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Introducción

- El ser humano desde su nacimiento forma parte de una sociedad cuyo núcleo es la familia

- Por este motivo

- Myers define la psicología social como el estudio científico de la manera en las que las

personas piensan unas de otras, se influyen y se relacionan entre sí, es decir, cómo el entorno

influye directa o indirectamente sobre el comportamiento del ser humano.

- Cualquier rama de la psicología debe tener en cuenta el aspecto social

- Resulta tan importante la psicología social

Concepto de psicología social

- El primer experimento de psicología social se realizó a finales del S.XIX, pero no será hasta la

década de los 30 cuando inicie su despegue gracias a Kurt Lewin y sus discípulos

- Sociología 

(Merril)

- Ciencia que estudia la sociedad y los fenómenos sociales en su conjunto, tales

como la movilidad social, el cambio social, la estratificación social, etc.

- Según esta definición, los aspectos microsociales (aspectos del individuo y su

influencia sobre el resto de la socieda y viceversa) también serían objeto de estudio

de la psicología social

- Sociología (RAE): Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas



Apego como primera relación social
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- El bebé desde su nacimiento establece una relación con su madre o con la persona que realice

este papel, que cada vez se va haciendo más estrecha

- De hecho, la separación entre hijo y una carencia afectiva intensa en un periodo determinado

puede dar lugar a un síndrome conocido como hospitalismo

- Sin embargo, Bowlby demostró que la necesidad de contacto es independiente de la necesidad

de alimentación

- Esta teoría era aceptada por los

Evolución de esta teoría

- La importancia de esta relación ya había sido señalada por Freud y por otros autores posteriores

- Psicoanalistas

- Partidarios de la teoría del aprendizaje

- Tradicionalmente, se pensaba que la relación madre-hijo se debía a que el niño recibía

satisfacciones de su madre (alimentación, limpieza, cariño, etc.) y que éste las asociaba a esa

persona, estableciendo así la relación



Aportes de las escuelas psicológicas (I)

Jaime Arias Prieto

Carl Jung

- Habla de inconsciente colectivo para referirse a las sensaciones, pensamientos y recuerdos

compartidos por toda la humanidad, distinguiéndolo de las personales, reprimidas por el individuo

- Tomó de Platón el concepto de arquetipo o imagen personal, para referirse a las experiencias

comunes a toda la humanidad (muerte), simbolizadas en mitos, cuentos, religiones, fantasía…

Gestalt

- Utilizó percepción social para referirse a la influencia de los demás en la propia percepción

Conductismo

- Skinner: Consideraba los reforzadores sociales, como los de mayor valor operante

- Bandura: Basó su teoría conductual en el aprendizaje por imitación o vicario

Psicología cognitiva (I)

- Es la escuela que más aportaciones ha hecho a la psicología social

- La cognición social supone analizar 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.



Aportes de las escuelas psicológicas (II)
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Psicología cognitiva (II)

- Ciertamente, pasamos gran parte de nuestra vida pensando en los demás y tratando de obtener

información acerca de ellas, pues los juicios y conclusiones pueden ser importantes para nosotros

- La mayor aportación de la psicología cognitiva es la postulación de las distorsiones cognitivas

a) Lectura de pensamiento

- Consiste en imaginar o adivinar los pensamientos o sentimientos de otra persona

b) Leyes del pensamiento social

- Podemos distinguir las siguientes leyes:

- Preconcepciones: Las ideas preconcebidas dirigen nuestra forma de percibir, interpretar y

recordar la información.

- Distorsiones cognitivas > Son
- Lectura de pensamiento

- Leyes del pensamiento social

- Falso consenso: Se basa en creer que los demás piensan como nosotros.

- Información social negativa: Consiste en quedarse solo con los datos negativos de una

crítica, aunque esta sea constructiva y tenga muchos elementos positivos.



