestiona esta explicación proponiendo 2

que si bien la intención o el deseo están explícitamente ausente en el agente, no ocurre lo mismo con la previsibili-
dad de las consecuencias, y no se puede concluir por tanto que los juicios de culpa se realicen en ausencia de todos 
los estados mentales del agente.
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una condición suficiente para asignar culpa al primer agente aunque no haya llevado a cabo acto 

de forma efectiva. Cushman señala que aunque esa atribución de culpa es menor que si el acto 

efectivamente se hubiera realizado, la atribución de culpa en este caso sería mayor que en el caso 

en que la persona no llevara a cabo el acto porque en el último momento hubiera cambiado de 

parecer (en este caso el agente se ve impedido para llevar a cabo el acto debido a la actuación de 

una fuerza externa, pero nada indica que haya reconsiderado las consecuencias que acarrearía su 

acción y que debido a ello se haya persuadido de actuar). Estos resultados cuestionan el principio 

de causalidad que ya se señaló como común a todas las teorías clásicas de atribución de culpa, 

esto es, que la causalidad es una condición necesaria que debe establecerse previamente para 

luego juzgar las intenciones del agente. 

Sin desconocer la posibilidad de encontrar situaciones como estas donde un agente 

carece de estados mentales identificables por un observador externo o donde la presencia de esos 

estados mentales sea determinante en la ocurrencia de un evento, incluso sin que haya un vínculo 

causal del agente en la situación, el presente trabajo propone un acercamiento distinto a la 

relación entre ambos tipos de información en el proceso atributivo. Proponemos que ambos tipos 

de información, aunque pueden actuar de forma independiente cuando se realiza un juicio de 

culpa, se utilizan de forma conjunta para juzgar a un agente y sus acciones cuando la situación 

social ofrece ambos (e.g. los agentes hacen parte de grupos). Proponemos además, que esta es 

quizá la norma más que la excepción, debido a que las situaciones sociales que resultan en un 

juicio de culpa, resultan complejas en al menos dos sentidos (1) incluyen información sobre las 

acciones del agente que permiten inferir sus estados intencionales no solo a través de sus actos 

sino también a través de las justificaciones o excusas que puede presentar para explicarse, y (2) 
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las situaciones sociales raramente presentan una estructura causal simple que permita descartar la 

participación causal de otros agentes más allá de aquel que está siendo juzgado. Teniendo en 

cuenta esto, consideramos que una teoría de atribución de culpa debe dar cuenta tanto de la 

implicación causal de un agente como de los estados intencionales que sustenten su actuación, en 

situaciones sociales sobredeterminadas y donde el concepto de causalidad pueda ser 

operacionalizado, por ejemplo en términos de pivotalidad y criticalidad.  

El modelo crítico-pivotal que hemos analizado ampliamente en este estudio, aunque 

incluye los conceptos de pivotalidad, criticalidad y sobredeterminación, se enmarca en los 

modelos estructurales de atribución que suponen que el proceso de atribución de culpa puede 

reducirse a una determinación de la participación causal de un agente en una situación, pero su 

ausencia de mención respecto al papel de los estados mentales limita sus alcances explicativos. 

Los resultados de este estudio, sin embargo, nos permiten proponer una extensión al modelo 

crítico-pivotal que incluya los estados mentales de los agentes como fuente de información en los 

procesos de atribución de culpa.  

Para esta extensión, proponemos que el modelo crítico-pivotal se valga del manejo que 

el modelo de senderos de culpa (Malle, Guglielmo & Monroe, 2013) hace del concepto de 

intencionalidad por tratarse de la propuesta más detallada presente en la literatura. El modelo de 

senderos de culpa (figura 5) propone la causalidad como una condición necesaria para que el 

proceso se lleve a cabo, de manera que uno de sus pasos asume que si el agente en cuestión no 

puede ser identificado como causalmente vinculado con el evento, el proceso se detiene y la 

culpa no aparece como resultado.  
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Figura 5. Diagrama del modelo de senderos de culpa (adaptado de Malle, Guglielmo & 

