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1. RESUMEN 
 

El ostracismo influye en el funcionamiento psicológico y social de los individuos a lo 

largo de la vida. La literatura sugiere que los adultos mayores pueden verse menos afectados 

por el ostracismo debido a un sesgo de positividad relacionado con la edad. El objetivo general 

de este estudio, consisto en examinar las diferencias de los grupos de edad en respuesta ante el 

ostracismo. Para ello, evaluamos los efectos del ostracismo mediante un juego virtual de 

lanzamiento de pelota llamado Cyberball donde los participantes experimentaron la sensación 

de inclusión y exclusión.  Los resultados indicaron que existen diferencias entre los grupos en 

las respuestas ante las escalas del ostracismo, las cuales, mostraron que el rechazo social 

experimentado durante la tarea afectaba más a los adultos jóvenes que a mayores. Además, se 

encontró que a medida que aumentaba el rechazo social, también lo hacían los niveles de 

ansiedad. En síntesis, este estudio sugiere que los grupos de edad difieren en su susceptibilidad 

a la exclusión progresiva.   

Palabras clave: Ostracismo, Exclusión social, Cyberball, Dolor social, Rechazo. 

 
ABSTRACT 
 

Ostracism influences the psychological and social functioning of individuals, through 

life. The literature suggests that older adults may be less affected by ostracism due a positivity 

bias related to age. The general objective of this study was to examine the differences of age 

groups in response to ostracism. therefore, is to examine ostracism among young and older 

adults. For this, we will evaluate the effects of ostracism though a virtual game of ball launch 

called Cyberball where participants will experience the feeling of inclusion and exclusion. The 

results indicated that there are differences between the groups in the responses to the scales of 

ostracism, which, showed that the social rejection experienced during the task affected more 

young adults than older adults. In addition, it was found that as social rejection increased, so 

did anxiety levels. In summary, this study suggests that age groups differ in their susceptibility 

to progressive exclusion.  

Key words: Ostracism, Social exclusion, Cyberball, Social pain, Rejection.  
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

El término ostracismo proviene del griego ostrakon, una práctica por la que se 

condenaba por votación al destierro de aquellos ciudadanos que supusieran alguna amenaza 

para la comunidad. En la actualidad, es un fenómeno que se da a raíz de un consenso táctico y 

puede mostrarse más o menos sutil o de forma abierta y explicita. El ostracismo es un fenómeno 

social universal que se caracteriza por ser el proceso general de exclusión y rechazo; es una 

forma de castigo social que existe en todas las culturas humanas conocidas (Williams, 1997 & 

2001). Se expresa de diferentes maneras, como el confinamiento, el exilio o el destierro, o a 

través de señales más sutiles como el silencio o el rechazo, el retiro del saludo o el contacto 

visual (Kamenetzky et al., 2009). Por lo tanto, el dolor social producido por el ostracismo es 

inmediato, fuerte y se registra en áreas del cerebro estrechamente asociadas con el dolor físico 

(Eisenberg, Lieberman & Williams, 2003), cuando eso ocurre, las personas sienten que deben 

excluir tales reacciones en dichas situaciones, por ejemplo, cuando creen que están siendo 

excluidas por las personas que desean (miembros del clan) (Gonsalkorale & Williams, 2007) e 

incluso cuando saben que están siendo excluidas por caracteres virtuales programados por 

ordenador (Zadro, Williams & Richardson, 2004).  

El ser humano es social por naturaleza (Aronson, 1972), y la necesidad de pertenencia 

tiene un trasfondo evolutivo y de supervivencia (Baumeister & Leary, 2006). Los factores 

sociales constituyen una de las principales fuentes de estrés en humanos. Por ejemplo, ser 

socialmente ignorado o excluido involucra situaciones en las cuales se priva a las personas de 

refuerzos sociales, y es considerado una causa de frustración y estrés en las personas. En este 

sentido, la inclusión provoca sentimientos positivos de bienestar, ya que permite satisfacer esa 

necesidad tan primordial, mientras que el ostracismo y la exclusión social acaba provocando un 

efecto negativo sobre la persona y es una amenaza a la necesidad de pertenencia (Magallares, 

2011). Es el caso, por ejemplo, de las personas mayores, que en muchos casos informan de un 

menor estado de bienestar respecto a las personas más jóvenes, por el aislamiento social en el 

que se encuentran, ya sea por enfermedades físicas, por carecer de familia o por viudedad 

(Chappell & Badger, 1989; Pinquart & Sorensen, 2000). 
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Es por ello, que los seres humanos tenemos una gran necesidad de pertenencia 

(Baumeister & Leary, 1995) y de identificación con un grupo, aunque sea reducido. Se ha 

encontrado que percibir que otras personas están interesadas, nos aprueban y nos aceptan, evoca 

respuestas mucho más positivas que creer que los demás nos rechazan (Leary & cols., 2001). 

