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LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS ESTUDIADOS POR LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

Es tradicional en la disciplina considerarque los procesos de interés para la Psicología 

social se pueden clasificar en función de su naturaleza. 

Lo más habitual ha sido distinguir entre procesos de naturaleza individual, grupal ysocial o 

macro social (por ejemplo, Tesser, 1995). 

Procesos de naturaleza individual 

Algunos ejemplos de investigación: 

• La estereotipia individual: proceso que organiza y simplifica la percepción. Defiende 

valoressociales importantes para la persona. Desempeña una importante función 

psicológicaindividual (Tajfel, 1981) 

• Conductas idiosincrásicas: las personas realizan conductas que muestran su forma de 

serindividual, su idiosincrasia (Tajfel y Turner, 1989). 

• Autoestima personal: las personas tienen un sentimiento personal de su propia valía 

comopersonas individuales (Luhtanen y Crocker, 1992). 

Procesos de naturaleza grupal 

Algunos ejemplos de investigación: 

• La estereotipia grupal (compartida): sirve (Tajfel, 1981) para explicar sucesos sociales y 

parajustificar la acción colectiva y afirmar la valía del propio grupo. Estas son funciones 

grupales. 

• Conductas grupales (uniformes): las personas realizan conductas similares o idénticas 

alasde otros miembros del grupo al que pertenecen o se identifican. Estas conductas 

sirvenpara mostrar su pertenencia a grupos y lo hacen al margen, o incluso en contra, de 

suspreferencias individuales (Tajfel y Turner, 1989). 



• Autoestima grupal (compartida): las personas tienen un sentimiento de la valía del grupo 

alque pertenecen, que puede coincidir o no con su autoestima como personas 

individuales(Luhtanen y Crocker, 1992). 

Procesos de naturaleza macrosocial 

Jost y Banaji (1994) defienden que en muchos de los procesos que estudia la 

Psicologíasocialactúan las estructuras y los sistemas macrosociales. Stangor y Jost 

(1997), por su parte, señalanque sistemas como el capitalismo, el patriarcado o la 

esclavitud son denaturaleza muy diferentea la grupal. 

Así, muchas veces, recurrir al estereotipo que afirma que las personas del grupo X 

“sonperezosas”, sirve para explicar por qué las personas de ese grupo viven en 

situaciones depobrezay marginación. Nos encontraríamos aquí con una justificación 

ideológica que tratadeproporcionar legitimidad al sistema económico y social. 

En general, los procesos de naturaleza macrosocial son los que tienen que ver con 

elestatus,el poder, la política, la ideología y la sociedad en su conjunto. 

Es lógico que, si existen dentro de la disciplina procesos de distinta naturaleza, también 

se 

puedan clasificar las explicaciones psicosociales de los procesos en función de esa 

mismanaturaleza. 

A continuación, se proponen ejemplos de estas diferentes explicaciones psicosociales. 

Explicaciones centradas en las personas individuales 

En general, todas las que recurren a propiedades únicas de la persona individual. El 

ejemploclásico es la explicación que encuentra la base del prejuicio contra grupos 

minoritarios encaracterísticasde la personalidad de quienes lo mantienen. 

Explicaciones centradas en los grupos 

Son las que recurren a propiedades de la conducta grupal. Un buen ejemplo lo 

proporcionanlas teorías que creen encontrar la base del prejuicio y la estereotipia en 

creencias socialescompartidas dentro de un grupo. Es lo que hace, entre otras, la Teoría 

de la identidad social,expuesta en un apartado anterior de este capítulo. 

Explicaciones centradas en los procesos macrosociales 



La dominancia masculina, como resultado de una estructura social asimétrica que 

condenaa las mujeres a una posición subordinada en la sociedad, da lugar, como se ha 

visto en unrecuadro anterior de este capítulo, a una serie de consecuencias como el 

paternalismodominante,el paternalismo benevolente, el sexismo hostil y benevolente y la 

existencia de un grupo“enmudecido”. Estas son explicaciones que se centran en procesos 

macro sociales o, para usarla expresión de Stangor y Jost, de naturaleza “sistémica”,Otra 

explicación centrada en los procesos macrosociales es la que argumenta que los 

sistemaseconómicos competitivos y jerarquizados tienden a generar marginación y 

exclusión. 

