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DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

1.1 Introducción 

Una enumeración ordenada de las cuestiones y asuntos centrales de la Psicología social 

que se abordan en este manual parecería, en principio, suficiente para avanzar una 

definición de la disciplina. Sin embargo, no es así. El elevado número de procesos 

diferentes que aborda la Psicología social y su creciente amplitud y complejidad tienden a 

oscurecer lo que tienen en común todos esos procesos para que se los pueda considerar 

como“psicosociales”. A lo largo de este capítulo se tratará de mostrar que sólo una 

definición explícita aporta la necesaria clarificación conceptual. 

 

1.2 Amplitud de los procesos que estudia la Psicología social 

Varios autores, entre los que destacan G. W. Allport (1968), Jones (1985), Graumann 

(1995) y Páez, Valencia, Morales y Ursúa (1992), señalan que 1908 marca el punto de 

partida de la disciplina. En esa fecha aparece por primera vez el título Psicología social en 

una publicación, y lo hace por partida doble, en una obra de McDougal y otra de Ross. No 

quiere esto decir que la disciplina estuviese ya constituida como tal en ese momento, pero 

sí que con la publicación de las dos obras mencionadas se creó el contexto para un nuevo 

conocimiento: el psicosocial. 

 

A lo largo del Siglo xx la Psicología social se consolidó como disciplina hasta adquirir 

suslímites actuales. El Cuadro 1.1 presenta un listado de los contenidos fundamentales 

que comprendeeste manual (columna de la derecha) y la publicación o publicaciones más 

conocidas en que se trataron por primera vez. 

 

  



Cuadro 1.1: Algunos de los contenidos fundamentales de la Psicología socialy 

publicaciones pioneras. 

 

 

 



 

 

Los contenidos del Cuadro 1.1 son los propios de un manual introductorio, por lo quesu 

listado no agota todos los procesos que estudia la disciplina en la actualidad, sólo los más 

importantes. Además, el manual tampoco recoge los procesos grupales e intergrupales, 

uncontenido fundamental de la disciplina que se estudia en otra asignatura de la carrera 

(Psicologíade grupos; véase Huici y Morales, 2004a, 2004b). 

 

Lo que sí muestra el Cuadro 1.1 es que el estudio de algunos procesos se remonta 

prácticamentea los momentos de despegue de la disciplina. Así, los movimientos 

colectivos y el estudiode la influencia comienzan a estudiarse en torno a 1920, incluso 

antes de esa fecha. Durantelos años veinte y principios de los treinta se inició el estudio 

de las actitudes, los estereotipos,la persuasión, el prejuicio y la cognición social. Los 

procesos restantes se fueron integrandoen la disciplina de manera paulatina. Es de 

destacar la fecha relativamente tardía en que seincorporan a la lista procesos como las 

relaciones interpersonales, el altruismo y la identidad. 

 

Todo esto sugiere que la lista de contenidos nunca puede considerarse cerrada. Son 

muchaslas razones que llevan a que nuevos procesos se sigan incorporando a los ya 

existentes. Algunastienen que ver con la naturaleza misma del proceso estudiado. Es 

lógico que no aparezcan estudios psicosociales sobre los medios de comunicación de 

masas hasta los años cincuenta,ya que es entonces cuando de verdad los medios 

adquieren el protagonismo que tienen en laactualidad. Otras razones guardan relación 



con demandas sociales y con cuestiones que sesuscitan en la sociedad y que exigen 

análisis urgentes y perentorios. 

 

La variedad de los procesos estudiados es muy grande. Piénsese, a modo de ejemplo, en 

ladistancia que separa, al menos en apariencia, los movimientos colectivos de los 

estereotipos ola cognición social. Pero, por muy grande que sea la variedad, hay algo que 

unifica todos esosprocesos en un terreno común, y es que todos son psicosociales. Para 

explicar qué significa,exactamente, lo psicosocial, es necesario recurrir a una definición 

explícita. 

 

La definición de Psicología social que se adopta aquí es la de G. W. Allport: 

 

Se trata de una definición clásica que G. W. Allport formuló ya en 1935 y que luego 

mantuvo 

en trabajos sucesivos (1954, 1968). Ha sido utilizada en manuales de Psicología social, 

tantodel pasado (Samuel, 1975, p. 3; Lamberth, 1980, pp. 25-26) como del momento 

actual (Hogg yVaughan, 1995, p, 1; Pennington, Gillen y Hill, 1999, pp. 3-4; y Franzoi, 

2000, p. 6).Esta definición pone el énfasis en la relación de la persona con su entorno 

social. El conceptoclave es “influencia”. Los procesos psicológicos de las personas 

individuales (pensamiento,sentimiento, conducta) no tienen lugar en un vacío social, ya 

que siempre habrá otras personas presentes a veces físicamente y, en otras ocasiones, 

de manera imaginada o, incluso, implícita. 