La afiliación con otras personas, por lo tanto, nos produce muchos beneficios psicológicos y 

nos refuerza la identidad grupal e individual. Las personas con una fuerte necesidad de 

pertenencia, suelen desarrollar conductas antisociales tras haber sentido/sufrido rechazo. Si lo 

consideran un acto contra ellos, pueden desarrollar respuestas reparadoras como evitar el 

contacto social. O, por el contrario, pueden darse un incremento de las conductas pro sociales 

en un intento de recuperar los lazos sociales (Williams, 2001). Las personas con un auto 

concepto más independiente dan prioridad a sus metas individuales sobre las grupales. El 

rechazo social sufrido por este tipo de personas puede producir un aumento de su creatividad. 

El ostracismo y la exclusión social están asociados a consecuencias de autoconsciencia y de 

reflexión sobre nuestras experiencias y nuestras actitudes, por lo tanto, cuando se es víctima de 

rechazo, es importante recuperar la autorregulación de nuestra conducta ya que nos ayuda a 

equilibrar nuestras relaciones (Magallares, 2011). 

Antes de entrar en materia, es importante mencionar que existen diversos conceptos, 

que a veces se utilizan de forma indistinta, pero que según algunos autores no significan lo 

mismo (Blackhart & cols. 2009). Se distinguen entre tres términos: rechazo, exclusión social y 

ostracismo. El término rechazo hace referencia a cuando una persona busca tener o mantener 

una relación con alguien y esa persona lo rechaza. La exclusión social es más amplia y se 

produce cuando una persona es puesta en una situación de soledad y se la niega al contacto 

social. Es decir, la diferencia principal entre estos dos términos es que en el caso del rechazo la 

persona busca el contacto y se le niega, mientras que para la exclusión social esa motivación 

no se produce. Un tercer término muy similar es el de ostracismo; en este caso es cuando a una 

persona se la niega sistemáticamente e intencionalmente la interacción social evitando cualquier 

intento de conversación o contacto. Cómo las diferencias entre los términos son tan sutiles, 

Williams (2007) planteó la utilidad de manejar los tres conceptos ya que hacen referencia a un 

mismo constructo psicológico.  
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Los efectos y las consecuencias que el ostracismo y la exclusión social tienen sobre el 

individuo que lo sufre son varios, y probablemente cada uno de ellos merezca un estudio más 

exhaustivo aparte; pero en esta ocasión nos centraremos en el plano físico y psicológico. 

Sabíamos que la exclusión social activa zonas del cerebro relacionadas con el estrés. 

Pero, además, estudios recientes demostraron que el ostracismo activa también áreas asociadas 

al dolor físico, en concreto la ínsula dorsal posterior. Se cree que estos hallazgos, también 

pueden ayudar a explicar enfermedades como la fibromialgia (Kross et al.,2011). Además de 

las consecuencias negativas para la salud física, la exclusión social provoca en la víctima una 

dimensión de la conducta pro social que le impide experimentar empatía. La capacidad 

cognitiva y el rendimiento intelectual también se ven afectados; en especial, todas aquellas 

tareas cognitivas complejas que requieren de atención y control consciente. Afecta de igual 

manera a la conducta emocional y muy especialmente a los niveles de agresividad en el 

individuo (Magallares, 2011). 

Sin embargo, investigaciones recientes que utilizan medidas sensibles al tiempo y 

examinan una constelación de rasgos de personalidad, han encontrado que los factores de 

personalidad pueden afectar las respuestas durante el ostracismo (Wesselmann, Wirth, Mroczek 

& Williams., 2012). Wirth, Lynam y Williams (2010) también encontraron que los participantes 

que poseen una combinación única de rasgos de personalidad, concretamente, aquellos 

descriptivos de los trastornos de personalidad, es decir: paranoico, esquizoide y esquizotípico, 

asociados con una fuerte desconfianza e inquietud dentro de las relaciones interpersonales, era 

menos probable que sintieran una necesidad de agotamiento y un efecto negativo en respuesta 

al ostracismo a través de Cyberball. Tomados en conjunto estos estudios, se sugiere, que 

combinaciones específicas de factores de personalidad pueden amortiguar a los individuos de 

las consecuencias a veces potentes y aversivas del ostracismo. Al examinar la recuperación del 

ostracismo, las diferencias individuales tuvieron un papel más importante. Los efectos 

negativos de un breve episodio de ostracismo en la satisfacción básica de la necesidad fueron 

mayores entre aquellos con ansiedad social alta, incluso 45 minutos más tarde (Zadro, Boland 