Las interconexiones entre procesos 

El concepto de interconexión de Stangor y Jost (1997) entronca con lo que desde siempre 

se haconsiderado como una de las características más definitorias de la Psicología social. 

Expresadode forma sencilla, hablar de interconexión entre procesos equivale a decir a 

que la personaindividual, los grupos a los que pertenece y el sistema social en el que vive 

conforman un entramadode relaciones complejas. Es este entramado lo que constituye el 

objeto de la disciplina,que procede por pasos en su estudio. En la aproximación de estos 

autores se distinguen nueveinterconexiones diferentes desde un punto de vista analítico. 

Como se verá más adelante, enla realidad suelen darse unidas. Seguidamente, se 

presentan esas nueve interconexiones enel mismo orden en que lo hacen Stangor y Jost 

(1997). En cada una de ellas, se contempla elefecto de la persona, del grupo o del 

sistema social sobre los procesos psicológicos de distintanaturaleza que se han descrito 

antes. Se hace una representación gráfica de cada una de ellas yse proporciona un 

ejemplo ilustrativo. 

 

Stangor y Jost (1997, p. 340) afirman que ésta es la interconexión estudiada con 

mayorfrecuencia en la disciplina en la actualidad. Un ejemplo típico sería el efecto de la 

necesidadde autoensalzamiento (proceso individual) sobre el proceso atributivo (también 

individual),que consiste en que la persona se atribuye los éxitos o consecuencias 

positivas de suconducta,mientras que atribuye a otras personas o a las circunstancias sus 



fracasos. Es decir, la motivaciónindividual de auto ensalzamiento genera un sesgo 

atributivo también individual. 

 

Dos ejemplos de investigación propuestos por Stangor y Jost (1997, pp. 341-342) para 

ilustraresta interconexión son los siguientes: 

• La investigación clásica de los estereotipos (que concibe estos como creencias de 

carácterindividual), en la que se pide a personas individuales que expresen sus creencias 

sobregrupos de personas. 

• El estudio de los sesgos cognitivos en cognición social (que se consideran 

idiosincrásicos),donde se suele partir del supuesto de que las personas cometen errores 

en las percepcionesde los grupos debido a déficits cognitivos individuales (falta de 

información, procesamientoinadecuado) o a preferencias de tipo personal. 

 

Entre los numerosos ejemplos de investigación propuestos por Stangor y Jost (1997)para 

ilustrar que la Psicología social presta atención a la forma en que las motivaciones y 

lascogniciones de las personas individuales se orientan hacia el sistema social como 

objeto depercepción y de conducta, cabe destacar los tres siguientes: 

• Los estudios de Lerner (1980) sobre la creencia en “un mundo justo”, que ponen de 

manifiestola tendencia de las personas individuales a defender que los resultados que 

laspersonas obtienen en la vida (resultados que se pueden considerar “macro sociales”, 

puestoque ubican a dichas personas en una determinada posición en el conjunto de la 

sociedad)son, fundamentalmente, justos. 

• Los estudios de Tyler (1990) en los que se constata que interacciones interpersonales 

positivasde las personas individuales con los agentes de la ley (que representan a una 

instituciónsocial) llevan a las primeras a desarrollar un sentido (individual) de justicia 



procedimental;éste, a su vez, facilita que esas personas sientan satisfacción al obedecer 

la ley. 

• Estudios sobre las llamadas “atribuciones sociales” (Lewis, Snell y Furnham, 1987), que 

demuestranque las explicaciones de las personas individuales sobre la situación 

económica dela sociedad en la que se viven influyen en la forma en que evalúan las 

políticas del gobierno. 

 

El ejemplo más claro lo proporciona la Teoría de la identidad social. Para esta teoría 

losestereotipos son creencias compartidas dentro de un grupo, por tanto, procesos de 

naturalezagrupal, porque surgen de la comunicación con los miembros del propio grupo. 

Por eso, Haslam(1997) afirma que, cuando se comparte una identidad social, también se 

comparten lascreencias estereotípicas. De aquí se deduce que, cuando las personas 

individuales se incorporana un grupo, sus creencias estereotípicas individuales cambian y 

se hacen similares a las delresto de las personas del grupo. Desde ese momento son 

creencias de naturaleza grupal. 