Conformismo
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Concepto

- Mecanismo, que nos ayuda a evitar la frustración, consistente en un cambio en la conducta o en

las opiniones de una persona debido a una presión real o imaginada de una o varias personas

Tipos

a) Sumisión

- Conducta conformista de una persona para

- Su duración es tan larga como la promesa de recompensa o la amenaza de castigo

b) Identificación

- El premio es parecerse a quien influye, por propio deseo del sujeto

- Su principal componente social es el atractivo de la persona que se trata de imitar

- Obtener una recompensa

- Evitar un castigo

- El principal componente social de la sumisión es el poder

c) Interiorización

- Sirve tanto para los valores como para las creencias y su móvil es el deseo de estar en lo cierto

- Su principal componente social es la credibilidad de quien suministra la información



Agresividad
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Concepto

- Como el conformismo, es otro mecanismo para reducir la frustración, aunque con la agresividad 

en realidad no se evita, sino que se elimina cuando ya ha ejercido su daño sobre la persona

- La agresividad es aquella conducta cuya meta es causar daño o dolor, físico o psicológico

Rasgos

- Desde sus orígenes, la humanidad ha sentido ira y la ha expresado mediante la agresión

- Sin embargo, se sabe que la violencia engendra violencia y no reduce la agresividad

- El único método para reducir la agresividad es no ejercerla, aunque esto genera frustración



Habilidades sociales
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Educación en las habilidades sociales

- La respuesta a cómo reducir la agresividad está en la educación de las habilidades sociales

- Dependiendo del momento y del contexto, ejercemos las siguientes pautas de comportamiento

Pautas o tipos de comportamiento

a) Comportamiento pasivo: Cuando la persona permite que los demás abusen de él, cuando

no sabe defender sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen

b) Comportamiento agresivo: Se caracteriza por la amenaza, la pelea y la acusación y, en

general, por todas conductas que agredan a los demás sin tener en cuenta sus sentimientos

c) Comportamiento asertivo: Aquella persona que defiende sus intereses, expresa sus

opiniones libremente, no permite que los demás se aprovechen de ella, pero, al mismo tiempo,

es considerada con la forma de pensar y de sentir de los demás.

Por tanto, lo ideal es desarrollar una conducta asertivo, puesto que tanto el comportamiento

agresivo tanto como el pasivo, no sirve por lo general para lograr nuestros objetivos

Existen tres tipos principales:



Comunicación de masas
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a) Lenguaje asertivo

- Se utiliza frecuentemente en los medios de comunicación, sobre todo en la publicidad

- Los anuncios siempre intentan convencernos para comprar algo, aunque la publicidad cada vez

es más sofisticada. Su eficacia depende de tres factores:

- Fuente de comunicación: Es la credibilidad que se tiene sobre quien emite el mensaje

- Naturaleza de la comunicación: El modo en que se transmite la información

b) Propaganda y educación

- Es necesario distinguir entre ambos conceptos:

- Características del público o audiencia: Se refiere a quién se dirige la información

- Propaganda: Propagación sistemática de una doctrina determinada

- Educación: Se refiere al acto o proceso de impartir conocimientos y habilidades



Amistad
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Concepto

- Es un lazo de unión totalmente voluntario entre varias personas que, en ocasiones, poco o nada

tienen en común y, sin embargo, pueden mantener una relación más estrecha que con la familia

Estudio de la amistad según la psicología social: Grupo

- Se ha encargado de buscar las razones de la amistad, señalando el grupo como su raíz

- Grupo: Varios individuos que trabajan para logra objetivos comunes y satisfacer sus necesidades

de una manera interdependiente, pues las acciones de sus miembros influyen en los demás

- Cuando los lazos del núcleo se van estrechando, es cuando surge la amistad

- Los miembros del grupo actúan de forma diferente como los diferentes actores de una obra de 

teatro. Por esto, la sociología se refiere a los grupos con los términos de rol y estatus:

- Rol o papel: Cada uno de los papeles desempeñados por los distintos miembros del grupo.

- Estatus: Es la categoría que tiene o se le reconoce a cada miembro del grupo.