Monroe, 2014) 

Dos ventajas fundamentales presenta el modelo crítico-pivotal en la conceptualización 

del criterio de causalidad frente al modelo de senderos de culpa: en primer lugar la causalidad se 

entiende como una relación de dependencia contrafáctica entre el agente y el evento en dos 

sentidos relacionados pero diferentes (pivotalidad y criticalidad) que pueden ser evaluados de 

manera independiente, y en segundo lugar, la causalidad, aunque también es un criterio 

necesario, no se asume de una forma dicotómica, pues en el modelo crítico-pivotal no puede 

haber ausencia de vínculo causal con el hecho sino, cuando mucho, un nivel bajo de pivotalidad 

o criticalidad, y esto implica que la culpa en este modelo se presenta de forma graduada según la 

situación.  
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Las diferencias principales que se pueden establecer entre los dos modelos son: en 

primer lugar se encuentra la importancia atribuida a los estados mentales. Para el modelo de 

senderos de culpa, los estados mentales del agente determinan el juicio sobre el agente pues dan 

cuenta de si sus actos fueron llevados a cabo con consciencia del hecho, con previsibilidad de las 

posibles consecuencias, con el deseo de que ocurrieran y con intención de llevar a cabo las 

acciones que concluyen en esas consecuencias. La evaluación de los estados mentales determina 

todo el proceso posterior que conduce a la atribución o no de culpa. El modelo crítico-pivotal, al 

no atribuir importancia a la evaluación de los estados mentales, no propone un paso posterior a la 

evaluación del vínculo causal. En segundo lugar, conviene recordar que el modelo crítico-pivotal 

está pensado como un modelo descriptivo del proceso de atribución de culpa en situaciones 

sobredeterminadas (e.g. grupales), y en estos casos, aunque la atribución de culpa es sobre el 

agente individual, su acción individual está inmersa en una situación grupal y la forma en que 

está estructurado ese grupo determina de forma gradual su nivel de culpa. Por su parte, el modelo 

de senderos de culpa sigue la tradición en psicología de los modelos unicausales donde se asume 

que la participación del agente es independiente de la participación de cualquier otro y por lo 

tanto no está pensado para dar cuenta de situaciones grupales.  

La propuesta de extensión del modelo crítico-pivotal estaría entonces enfocada en 

extender el número de pasos propuestos en el proceso atributivo para que abarque la evaluación 

de información no solo causal sino también sobre los estados mentales y sobre las razones para 

haber actuado (en el caso de los actos intencionales) o sobre la obligación para prevenir y la 

habilidad para hacerlo (en el caso de los actos no intencionales) donde además, los criterios de 

criticalidad y pivotalidad deben puedan ser evaluados en la interacción del agente con otros y dar 
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cuenta así de situaciones sobredeterminadas. La figura 6 presenta un diagrama de esta posible 

modificación. 

 

Figura 6. Diagrama de la propuesta de extensión al modelo crítico-pivotal (Lagnado, 

Gerstenberg & Zultan, 2013) 

Esta propuesta de extensión fortalece al modelo crítico-pivotal, por una parte al 

convertirlo en un modelo de procesos desde el cual se asume la participación de distintos tipos de 

información evaluados por un observador externo en una situación social (Gulgielmo, 2015) y 

donde además las explicaciones al proceso atributivo incluyen un análisis de los estados 
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mentales de los agentes, dando al modelo un acercamiento más descriptivo de los procesos 

atribucionales.  

Una extensión como la que se propone, debe mostrar que la atribución sigue un proceso 

según los pasos propuestos en el modelo, donde se determine si la atribución de culpa toma en 

consideración: la vinculación causal del agente con el evento, los estados mentales que sustentan 

la intencionalidad de las acciones, las razones dadas para explicar el actuar cuando las acciones 

son intencionales y las justificaciones sobre la falta de obligación para prevenir la aparición del 

evento y la capacidad de hacerlo cuando las acciones no son intencionales. En el modelo, la vía 

en el lado izquierdo del diagrama, presentaría mayores grados de atribución de culpa debido a la 

presencia de estados mentales (frente a la otra vía) sea que los valores de pivotalidad y 

criticalidad sean altos o bajos a su vez. La evaluación de las razones del agente para haber 

actuado, podrían aumentar o disminuir el grado de culpa atribuido.  