 

También aquí la ilustración procede de la Teoría de la identidad social. Cuando la 

categorizacióngrupal se hace saliente (por ejemplo, un hombre en un grupo de mujeres, 

un médicoen un congreso de psicólogos, una persona partidaria de la pena de muerte en 

medio de unamanifestación en contra de la pena de muerte), se activa la identidad social 

correspondiente(masculina, de médico, de partidario de la pena de muerte). Entonces, 

suelen surgir actitudesfavorables hacia el propio grupo, actitudes que se comparten con 

los otros miembros delgrupo (sesgo endogrupal), y desfavorables hacia el otro grupo 

(favoritismo endogrupal). 



 

Stangor y Jost (1997, p. 348) advierten de la escasa investigación que existe en 

Psicologíasocial sobre esta cuestión; es decir, sobre el modo en que actitudes y creencias 

grupales llevana la elección de un sistema social con preferencia a otro. Con todo, existen 

algunas investigacionesen esta línea, como la de Augoustinos (1991), que encontró que, 

cuando se activa lapertenencia grupal, los miembros del grupo tienden a compartir 

creencias sobrelas causas ylas consecuencias de la desigualdad económica. 

 

Existe un buen número de investigaciones que ilustran esta interconexión. Una de las 

másclaras la ofrece la afirmación de Simon (1997) según la cual “la modernización” (un 

procesomacro social) favorece el dominio del yo individual sobre el colectivo” (proceso 

individual). 

También es conocida en Psicología social la investigación de los esposos Clark (Clark 

yClark, 1947), en la que se achacaba la pérdida de autoestima individual de los niños 

afroamericanosa su marginación social y económica dentro del sistema social 

estadounidense. 

 

Es fácil encontrar ejemplos de esta interconexión en la vida cotidiana. Los grupos con 

unestatus social bajo en la sociedad suelen desarrollar imágenes relativamente 

desfavorables de símismos. Una prueba de ello la ofrecen las manifestaciones de mujeres 

oponiéndose a la igualdadde derechos para la mujer, manifestaciones de las que se 

hacen eco con cierta periodicidad los mediosde comunicación. Algo relativamente similar 

es lo que señalan Stangor y Jost (1997, p. 350):la clase trabajadora estadounidense se 

niega a secundar la política de redistribución económica. 



Una investigación de Ellemers y van Knippenberg (1997) parece mostrar este mismo 

efecto. 

Entre los participantes en su estudio, interesan sobre todo las reacciones de los 

estudiantespolacos. Estos muestran mayor identificación con su grupo nacional que los 

estudiantesholandeses con el suyo. Y, sin embargo, las creencias de los estudiantes 

polacos acerca de lospolacos son más desfavorables que sus creencias acerca de los 

holandeses. Stangor y Jost (1997)interpretan la aparente contradicción de tener una alta 

identidad con el grupo nacional y,al mismo tiempo, una opinión desfavorable de ese 

grupo, como resultado del fracaso de laeconomía polaca en el periodo en que se realizó 

el estudio. 

 

Son dos las formas principales que tiene de expresarse esta interconexión. La primera 

deellas la describen Jost y Stangor (1997, p. 351) de la siguiente forma: “las 

característicasdeun sistema social actúan para mantener o cambiar ese mismo sistema”. 

Un buen ejemplose encuentra en un capítulo de este volumen, en concreto el que aborda 

“El componentecultural de la violencia”. En ese capítulo se describe que la cultura del 

honor, vigente todavíaen muchas sociedades en la actualidad, impulsa el asesinato de 

aquellas mujeres que, ajuicio de la sociedad, han puesto en riesgo el honor de la familia. 

El asesino suele ser algúnfamiliar varón de la mujer marcada. Ahora bien, si el sistema de 

justicia castigase duramenteestos asesinatos, nos encontraríamos ante un ejemplo de un 

sistema social que actúa paracambiar ese mismo sistema. Desafortunadamente, no es 

eso lo que suele suceder, ya queenlas sociedades mencionadas la justicia es sumamente 

benévola con los asesinos por razónde honor y estos apenas son castigados. Por tanto, lo 

que se describe en el capítulo sobre “Elcomponente cultural de la violencia” es más bien 

un sistema social que actúa para mantenerese mismo sistema. 