& Richardson, 2006).  
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De manera similar, Oaten, Williams, Jones y Zadro (2008) encontraron que la ansiedad, 

moderó el impacto del ostracismo en la capacidad de los individuos para autorregularse cuando 

se trabaja para alcanzar objetivos no sociales. Estos hallazgos sugieren que el impacto de las 

diferencias individuales es probable que dependa de los factores contextuales (por ejemplo, el 

paso del tiempo), y que los intentos de mitigar o prevenir el dolor del ostracismo deben tener 

en cuenta ambos tipos de factores. Tomando en cuenta esta investigación, uno de los objetivos 

del presente estudio es ver si la ansiedad también se ve reflejada en las respuestas ante las 

condiciones de ostracismo. Pese a la cantidad de opciones que se tienen para evaluar la ansiedad 

social y teniendo en cuenta que los efectos que tiene sobre la vida del individuo, que van desde 

una evitación a determinadas situaciones sociales hasta una incapacidad casi total (Caballo, 

Salazar, García-López & Irurtia, 2014), en este caso utilizaremos un cuestionario de ansiedad 

social para adultos “CASO-A30” (Caballo et al., 2010ª; Caballo et al., 2010b). 

Las investigaciones han demostrado que el ostracismo afecta negativamente a cuatro 

necesidades psicológicas básicas: el sentido de pertenencia, la autoestima, el control y la 

existencia significativa. A pesar del alto grado de afiliación social entre los jóvenes, tenemos 

que aclarar que hay bastantes investigaciones empíricas sobre el ostracismo en lo que respecta 

a este grupo de edad. Aunque el ostracismo puede ser una experiencia potente para todos los 

individuos, los adultos jóvenes, pueden experimentar una mayor sensibilidad al ostracismo en 

comparación con los adultos mayores (Pharo, Gross, Richardson & Hayne., 2011), como hemos 

mencionado anteriormente. Sin embargo, esto puede deberse a que a medida que aumenta la 

edad, las experiencias de rechazo como la exclusión social o el ostracismo pueden tener un 

impacto emocional menor (Hawkley, Williams & Cacioppo, 2011). La teoría de la selectividad 

socioemocional postula que la reducción de la capacidad de respuesta al ostracismo, se puede 

atribuir a una mayor atención a la información positiva y menos a la información afectiva 

negativa a medida que aumenta la edad (Carstensen, et al., 2003).   
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Como hemos visto, los ancianos corren mas riesgo de exclusión ya que tienden a ocupar 

una posición sin roles en nuestra sociedad, haciéndolos particularmente vulnerables al dolor de 

la exclusión. A su vez, tienen una mayor exposición a las experiencias de ostracismo durante la 

vida y puede que los haya llevado a una habituación, por ejemplo, la muerte de un hijo, un 

divorcio o la muerte de un cónyuge, son pérdidas sociales de gran magnitud que, con el aumento 

de la edad, es más probable que ocurran y puede que esto explique las diferencias de edad en 

los efectos de ostracismo (Hawkley, Williams & Cacioppo, 2011). Otra razón por la que puede 

que los adultos mayores tengan una menor capacidad de respuesta al ostracismo es el dolor 

físico que normalmente acompaña a los cambios en la salud relacionados con la edad, es decir, 

en la medida en que los adultos mayores experimentan un mayor dolor físico, se espera que 

también muestren respuestas mas pequeñas al ostracismo (Eisenberger, et al., 2003; Lieberman 

y Eisenberger 2009).  

En el laboratorio, el ostracismo se puede manipular experimentalmente usando un juego 

de lanzamiento de pelota denominado Cyberball, en el que se les dice a los participantes que 

jugarán un juego simple de lanzamiento de pelota con otros jugadores a través del ordenador. 