 

El nexo de unión entre la persona individual y los otros es el proceso de influencia de 

estos 

últimos sobre la primera. 

 

El Recuadro que se presenta a continuación muestra cómo una línea de investigación 

psicosocialreciente se ajusta a la definición de G. W. Allport. 

 

 

 



 

RECUADRO: Los estudios de Mullen y colaboradores sobre los etnofaulismos. 

El trabajo de Mullen y colaboradores sobre los etnofaulismos (Mullen, 2001; 2004; 

Mullen y Johnson,1993; Mullen y Rice, 2003; Rice y Mullen, 2005) es un buen ejemplo 

de la tradición psicosocialde estudio de los estereotipos y sirve, al mismo tiempo, para 

ilustrar la utilidad de la definiciónde G. W. Allport. 

 

Etnofaulismo es un término introducido por Roback en 1944 para designar las formas 

en quelos miembros de un grupo se refieren a los miembros de otros grupos 

(exogrupos), especialmentecuando estos últimos son de un origen étnico diferente. 

Mullen y colaboradores postulan que losetnofaulismos juegan un papel importante en 

las relaciones entre grupos en un caso muy concreto,que es el que interesa a estos 

autores, a saber, cuando uno de esos grupos es inmigrante en un país. 

 

De hecho, los estudios de Mullen y colaboradores se centran en las relaciones entre los 

inmigrantesen los Estados Unidos de Norteamérica y la población de este país. Parten, 

en su estudio, de unaserie de hallazgos de la investigación realizada en este ámbito: 

 

• Los etnofaulismos permiten saber qué piensan y cómo piensan, los miembros de una 

determinadasociedad de acogida de los grupos étnicos de inmigrantes que acoge. Son, 

por tanto,representaciones cognitivas. 

 

Etnofaulismo se asocia a distancia social en un sentido muy concreto: cuanto menor 

sea lacomplejidad de un Etnofaulismo, mayor será la distancia social que se intenta 

mantener conrespecto a los miembros del grupo al que se aplica. Esto se traduce en 

una menor disposición aaceptarlos como vecinos, compañeros de trabajo, amigos o 

parte de la familia e, incluso, a queel propio país los acoja como inmigrantes. 

 

• Los etnofaulismos se utilizan para marcar fronteras y para excluir a los miembros de 

los gruposa los que se aplican. Así lo señalan varios autores, entre otros Graumann 

(1998) y Khleif (1979),y lo demuestran varias investigaciones (véase, a modo de 

ejemplo, la de Schneider, Hitlan yRadhakrishanan, 2000). 

 

• Prácticamente todos los grupos conocidos han recurrido al uso de etnofaulismos, por 



lo queéstos se pueden considerar como un fenómeno universal (Palmore, 1962). 

 

Complejidad y valencia de los etnofaulismos 

 

Los dos aspectos centrales de los etnofaulismos son su complejidad y su valencia. La 

complejidadse calcula sobre la base de los seis tipos, exhaustivos y mutuamente 

excluyentes, de etnofaulismosque se han identificado: 

• Rasgos físicos. 

• Rasgos de personalidad. 

• Nombres personales. 

• Hábitos de alimentación. 

• Nombres de grupo. 

• Misceláneo. 

Cuantos menos tipos comprenda un Etnofaulismo, menor será su complejidad. 

Por lo que respecta a la valencia, se tiende a pensar que es siempre negativa, dado 

que la mayoríade los etnofaulismos expresan algún estereotipo desfavorable. Lo cierto 

es que no todas las representacionescognitivas de los grupos inmigrantes son 

igualmente negativas, por lo que la valenciaes una importante variable a tener en 

cuenta. 

 

Antecedentes 

 

Las investigaciones realizadas por Mullen y colaboradores han encontrado que tres 

característicasfundamentales de los grupos étnicos de inmigrantes parecen influir en el 

grado de complejidad ynegatividad de los etnofaulismos que se les aplican: su pequeño 

tamaño, su escasa familiaridad y sucarácter de extranjero. Los grupos más pequeños 

tienden a representarse cognitivamente con menorcomplejidad y mayor negatividad en 

los etnofaulismos, y lo mismo sucede con los que resultanmenos familiares para la 

sociedad de acogida y a los que considera extranjeros en mayor grado. 