La segunda forma que tiene esta interconexión para expresarse es cuando un sistema 

ejerceuna influencia o impacto sobre otro. Así, una persona formada en un sistema 

socialista, comosucedía en Polonia antes de 1990, difícilmente podrá comprender el 

alcance del sistema capitalistaimplantado en ese país a partir de esa fecha. A esas 

personas les resultará sencillamenteinaceptable, por ejemplo, que el paro afecte al veinte 



por ciento o más de la población, quela pensión de jubilación no esté garantizada o que 

no haya acceso universal a los serviciossanitarios. Y es que, mientras un sistema 

socialista garantiza el pleno empleo, las pensiones dejubilación y la universalidad del 

acceso a la sanidad pública, no sucede lo mismo con el sistemacapitalista. El argumento 

de una película reciente, titulada “Good bye, Lenin”, muestra algosimilar con respecto a la 

desaparecida República Democrática de Alemania. 

Stangor y Jost (1997, p. 351) reconocen que las relaciones de la interconexión 

númeronueveapenas son objeto de estudio en la Psicología social y, en cambio, 

constituyen el objeto de estudioprivilegiado de la Sociología y de la Ciencia Política. Pese 

a todo, es desaconsejable dejarlasde lado, ya que su impacto es muy profundo sobre las 

vidas de las personas individuales queviven en esos sistemas. 

Markus y el binomio contenidos-enfoque en la Psicología social. 

Desde su columna en el Boletín de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social, la 

estadounidenseH. R. Markus, presidenta de dicha sociedad, se dirige a sus miembros 

(2004) y les planteaesta pregunta: ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando 

oyen la expresión “Psicologíasocial”? La pregunta es retórica. Sirve, simplemente, para 

llamar la atención sobre la dificultadde sintetizar en una sola palabra el contenido de la 

disciplina, que aborda asuntos tan disparescomo “las actitudes, la estereotipia, el 

prejuicio, el yo, la identidad, la dinámica de grupos” (yotros muchos). Sólo la existencia 

de un cierto enfoque o punto de vista psicosocial garantiza a esecontenido dispar la 

necesaria unidad interna. 

 

El verdadero significado y alcance de este enfoque se aprecia cuando se lo contrapone 

a lavisión del ser humano imperante en la sociedad. Markus relata dos experiencias que 

ella mismavivió en primera persona para realizar esta contraposición. 

 

La primera experiencia fue un seminario en el que participaban agentes de policía junto 

a destacadospsicólogos sociales (entre los que figuraba la autora). La cuestión 

sometida a debate era“El sesgo racial de la actuación policial”. A lo largo de los 

debates, los agentes de policía tuvieronocasión de exponer su propia teoría acerca de 

la conducta humana. En esencia, esta teoría se resumeen una creencia fundamental: lo 

que de verdad cuenta es lo que hay dentro de la persona (rasgos,intuición, instintos). 

Las personas, al actuar, lo hacen guiadas por estas entidades internas. 



 

La segunda experiencia tuvo lugar dentro del ámbito escolar. En la investigación, 

llevada a cabopor Markus y otros psicólogos sociales durante algún tiempo en aulas de 

primaria étnicamente integradas,descubrieron que en algunas clases los alumnos 

alcanzaban un buen rendimiento mientrasque, en otras, equiparables en variables 

sociodemográficas (clase social, etnicidad, renta, vivienday similares), el rendimiento 

era mucho menor. De forma parecida a lo que ocurría en la primeraexperiencia, los 

investigadores comprobaron que los maestros atribuían el bajo rendimiento de 

susalumnos a factores internos, como falta de motivación, interés y dedicación. 

 

En resumen, policías y maestros transmiten una visión muy concreta del ser humano. A 

pesarde todo lo que diferencia a estos dos grupos profesionales, los dos coinciden en el 

subrayado de lointerno y en el olvido selectivo del contexto social. A los policías no se 

les ocurre pensar que algunasconductas humanas tienen su origen en las situaciones 

que viven las personas y en las relaciones quemantienen con otras personas. Los 

maestros parecen desconocer su propia capacidad de modificarlas situaciones de 

enseñanza, su papel decisivo en el moldeamiento de las relaciones y la dinámicadel 

aula y su posibilidad de influir, a través de estos mecanismos, en el rendimiento de los 

alumnos yreducir la amenaza que, de forma especial para los alumnos de grupos 

étnicos minoritarios, supone elextendido estereotipo que considera que esos grupos 

carecen de aptitudes para el aprendizaje. 