En realidad, los otros jugadores son generados por el propio juego. Los participantes se asignan 

aleatoriamente a una condición de inclusión o de ostracismo. En la primera condición, los 

participantes reciben la pelota virtual el mismo porcentaje de veces que los otros jugadores, 

pero en la condición de ostracismo, los participantes solo reciben la pelota dos veces antes de 

que sus compañeros de equipo lo eliminen y rechacen por completo (Pharo & Gross, Julien, 

Richardson & Hayne, 2011). Usando este paradigma, se ha visto como la persistencia de efectos 

psicológicos negativos se debe a factores como la alta ansiedad social (Oaten, Williams, Jones 

& Zadro, 2008; Zadro et al., 2006), y la forma en que los participantes recuerdan la experiencia 

del ostracismo (Lau, Molds & Richardson, 2009). Las técnicas de neuroimagen han indicado 

que el patrón de activación neural que se produce cuando los participantes son excluidos es 

similar al patrón de activación neural que se produce cuando los participantes experimentan 

dolor físico (Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003). 
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Estos estudios de laboratorio, han demostrado que el ostracismo durante un juego, 

desencadena un efecto negativo y reduce el grado en que los individuos pueden satisfacer sus 

cuatro necesidades fundamentales que hemos mencionado al principio: pertenencia, control, 

autoestima y significado de existencia. Este efecto fue observado incluso cuando los 

participantes sabían que los otros jugadores eran generados por el ordenador o cuando sabían 

de antemano que serían excluidos. Estudios de imágenes de resonancia magnética funcional 

(IRMf) han demostrado que la exclusión social provoca dolor social y que esto, se refleja en la 

inactivación de la corteza cingulada anterior dorsal. Por lo tanto, esta región se ha asociado con 

el dominio físico, y es por ello, que se ha propuesto que el dolor físico y social comparten un 

sistema de alarma neural común. Estos hallazgos sugieren que las personas son sensibles a ser 

aceptadas o excluidas por otros, y que su reactividad emocional a estas situaciones sociales se 

puede estructurar en circuitos neuronales específicos.  

Por todo ello, el objetivo principal del presente estudio es comprobar si existen o no 

diferencias significativas relacionadas con la edad en los efectos del ostracismo, para ello 

utilizaremos el juego virtual Cyberball, ya que es una excelente herramienta para estudiar dichas 

diferencias relacionadas con la edad debido a que el ostracismo puede ser manipulado y el 

mismo procedimiento puede utilizarse fácilmente con participantes de diferentes edades. A su 

vez, pretendemos comprobar si dichas diferencias se ven reflejadas en cambios de la tasa 

cardíaca. Por último, se quiere comprobar si la ansiedad social cambia con la edad y se ve 

reflejado en las respuestas que se tienen ante el ostracismo. Basándonos en la literatura existente 

explicada anteriormente, se establece como primera hipótesis que los adultos mayores 

mostrarán respuestas emocionales ante el rechazo social más negativas que los adultos jóvenes. 

Dado que los adultos jóvenes son más dependientes del grupo y experimentan mayor 

sensibilidad al ostracismo en comparación con los adultos mayores (Pharo, Gross, Richardson 

& Hayne., 2011), hipotetizo que la frecuencia cardíaca media durante la condición de exclusión 

será mayor en adultos jóvenes que en mayores. En último lugar, como tercera hipótesis se 

establece qué las personas mayores mostraran menor nivel de ansiedad que los jóvenes y, por 

lo tanto, también se vera reflejado en las respuestas ante el ostracismo en la condición de 

exclusión.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
 

3.1. MUESTRA. 

La muestra del presente estudio esta compuesta por 70 sujetos, donde la edad mínima 

es de 18 años y la máxima 79 años. Los años de estudio se categorizaron como bajo (< 8 años), 

medio (8 – 12 años) y alto (> 12).  La distribución por grupos fue de 34 adultos jóvenes (M=20,5 

años, DT=2,27) y 36 adultos mayores (M=65,1 años, DT=4,09). De la muestra total, 23 eran 

estudiantes, 16 eran trabajadores con carrera universitaria, 20 eran trabajadores sin carrera 

universitaria y 11 no entraban en ninguna de las ocupaciones anteriores (jubilados, parados, 

amas de casa, etc.).  Además, un posible criterio de exclusión era el excesivo deterioro cognitivo 

(< 24 puntos), que fue controlado por el Mini-mental State Examination (MMSE) (Folstein, 

Folstein & Mchugh, 1975). Todos los participantes obtuvieron puntuaciones superiores a 27 

puntos, pudiendo ser 30 la máxima. También se evaluó el estado de ánimo de los participantes 

mediante los cuestionarios sobre la salud del paciente (PHQ9) (Spitzer, Kroenke & Williams, 

1999) y la escala de trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7) (Spitzer, Kroenke, Williams, 

& Löwe, 2006) (Tabla 1). 

