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Tema 6: LA PSICOLOGÍA SOCIAL  

  

1. EL CONCEPTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL  

La psicología social es una rama dentro de la psicología que analiza los 
procesos de índole psicológica que influencian al modo en que funciona 
una sociedad, así como la forma en que se llevan a cabo las interacciones 
sociales. En suma, son los procesos sociales los que modulan 
la personalidad y las características de cada persona. 

También se suele describir a la psicología social como la ciencia que inquiere 
acerca de los fenómenos sociales, tratando de desentrañar las leyes y 
principios por los que se rige la convivencia entre humanos. Así pues, esta 
rama de la psicología se encarga de investigar las distintas organizaciones 
sociales, intentando extraer patrones de conducta de las personas que 
conforman el grupo, sus roles y el conjunto de situaciones que modulan su 
comportamiento. 

Meyers, propone la siguiente definición: “La psicología social es el estudio 

científico de la manera en que las personas piensan unas de otras, se influyen 

y se relacionan entre sí”.  

 

2. LA SOCIALIZACIÓN Y LA ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD. 

Podemos definir la socialización como el proceso por el cual el individuo va 

asimilando las informaciones, los procedimientos y los valores necesarios para 

vivir en sociedad. 

Podemos distinguir dos fases en este proceso: 

1. Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en 

la niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se 

da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se 

caracteriza por una fuerte carga afectiva.  

2. Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores de la sociedad. 

Los principales agentes (todo el que contribuye directa o indirectamente en el 

proceso) de socialización son: 

 La familia 

 La escuela. 

 El grupo de iguales. 

 Los medios de comunicación social. 

 

 

https://psicologiaymente.net/personalidad/5-grandes-rasgos-de-personalidad
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3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD. 

Es un hecho que la realidad que percibimos no es única. Nuestra percepción 

de la realidad se construye y además se trata de una construcción social. ¿Qué 

o quiénes intervienen en esta construcción?: 

+ Nosotros mismos. 

+ La sociedad en la que vivimos. 

+ La cultura en la que nos han educado. 

+ Nuestro lenguaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=HyoXov5PmDQ&list=PLls2Qg90IiXS-

fdks3N43hR4nImDuuV00&index=1 

 

4. EL EFECTO ESPECTADOR. 

El efecto espectador es un fenómeno psicológico por el cual es menos 

probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay 

más personas que cuando se está solo. 

En el efecto espectador se producen tres procesos sociales que explican esta 

parálisis:  

1. La responsabilidad se diluye. Al haber más personas alrededor, nuestro 

cerebro ‘razona’ lo siguiente: “ya ayudará alguien”. Conclusión: a mayor 

número de ‘espectadores’ que estén viendo que alguien necesita ayuda, menos 

comprometidos nos sentimos para socorrer a los demás. Nadie se 

responsabiliza y, por tanto, nadie ayuda a la persona que está en peligro.  

2. Conformidad social o ignorancia pluralista: Aunque todos estén pensando lo 

mismo que nosotros, no actuamos por miedo a lo que piense la mayoría. 

Modificamos nuestro comportamiento y nuestra actitud para armonizar con el 

grupo que nos rodea. Creemos que somos nosotros los que estamos 

interpretando la situación de forma exagerada, y tal vez “no pasa nada”.  

3. Miedo a ser evaluados: si intervenimos para ayudar a la víctima el resto de 

‘espectadores’ estará mirando y juzgando si lo hacemos bien o mal. 

https://www.youtube.com/watch?v=K3O-KAbcSmk 

 

5. EL CONFORMISMO SOCIAL.  

Los seres humanos vemos frustradas nuestras aspiraciones muy a menudo, 

pero hay mecanismos que nos ayudan a evitar la frustración. Uno de ellos es el 

conformismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=HyoXov5PmDQ&list=PLls2Qg90IiXS-fdks3N43hR4nImDuuV00&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HyoXov5PmDQ&list=PLls2Qg90IiXS-fdks3N43hR4nImDuuV00&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=K3O-KAbcSmk
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Se puede definir el conformismo como un cambio en la conducta u opiniones 

de una persona como resultado de una presión real o imaginada de personas o 

grupos de personas. Podemos distinguir tres tipos de conformismo, o más 

concretamente, de influencia social:  

1) Sumisión. Se trata de la conducta conformista de una persona movida por el 

deseo de obtener una recompensa o evitar un castigo. Su duración es tan larga 

como la promesa de recompensa, o la amenaza de castigo. El componente 

fundamental de la sumisión es el poder.  

2) Identificación. En este caso, el premio consiste en parecerse a quien influye, 

por el propio deseo que tiene el sujeto de hacerlo. Un líder político carismático, 

por ejemplo, suele ser imitado por muchos de sus seguidores. En la 

identificación, el 17 componente social es el atractivo de la persona con la cual 

se identifica el individuo.  

3) Interiorización. Válida tanto para los valores como para las creencias, la 

interiorización es la respuesta más permanente y de más profundas raíces de 

la influencia social. El móvil para interiorizar una creencia específica es el 

deseo de estar en lo cierto y, naturalmente, la recompensa de esa fe es 

intrínseca. El componente social fundamental es la credibilidad de quien 

suministra la información.  

https://www.youtube.com/watch?v=wt9i7ZiMed8 

 

6. PERSONAS SOCIALES, ASOCIALES Y ANTISOCIALES. 

+ Personas sociales: Son aquellas cuaya conducta re4fleja el éxito en los 

procesos de socialización. Como resultado encajan en el grupo con el que se 

identifican y son aceptados como sus miembros. 

