INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA SOCIAL

La psicología social es la disciplina que estudia las relaciones entre los procesos psicológicos y el entorno social y comunitario, es decir, el estudio científico
de la conducta, los sentimientos y los pensamientos hacia las demás personas y
cómo influye el contexto sociocultural en el sujeto y este en dicho entorno.
En su relación con el contexto sociocultural existen toda una serie de principios rectores, tales como la influencia de los demás, las características personales
o la naturaleza biológica.
La psicología social centra su trabajo en los procesos de interconexión psicosocial, los cuales se concretan en los siguientes:
a. Procesos individuales: Estos acontecen dentro del sujeto, aunque contando con un referente social, pues en ellos intervienen otras personas
sobre las emociones y conductas.
b. Procesos interpersonales: Se dan por la influencia mutua entre dos o más
sujetos, los cuales se encuentran relacionándose entre sí como personas
individuales.
c. Procesos grupales: Estos acontecen dentro de los grupos, haciendo referencia a procesos como el liderazgo, la cohesión, etc.
d. Procesos societales: Son aquellos que transcienden a los individuos y
a los grupos aunque son determinantes para los mismos, tales como las
normas, las costumbres, los valores culturales, etc.
En las siguientes páginas se desarrollará diferentes aspectos de la psicología
social, junto con los diferentes ámbitos en los que se encuentra implicada, siempre teniendo en consideración que aunque nuestra disciplina se halla a mitad de
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camino entre lo colectivo y lo individual, estos dos ámbitos, el micro y el macro,
no quedan excluidos del contexto de trabajo de la psicología social, por lo que en
muchos momentos, nos veremos obligados a adentrarnos en contextos que así lo
requieren. El ser humano, y por lo tanto su conocimiento, se halla en un permanente viaje entre lo local y lo global, entre lo más individual y el más societario.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA PSICOLOGÍA SOCIAL
En la disciplina que nos ocupa, al igual que en cualquier otro cuerpo de
conocimiento, interpretación e intervención sociocultural, es necesario conocer de
dónde procede, cual es el contexto en el que surge y cuáles son las interacciones
que desarrolla con otras disciplinas y que conllevarán su situación presente y, con
ella, su potencial devenir futuro.
En el caso de las ciencias humanas estamos ante una tradición histórica que
podemos dividir en dos grandes periodos; por un lado una etapa, que de momento
podemos considerar el más dilatado, preindustrial, la cual surge con los albores del
ser humano y llega hasta el periodo comprendido entre los siglos XVIII-XIX. Este
momento se caracteriza por la presencia de dos grandes rasgos: por un lado una
fuerte impronta del pensamiento mágico-religioso en las interpretaciones de los
fenómenos sociales y en la vida de las personas y, por otro lado, por una metodología de recogida de información de corte cualitativo, basada en la percepción, en la
que los sentidos son fundamentales. Por otro lado, tenemos un segundo momento
desarrollado a partir del siglo XVIII, surgido a raíz de los procesos de conflicto y
cambio social acaecidos en dicha época, a lo que se unirá un cambio en el paradigma del conocimiento y que dará lugar al surgimiento de toda una serie de disciplinas como la psicología social, la sociología, la antropología, etc., que aunque
ya presentes previamente, lo estaban con otra estructura y formato.
Seguidamente describiremos, aunque no con toda la profundidad que se
debiera por las limitaciones de espacio que un texto de estas características conlleva, una breve exposición de los principales desarrollos desde los orígenes de la
psicología social.
Los orígenes
En los inicios de la psicología social se encuentran diferentes corrientes
y pensadores procedentes de las más diversas disciplinas, dejando a un lado el
pensamiento previo a la Edad Moderna, aunque en dichos orígenes se encuentra
la asimilación de los principios teóricos y metodológicos de las llamadas Ciencias Naturales y Físicas, esto es, la concepción de que las ciencias centradas en
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el estudio del comportamiento humano, individual y colectivo, debían de regirse
por los mismos criterios de trabajo que la física, la biología o la química.
Los orígenes de la psicología social, entendida tal y como la disciplina
científico-académica que hoy conocemos, se remontan a los tiempos en los que
se comienza a estudiar el comportamiento humano siguiendo criterios científicos
por primera vez, a finales del siglo XIX1, ubicándose sus orígenes en 1879 con la
aparición de la Völkerpsychologie o Psicología de los Pueblos, desarrollada por
Wilhelm Wundt.
Wilhelm Wundt (1832-1920)
Fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, que desarrolló
el primer laboratorio de psicología experimental en la
ciudad de Leipzig en 1879, para a través del método
experimental y autor de la formulación deuna psicología de los pueblos.

La Psicología de los Pueblos tiene dos significaciones. La primera como un
conjunto de consideraciones psicológico-etnográficas centradas en las cualidades
intelectuales, morales y psicológicas de los pueblos. Y, la segunda, referida a las
ciencias del espíritu, englobando los estudios filosóficos y mitológicos aportados
por las investigaciones sobre el lenguaje, la religión y las costumbres. Este cuerpo
teórico ha centrado su actividad en la comprensión de las formas de conducta
colectiva.
Asimismo los trabajos de Gustave Le Bon, de manera muy destacada su
Psicología de las Masas (1895), así como los trabajos de Gabriel Tarde, expuestos
en obras como Las Leyes de la Imitación (1890) y La Opinión y la Multitud (1901)
quienes marcarán los orígenes de esta disciplina. Estas primeras aproximaciones,
El rasgo fundamental de este periodo histórico es la de ser un momento de grandes cambios. La
ciencia y la economía se retroalimentarían, donde el término científico se convertirá en parte del
lenguaje de la época. Asimismo la economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales, la primera acaecida entre 1750 y 1840, y la segunda entre 1880 y 1914, las cuales marcarán tanto este
momento histórico, como los desarrollos acaecidos a partir de entonces. En filosofía, surgirían los
principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, corrientes como el
idealismo, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo.
1
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bajo los criterios del nuevo paradigma de conocimiento, se van a centrar en el estudio de los sujetos de
manera individual, esto es, en los comportamientos de
las personas, más que en las influencias e interacciones de estas con los grupos y de estas con los individuos, debiéndose esperar a que los planteamientos de
otras disciplinas, también en fase de reciente desarrollo, como la sociología y la antropología, comiencen
a confluir con la psicología y la psiquiatría, y muy
especialmente con la implementación de la metodología experimental en la investigación psicológica, en
los años 40 y 50 del pasado siglo XX.
Gustave Le Bon (1841-1931)
Autor de trabajos sobre los rasgos nacionales, la superioridad racial, la conducta y la psicología de las
masas, siendo, este último, de gran importancia en la
primera mitad del siglo XX cuando unos investigadores de medios de comunicación masivos lo utilizaron
para describir reacciones de grupos subordinados a
los medios.