La vía en el lado izquierdo del diagrama presenta menores grados de atribución de 

culpa, ya que en este caso se establece la ausencia de los estados mentales del agente (de nuevo, 

independientemente de los grados de pivotalidad y critialidad). La evaluación de la obligación 

del agente para prevenir el evento y de la capacidad de prevenirlo, modificarían los valores 

finales de atribución de culpa, pues un agente con la obligación de prevenir un evento negativo y 

con capacidad de hacerlo, tiene mayor grado de culpa en la ocurrencia del evento que un agente 

con la obligación pero sin la capacidad o que un agente que en principio no tenía la obligación de 

prevenir el evento (en este último caso la evaluación sobre la capacidad sería innecesaria y no se 

llevaría a cabo). 
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Datos piloto de un experimento no reportado (realizado en el contexto de este trabajo de 

tesis) indican que el proceso de atribución de culpa parece seguir los pasos propuestos en la 

extensión al modelo crítico-pivotal. En este caso siguiendo el paradigma de oferta de 

información (Guglielmo, 2013) se pidió a los participantes que solicitaran información adicional 

que consideraran que podía ser útil para evaluar la participación de un agente en una situación 

social sobredeterminada con el fin de atribuir culpa a un agente particular. Los participantes 

podían recibir información sobre la participación causal del agente, sus intenciones o sobre las 

razones para haber actuado de la manera en que lo hizo. Se buscaba evaluar en este caso solo tres 

de los componentes del modelo propuesto para determinar en una primera instancia si los 

participantes consideraban necesario recibir la mayor cantidad posible de información sobre el 

agente y sobre la situación, o si por el contrario consideraban suficiente la información de un 

solo tipo: la vinculación causal, los estados intencionales o las razones que explicaran la 

actuación.  

En este último caso, si los participantes consideraban suficiente la información sobre la 

vinculación causal del agente con la situación (presentada en forma de niveles distintos de 

pivotalidad y criticalidad) se habría asumido como evidencia en favor del modelo crítico-pivotal 

en su formulación original. Los datos, sin embargo, mostraron que los participantes solicitaban 

información de varios tipos para la atribución final de culpa. De hecho, la selección de la 

información mostró una clara tendencia en favor de la propuesta de extensión al modelo crítico-

pivotal donde en un primer nivel hay una mayor solicitud de información sobre la vinculación 

causal del agente en la situación frente a los otros tipos de información disponible. En un 

segundo nivel, aunque hubo una tendencia hacia la solicitud de información sobre intenciones, 
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esta diferencia no fue significativa frente a las solicitudes de información sobre razones del 

agente (datos no reportados). Se requiere de futuros estudios para establecer si el paradigma de 

ofrecimiento de información permite evaluar la extensión propuesta al modelo crítico-pivotal .  3

Finalmente, los resultados de este estudio nos permiten decir algo sobre la relación entre 

responsabilidad y culpa desde el modelo crítico-pivotal. La propuesta original está planteada 

como un modelo de responsabilidad, donde sin embargo el concepto de “culpa” aparece 

presentado en los resultados de los experimentos que ponen a prueba el modelo sin hacer una 

discusión sobre la diferencia entre los términos en la literatura en psicología y sin sustentar por 

tanto la utilización de uno u otro.  