+ Personas gregarias: Son las que ansían la presencia de otras y se sienten 

mal cuando están solas. Sienten la necesidad de estar con otros. 

+ Personas no sociales: Son aquellas cuya conducta no refleja el éxito del 

proceso de socialización. Distinguimos 

  Personas asociales: El término “asocial” se utiliza para describir a 

las personas que no sienten interés por la interacción social o bien que 

prefieren estar solas. Se trata de una característica no patológica propia sobre 

todo de las personas muy introvertidas, si bien en la sociedad actual, dominada 

por las personalidades extrovertidas, suele ser vista como problemática. 

  Persona antisocial: El trastorno antisocial de la personalidad se 
caracteriza por comportamientos recurrentes que implican el desprecio y/o 
la violación de los derechos del resto de personas. Según el DSM-IV deben 
cumplirse al menos 3 de los siguientes criterios diagnósticos: 

https://www.youtube.com/watch?v=wt9i7ZiMed8
https://psicologiaymente.net/personalidad/tiendes-introversion-extraversion
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 Incumplimiento repetido de las leyes que puede llevar a detenciones. 
 Mentiras y comportamientos deshonestos con el objetivo de obtener beneficios 

o placer. 
 Impulsividad y falta de planificación del futuro. 
 Irritabilidad y agresividad que se manifiestan en agresiones físicas y/o verbales. 
 Falta de preocupación por la seguridad propia y/o la de los demás. 
 Irresponsabilidad mantenida; por ejemplo, incapacidad de cumplir con las 

obligaciones económicas y laborales. 
 Ausencia de remordimientos con respecto a los comportamientos dañinos. 

Para poder diagnosticar el trastorno antisocial de la personalidad es necesario 
que la persona tenga al menos 18 años, así como que algunos de los 

criterios descritos hayan estado presentes desde los 15 años o con 
anterioridad. 

https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-personalidad-antisocial 

https://www.youtube.com/watch?v=E0Fdxh0R6p0 

 

7. LAS HABILIDADES SOCIALES  

Podemos asumir que existen tres pautas de comportamiento en sociedad: 

1) Comportamiento pasivo. Una persona tiene conducta pasiva cuando permite 

que abusen de ella, cuando no sabe defender sus intereses y cuando hace 

todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al respecto. Su ventaja: 

esta persona raramente recibe un rechazo directo de los demás. Su 

desventaja: los demás se aprovechan de esta persona, lo que lleva a que 

acumule una pesada carga de resentimiento y de irritación hacia sí mismo y los 

otros, que aumenta aún más su grado de frustración. El conformismo es una 

conducta pasiva.  

2) 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. Ventaja: nadie 

abusa de estas personas y son respetadas. Desventaja: Nadie quiere 

acercárseles a ellas.  

3) Comportamiento asertivo. Una persona tiene una conducta asertiva cuando 

defiende sus propios interese, 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. Ventajas: Se puede obtener lo que 

se desea sin ocasionar trastornos a los demás; se puede actuar a favor de los 

propios interese sin sentirse culpable por ello; dejan de ser necesarios la 

docilidad extrema o la retracción, el ataque verbal o el reproche, y estas formas 

de actuación pasan a considerarse formas inadecuadas de evitación que crean 

más dolor y estrés del que son capaces de evitar. Por lo dicho, es conveniente  

desarrollar un comportamiento asertivo,  

https://psicologiaymente.net/neurociencias/bases-neurologicas-conducta-agresiva
https://psicologiaymente.net/clinica/trastorno-personalidad-antisocial
https://www.youtube.com/watch?v=E0Fdxh0R6p0
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Casi todo el mundo puede ser asertivo en algunas situaciones concretas. De lo 

que se trata es 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; entremos los más 

destacados se pueden subrayar el de entrenamiento en habilidades sociales o 

el de entrenamiento asertivo.  

 

8. LAS PERCEPCIONES SOCIALES. 

Nuestras percepciones son el resultado de procesos cognitivos y de 

aprendizaje. En las percepciones de los otros introducimos determinados 

esquemas llamados estereotipos, prejuicios y discriminaciones. 

 Estereotipos: Son creencias compartidas socialmente que atribuyen 

características a los miembros de un grupo social. Son muy resistentes 

al cambio y simplifican la realidad. 

 Prejuicio: Son juicios previos no comprobados, de carácter favorable o 

desfavorable, acerca de un individuo o de un grupo. El prejuicio implica 

una dificultad de aceptar al otro como es y se da a todos los niveles. 

 Discriminación: En función de los estereotipos y los prejuicios emitimos 

juicios y realizamos acciones que discriminan, orientando nuestros 

pensamientos y nuestra conducta en función de esas representaciones 

mentales. 

https://www.youtube.com/watch?v=hLOK4P-KPpY 

 

9. LA OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD: EL EXPERIMENTO DE 

MILGRAM 

https://www.youtube.com/watch?v=dIp-2Yjj8Ao 

 

10. LA INFLUENCIA DEL ENTORNO EN LA CONDUCTA. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rQcxtskG0o 

http://www.ugr.es/~aula_psi/EXPERIMENTOS_DE_HAWTHORNE.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLOK4P-KPpY
https://www.youtube.com/watch?v=dIp-2Yjj8Ao
https://www.youtube.com/watch?v=9rQcxtskG0o
http://www.ugr.es/~aula_psi/EXPERIMENTOS_DE_HAWTHORNE.htm