El siglo XX
Los orígenes de nuestra disciplina se encuentran, tal y como se plantea en
el apartado anterior, en la segunda mitad del siglo XIX, desarrollándose, dichos
inicios, en las primeras décadas del siglo XX, para experimentar un fuerte desarrollo a partir de los años 30 y, muy especialmente, de los años 40 de dicho siglo
XX con el impacto provocado por los crímenes cometidos por doctrinas como
el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano o el totalitarismo estalinista
soviético, tanto en procesos represivos contra su propia población, como contra
los habitantes de otros países durante la Segunda Guerra Mundial.
1. La Segunda Guerra Mundial
El verdadero auge de la Psicología Social no se dará hasta la segunda mitad
del siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores que14
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rían comprender cómo había sido posible el
ascenso e implementación, a nivel psicosocial,
de ideologías como el nacionalsocialismo y el
fascismo, y cuáles eran las causas concurrentes
que se daban para que muchas personas catalogadas y consideradas como normales hubieran
llevado a cabo o aceptado como justificables,
actos como los que se desarrollaron en dicho
periodo, en nombre de dichas ideologías.
Durante esta época comenzaron a llevarse a cabo estudios experimentales sobre cuestiones como la conducta agresiva, el altruismo, la obediencia a las
normas, la persuasión o la autoridad, de manera que los hallazgos de esta época
conformarán las bases de la disciplina. Algunos de los experimentos más importantes realizados en este periodo fueron los trabajos sobre la obediencia de Stanley
Milgram, los estudios sobre la conformidad de Solomón Asch, o el trabajo experimental en la cárcel de Stanford por Zimbardo.
La psicología social pronto expandió sus intereses a otras áreas, como la
influencia del grupo en los procesos de toma de decisiones individuales, los prejuicios o las formas de aprendizaje en base a los grupos en los que estamos.
Solomón Asch (1907-1996)
Psicólogo social que en un entorno de laboratorio,
mostrará que la mayoría de las personas es capaz de
cambiar su opinión a una que sabe que es incorrecta
con tal de estar de acuerdo con un grupo de referencia.

Stanley Milgram (1907-1996)
Alcanzará fama mundial por sus experimentos sobre
la obediencia a la autoridad, que han sido incluso representados en varias películas y documentales.
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2. Finales del siglo XX
La última parte de este siglo vio una gran expansión de la psicología social
en ámbitos como las actitudes y los procesos mentales. En este periodo se desarrollaron los primeros modelos sobre la persuasión, entendiendo como tal el proceso
destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo
hacia algún evento, idea/as, objeto/os o persona/as, a través del uso de palabras
para transmitir información, sentimientos o una combinación de los mismos, los
cuales conformarán las bases de disciplinas posteriores como el marketing.
En la década de los ochenta, se plantea un enfoque de un fuerte peso en los
procesos cognitivos de las personas, desarrollándose la disciplina conocida como
cognición social, centrada en el estudio de cómo nuestros procesos cognitivos,
pensamientos, decisiones y creencias, son influidas por las personas con las cuales
compartimos nuestros entornos, los agregados sociales en los que nos encuadramos y, de forma general, el contexto social en el que vivimos.
Leon Festinger (1919-1989)
La aportación más importante de este psicólogo fue
la teoría de la disonancia cognitiva, la cual consiste en
un malestar provocado por una inconsistencia entre
nuestro comportamiento y nuestras creencias, por lo
que mucho de lo que hacemos busca reducir nuestras
disonancias cognitivas.

El presente siglo XXI ha visto un nuevo giro en los campos de estudio de la
psicología social, en donde los científicos psicosociales han comenzado a estudiar
cómo influyen las situaciones sociales en campos como la salud o la felicidad, o el
peso de la evolución y la cultura en la conducta de los sujetos.
CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL
Aunque en líneas anteriores se ha planteado una serie de cuerpos teóricos,
como configuradores del desarrollo histórico de la psicología social, es necesario
detenerse, aunque sea someramente y de manera diferencial en una serie de teorías
que han sido determinantes para la construcción de nuestra disciplina.
Como hemos podido ver con anterioridad, los desarrollos teóricos en la psicología social han sido cada vez mayores, siendo objeto de confluencia de diversos
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campos teóricos y disciplinas, al objeto de poder comprender la complejidad de
los entornos sociales y de sus interacciones con los individuos.
De especial relevancia en los orígenes y desarrollo de la psicología social,
han sido el psicoanálisis, el conductismo, el interaccionismo simbólico y la teoría
de campo, los cuales centrarán las siguientes páginas.
El psicoanálisis
El psicoanálisis, que tiene como máximo representante al considerado
como su fundador, Sigmund Freud, es una escuela caracterizada por la utilización
de algunos principios de la psicología social como el análisis de las pulsiones y
represiones colectivas, que emergen del interior del inconsciente de los sujetos
para, con posterioridad, afectar e influir sobre lo colectivo y lo social.
Sigmund Freud (1856-1939)
Médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis.
Su interés científico inicial se centró en el campo de
la neurología, pasando paulatinamente hacia la vertiente psicológica de los trastornos mentales, a través
de la casuística observada en su consulta.

Instancias que conforman el
aparato psíquico

En los años veinte del pasado siglo XX, en obras como El Yo y el Ello
(1923), Freud expuso un nuevo análisis en el que consideraba que el aparato psíquico está formado por tres instancias.
El Yo

Tiene contenidos conscientes,
rigiendose por el principio de
realidad y actúando como
intermediario entre el Ello y el
Superyó

El Ello

Instancia inconsciente que contiene
todas las pulsiones y se rige por el
denominado principio de placer

El Superyo

Representa las normas morales e
ideales
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El Ello, presente desde el nacimiento, es la base de la personalidad, conteniendo todos los instintos y encontrándose dirigiéndose a través del principio del
placer, lo que significa que evita el dolor y busca el placer mediante dos procesos:
• Las acciones reflejas: Estas consisten en acciones innatas que reducen
una situación de incomodidad de forma inmediata, como por ejemplo un
estornudo.