Pareciera, que desde el modelo la única diferencia entre los conceptos fuera el carácter 

positivo o negativo de las consecuencias de las acciones, desde donde se asume que las 

consecuencias positivas dan cuenta de la responsabilidad de un agente pero las negativas dan 

cuenta de un juicio de culpa. Esta diferencia, sin embargo, excluye la discusión sobre los 

conceptos en filosofía y en algunas posturas en psicología, donde se considera que la 

responsabilidad (al menos en algunas de sus acepciones, Vincent, 2011, Sousa, 2009) se puede 

vincular con un juicio causal sobre la implicación del agente en la situación, mientras que la 

culpa está más vinculada con un juicio moral sobre el agente en términos de que su actuar está 

motivado por intenciones o deseos de que las consecuencias negativas de una acción 

efectivamente se presenten. Incluir información sobre los estados mentales de los agentes en el 

modelo crítico-pivotal permite que el modelo dé cuenta de ambos tipos de juicios (de 

 Un análisis de las respuestas de los participantes indicó que los términos “causas” y “razones” que teóricamente 3

equivalen a tipos de información distintos (vinculación causal y explicaciones de la conducta, respectivamente) pa-
recen ser tomados de forma equivalente, lo que podría significar un sesgo debido al uso de las palabras con que se 
designan los conceptos, lo que afectaría la elección de la información en la tarea.
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responsabilidad y culpa) sin equiparar de manera arbitraria los términos, sino vinculando los 

juicios de responsabilidad con el grado de pivotalidad y criticalidad, y los juicios de culpa con la 

intencionalidad de las acciones.  

De esta manera, el modelo puede dar cuenta de situaciones en las que un agente sea 

altamente responsable por una consecuencia en una situación sobredeterminada, dependiendo de 

su grado de pivotalidad y criticalidad en el hecho, y aún así tener un grado de culpa bajo por la 

ausencia de intención, deseo o previsibilidad de las consecuencias en la acción en la que es 

altamente responsable de forma causal. Los casos en los que los miembros de un grupo con 

entatividad alta actúan motivados fundamentalmente por normas que rigen el grupo (como el 

ejército) ejemplificarían este tipo de situaciones.  Situaciones inversas donde los estados 

intencionales den cuenta de una atribución de culpa pero donde la vinculación causal sea mínima 

o no tan relevante, podrían explicar también juicios diferentes de responsabilidad y culpa en un 

mismo proceso atributivo. Futuros estudios que evalúen de forma empírica la extensión 

propuesta al modelo crítico-pivotal deberán dar cuenta de la relación entre responsabilidad y 

culpa desde un acercamiento descriptivo de los procesos de atribución.  
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Anexo 1: consentimiento informado 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar los factores que influencian o sesgan los proce-

sos de atribución. Su participación consiste en responder un dilema sobre atribución de intencio-

nes. El tiempo total que tardará en la realización de esta prueba será aproximadamente de 10 mi-

nutos. 

      De acuerdo con la resolución No. 8430 del Ministerio de Salud se establece que esta investi-

gación no representará ningún riesgo para usted, dado que no realizará ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. Sin 

embargo, si se advirtiera algún riesgo o daño para su salud, la investigación será suspendida in-

mediatamente si así usted lo desea.  

      Su participación será de gran utilidad para los efectos de esta investigación puesto que de su 

contribución dependen los resultados obtenidos.  

      Para garantizar la confidencialidad y proteger su privacidad, en este estudio no se le comuni-

cará su nombre a ninguna persona con excepción del profesor encargado de dar el crédito parcial 

en compensación por su participación. 

      Tenga en cuenta que su participación es voluntaria y podrá abandonar la investigación en 

cualquier momento sin que esto tenga consecuencias negativas de ningún tipo. 

      Si desea conocer los resultados tanto generales como específicos del estudio, utilice la infor-

mación de contacto que se encuentra a continuación: 

ca.arias970@uniandes.edu.co  

mailto:ca.arias970@uniandes.edu.co
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Este proyecto es supervisado por William Jiménez Leal, profesor de la Universidad de los Andes. 

 Si está de acuerdo con continuar en el proceso y hacer parte de esta investigación, por favor pre-

sione la flecha "siguiente" 
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Anexo 2. Estructura causal baja en experimentos 1 y 2 
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Anexo 3. Estructura causal alta en experimentos 1 y 2 
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Anexo 4. escala de atribución de culpa de los experimentos 1 y 2 