 

(Conviene tener en cuenta que en la investigación de estos autores las comparaciones 

se refierensiempre a grupos de inmigrantes de diferente origen étnico; se excluyen 

explícitamente comparacionescon grupos minoritarios de nacionalidad estadounidense, 

como podrían ser los afroamericanoso los nativos americanos). 



 

 

Etnofaulismos y exclusión: la investigación de Mullen y cols. 

Varios autores (Graumann, 1998; Khleif, 1979) han establecido una relación entre 

etnofaulismoy exclusión. Este va a ser, precisamente, el punto focal del análisis de 

Mullen y colaboradores. Sumuestra está compuesta por los diecinueve grupos de 

inmigrantes que se presentan a continuación: 

 

 

Durante el periodo de tiempo investigado, esta muestra comprende la mayor parte de la 

inmigraciónque entró en los Estados Unidos de Norteamérica, más en concreto, entre 

un ochenta y unnoventa por ciento. 

 

Los autores extrajeron los etnofaulismos aplicados a estos grupos inmigrantes durante 

cuatrodécadas de la obra de Allen (1983). Calcularon, a continuación, la complejidad y 

valencia de cadauno de ellos. 

 

En cuanto a las conductas de exclusión directa, seleccionaron dos: las cuotas de 

inmigración ylas tasas de naturalización. 

 

• Las cuotas de inmigración constituyen, tal vez, la primera manifestación de la 

exclusión delos grupos étnicos de inmigrantes, ya que es difícil imaginar una conducta 

de exclusión másevidente que la prohibición explícita de entrada a un país. 

 

La predicción de los autores es que son los grupos de inmigrantes representados 

cognitivamenteen etnofaulismos menos complejos y más negativos los que sufren 

cuotas de inmigración másrestrictivas. Los análisis de regresión así lo confirman, con 

betas de .45 para la complejidad y de .31para la valencia, ambas estadísticamente 

significativas. 

 



• Las tasas de naturalización se refieren al grado en que los miembros de los grupos de 

inmigrantesconsiguen la ciudadanía plena (naturalización) tras haber sido admitidos 

como inmigrantesen los Estados Unidos de Norteamérica. Al inmigrante que consigue 

la naturalización se leconceden los mismos beneficios que ya tienen las personas 

nacidas en los Estados Unidos deNorteamérica, entre otros el derecho a voto, a ser 

elegido para la mayoría de cargos públicos oel acceso a los programas de asistencia 

pública. Negar la naturalización es, por tanto, una formaclara de exclusión. 

De forma similar a lo que sucedía con las cuotas de inmigración, el análisis de regresión 

obtuvouna beta de .35 para la complejidad y de .20 para la valencia, las dos 

estadísticamente significativas. 

 

Pero no todas las conductas de exclusión son tan directas como las cuotas de 

inmigración o lastasas de naturalización. Existen otras indirectas que también afectan a 

la vida de los inmigrantes. 

 

Una de ellas, estudiada por Mullen y sus colaboradores, es la forma en que se 

representan los miembrosde los grupos de inmigrantes en los materiales de lectura 

destinados a los niños de la sociedadde acogida y, más en concreto, en un libro de 

Ridge (1929), el de mayor difusión en los EstadosUnidos de Norteamérica. El detallado 

estudio de estos autores demuestra la existencia en esa obrade una exclusión indirecta 

de los mismos diecinueve grupos, dada la forma sesgada, tanto visualcomo verbal, en 

que se presentan en ella los inmigrantes. 

 

La línea de investigación llevada a cabo por Mullen y colaboradores sobre los 

etnofaulismossirve para ilustrar la definición de G.W. Allport. En efecto, se aprecia que, 

de forma resumida,dicho estudio: 

• No sólo se interesa por el contenido de los etnofaulismos. 

• Atiende, sobre todo, al hecho de que son representaciones cognitivas de grupos 

sociales. 

• Pone de relieve sus dos aspectos fundamentales, complejidad y valencia. 

• Demuestra que esos dos aspectos ejercen un impacto considerable sobre la decisión 

de la poblaciónde acogida de integrar o excluir a personas de un grupo de inmigrantes. 

• Tanto la complejidad como la valencia dependen de ciertas propiedades de dichos 

grupos (sutamaño, el grado en que se consideran diferentes y extranjeros). 



 

Los resultados de la investigación de Mullen y colaboradores se pueden formular en los 

términos de ladefinición de G. W. Allport. En efecto, son resultados que ponen de 

manifiesto que la presencia de otraspersonas (en este caso, grupos étnicos de 

inmigrantes), representada simbólicamente en los etnofaulismos,influye en la conducta 

(exclusión) de las personas (en este caso, miembros de la sociedad de acogida). 

 