• Los procesos primarios: Se trata de la creación de una imagen satisfactoria de lo que se desea. Por ejemplo, si se tiene hambre, se puede comenzar a imaginar la comida preferida.
Así pues, es función del Yo es relacionarse con la realidad y satisfacer las
demandas del Ello, el cual no puede determinar la diferencia entre lo que existe en
realidad y lo que está en la mente, algo que el Yo, si puede diferenciar operando
según el principio de realidad.
Según Freud, el proceso de represión que impide al inconsciente expresarse
en la conciencia, acontece por el hecho de que ciertas tendencias contrastan con lo
que quisiéramos ser, razón que nos hace rechazarlas. Este yo ideal no incide como
un modelo, sino que se erige como una autoridad interior que ejerce en nosotros su
dominio, unas veces como la voz de la conciencia, el sentido del deber, el remordimiento, etc., pero también, de manera inconsciente, provocando la represión.
Este autor considera el Superyó como el heredero interior de aquella autoridad exterior que en la infancia está constituida por los padres, los cuales representan para el niño un ideal, lo que el niño aspira a llegar a ser, y por otro, a través
de la educación y de las limitaciones impuestas al niño, los padres se conforman
como el primer límite exterior a los impulsos instintivos del niño.
La introyección
Proceso por el cual y debido a la identificación con los padres, la primitiva autoridad exterior se torna autoridad interior, sea de manera consciente, sea inconscientemente.
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A través de su obra Tótem y tabú, Sigmund Freud busca aplicar la teoría psicoanalítica al ámbito de lo cultural, buscando una explicación al tabú por el cual muchas comunidades
y sociedades de cazadores-recolectores, tanto
actuales como extintas, desarrollan un temor
al incesto. El tótem es la representación de la
unidad de un grupo, la cual acontece no tanto
por los lazos consanguíneos, sino por encuadrarse bajo la misma imagen totémica, la cual
puede ser un animal, una planta o una fuerza
natural (rayo, fuego, etc.), representando, de
esta manera, los lazos familiares de un grupo,
dentro del cual no se podían contraer relaciones
ya que eran consideradas incestuosas.
1. Corrientes del psicoanálisis
Aunque todas las corrientes y reorientaciones mantienen los principios
básicos del análisis de Freud sobre el inconsciente, otros elementos son ampliadas
y/o reinterpretadas por cada una de ellas.
Seguidamente pasaremos revista a algunas de las principales aportaciones
derivadas del psicoanálisis como son la escuela francesa de Jacques Lacan, la
corriente de Carl G. Jung o la de Alfred Adler.
1.1. El inconsciente colectivo y los arquetipos de Carl Gustav Jung
Colaborador de Freud en sus orígenes, discrepaba sobre el origen y destino sexual de la libido,
en la interpretación de los sueños, el concepto de
inconsciente y la forma de tratar las neurosis.
Jung explora las raíces ancestrales y colectivas del inconsciente y de esta manera surgieron los
doce arquetipos de personalidad.
A partir del análisis de los símbolos y mitos
presentes en diferentes culturas, Jung estableció los
12 arquetipos de personalidad.
Su abordaje teórico y clínico destaca la relación funcional entre la estructura de la psique y la de
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sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales, destacando los constructos
de inconsciente colectivo y arquetipo.
Jung llevó el psicoanálisis al ámbito en el que los fenómenos ancestrales
dados, a nivel colectivo, en las diferentes culturas y sociedades dan forma a la
forma de ser del sujeto, lo que realizó a través de un concepto llamado arquetipo.
Los arquetipos, según Jung, implican el que no nos desarrollamos aisladamente de la sociedad, sino que el contexto cultural influye en nuestra manera de
ser, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y vivencia de la realidad que son
heredados. Los arquetipos se conforman como patrones de imágenes y símbolos
recurrentes, manifestándose de diferentes formas, en todos los sistemas culturales,
las cuales se reconocen tanto en las manifestaciones culturales de distintas sociedades, como en las manifestaciones individuales de sus miembros, como en el
habla, la conducta de las personas o en sus sueños, convirtiéndose, de esta forma,
en una guía de comportamiento que conforma formas de ser específicas.
Jung delimita una serie de arquetipos universales, entre los que se encuentran los siguientes:
• Ánimus y Ánima: Arquetipos relacionados con los roles de género atribuidos en la sociedad. Para Jung cada persona, posee ambas fuerzas por
igual, de forma tal que los hombres disponen de una energía femenina a
menudo reprimida, al igual que le sucede a las mujeres.
» Ánimus: Traducido como mente o espíritu, conforma el aspecto masculino interno de la mujer, siendo un depósito de todas las experiencias
ancestrales de hombre que posee la mujer. El ánimus funciona como
una mente inconsciente, el cual se manifiesta en ideas fijas, opiniones
colectivas y suposiciones a priori que reclaman ser verdades absolutas.
» Ánima: Aspecto femenino interno del hombre. Se trata de un elemento
inconsciente encarnado en cada niño, la cual se identifica inicialmente
con la madre personal y, posteriormente, con otras mujeres como la
hermana, la mujer amada o las diosas. Esta se asocia con el principio
de eros, de modo que su desarrollo en un hombre se manifiesta en cómo
se relaciona con las mujeres, influyendo en sus ideas, actitudes y emociones.
• La sombra: Representa todo aquello de uno mismo que se desea mantener en secreto, por ser moralmente reprobable o muy íntimo y que sólo
se muestran a través de las características negativas que se proyectan en
los demás y, en el caso de los sueños, a través de las pesadillas.
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• El trickster o embaucador: Arquetipo que se caracteriza por ser quien
introduce las bromas y la violación de las normas al objeto de mostrar la
vulnerabilidad de las leyes que explican la existencia y el mundo.
• La madre y el padre: Estos muestran comportamientos e imágenes relacionadas con la maternidad, en el caso de la madre y con la autoridad, en el caso del padre, el cual representa, además de la autoridad, la
protección, la ley y la disciplina, entre otros aspectos. El arquetipo de
la madre, se encuentra simbolizado por la imagen inconsciente de la
madre tierra.

• La doncella: Arquetipo que representa la inocencia, la pureza y la castidad atribuidas tradicionalmente a las mujeres, especialmente a las
más jóvenes, en muchas culturas.
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• Persona: Este arquetipo se relaciona con los roles sociales que desempeña el sujeto, los cuales se asociarían con un patrón de conducta distinto.
Se trata de la manera en que el sujeto se presenta públicamente, ante los
demás y ello tal y como creemos que somos. Además cumple el papel de
ocultar a la consciencia los aspectos indeseables de la propia personalidad.
• El héroe: Figura de poder caracterizada por combatir contra la sombra,
conteniendo, de esta manera, todo lo que no debe invadir la esfera social.
Se trata de un arquetipo ignorante, pues no se detiene a reflexionar sobre
la naturaleza de lo que combate.

