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1.- Introducción 

El ser humano, como animal de tipo gregario, desde el mismo momento de su nacimiento forma parte de una 
sociedad cuyo núcleo es la familia, y esta, a su vez, se integra en otras muchas sociedades, tales como su pueblo o 
ciudad, su comunidad autónoma o su país. 
 
De hecho, podríamos decir que casi ninguna rama de la psicología tendría sentido si no considerásemos nuestro 
aspecto social, es decir, si no tuviese en cuenta la relación del individuo con la sociedad que le rodea. Por este 
motivo, es tan importante la psicología social. 
 
2.- Conceptos de psicología social y sociología 
En primer lugar, hay que señalar que la psicología social es una ciencia muy reciente (más que la propia psicología), 
ya que, aunque el primer experimento de psicología social fue realizado a finales del siglo XIX, no fue hasta finales de 
la década de los años treinta cuando la psicología social inició realmente su despegue como una ciencia verdadera, 
gracias, sobre todo, a la labor de Kurt Lewin y sus discípulos.  
 
En cuanto a la definición del concepto de psicología social, es necesario aclarar la diferencia entre este término y 
otro que en ocasiones suele confundirse con él, el concepto de sociología.  
 
Así, entendemos por psicología social, siguiendo la definición de Myers, el estudio científico de la manera en que las 
personas piensan unas de otras, se influyen y se relacionan entre sí, es decir, es el estudio de cómo el entorno 
influye directa o indirectamente sobre el comportamiento del ser humano. 
 
En cambio la sociología, según la definición de Merril, sería la ciencia que estudia la sociedad y los fenómenos 
sociales y de masas en su conjunto, tales como la movilidad social, el cambio social, la estratificación social, etc. Por 
tanto, según esta definición, los aspectos microsociales, es decir, los aspectos del individuo y su influencia en el 
resto de la sociedad y viceversa, también deberían ser objeto de estudio de la psicología social. 
 
Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) nos ofrece en su diccionario una definición más escueta, 
pero, tal vez más clarificadora, del concepto de sociología, el cual se definiría como la ciencia que trata de la 
estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. 
 
3.- El apego como primera relación social 
El bebé desde su nacimiento establece una relación con su madre o con la persona que ejerza este papel y esta 
relación, a medida que pasa el tiempo, cada vez se va haciendo más estrecha. Algunos autores, como Freud y otros 
psicólogos posteriores, ya señalaron la importancia de esta relación. 
 
De hecho, a mediados de los años 50, se descubrió que la separación prolongada entre hijo y madre, unida a una 
carencia afectiva intensa en una etapa determinada de la infancia daba lugar a un síndrome denominado 
hospitalismo, propio de niños huérfanos que habían sido criados en instituciones de acogida. 
 
Para demostrar los problemas que podía acarrear esta separación y carencia afectiva, Bowlby estudió a un grupo de 
44 niños que subsistían robando y comprobó que varios de ellos podían calificarse como “indiferentes afectivos”.  La 
gran mayoría de los niños estudiados había experimentado una separación completa y prolongada de su madre, o de 
cualquier otra figura que ejerciera tales funciones, en el curso de los primeros cuatro o cinco años de vida. Este 
trabajo tuvo tal impacto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) auspició varios trabajos de esta índole para 
conocer el alcance real del problema. 
 
Por otra parte, hay que señalar que la teoría acerca de la importancia de la relación madre-hijo ha evolucionado y ha 
variado con el paso del tiempo, debido a la formulación de nuevas hipótesis y a la aparición de nuevos 
descubrimientos: 
 
-. Tradicionalmente, se pensaba que la relación madre-hijo se formaba, debido a que el niño recibía satisfacciones de 
su madre bajo la forma de alimentación, cariño, limpieza, etc. y que este las asociaba a la persona que las hacía 
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posible, estableciendo así el lazo entre madre e hijo. Curiosamente, esta teoría era aceptada tanto por los 
psicoanalistas como por los partidarios de las teorías del aprendizaje. 
 
-. Sin embargo, posteriormente, Bowlby observó que la necesidad de contacto entre hijo y madre era independiente 
de la necesidad de alimentación, por lo que para demostrar su teoría realizó diversos experimentos, centrados en la 
observación del comportamiento de los animales, hasta demostrar que su teoría era correcta. 
 