Este estudio se realizó en la Universidad de las Illes Balears y el Hospital Universitario 

Son Espases, donde se disponía del espacio y materiales necesarios para llevar acabo el estudio. 

Dicho estudio forma parte de un proyecto de investigación y está aprobado por el Comité de 

Ética de la Investigación de las Islas Baleares.  

Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra. 

 Jóvenes Mayores 

Media Desv.est. Media Desv.est. 

Edad (años) 20,5 2,27 65,1 4,09 
Nivel Educativo (años) 2,92 0,410 2,67 0,632 

PHQ9 3,28 2,67 2,77 2,97 
GAD-7 3,71 3,36 3,42 3,43 
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3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A todos los participantes se les presentó la siguiente serie de pruebas en el mismo orden:  

• Mini-Mental State Examination (MMSE), es un test neuropsicológico de cribado, 

utilizado para la valoración del deterioro cognitivo de los sujetos (Folstein, Flostein y 

Mchugh, 1975).  

• Cyberball, es un juego virtual utilizado para investigar cualquier aspecto de aceptación 

o exclusión social ya que se puede agregar a todo tipo de contextos. En esta prueba, los 

participantes pueden elegir lanzar la pelota a los jugadores de la izquierda o la derecha 

presionando el botón del ratón del ordenador, la probabilidad que tienen de volver a 

recibir la pelota varía en función con el estado de condición que se les administra al 

iniciar el juego, estas son la inclusión o la exclusión. En la condición de inclusión el 

sujeto siempre interactúa con el resto, recogiendo y lanzando de nuevo la pelota; sin 

embargo, en la condición de exclusión solo recibe la pelota las primeras veces al iniciarse 

el juego y luego ya no se le vuelve a lanzar (Williams & Jarvis, 2006). 

• Cyberball Questionnaire, es un cuestionario sobre la necesidad de pertenencia, 

autoestima, significativo de existencia y necesidad de control que necesitan las persona; 

se les administra después del juego del Cyberball y se supone que las puntuaciones más 

altas implican menos amenaza percibida (Zardo, Williams & Richardson, 2004). 

• Cuestionario sobre ansiedad social para adultos (CASO-A30), es un instrumento de 

evaluación de ansiedad social que consta de 30 ítems que se puntúan en una escala tipo 

Likert de cinco puntos, desde 1 hasta 5. El CASO-A30 evalúa cinco dimensiones de la 

ansiedad social: hablar en público/interacción con personas de autoridad, interacción con 

desconocidos, interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de molestia, desagrado 

o enfado y quedar en evidencia o en ridículo. Cada dimensión consta de seis ítems 

distribuidos al azar a lo largo del cuestionario (CASO-A30; Caballo et al., 2010ª; Caballo 

et al., 2010b). 
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3.3. PROCEDIMIENTO 
 

Los participantes jugaron al juego virtual de lanzamiento de pelota, Cyberball, 

aparentemente con otros jugadores situados en otro lugar o sala.  Con el fin de desviar la 

atención de la verdadera motivación del estudio, se les dijo que el objetivo de la tarea era 

observar la “capacidad de visualización mental que tenían” más que el hecho de lanzar la pelota 

a uno de los dos compañeros. Todos los sujetos participaron tanto en la condición de inclusión, 

donde recibían el mismo porcentaje de lanzamientos que los otros dos compañeros virtuales, y 

después en la de exclusión, donde solo lanzaban la pelota las dos primeras veces al iniciarse el 

juego y luego solo podían observar como los otros jugadores interactuaban entre ellos. 

Simultáneamente a esta tarea, se realizaron los registros de la frecuencia cardíaca de los 

participantes en ambas condiciones en posición sentada. El procedimiento para la obtención de 

los registros de la tasa cardíaca se llevó a cabo con un sistema de adquisición de datos (BIOPAC 

Systems Inc.) que obtenía una señal de referencia del registró de la actividad eléctrica del 

corazón (EKG).  

Una vez que se terminaba de administrar las dos condiciones del Cyberball, 

mencionadas en el párrafo anterior, los participantes pasaban a completar el cuestionario 

“Cyberball Questionnaire” (Zardo, Williams & Richardson, 2004) que incluía cinco escalas 

(pertenencia, autoestima, existencia significativa, control, estado de ánimo) para observar la 

percepción de los participantes sobre su estado de inclusión y/o exclusión, así como una 

estimación del número total de tiros que habían recibido. Por último, el cuestionario incluye 

una pregunta en la que se comprueba la efectividad de la manipulación experimental al 

preguntar al participante en qué grado se había sentido incluido o excluido en una escala lickert 

1-5. Al terminar se les administro un cuestionario final sobre ansiedad social para adultos 

(CASO – A30), en el cual, se les exponían diversas situaciones imaginarias y tenían que decir 

si estas, les creaba algún tipo de ansiedad o nerviosismo al respecto (Caballo et al., 2010ª; 

Caballo et al., 2010b). 
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3.4. ANÁLISIS DE DATOS. 
 