• El sabio: Su papel es mostrarle al héroe el inconsciente colectivo, esto
es, arrojar luz sobre su senda, siendo la imagen del conocimiento, la
verdad y la moralidad, lo que se representa, tradicionalmente, a través
de la figura del anciano sabio de
sexo masculino. Representa a quien
hace de los conocimientos su razón
de ser y fundamento para, de esta
manera, entenderse a sí mismo y
entender al mundo.
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1.1.1. El inconsciente colectivo
Jung lo define como las estructuras de la mente inconsciente compartidas
entre los miembros de la misma especie, defendiendo que lo inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en las vidas de los sujetos, los cuales vivían sus
símbolos y los llenaban de significado mediante las experiencias.
Jung relacionó este concepto con los remanentes arcaicos de Sigmund
Freud, entendidos como formas mentales cuya presencia no puede explicarse con
nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, innatas
y heredadas por la mente humana.
1.2. Alfred Adler y el complejo de inferioridad
Este autor difería con respecto al valor proporcionado
por Freud al factor sexual. Para Adler el complejo de inferioridad explicaría las neurosis creando un método alternativo
para tratarlas, sustituyendo la libido por el instinto de poder.
• Complejo de inferioridad: Se trata del sentimiento
en el cual, de un modo u otro, una persona se siente
con un valor menor, inferior, al de los demás, algo
que acontece de manera inconsciente y conlleva a
sobrecompensarlo. Dicha necesidad de sobrecompensación puede derivar hacia el logro de logros,
actuando como motivación para alcanzar objetivos, o bien hacia una conducta esquizoide.
• Complejo de superioridad: Este se conforma como un mecanismo inconsciente, a través del cual la persona trata de compensar sus sentimientos de inferioridad, realzando aquellas cualidades en las que sobresale,
de manera tal que la percepción de superioridad es una reacción al sentimiento de inferioridad, el cual no es manifestado externamente, sobredimensionando hacia el entorno aquellos aspectos en que se considera que
se destaca respecto a la conducta colectiva.
1.3. Karen Horney y la personalidad neurótica
Una de las principales representantes del Neofreudismo, difería de las ideas
de Freud sobre la sexualidad femenina, haciendo un especial énfasis en la crítica a
la consideración de Freud sobre la envidia del pene como un fenómeno universal,
así como el origen no cultural de las neurosis y la aplicación de los conceptos de
Ello, Yo y Superyó en otras sociedades distintas de las que analizó Freud.
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Tipos de personalidad
neurótica

Horney consideraba que la envidia del pene se explicaba por la desigualdad social entre géneros, de manera
que lo que las mujeres envidiaban en los hombres no era su
órgano sexual, sino su papel social, roles que consideraba
determinados por la cultura, algo que se podía considerar
representado simbólicamente a través de la envidia del
órgano sexual masculino.
Para Karen Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras, en donde es determinante, para su surgimiento,
la manera en que los padres gestionan la ansiedad del hijo durante su desarrollo,
no suministrando un entorno cariñoso y seguro, lo que implicará el desarrollo de
sentimientos de desamparo y hostilidad, lo que inhibe el desarrollo normal y que
la persona se convierta en su self real (sí mismo o identidad). De esta manera la
identidad de las personas neuróticas se halla dividida entre el self real y el self
ideal, de manera que como las metas del self ideal no son realistas, el sujeto se
identifica con una autoconcepto infravalorado de sí mismo, alejándose aún más
del self real.
En su obra, Karen Horney describe tres tipos de personalidad neurótica,
basados en los medios que se usan para buscar seguridad.

Complaciente o sumisa

Buscan la aprobación y el afecto de los
demás. Son consecuencia de sentimientos
continuos de desamparo en el desarrollo
temprano

Agresiva o expansiva

Manifiestan hostilidad hacia los padres,
expresando su sentido de la identidad
dominando a los otros. Suelen ser egoístas,
distantes y ambiciosos y quieren ser
admiradas y, en ocasiones, temidas

Aislada y resignada

Con necesidades de perfeccionismo,
independencia y soledad, que le llevan al
desapego y superficialidad existencial.
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1.4. El estructuralismo de Jacques Lacan
En su revisión de la teoría psicoanalítica
de Freud, Jacques Lacan incorpora elementos
del estructuralismo, la lingüística estructural, la
matemática y la filosofía.
Los elementos lingüísticos tomados de
Ferdinand de Saussure le llevarán a modificar
algunas de las formulaciones relativas al significante, en donde Lacan incorporará el concepto
de lógica del significante.
Algunos de los elementos que conforman la aportación de Jacques Lacan,
son el inconsciente estructurado y la constitución subjetiva.
1.4.1. El inconsciente estructurado
Para Lacan el inconsciente está estructurado como un lenguaje y opera
combinatoriamente por los mismos procesos que generan la metonimia2 y la
metáfora3, tal y como acontecería con los sueños, los cuales se pueden considerar como metáforas de deseos reprimidos, en donde, además, el inconsciente
organizado, como lenguaje, se estructuraría en metonimias, equivalentes a los
desplazamientos freudianos4 .
1.4.2. La constitución subjetiva
Lacan explica la constitución subjetiva como una estructura dinámica, organizada en tres registros, los cuales son lo real, lo imaginario y lo simbólico, cuya
interacción permanente permiten la constitución de la persona.
• Registro de “lo real”: Lacan lo delimita como aquello que no se puede
expresar por el lenguaje, no pudiendo ser representado, asimilándose a la
2
Fenómeno de cambio semántico por el que se designa una cosa o idea con el nombre de otra,
sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Son casos frecuentes las relaciones
del tipo causa-efecto o de todo-parte, entre otras.

Desplazamiento del significado entre dos términos con una finalidad estética, de manera que “A”
es “B”, exponiendo dos cosas en conjunto que permiten el compararse e interpretarse como un solo
concepto.
3

Desplazamiento en Sigmund Freud: Se considera como un mecanismo de defensa inconsciente a
través del cual, la mente redirige algunas emociones de un objeto y/o representación psíquica que
se percibe como peligrosa o inaceptable, a uno aceptable, tal y como Freud defendía que sucedía en
la histeria y en las neurosis obsesivas.

