
 
 

El experimento de Solomon Asch (1951) 
 

Introducción 

Los experimentos de conformidad con el grupo de Asch fueron una serie de 

experimentos realizados en 1951 que demostraron significativamente el poder de 

la conformidad en los grupos. Otros de sus resultados fueron publicados en 1956. 

Los experimentadores, conducidos por Asch pidieron a unos estudiantes que 

participaran en una “prueba de visión”. En realidad, todos los participantes del 

experimento excepto uno eran cómplices del experimentador y el experimento consistía 

realmente en ver cómo el estudiante restante reaccionaba frente al comportamiento de 

los cómplices. El objetivo explícito de la investigación era estudiar las condiciones que 

inducen a los individuos a permanecer independientes o a someterse a las presiones de 

grupo cuando estas son contrarias a la realidad. 

Los participantes -el sujeto verdadero y los cómplices- estaban todos sentados en 

la sala de una clase en donde se les pidió que dijeran cuál era a su juicio la longitud de 

varias líneas dibujadas en una serie de exposiciones: se les preguntaba si una línea era 

más larga que otra, cuáles tenían la misma longitud, etc. Los cómplices habían sido 

preparados para dar respuestas incorrectas en los test y determinar si ello influía en las 

respuestas del otro estudiante. 

 

Procedimiento 

Se reunía a un grupo de 7 a 9 estudiantes en un aula y el experimentador indicaba 

que el experimento consistiría en comparar pares de líneas. Se les mostrarían dos 

tarjetas, en una aparecería una línea vertical y en las otras tres líneas verticales de 

distinta longitud. Los participantes deberían entonces indicar cuál de las tres líneas en 

la segunda tarjeta tenía la misma longitud que el estándar de la primera. Las respuestas 

eran dadas en voz alta. 

 



 
Figura 1. Las cartas usadas en el experimento. La carta de la izquierda es la línea de 
referencia y la de la derecha muestra las tres líneas para comparar. 

 

Del grupo de participantes, todos excepto uno eran en realidad cómplices del 

investigador, siendo el restante (sujeto crítico) el foco del experimento, al cual se le 

colocó en la posición de tener que dar su respuesta después de haber escuchado la 

mayoría de las respuestas de los demás. El experimento consistía en realizar 18 

comparaciones de tarjetas teniendo los cómplices la instrucción de dar una respuesta 

incorrecta en 12 de ellas. 

En las dos primeras tanto los cómplices como el sujeto crítico respondieron de 

forma unánime la respuesta correcta. Sin embargo, a partir de la tercera prueba, los 

cómplices indican intencionalmente una respuesta incorrecta. En ésta, el sujeto da la 

respuesta correcta al final, mostrándose sorprendido por las respuestas previas (e 

incorrectas) de los cómplices. En la prueba siguiente la situación se repite: los cómplices 

dan de forma unánime una respuesta incorrecta y el sujeto crítico disiente dando la 

respuesta correcta, pero mostrando un desconcierto mayor. Al repetirse la situación, el 

sujeto crítico eventualmente cede a la presión de grupo e indica también una respuesta 

incorrecta. 

 

Resultados 

El experimento se repitió con 123 distintos participantes. Se encontró que, aunque 

en circunstancias normales los participantes daban una respuesta errónea el 1% de las 

veces, la presencia de la presión de grupo causaba que los participantes se dejaran llevar 

por la opción incorrecta el 36.8% de las veces.  
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Aunque la mayoría de los sujetos contestaron acertadamente, muchos 

demostraron un malestar extremo y una proporción elevada de ellos (33%) se conformó 

con el punto de vista mayoritario de los otros cuando había al menos tres cómplices 

presentes, incluso aunque la mayoría dijera que dos líneas con varios centímetros de 

longitud de diferencia eran iguales. Cuando los cómplices no emitían un juicio unánime 

era más probable que el sujeto disintiera que cuando estaban todos de acuerdo. Los 

sujetos que no estaban expuestos a la opinión de la mayoría no tenían ningún problema 

en dar la respuesta correcta. 

Otro dato interesante que se desprenden de estos trabajos es que cerca de un 

25% de los sujetos no cedieron nunca a la presión del grupo. También hemos de señalar 

que hubo sujetos que siguieron al grupo en casi todas sus respuestas. 

 

Variantes del experimento 

En otra variante del experimento, se aumentó exageradamente la diferencia de 

longitud de las líneas, pero el resultado fue similar. La única diferencia fue que apareció 

un aumento considerable de la tensión de los participantes. 

Otra variante del experimento se invirtió la situación e introdujo un único sujeto 

cómplice entre una mayoría de sujetos desprevenidos y este fue el único que mencionó 

la línea equivocada. En esta situación, la reacción general fue de burla y risa por parte 

del resto del grupo. Se repitió este mismo experimento añadiendo una persona más 

(también cómplice, pero con instrucciones de decir lo que viese con firmeza y, por tanto, 

de dar su apoyo a la persona no instruida). Entonces disminuyó considerablemente el 

nivel de conformidad, pero quizá lo más sorprendente es que no lo anuló 

completamente: el 13% de las estimaciones todavía fue expresado en dirección a la 

mayoría. 

En otra serie de experimentos Asch hacía intervenir a un sujeto que rompía la 

unanimidad de juicio existente y podía emitir: o bien la respuesta correcta antes de que 

emitiese la suya el auténtico participante, o elegía una respuesta entre la que daba el 

grupo y la correcta o en tercer lugar daba una respuesta más errónea que la de la 

mayoría. En los dos últimos casos este individuo rompía con la unanimidad del grupo, 

pero seguía en desacuerdo con el sujeto experimental. Los resultados obtenidos por 

Asch muestran que en estas tres condiciones la conformidad se reduce. De manera 



sorprendente, la reducción de la conformidad era mayor cuando el cómplice que 

discrepaba escogía una respuesta peor que la de la mayoría. Todo esto sugiere que la 

unanimidad del grupo es crucial. Es más fácil resistir a la presión de grupo cuando en él 

no existe unanimidad. 

En estudios posteriores se constató que cuando los sujetos emitían sus juicios no 

en voz alta sino escribiéndolos en un papel, la conformidad se reducía drásticamente. 

Este resultado señala la relevancia de distinguir entre conformidad pública (hacer o decir 

lo que hacen o dicen los otros) y la aceptación privada (sentir realmente como los otros).  

 

Discusión 

Una diferencia entre el experimento de conformidad de Asch y el también famoso 

en psicología social experimento de Milgram conducido por Stanley Milgram es que los 

sujetos de aquel estudio atribuían el resultado a su propia “mala vista” o falta de juicio, 

mientras que en el experimento de Milgram culpaban al experimentador por su 

comportamiento. 

El experimento de Asch fue uno de los primeros que aportó evidencia empírica a 

las teorías sobre el comportamiento de masas y el conformismo del grupo, pero es 

probable que hoy no se hubiera podido realizar de la misma forma, pues los códigos 

deontológicos de las investigaciones psicológicas no permiten engañar a los 

participantes sin su conocimiento previo, sin informar, al menos, de que existe esa 

posibilidad, algo que habría arruinado el experimento.  

En muchas situaciones de nuestra vida cotidiana seguimos normas sociales y nos 

conformamos (sucumbimos a la presión de grupo), pero no por ello, necesariamente, 

mudamos nuestras opiniones (esto es, no hay aceptación privada). 
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Se puede ver un resumen del experimento de Asch en: https://youtu.be/tAivP2xzrng 

 

https://youtu.be/tAivP2xzrng