Los datos de este estudio han sido analizados con el paquete estadístico SPSS 21 (IBM 

Corporation, 2012) y se fijo el nivel de significación en p < 0.05. Se analizaron los datos por 

vía paramétrica para muestras independientes. Las puntuaciones en las escalas del cuestionario 

Cyberball se analizaron con un ANCOVA de medidas repetidas con el factor intrasujeto 

CONDICIÓN (inclusión, exclusión), el factor intersujeto GRUPO (jóvenes, mayores) y la 

covariable SEXO (hombre, mujer). Las diferencias entre grupos en la tasa cardíaca y las 

puntuaciones del cuestionario CASO-A30 se analizaron con una prueba t de Student para 

muestras independientes. Finalmente se correlacionó la puntuación en ansiedad social con el 

ostracismo sentido durante la tarea Cyberball en la condición de exclusión mediante la prueba 

de correlación de Pearson. También se aplicaron los ajustes de Greenhouse-Geisser y se usaron 

pruebas pareadas corregidas por Bonferroni post-hoc.  

4. RESULTADOS. 
 
4.1. CYBERBALL QUESTIONNAIRE. 

En la Tabla 2, se pueden observar la media y la desviación típica obtenidas por los 

adultos jóvenes y mayores en las escalas del Cyberball Questionnaire en las condiciones de 

inclusión y exclusión. El análisis ANCOVA de las puntuaciones en el cuestionario de 

ostracismo arrojó efectos significativos de grupo mostrando que los participantes mayores 

obtuvieron puntuaciones más altas que los jóvenes en las escalas pertenencia (F (1,54) = 6.693; 

p<0.05), autoestima (F (1,54) = 7.862; p<0.05) y estado anímico positivo (F (1,54) = 27.850; 

p<0.05), así como, menores puntuaciones en estado anímico negativo (F (1,54) = 10.785; p<0.05). 

Por otro lado, encontramos efectos principales significativos de CONDICIÓN en la de escalas 

pertenencia (F (1,54) =20.029; p<0.05) y en la pregunta final de comprobación (F (1,54) = 

14.975; p<0.05), señalando que los participantes puntuaron más alto en la escala de pertenencia 
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y se sintieron más incluidos durante la condición de inclusión que de exclusión. Por último, los 

resultados mostraron una interacción significativa CONDICIÓN x GRUPO (F (1,54) = 14,953; 

p<0.05) en la escala estado anímico negativo. El análisis post-hoc mostró que los jóvenes tienen 

mayor afecto negativo que los mayores en la condición de exclusión, mientras que no se 

encontraron diferencias en la condición de inclusión.  Por otra parte, los jóvenes mostraron 

mayores puntuaciones de estado de ánimo negativo en la condición de exclusión que en la de 

inclusión mientras que no se observaron diferencias entre condiciones en el grupo de mayores 

(véase Figura 1). Finalmente, encontramos una interacción significativa SEXO x CONDICIÓN, 

en la escala estado anímico positivo (F (1,54) = 6.353; p<0.05), indicando que en esta escala 

las diferencias entre condición pueden estar influidas por el sexo de los participantes, como se 

puede observar en la Figura 2.   

Tabla 2. Medias, desviación estándar. 

 CONDICIÓN INCLUSIÓN CONDICIÓN EXCLUSIÓN 
Jóvenes Mayores Jóvenes Mayores 

M DT. M DT. M DT. M DT. 

Pertenencia 22.3 2.9 23.9 3.1 11,7 3,5 13,9 5,1 
Autoestima 21.1 2.6 22.2 3.9 14,2 4,2 16,8 5,0 
Existencia 21.6 3.0 21.9 3.2 11,3 4,6 14,9 5,5 
Control 17.0 4.3 16.6 2.7 7,8 2,5 10,4 4,3 
Estado anímico POS 15.1 2.4 17.5 3.2 9,0 3,6 13,9 4,6 
Estado anímico NEG 4.5 1.0 4.5 1.4 8,1 3,6 5,1 1,7 
Comprobación 2.0 .2 2.2 1.0 8,2 1,8 6,1 3,1 
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Figura 1. Interacción condición por grupo en estado anímico negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacción con sexo en estado anímico positivo. 
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4.2. ANÁLISIS FRECUENCIA CARDÍACA.  