4
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categoría de lo imposible de ser dicho y que siempre está mediado por lo
imaginario y lo simbólico.
• Registro de “lo imaginario”: Ámbito de la identificación espacial llevada a cabo en el estadio del espejo, siendo el momento en el cual el sujeto
identifica su imagen como un yo, el cual es formado a través de lo que
es el otro.
Estadio del espejo
Identificación de la apariencia corporal completa y de la personalidad del sujeto,
que solo se logra en una temprana edad y, ello, a través de verse reflejado en un
semejante.

• Registro de “lo simbólico”: La persona se desarrolla como tal, a través de
su integración en el orden simbólico, momento caracterizado por el hecho
de que el que el niño adquiere la habilidad de usar el lenguaje.
Teoría del campo
El psicólogo Kurt Lewin propuso la Teoría del Campo orientada a las ciencias sociales, a partir de los planteamientos de la física.
Kurt Lewin (1890-1947)
Psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de los principales exponentes de la Escuela de psicología de la Gestalt. Para
Lewin la conducta se produce por la interacción de los
sujetos y el entorno.

Para este pensador, los enunciados básicos de una teoría del campo son los
siguientes:
• La conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos coexistentes.
• Estos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico; el
estado de cada una de las partes del campo depende de todas las otras
partes.
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La teoría del campo, definido como la totalidad de los hechos coexistentes,
siendo los mismos concebidos como mutuamente independientes.
La conducta del ser humano, se considera que no depende ni del pasado
ni del futuro, sino de los acontecimientos presentes y de cómo los percibe la
persona, siendo los mismos interdependientes conformando un campo de fueras
dinámico el cual ha tendido a ser denominado como espacio vital, con el cual
cuentan todas las personas y que se halla directamente relacionado con aspectos
como la manera en como cada sujeto percibe el mundo, sus expectativas, las
metas que cada tiene, los miedos o sus experiencias pasadas. Asimismo el espacio vital de la persona, se encuentra enmarcado, no solo por aspectos subjetivos,
sino también por condiciones objetivas como son los rasgos físicos, sociales o
culturales del contexto.
El modelo hace un uso bastante extenso de las matemáticas, planteando de
esta manera una relación básica entre la conducta de la persona y los diferentes
factores que determinan la misma:
C = f (P, A)

Factores dentro
determinantes de la
situación

donde “C” es la conducta de un sujeto la cual es una función ( f ) de la situación
total que incluye las condiciones del individuo “P” y las condiciones del entorno
“A”.
La teoría del campo se deriva del concepto físico del campo magnético,
de manera que las personas son consideradas como entidades que actúan en un
campo donde se desarrollan diferentes fuerzas, las cuales determinan la conducta
humana, fuerzas que para Lewin eran dos, ambas las cuales cuentan un sentido
opuesto.

Las fuerzas motivadoras, las cuales
orientan hacia los objetivos

Las fuerzas inhibidoras o restrictivas, son
las que paralizan la progresión hacia la
consecución de los objetivos
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El conductismo
Corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser humano y que pretende explicar cómo un conjunto
de relaciones entre estímulos y respuestas. Se determina conceptualmente como
ciencia del comportamiento, entendido éste como la interacción históricamente
construida entre el sujeto y su ambiente físico, biológico y social, lo que deviene
en cubrir características cognitivas, emocionales, sensitivas y motrices, no
dejando de lado los procesos cognitivos, sino considerándolos como conductas
sujetas a las mismas leyes que el comportamiento manifiesto.
Esta corriente concibe la psicología social en su aportación de información
sobre la influencia social, al centrarse en la observación y análisis del comportamiento individual en función de la influencia del entorno social y cultural.
Para el conductismo de Watson, le preocupa muy especialmente las conductas observables de los sujetos, centrándose en los estímulos que originan las
respuestas o comportamientos, no proporcionándoles valor a los procesos mentales no explícitos y que acontecen en el momento intermedio entre el estímulo
y la conducta.
John B. Watson (1878-1958)
Psicólogo estadounidense fundador de la escuela conductista a través de su artículo La psicología tal como
la ve el conductista (1913).

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
Psicólogo, filósofo social y autor estadounidense. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso
el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento
operante, para mejorar la sociedad.
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Para B. Frederic Skinner el conductismo es una filosofía de la ciencia de la
conducta, dedicándose, entre otras cuestiones, a definir diversos aspectos esenciales de su objeto de estudio, así como a tratar de describir las leyes generales
que rigen la conducta.
Los mayores elementos caracterizadores del conductismo son el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el condicionamiento operante.
• Condicionamiento clásico: Se trata de un proceso de aprendizaje a través
del que se asocia un estímulo inicial (por ejemplo el olor a comida) el
cual ocasiona en el organismo una respuesta incondicionada regular y
mensurable (por ejemplo salivación), con un acontecimiento neutro, el
cual no ocasiona respuestas previas al condicionamiento (por ejemplo un
ruido). Si se desarrollan varias presentaciones continuas en el espacio y
el tiempo, el acontecimiento neutro adoptará las funciones del estímulo
inicial, provocando la misma respuesta.
• Condicionamiento instrumental: Término acuñado por Edward Thorndike, a través del cual se defiende el que la conducta sirve de instrumento
para alcanzar una meta. Se trata de una forma de aprendizaje donde la
persona tiene más probabilidades de repetir las conductas que derivan en
efectos positivos y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las
que implican consecuencias negativas.

» Reforzador o refuerzo positivo: Se trata un estímulo cuya presencia
hace que un comportamiento se haga más fuerte, de manera que se
asocia hacer una conducta con obtener algo agradable.
» Reforzador o refuerzo negativo: Aquel que acontece cuando un estímulo aversivo, es eliminado después de la ejecución de un comportamiento, lo que hace que la posibilidad de que esa conducta se vuelva
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a dar en el futuro, aumente debido a la eliminación, o para evitar, la
consecuencia negativa.
• Condicionamiento operante: Consiste en un proceso de aprendizaje por
el cual un acto concreto va seguido de algo que es deseable, lo que aumenta el que el sujeto repita la acción, o por algo no deseable, lo que
tiende a reducir las posibilidades de que se lleve a cabo su reproducción.
1. Corrientes del conductismo
A raíz de este modelo teórico, son diversas las corrientes surgidas, las
cuales buscan la revisión de la misma. Seguidamente se pasa revista a los principales desarrollos surgidos de la teoría conductista.
1.1. El conductismo intencionista de Edward C. Tolman
Edward Tolman (1886-1959) psicólogo estadounidense, especialmente
conocido por sus trabajos sobre la cognición en el contexto de la psicología del
comportamiento.
En los trabajos que desarrollo sobre el aprendizaje en ratas, Tolman quiso
demostrar que se podían aprender comportamientos sobre el mundo, los cuales
tendrían la capacidad de utilizar de forma flexible subsecuentemente, en lugar
de realizar, simple y llanamente, un aprendizaje de respuestas automáticas iniciadas por estímulos del entorno. Se apoyó en la Gestalt para defender que se
podían aprender las conexiones entre estímulos sin que por ello se necesite de un
acontecimiento explícito y relevante, para que dicho aprendizaje se diese, tal y
como defendía la teoría estímulo-respuesta, para la que la conducta se encuentra
dirigida por refuerzos.
1.2. La teoría neurofisiológica de Karl Spencer Lashley
Psicólogo conductista estadounidense (1890-1958), quien centró su trabajo en el área de la neuropsicología, desarrolló sus trabajos de investigación
centrándose en dos grandes cuerpos teóricos.
• Teoría de la “acción en masa”: Para este planteamiento, las acciones del
cerebro y su córtex funcionan como una única entidad integral en diversos tipos de aprendizaje.
• Principio de “equipotencialidad”: Este principio defiende que si determinados componentes del cerebro son dañados, otras partes del mismo
ocuparán el papel de dichas partes dañadas, reconfigurando la estructura