4.- Aportes de las escuelas psicológicas 
Al igual que sucede con tantas otras ramas de la psicología, las diferentes escuelas o corrientes psicológicas han 
hecho incursiones en el ámbito de la psicología social, dando lugar a diversas teorías o aportaciones: 
 
4.1.- Carl Jung 
Jung, el otro gran creador de la teoría psicoanalítica junto a Freud, hablaba de inconsciente colectivo para referirse a 
las sensaciones, pensamientos y recuerdos compartidos por toda la humanidad, distinguiéndolo de las sensaciones 
personales y los pensamientos inconscientes o reprimidos propios del individuo. 
 
Tomando de Platón el término arquetipo o imagen primordial, identificó las experiencias típicas, compartidas por 
toda la humanidad, como enfrentarse a la muerte, elegir pareja, etc., y encontró su manifestación o reflejo simbólico 
en las distintas religiones, mitos, cuentos de hadas, fantasías, etc. 
 
Esta teoría de Jung resultó absolutamente innovadora, ya que, cuando la formuló, en 1920, apenas se hablaba de 
psicología social. 
 
4.2.- Gestalt 
Gracias a sus múltiples investigaciones sobre la percepción, desarrolló el término percepción social para referirse a 
la influencia que ejercen los demás, es decir, la sociedad, en la percepción propia que tiene de sí mismo cada 
individuo. 
 
Para demostrar esta teoría se realizaron diversos experimentos que demostraron, por ejemplo, que el valor o la 
consideración del dinero aumentaba considerablemente en los grupos más desfavorecidos. 
 
4.3.- Conductismo 
A pesar de que algunos de los principales psicólogos de las teorías de la conducta como Pavlov no consideraron 
realmente importante el factor social, otros como Skinner o Bandura si realizaron destacadas aportaciones a la 
psicología social. 
 
Así, por ejemplo, Skinner consideraba los reforzadores sociales como los de mayor valor operante, mientras que 
Albert Bandura desarrolló toda su teoría conductual, el aprendizaje vicario, basándose en la imitación de las 
conductas de los demás, por lo que la importancia del factor social sería fundamental. 
 
4.4.- Psicología cognitiva 
Si las escuelas y psicólogos citados anteriormente realizaron incursiones más o menos enriquecedoras para la 
psicología social, la que más aportaciones ha realizado, sin ninguna duda, a esta rama de la psicología, ha sido la 
psicología cognitiva. 
 
De entre todas sus aportaciones sobresale el concepto de cognición social, que hace referencia a la capacidad de la 
mente para procesar la información acerca de los demás, lo que constituye de por sí el espíritu de la psicología 
social. Esta teoría señala que pasamos gran parte de nuestra vida pensando en otras personas y tratando de obtener 
información acerca de ellas, pues los juicios y las conclusiones que obtengamos pueden ser decisivos o importantes 
para nosotros mismos. Un buen ejemplo de la importancia de esta información personal lo encontramos en el 
ámbito de la publicidad que trabaja diariamente para conocer y satisfacer los gustos del público. 
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Dentro de la teoría de la cognición social, el aspecto más relevante serían las distorsiones cognitivas, compuestas 
por la lectura del pensamiento (cuando intentamos adivinar o imaginar cuáles son los pensamientos o sentimientos 
de otra persona) y por las leyes del pensamiento social, entre las que destacan las siguientes: 
 
-. Preconcepciones: Las ideas preconcebidas dirigen nuestra forma de percibir, interpretar y recordar la información. 
Ej. Si nos presentan a alguien y tenemos puntos en común, generalmente lo recordaremos como alguien agradable y 
simpático; mientras que si no tenemos puntos en común, nos sucederá lo contrario (esto se intensifica si la persona 
físicamente nos recuerda a alguien que nos cae mal). 
 
-. Falso consenso: Se basa en creer que los demás piensan como nosotros. Esta falsa creencia es tan común como la 
anterior y suele lleva a situaciones conflictivas o a discusiones. 
 
-. Información social negativa: Consiste en recordar solo los aspectos negativos de una crítica, aunque esta sea 
constructiva y tenga muchos elementos positivos. 
 
5.- Conformismo 
Es un mecanismo que nos ayuda a evitar la frustración, gracias a un cambio en la conducta o en las opiniones de una 
persona como resultado de una presión real o imaginada de personas o grupos de personas. Podemos distinguir tres 
tipos principales de conformismo: 
 
a.- Sumisión: Se trata de la conducta conformista de una persona movida por el deseo de obtener una recompensa o 
de evitar un castigo. Su duración es tan larga como la promesa de recompensa o la amenaza de castigo. El 
componente social fundamental de la sumisión es el poder. Ej. Los padres tienen el poder de recompensar o castigar 
a sus hijos. 
 
b.- Identificación: En este caso, el premio consiste en parecerse a quien influye, por el propio deseo que tiene el 
sujeto de hacerlo. El componente social fundamental de la identificación es el atractivo de la persona con la cual se 
identifica el individuo. Ej. Imitación de un actor o cantante famoso. 
 
c.- Interiorización: Tiene validez tanto para los valores como para las creencias del individuo y su móvil es el deseo 
de estar en lo cierto. El componente social fundamental de la interiorización es la credibilidad de quien suministra la 
información. Ej. Si leemos un periódico determinado es porque nos identificamos con su ideología y no con la 
ideología de otro periódico diferente. 
 