 

Markus sugiere que, en muchos contextos de los Estados Unidos de Norteamérica, 

sucedealgo parecido a lo que sucede en el contexto policial y escolar: existe una gran 

dificultad paraconvencer a las personas de que la conducta del ser humano es 

profundamente social; es decir,es un producto de nuestras relaciones con otras 

personas y con sus productos. Y éste es, precisamente,el punto de vista de la 

Psicología social. 

 

Para modificar este estado de cosas, lo mejor que puede hacer el psicólogo social es 

seleccionar,entre los elementos del modelo psicosocial general, aquellos que encajen 

con las nocionesculturales dominantes en la sociedad de que se trate. En el caso de la 

sociedad estadounidense,Markus propone los siguientes: 

• El actor psicosocial es activo y agéntico. 



• Las personas tienen la capacidad de cambiar. 

• Las personas tienen la capacidad de cambiar los contextos en los que viven. 

• Los contextos sociales no son algo separado de las personas, sino que son el 

producto de laactividad humana. 

Estas cuatro nociones, que son aceptables en mayor o menor grado para el 

estadounidense medio,caen plenamente dentro del modelo psicosocial. Enfatizar estas 

nociones puede ayudar a difundir en esepaís el modelo psicosocial y a eliminar 

gradualmente la visión puramente interna del ser humano. 

 

Swann y Seyle y la interacción persona x situación en Psicología social. 

Swann y Seyle (2005) reconocen que, en muchas ocasiones, la Psicología social 

acierta al ponerel énfasis en la situación y, de forma más amplia, en el contexto. Sería 

lo que sucede cuando seintenta comprender y pronosticar la conducta de las personas 

en un contexto muy concreto, comoel de los guardias de una prisión. En un caso así, es 

imprescindible conocer en profundidad ydetalle el tipo de situación de que se trata. 

Sin embargo, otras ocasiones plantean un problema muy distinto, como cuando lo 

queinteresa a los investigadores es pronosticar el modo en que se ordenan las 

personas dentro deuna situación o clase de situaciones. Para poder conseguir este 

objetivo, es necesario saber cómopuntúan estas personas en alguna medida de 

personalidad, especialmente si se trata de un rasgode personalidad muy relevante. Es 

el caso de la necesidad de cognición en el cambio de actitudes. 

 

Con mucha frecuencia, situación y personalidad interactúan; es decir, hay una 

dependenciamutua entre ellas, no un predominio de una sobre la otra. Swann y Seyle 

proponen un ejemploextraído de la investigación del propio Swann (Gill y Swann, 2004). 

 

El rasgo de personalidadestudiado era la exactitud en la percepción de personas. No se 

lo conceptuaba en general, sinoasociado a situaciones. El razonamiento de base era el 

siguiente: es habitual que las personas “negociensus identidades específicas de 

relaciones”. Esto quiere decir que la imagen que presentana los otros depende de 

quiénes sean esos otros y de la situación en la que interactúen con ellos. Siesto es así, 

es preferible pensar en la exactitud, en la percepción no como un rasgo general 

aplicable 



a la percepción de cualquier persona en cualquier situación, sino como el acierto a la 

hora deestimar las conductas de las personas que se perciben en los contextos locales 

que se compartencon ellas. Por ello, en el día a día, las personas, a la hora de percibir, 

se esfuerzan por descubrircómo se comportan las otras personas con las que 

interactúan en contextos compartidos. 

 

Swann y Seyle citan en apoyo de su propuesta un trabajo de Higgins (1990). Este autor 

defendióla necesidad de considerar la interacción persona x situación en un plano 

teórico. Su argumentoes que, bajo el influjo de las variables personológicas (rasgos, 

disposiciones, característicaspersonales), las personas adquieren rutinas que las llevan 

a categorizar las situaciones de formaidiosincrásica. Es decir, una persona alta en 

necesidad de cognición categorizará las situacionesde persuasión como un desafío y 

como una oportunidad. Por su parte, lassituaciones generan en las personas rutinas 

que les permiten descubrir qué conductas son apropiadasen el contexto de que se trate. 

En consecuencia, las conductas de las personas reflejan laaccesibilidad de la 

información facilitada tanto por sus diferencias individuales crónicas comopor las pistas 

e indicios del contexto. 

 