30

Introducción a la psicología social

cerebral al objeto de sustituir y realizar las funciones de las que se encargaban las estructuras cerebrales dañadas.
Su principal trabajo fue el desarrollado en la medición de la conducta antes
y después de provocar un daño cerebral en ratas. Lashley enseñaba a llevar a cabo
tareas concretas (presión de una manilla, por ejemplo), para, seguidamente, lesionar áreas concretas del córtex del animal, tanto antes como con posterioridad de
que las ratas recibiesen el entrenamiento necesario, observando que las lesiones
provocadas en el córtex de las ratas, tenían efectos concretos en la adquisición y
retención del conocimiento.
1.3. El interconductismo de Jacob Robert Kantor
Robert Kantor acuñó el término de interconductismo para distinguir el
planteamiento conductista que defendía del modelo clásico de la psicología conductista, el del esquema E-R (Estímulo-Respuesta).
Jacob Robert Kantor (1888-1984)
Aunque inicialmente interesado en la química, acabará dedicándose a la psicología, siendo profesor en la
Universidad de Chicago, en la Universidad de Indiana,
donde ejercerá durante 39 años, así como en las de
Nueva York y Mariland. Una de sus mayores contribuciones fue el buscar la creación de un método científico para el estudio de la psicología, semejante a los
métodos científicos de la biología, la química.

El modelo de Kantor delimita un ámbito psicológico cuyo esquema se
plantea como K = (es, o, f e-r, s, hi, ed, md) donde “K” es un segmento de comportamiento concreto y cada una del resto de abreviaturas se identifica con una de
las siguientes variables:
• Eventos estimulares (es): Estos hacen referencia a todo aquello que entra
en contacto con un cuerpo determinado.
• Variables del organismo (o): Se trata de las reacciones biológicas a una
estimulación externa.
• Función de estímulo-respuesta (f e-r): Sistema que determina la interacción entre los estímulos y las respuestas.
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• Factores situacionales (s): Son todas aquellas variables, tanto interna,
del organismo, como externa, que influya sobre la interacción.
• Historia interconductual (hi): Son los segmentos conductuales acaecidos
con anterioridad y que influyen en la situación actual.
• Eventos disposicionales (ed): Se trata de la suma de los factores situacionales y de la historia conductual, o lo que es lo mismo, todos los sucesos,
acontecimientos, que influyen en la interacción.
• Medio de contacto (md): Son las circunstancias que permiten que tenga
lugar el segmento conductual.
1.3.1. Principios del interconductismo
Moore destaca cuatro principios del planteamiento de Kantor, los cuales
son el naturalismo, el pluralismo científico, la multicausalidad y la psicología
como interacción entre el organismo y los estímulos.
• Naturalismo: Todo hecho debe ser considerado en el contexto espacial
y temporal en el cual se desarrolla, si se quiere evitar el caer en un simplismo reduccionista, algo que, para Kantor, no se apreciaba en la psicología, la cual mostraba una tendencia hacia el mentalismo, el cual lastra
su desarrollo como ciencia.
• Pluralismo científico: Para Kantor no existe una ciencia que sea superior
al resto, sino que los conocimientos adquiridos por las diversas disciplinas deben integrarse, siendo necesario que se refuten los planteamientos
entre si al objeto de que la ciencia pueda avanzar.
• Multicausalidad: Desde este principio, se rechazan los modelos de causalidad tradicionales, que pretenden explicar los hechos a través de relaciones lineales y, por ello, simplificadoras, más, según Kantor, la causalidad debe entenderse como un proceso complejo en donde se unen
una diversidad de variables. Además, defendía, que la ciencia carece de
certezas, contando con un carácter probabilístico, pudiéndose solo generar modelos explicativos próximos a los factores subyacentes.
• La psicología como interacción entre el organismo y los estímulos: Kantor defendía que el objeto de estudio de la psicología debía ser la interacción bidireccional entre los estímulos y las respuestas, esto es, la
interconducta del organismo.
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El interaccionismo simbólico
Esta corriente de las ciencias sociales, se centra en
la comprensión de las sociedades a través de sus sistemas
y procesos de comunicación, encuadrándose dentro del
denominado paradigma interpretativo, el cual se centra en
el análisis del sentido de la acción social desde la perspectiva de quienes participan en la misma, de manera tal
que considera la realidad como dinámica y heterogénea,
dirigida al significado de las acciones humanas, a la comprensión y significación. Este planteamiento deviene en
una relación de participación democrática y comunicativa
entre el investigador y el objeto investigado.
Para George Herbert Mead, la persona se forma socialmente cuando logra
observarse a sí misma como un objeto, es decir, cuando logra un pensamiento
reflexivo sobre sí mismo, lo cual solo es posible a través de la comunicación,
pues esta implica asumir la postura de la persona con la que se está hablando y
desde esta, observarse uno mismo. A partir del yo social autoconsciente de Mead
se desarrolla el llamado self especular entendido como el sujeto con capacidad
de interactuar consigo mismo, de convertirse en objeto de su atención, desarrollando así una imagen de sí mismo, de sus intereses, expectativas, ideas, sensaciones, sentimientos, etc., la cual pone en interacción con otros, interacción en
donde cada sujeto muestra su situación comunicativa, su conjunto de significados, previo a la exposición de su self especular.
George H. Mead (1863-1931)
Filósofo, sociólogo y psicólogo social estadounidense.
Fué profesor en las Universidades de Chicago y Michigan. Sus principales obras son La filosofía del presente (1932), Espíritu, persona y sociedad desde el punto de
vista de un conductista social (1934) y La filosofía del
acto (1938).