El análisis de la tasa cardíaca media de los participantes durante el Cyberball no arrojó 

ninguna diferencia significativa ni entre los grupos ni entre condiciones (todas las ps>0.05). 

4.3. ANSIEDAD SOCIAL. 

Con el objetivo de explorar las posibles diferencias entre grupos de edad en la ansiedad 

social medida mediante el cuestionario CASO-A30, aplicamos una t de Student para grupos 

independientes. Los resultados obtenidos mostraron que no existen diferencias significativas 

entre grupos en ninguna escala a la hora de tener mayor nivel de ansiedad (todas las ps >0.05).  

Por último, evaluamos si aquellas personas con mayor ansiedad social mostraron 

mayores puntuaciones en ostracismo durante la tarea del Cyberball. Para analizarlo utilizamos 

un coeficiente de correlación de Pearson para determinar si existe una relación lineal entre las 

dos variables y si esta relación es estadísticamente significativa. Los resultados mostraron que, 

en la condición de exclusión, se ha encontrado una asociación lineal estadísticamente 

significativa, negativa débil e inversamente proporcional en las escalas de pertenencia (rP= - 

0’281; p<0’05), autoestima (rP= - 0’396; p<0’05) y estado anímico positivo (rP= - 0’276; 

p<0’05); negativa moderada e inversamente proporcional en la escala de existencia significativa 

(rP= - 0’493; p<0’05) y positiva débil en estado anímico negativo (rP= 0’276; p<0’05) y 

comprobación (rP= 0’366; p<0’05). No se a encontrado ninguna asociación en el caso de la 

escala de control en la condición de exclusión, ni en ninguna de las escalas de inclusión (todas 

las ps>0.05).  

 
5. DISCUSIÓN.  

En este estudio, el principal objetivo fue investigar si existen o no diferencias 

significativas relacionadas con la edad en los efectos del ostracismo. En síntesis, nuestros 

resultados mostraron que los adultos mayores obtuvieron un mayor efecto de pertenencia, 

autoestima y estado anímico positivo y una menor puntuación en estado anímico negativo 

respecto a los adultos jóvenes. Además, todos los participantes se sintieron más incluidos en la 

condición de inclusión que en exclusión, probando así la efectividad el paradigma. Los 
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resultados encontrados en esta investigación, concuerdan con investigaciones previas que 

indican que los miembros más mayores de nuestra sociedad se desensibilizan ante las señales 

de exclusión y, por lo tanto, tienen un impacto emocional menor (Hawkley, Williams, & 

Cacioppo, 2011). Estos hallazgos, van en línea con el sesgo de positividad, el cual exhibe que 

a medida que aumenta la edad se muestra una disminución en el impacto de información social 

con valencia negativa, es decir, en la exclusión social. Mis resultados, por lo tanto, parecen 

abalar que las personas mayores son menos sensibles a la exclusión social. Estos resultados 

podrían estar incluidos por el hecho de que los adultos mayores, tienen una mayor exposición 

a experiencias de ostracismo durante la vida y puede que esto les haya llevado a una 

habituación, por ejemplo, la muerte de un hijo, un divorcio o la muerte de un conyugue como 

afirmarón Hawkley, Williams, & Cacioppo (2011) en sus estudios.  

En segundo lugar, también se quiso explorar las reacciones fisiológicas en la tasa 

cardíaca que mostraban los participantes ante el rechazo social. Los participantes jugaron a un 

juego virtual de lanzamiento de pelota (Cyberball) en el que fueron incluidos y excluidos 

socialmente. Los resultados mostraron que no existe ninguna diferencia significativa ni entre 

los grupos ni entre condiciones, por lo tanto, que no se hayan encontrado alteraciones en la tasa 

cardíaca es que quizá la exclusión no haya sido tan importante para los participantes. En este 

caso debemos rechazar nuestra hipótesis planteada, en la cual, los jóvenes tendrían mayor tasa 

cardíaca que los adultos mayores en la condición de exclusión.  