6.- La agresividad 
Al igual que el conformismo, es otro mecanismo para reducir la frustración, aunque con la agresividad en realidad 
la frustración no se evita, sino que se elimina una vez que ésta ya ha ejercido su daño sobre la persona. Teniendo 
esto en cuenta, podemos definir la agresividad como aquella conducta cuya meta es causar daño o dolor, ya sea 
físico o psicológico, siendo, en ocasiones, este último más perjudicial para el individuo. 
 
La agresividad es algo habitual en el reino animal, en especial, en las épocas de apareamiento. Así, muchas veces, es 
frecuente que, durante este periodo, los machos peleen para demostrar su fuerza y conseguir de este modo el favor 
de las hembras. 
 
En el caso del ser humano, desde tiempos inmemoriales, la humanidad siempre ha sentido ira y ha recurrido a la 
agresión para expresarla. Si repasamos la historia de la humanidad podemos observar como las guerras han sido una 
constante no sólo entre los distintos pueblos, sino, incluso, entre los miembros de un mismo país o pueblo, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso de las guerras civiles.  
 
Sin embargo, es un hecho que la violencia genera violencia y no reduce la necesidad de volver a agredir, es decir, no 
disminuye la agresividad. Por el contrario, está demostrado que una educación adecuada, por una parte, reduce los 
deseos de ejercer actos violentos por parte del individuo y, por otra, hace que estos actos no sean bien vistos por el 
resto de los miembros de la sociedad. 
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Así pues, la única solución para reducir la agresividad radica en no ejercerla, aunque esto puede provocar, y de 
hecho provoca, una mayor frustración en el individuo. De este razonamiento, se desprende una pregunta ¿Qué 
podemos hacer para reducir la violencia y, al mismo tiempo, no sentirnos frustrados? 
 
7.- Las habilidades sociales 
La única respuesta posible a la anterior pregunta la encontramos en la educación en habilidades sociales, que 
nuestra cultura nos proporciona. Sin embargo, todos ejercemos diferentes papeles, dependiendo del momento o del 
contexto social en el que nos encontramos. Así, dependiendo de los anteriores factores, podemos distinguir tres 
pautas o tipos de comportamiento principales: el comportamiento pasivo, el agresivo y el asertivo. 
 
a.- Comportamiento pasivo: Se dice que una persona tiene un comportamiento o una conducta pasiva cuando 
permite que los demás abusen de él, cuando no sabe defender sus intereses o cuando hace todo lo que le dicen sin 
importar lo que piense o sienta al respecto. 
 
La única ventaja que tiene, si es que se puede considerar como tal, es que raramente recibe un rechazo directo por 
parte de los demás. Las desventajas, que son mayoría, empiezan por el hecho de que los demás se aprovechan de 
ella, con lo que acaba por acumular una pesada carga de resentimiento y de irritación, que aumenta más aún el 
grado de frustración. 
 
b.- Comportamiento agresivo: Se caracteriza por la amenaza, la pelea y la acusación y, en general, por todas 
aquellas actitudes que signifiquen agredir a los demás sin tener en cuenta para nada sus sentimientos. El individuo 
agresivo que se comporta de tal modo tiene la ventaja de que el resto de las personas no abusan de él y le respetan, 
pero, en contrapartida, nadie quiere tenerle cerca. 
 
c.- Comportamiento asertivo: Una persona tiene una conducta asertiva cuando defiende sus propios intereses, 
expresa sus opiniones libremente, no permite que los demás se aprovechen de ella y, al mismo tiempo, es 
considerada con la forma de pensar y de sentir de los demás.  
 
Ser asertivo tiene muchas ventajas, pues puede obtenerse lo que se desea sin ocasionar trastornos a los demás. 
Siendo asertivo se puede actuar a favor de los propios intereses sin sentirse culpable o equivocado por ello; 
igualmente, dejan de ser necesarios la docilidad extrema o la retracción, el ataque verbal o el reproche y estas 
formas de actuación pasan a considerarse como lo que son, formas inadecuadas de comportamiento, que crean más 
dolor y estrés del que son capaces de evitar. 
 