Según Herbert Blumer, autor que acuña el término interaccionismo simbólico en 1938, esta corriente presenta una serie de premisas.
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Premisas del Interaccionismo
Simbólico, según Herbert
Blumer

Las personas interactúan entre si y con los objetos de su entorno a partir
de los significados que los mismos tienen para ellas, esto es, a partir de
los símbolos
Los significados son producto de la interacción social, especialmente de
la comunicación consciente, tanto en la constitución del individuo como
en la producción social de sentido
Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los
significados en los procesos interpretativos, según sus expectativas y
propósitos
La persona se construye en la interacción social, no entendiendose el
"yo" sin el "otro", ni a la inversa
Grupos y sociedades se crean sobre la base de las interacciones
simbólicas de las personas, a la vez que las hacen posibles

Por otro lado, se encuentra el lenguaje, considerado como un gran sistema
de símbolos que, junto con otros símbolos, desarrolla una serie de funciones,
como son las siguientes:
• Permite la interacción de los sujetos con el mundo social y material.
• Desarrolla la capacidad de las personas para percibir su entorno.
• Incrementa la capacidad de pensamiento.
• Aumenta la capacidad de resolución de problemas, al abrir el espectro de
posibles acciones entre las que elegir.
• Permite la empatía, el ponerse en el lugar del otro.
• Posibilita el imaginar el pasado y el futuro.
• Permite imaginar realidades metafísicas como el cielo o el infierno.
A su vez, y enmarcando al lenguaje, se encuentra el símbolo, que se define
de la siguiente manera:
Forma de exteriorizar un pensamiento o idea, así como el signo o medio
de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya
génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado.
Se trata del elemento que permite trascender el ámbito del estímulo sensitivo y de lo inmediato, del presente, del aquí y el ahora, posibilitando el aumento
de la percepción del entorno y la capacidad de resolución de problemas, facilitando la imaginación y la fantasía.
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Por otro lado, Carl G. Jung presentaba la siguiente definición de símbolo:
Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede
ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas
además de su significado corriente y obvio.
De esta manera el signo se conforma como el objeto material que desencadena el significado, el cual es el indicador social que interviene en la construcción de la conducta, tanto individual como colectiva. Dicho de otra manera, el
signo es el elemento material, animado o inanimado, que provoca un significado
en los miembros de la sociedad/comunidad, el cual orientará el comportamiento
para con un objeto o situación.
El significado
Es el contenido mental, el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o perceptible (significante) del signo y al objeto que representa (referente) en todo tipo
de comunicación.

Tal y como se presenta la definición de significado, se hace referencia a su
denotación objetiva o significado denotativo, el universal mostrado en cualquier
diccionario, pero el concepto de significado cuenta con una dimensión subjetiva,
una connotación, la cual depende de cada sujeto o grupo y que implica la atribución de un valor emotivo a un significado, algo que deviene, también, en el
valor que tiene el contexto a la hora de determinar un significado, o lo que es lo
mismo, además del contexto lingüístico, el significado se ve afectado por el contexto situacional, por la circunstancia en la que nos orientamos para interpretar el
contenido de un mensaje, por lo que el contexto situacional también es conocido
como situación comunicativa.
En la sociedad tecnológicamente desarrollada y verbalmente alfabetizada,
con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para proporcionar una respuesta rápida, siendo ello debido su atención a los
elementos visuales y a su simplicidad estructural, lo que les otorga facilidad para
su percepción y memorización.
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1. Desarrollos del interaccionismo simbólico
A raíz de este cuerpo teórico, son diversas las corrientes surgidas, las
cuales buscan la revisión de la misma, aunque en este punto destaca el enfoque
dramatúrgico de Erving Goffman.
1.1. El enfoque dramatúrgico de Erving Goffman
Goffman defiende que toda interacción es una
actuación teatral que realizamos cara al otro o los posibles observadores, de manera que las estas, junto con la
estructura social son solamente una representación de
los papeles, de los roles, que tenemos interiorizados y
que han acabado siendo parte de la propia identidad. El
fundamento de este planteamiento es que la persona trata
de controlar la impresión que genera en los demás, con el
objetivo de aproximar dicha impresión a su yo ideal.
El modelo de Goffman determina una serie de aspectos implicados en el
proceso de interpretación de los diferentes roles sociales.
• Escenario o establishment: Es donde se lleva a cabo el intercambio de
impresiones, hallándose conformado por la fachada personal o rol interiorizado y por la fachada pública o imagen que se quiere mostrar al público en el proceso de representación, además del emplazamiento físico.
• Actores e interacción: Los actores de dichas interacciones, son las personas, las cuales representan diferentes papeles, siendo, en este proceso,
tanto emisores como receptores, tanto actores como audiencia. El sujeto
que de actor en cada momento, debe manejar las impresiones que provoca en la audiencia de manera que sea interpretado tal y como pretende, a
la vez que evitar el caer en contradicciones.
• Papel o rol: Estos muestran los comportamientos que se esperan en cada
situación determinada, a la vez que indican la posición que debe tomar
cada actor/audiencia, así como su estatus y el significado proporcionado
por la cultura al rol en cuestión.
• Los marcos de significación o “frame”: Se trata de las perspectivas desde las que son entendidos los fenómenos sociales, permitiendo a la persona organizar sus conocimientos y experiencias, viniendo determinada
en gran medida por el sistema cultural de las personas.
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ÁMBITOS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL
La psicología social es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la presencia real o
imaginada de otras personas en su medio ambiente.
La psicología social orientándose hacia los ámbitos de relación entre los
individuos y las colectividades en las que se ubican los mimos, tiene un amplio
espectro de áreas de intervención que le llevan desde las relaciones entre los
grupos hasta la influencia del medio ambiente humano sobre las personas o la
organización en las estructuras organizativas profesionales.
En las próximas páginas nos detendremos en los principales ámbitos de
trabajo, en los que ha desarrollado su actividad esta disciplina.
1. Psicología social comunitaria
La psicología social comunitaria se centra en el estudio de la relación existente entre las comunidades y la conducta humana. Desde un planteamiento aplicado, esta disciplina interviene en la prevención de problemas psicosociales y
busca la mejora y el desarrollo humano a partir del fortalecimiento de su comunidad, comprendiendo al sujeto como un agente generador de acción y de cambio,
activo en la construcción de su realidad de la que es consciente.
La principal representante de esta corriente de la psicología social ha sido
Maritza Montero, psicóloga nacida en Venezuela y centrada en la investigación
de las comunidades a través de la aplicación de la estrategia denominada investigación acción participativa.
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Esta praxis desarrolla una metodología basada en la acción y la participación, modelos alternativos a la práctica generalizada hasta el momento, en donde,
en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX, se tenía un sujeto pasivo, el
cual es receptor de acciones generando determinadas respuestas, lo que lo convierte en un ser tan alienado, que no contribuye al desarrollo de cambios que
permitan la mejora de sus comunidades. Paralelamente comienzan a desarrollarse
movimientos sociales que defienden nuevos planteamientos políticoeconomicos,
los cuales conllevarán cambios en la concepción del sujeto y, con ello, en la atención de la psicología que derivará su atención desde el individuo a la comunidad,
a sus integrantes y a los grupos sociales.
2. Psicología social aplicada
Respecto a este ámbito de la psicología social, encontramos la primacía de
dos definiciones:
La psicología social aplicada es la parte de la Psicología Social que,
con base en las teorías, los principios, los métodos y la evidencia de
investigación psicosocial, intenta realizar aportaciones a la comprensión
de problemas sociales y prácticos y ejecutar intervenciones capaces de
mejorar el funcionamiento de personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades con respecto a problemas sociales y prácticos.
En segundo lugar tendríamos la siguiente definición:
La psicología social aplicada es la aplicación sistemática de principios,
teorías, técnicas de intervención, métodos de investigación y resultados
de investigación psicosociales para comprender o mejorar
los problemas sociales.
En base a las dos concepciones de este ámbito de la psicología social, por
otro lado muy próximas, se puede determinar que el mismo se centra en la aplicación de los cuerpos teoréticos y resultados de investigación en el ámbito de la
psicología social a la praxis de esta disciplina, esto es, a la resolución de problemáticas y a procesos de intervención entre las poblaciones, que lleva a cabo la
psicología social.
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3. Psicología social cognitiva
La psicología social cognitiva se centra en el análisis de los fenómenos
mentales implicados en el desarrollo del conocimiento de los cuales se deriva el
saber que desarrollamos sobre el entorno, tales como son la percepción, la memoria, el aprendizaje y el razonamiento lógico. Esta rama de la psicología se centra
en el análisis de cómo los sujetos obtienen y procesan la información del entorno
social, estudiando aspectos como la atención, la percepción, la codificación, el
almacenamiento y recuperación de la información, junto con las estructuras de la
representación y la memoria.
La psicología cognitiva presenta dos grandes vertientes de trabajo:
• Psicología cognitiva diferencial: Se centra en el trabajo desarrollado por
el sujeto visto de forma individual, en donde se considera que cada uno
de nosotros/as somos procesadores/as de información, aunque falibles,
y limitados/as. Se basa en los modelos de procesamiento de la información.
• Psicología cognitiva sociológica: Se centra en las representaciones sociales, entendidas estas como las formas de conocimiento construidas
socialmente.
4. Psicología de los grupos
Los seres humanos, desde que
vienen al mundo, se encuadran en un contexto concreto, hallándose rodeados de
otras personas que pertenecen a nuestra
familia, sociedad, cultura, etc., las cuales
van a determinar cómo se desarrollan, los
valores y las formas de pensar y comportarse.
Esta disciplina, como parte de la psicología social, tiene objeto central de
trabajo, el grupo, el cual es estudiado en base a la influencia que tiene sobre la
conducta diferencial de los sujetos y como estos, individualmente vistos, influyen
en el comportamiento del agregado.
Seguidamente se muestran algunos de los ámbitos en los que desarrolla su
trabajo la psicología de los grupos.
• Formas que adoptan los grupos.
• Estructura grupal.
• Liderazgo.
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•
•
•
•
•
•
•