En tercer lugar, el último objetivo que queríamos abordar en esta investigación, era si la 

ansiedad social cambia con la edad y eso se ve reflejado en las respuestas ante el ostracismo en 

las condiciones de inclusión y exclusión. Los resultados encontrados en los cuestionarios de 

ansiedad social (CASO-A30) indicaron que no existen diferencias significativas entre los 

grupos de adultos jóvenes y mayores a la hora de tener un mayor nivel de ansiedad, por lo que 

tuvimos que aceptar la hipótesis nula, en la cual, la ansiedad no varia con el aumento de la edad 

y, por lo tanto, quizá se pueda deber más a un factor de personalidad o temperamento, donde se 

debería examinar las diferencias entre ansiedad rasgo y ansiedad estado. En la comparación de 

la ansiedad social ante las respuestas del ostracismo, los resultados indicaron que existe una 

asociación lineal entre las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de ansiedad y el rechazo 
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en la condición de exclusión, es decir, se cumple nuestra hipótesis en lo que respecta al segundo 

apartado de esta, donde existe una correlación en la que a medida que aumenta el rechazo social 

en la condición de exclusión, aumenta el nivel de ansiedad, y no es así en los resultados 

encontrados en la condición de inclusión. Hay que tener en cuenta que a pesar de que todos 

podemos experimentar un rechazo, algunos individuos puede que sean más sensibles que otros 

ante el ostracismo, ya sea porque presentan un umbral reducido hacia todas las formas de 

rechazo social o porque sus efectos persistan más tiempo, esto se ve respaldado por los 

hallazgos encontrados por Zardo et al. (2006) donde en los resultados de sus investigaciones 

encontraron que las personas socialmente ansiosas eran más sensibles al rechazo social y por 

lo tanto al ostracismo y que se recuperaban más lentamente, mostrando niveles más altos de 

percepción de amenaza. 

Por último, es necesario destacar que, en rasgos generales, todos los participantes se han 

sentido igual de incluidos, es decir, estos resultados, nos indican que las diferencias encontradas 

entre condiciones muestran que todos los participantes se han creído la prueba y la han vivido 

como real a pesar de ser una simulación virtual y por consiguiente, la tarea a resultado efectiva. 

A pesar de ello, el paradigma del Cyberball tiene algunas limitaciones y es posible que las 

diferencias entre grupos estén influidas por la credibilidad que otorguen al juego computarizado 

cada uno de los grupos. Es posible que los grupos de jóvenes estén mas acostumbrados a jugar 

con ordenadores y las herramientas tecnológicas influyan en sus actitudes y respuestas ante 

interacciones sociales virtuales y, en consecuencia, estén más familiarizados con las nuevas 

tecnologías, que los adultos mayores. Futuros estudios deberían emplear escenarios más 

realistas que involucren interacciones cara a cara con los perceptores de la exclusión social para 

examinar la robustez de los efectos de la edad y resultaría de gran interés conocer las regiones 

cerebrales que se activan ante tales experiencias de rechazo social.  Sería interesante también, 

realizar investigaciones acerca de las posibles maneras que tienen los individuos para 

enfrentarse al rechazo, es decir, analizar en qué medida las personas que se enfrentan al rechazo 

disponen de herramientas para sobrellevar tales situaciones de exclusión y conocer como 

afectan a las cogniciones individuales y grupales, las emocionales y los comportamientos.  
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6. CONCLUSIÓN. 
 

La exclusión social es un evento ubicuo en nuestras vidas, produce importantes efectos 

a nivel cognitivo, emocional, conductual y físico; son muchas las investigaciones que se han 

centrado en cómo las personas responden cuando son excluidas socialmente y nos hemos 

beneficiado de una considerable cantidad de teorías y conocimientos sobre estos procesos y su 

impacto; el presente estudio se suma también a la literatura en examinar las diferencias en las 

respuestas ante el ostracismo. Los hallazgos encontrados sugieren que los adultos mayores son 

menos propensos que los adultos jóvenes a sufrir ante la exclusión social, es decir, los resultados 

mostraron que los adultos mayores sienten menos dolor emocional ante las señales sociales 

respecto a los adultos jóvenes. Estos resultados amplían el trabajo de Hawkley et al. (2011), 

quienes encontraron que, en comparación con los adultos más jóvenes, los adultos mayores 

responden con menos fuerza ante la exclusión social en la versión del paradigma del Cyberball. 

Comprender el grado en que la sensibilidad a la exclusión social disminuye con la edad 

avanzada es también fundamental y quizá en futuras investigaciones se debería sopesar si los 

beneficios de este sesgo solo se extienden a la vejez.  

En resumen, los hallazgos actuales se suman a nuestra comprensión de las diferencias 

de edad en las respuestas ante el ostracismo y que los grupos de edad difieren en su 

susceptibilidad a la exclusión progresiva.  
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