En un principio, la asertividad fue considerada como un rasgo de personalidad que solamente poseían algunas 
personas, pero, algunos años más tarde, se descubrió que casi todo el mundo puede ser asertivo en algunas 
situaciones concretas. Así, lo ideal es tratar de aumentar la frecuencia de este tipo de actuaciones, aprendiendo a 
reaccionar de la manera más adecuada, mediante un programa de entrenamiento que ha recibido diversos nombres, 
entre los que destacan el de entrenamiento en habilidades sociales o el de entrenamiento asertivo. 
 
Por tanto, como conclusión, hay que señalar que lo ideal sería desarrollar una conducta asertiva, puesto que, tanto 
el comportamiento agresivo como el pasivo, no sirven, por lo general, para lograr nuestros objetivos. 
 
8.- Comunicación de masas: Propaganda y persuasión 
 
8.1.- Lenguaje asertivo 
El lenguaje asertivo se emplea frecuentemente en los medios de comunicación, en especial de la publicidad. Los 
anuncios siempre intentan convencernos para que compremos algo, aunque con el paso del tiempo, la publicidad ha 
evolucionado desde el mensaje directo hacia un mensaje cada vez es más sofisticado, debido, sobre todo, a la mayor 
formación del consumidor. 
 
La eficacia de la comunicación publicitaria depende en gran medida de los siguientes factores: 
 
-. Fuente de comunicación: Depende de la credibilidad que tiene la persona que emite el mensaje. 
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-. Naturaleza de la comunicación: Es el modo en que se transmite la información. 
 
-. Características del público o audiencia: Hace referencia a quien se dirige la información. 
 
8.2.- Propaganda y educación 
En ocasiones, ha ocurrido que algún periodista de radio o de televisión ha sido objeto de polémica o hasta de algún 
escándalo y, sin embargo, la audiencia de su programa, lejos de bajar, ha aumentado. Las razones pueden ser muy 
variadas, pero está claro que cualquier presentador de un programa de estos medios tiene un tipo de público 
determinado, que lo defenderá y se creerá su mensaje, aunque esté claramente falseado, antes que creer al resto de 
medios que tienen una postura contraria. 
 
En este sentido, entramos en la sutil diferencia entre propaganda y educación, dos conceptos que es necesario 
distinguir con claridad.  Así, podemos definir la propaganda como la propagación sistemática de una doctrina 
determinada, mientras que el concepto de educación hace referencia al acto o proceso de impartir conocimientos y 
habilidades. 
 
Si retornamos al ejemplo anterior, cuando miles de personas no reconocen la culpabilidad de una persona y, en 
cambio, lo apoyan con más fuerza, ¿qué es lo que ha sucedido? Evidentemente, en este caso, nos encontraríamos 
ante un claro ejemplo de adoctrinamiento. 
 
9.- Amistad 
A menudo nos preguntamos qué es lo que hace que dos personas sean amigas. La amistad es un lazo de unión 
totalmente voluntario entre dos o más personas que, en ocasiones, poco o nada tienen en común, y que, sin 
embargo, con el tiempo, van manteniendo una relación, a veces más estrecha que la que mantienen con su propia 
familia. 
 
La psicología social ha intentado dar una explicación al concepto de amistad y, para ello, se ha fijado en el grupo, 
considerándolo como la raíz de la amistad. El grupo está formado por dos o más individuos que trabajan para 
alcanzar objetivos comunes y satisfacer necesidades de una manera interdependiente, pues las acciones de cada 
miembro influyen en los demás. Además, los miembros del grupo comparten una serie de normas y valores y su 
permanencia temporal depende de muchos factores diferentes, pero, principalmente, de la obtención de sus 
objetivos. 
 
Por tanto, tras el paso previo del conocimiento de las personas y de la formación del grupo, la amistad surgirá en el 
momento en el que los lazos de ese grupo se vayan estrechando.  
 
Por otra parte, hay que señalar que dentro del grupo los distintos miembros que lo forman desempeñarán 
diferentes roles o papeles, al igual que hacen los distintos actores de una obra de teatro. Así, la sociología al 
referirse a los diferentes papeles y categorías que tienen los miembros de un grupo distingue los conceptos de rol o 
papel y estatus. 
 
El concepto de rol o papel alude a cada uno de los diferentes papeles desempeñados por los distintos miembros del 
grupo, mientras que el concepto de estatus hace referencia a la categoría que tiene o que se le reconoce a cada 
miembro del grupo. 