Roles.
Influencia.
Efectos del grupo sobre el individuo.
Efectos del individuo sobre el grupo.
Ciclo de vida del grupo.
Relaciones intragrupales e intergrupales.
Procesos de comunicación interna y externa.

5. Psicología social experimental
Ámbito de la psicología social caracterizado por el hecho de que se investiga en situaciones con un elevado, cuasi total, nivel de control de las variables
que pueden intervenir al objeto de poder manipular diferentes factores y, de esta
manera, poder observar los efectos que tienen en el objeto de estudio, lo que posibilita la generación de reglas o leyes de comportamiento.
El término se refiere más a una clasificación de la psicología en términos
metodológicos, por lo que toda corriente psicológica que use el método experimental se considera parte de la psicología experimental, esto es, no nos encontramos ante un área concreta de la psicología social, sino ante una metodología que
puede ser desarrollada por cualquier ámbitos, como puede ser la psicología de la
comunicación, la psicología de los grupos o la psicología social cognitiva.
En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, el cual comenzó a medir los tiempos de reacción en pruebas de diversa
complejidad.
Floyd Allport (1890-1978)
Considerado uno de los fundadores de la psicología
social y, en concreto, de la psicología social experimental y ello, principalmente, a través de su obra Social
psychology publicada en el año 1924.

6. Psicología de la comunicación
Este ámbito de la psicología social se centra en el estudio de la conducta
comunicativa del ser humano en su interacción con los demás, tanto como emisor
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que comunica datos, ideas, conceptos, etc., como en su papel como receptor de
mensajes analizando las variables psicológicas que intervienen en los diferentes
procesos comunicativos.
Desde la perspectiva de la psicología social la comunicación es la vía por
la que se desarrolla la interacción social
a partir del cual se intercambian maneras
de entender la realidad.
En el comportamiento comunicativo, se ven implicados procesos cognitivos que permiten captar, retener y procesar la información, junto con su transmisión a otras personas, de manera que nos
encontramos con la participación del aprendizaje, la percepción, la memoria y el
pensamiento.
Uno de los ámbitos en los que se centra la psicología de la comunicación,
es la publicidad, la cual tienen como fin el dar a conocer información y/o los
beneficios que proporcionan una marca o productos, para lo cual se desarrollan
diversas estrategias de difusión y persuasión, realizadas mediante el uso de diversos recursos audiovisuales. Asimismo este ámbito de la psicología social también
se centra sobre cuestiones como los procesos de persuasión desarrollados por
entidades como Gobiernos o grupos de interés, entre otros.

7. Psicología del trabajo y de las organizaciones
Área de trabajo de la psicología social centrada en el estudio del ser humano
en el mundo del trabajo y de las organizaciones, tanto a nivel individual, como
grupal y organizacional.
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