
LA PSICOLOGÍA SOCIAL: ENTRE LA ACCIÓN SOCIAL
COMPROMETIDA Y EL ASISTENCIALISMO

Rousseau decía: “Una sociedad sólo es democrática cuando 
nadie es tan pobre para tener que venderse y nadie tan rico 
para poder comprar a alguien”  Algo muy diferente de lo que 
ocurre hoy en día... 
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de intereses definidos, tanto individuales, grupales, comunitarios, locales, regionales o 
nacionales.

las sociedades occidentales se conformaron por la articulación de dos imaginarios sociales 

exclusión social de sus conciudadanos, por otro lado le corresponde al imaginario social 
democrático promover valores opuestos al capitalista. Promueve ideales relacionados con 

contrastar con reflexiones de autores representativos como el sociólogo Giddens, A. o el 

Nuestra sociedad actual se halla fragmentada en numerosos grupos sociales que poseen 

naciones.

la cual ha hecho emerger racionalidades específicas que operan muchas veces de manera 

geopolíticos, las propias instituciones operan según lógicas autorreferenciales que hacen 
difícil un consenso común. Esta situación vuelve difícil construir un imaginario social 
colectivo que pueda mantener unida a la sociedad dando una noción clara de sí misma. 

Las grandes ciudades han perdido su centro. un centro de la ciudad. Toda 
gran ciudad tiene múltiples centros. Parecería que las metrópolis son una metáfora de 

 centro. No existe un referente común 

recursos más allá de sus fronteras nacionales al mismo tiempo que se alejan de las lógicas 
de los otros campos de su propio país. En ese entresijo, las distancias entre los diferentes 

entre grupos sociales dentro de un mismo país.
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individuo moderno traía aparejada una fragmentación de los esquemas referenciales

La fragmentación del esquema referencial, de la identidad personal-social, produce 

menores recursos. Menores recursos no solo económicos, sino de estímulos intelectuales, 
de información, de recursos de legitimidad de sus derechos etc. Esta fragmentación tiene 

La Psicología Social es la disciplina –interdisciplina en rigor– capaz de potenciar los 

es decir en procesos psicológicos internos.

si fueran procesos de carácter interno. Además, al ser entendidos como principios de 
carácter universal, se ignora, necesariamente, el contexto social 

tenemos de la realidad. Existen, lógicamente, excepciones como las de Hewstone, quien 

en la construcción de la conciencia. Es apropiada la propuesta de un psicólogo social 
contextualismo teórico en el que se defiende que no 

per se, sino que el potencial explicativo o interpretativo 
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¿PSICOLOGÍA COMO CIENCIA SOCIAL UNIFICADA?

una complementariedad e interdisciplinariedad que hacia la idea de una ciencia social 
unificada.

viviendo.

No existe una psicología social o un conocimiento psicosocial particularizado por contextos 

COMPLEJIDAD DE DEFINIR LA PSICOLOGÍA SOCIAL, SU OBJETO, SU ROL Y SU
HISTORIA

que tienen enormes implicancias a la hora no sólo de aproximarse teóricamente, sino 

realizadas.

Existen principios de la psicología que pueden tener algunas dimensiones de carácter 
universal (etic.), propias de la dimensión científico académica. En esta perspectiva 

tres elementos importantes: a) la relatividad cultural; b) la diversidad humana y el derecho 
de la gente a acceder a los recursos de la sociedad y elegir sus metas y estilo de vida y 
c) la ecología o ajuste entre personas y ambiente en el que se destaca el social como un 
determinante del bienestar humano.

existentes. Y es desde allí donde han surgido o se han expresado el aporte de distintas 
categorías psicosociales (Germán Morales F.).
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investigaciones.

ARTICULACIÓN CON LA NUEVA MUNDIALIZACIÓN O GLOBALIZACIÓN

de América Latina, se han sumado nuevos e inéditos fenómenos que reproducen el circuito 

Se precisa ampliar la noción de los derechos humanos en el sentido de los derechos 
colectivos, como los de las mujeres e indígenas. La cuestión indígena es una de las 
luchas más emancipatorias del continente americano, que nos va a convocar a pensar la 
autodeterminación de una nueva manera. Un reto para la Psicología Social es acercarse a 
los movimientos como el Foro Social Mundial, el precedente se realizó en Porto Alegre 
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A UN NIVEL LOCAL, PENSANDO DESDE LO GLOBAL

-

-

La integración social es central en términos de que la percepción de sí mismo, de los 

forma importante a dificultades de identidad, especialmente de integración de identidad, 

necesario referirse a las mujeres, La tendencia hacia una creciente preocupación por 
el proceso de formación de los sujetos sociales gira en torno con lo que se ha venido 

de análisis está aún por dar sus mejores frutos. 
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de expresión de la ciudadanía, tal como se demuestra en una última investigación realizada 

Razones históricas que explican el porqué en un principio las mujeres fueron excluidas de 

gradualmente. La inclusión del enfoque de género se concreta en las distintas convenciones 

de sustrato político cumplía, entre otros, el cometido de marginar a las mujeres de este 

FORMAS NO INSTITUCIONALIZADAS DE ACCIÓN POLÍTICA

La revalorización de las formas no institucionalizadas de acción política, alude a la 

realizan a finales de la década de los ochenta, distingue tres tipos de movilizaciones con 
presencia femenina:

siempre en sectores populares.

Las formas no institucionalizadas de acción política parecen recoger parte de lo que 
podría ser la especificidad de género de la movilización femenina: Sintomáticamente se 

se evaporan. Rara vez es la acción política por sí misma el móvil que las impulsa. Según 
Foweraker (1998),  la movilización política de las mujeres está profundamente enraizada 
en los roles femeninos tradicionales. 

de ciertos aspectos socio-institucionales en su conformación 



164 REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 10, Nº 2

LA PSICOLOGÍA SOCIAL: ENTRE LA ACCIÓN SOCIAL COMPROMETIDA Y EL ASISTENCIALISMO

a mujeres.

Para lograr un salto cualitativo en la comprensión de las inequidades de género, se requiere 

enmarcarlas en el contexto de las transformaciones acaecidas en la economía, el Estado 

Como se trata además de un concepto multidimensional que articula aspectos socio-

identidades. Por lo anterior, surge como necesario incorporar en los análisis la temporalidad 

organización social en su inserción en el mapa de la ciudadanía por parte de las mujeres en 

podrían cumplir esta función. Tomemos como ejemplo el de empoderamiento. 

El concepto de empoderamiento permite articular dimensiones sociales, familiares e 

participación social efectiva que involucre: a) una real transferencia del poder de decisión 

torno a los retos que la Psicología Social tiene por delante, dentro de este plano asumir 

cotidianidad en la que se vive.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

psicosociales del desempleo. 

causas psicosociales del deterioro psicológico, desde una perpectiva epidemiológica, 

psicológico.

salud mental. O cómo desigualdades en la estructura social, determinadas por la clase social 

CONCLUSIONES

el interés científico, el interés empírico con los intereses de la relevancia de la aplicación 
social.

La difusión del conocimiento que tenemos, de forma que éste llegue tanto a las instituciones 

Se presenta como un reto el difundir a nivel popular los hallazgos de la ciencia psicológica 

Asumir la dialéctica integradora que supera la aproximación de sujeto versus contextos
a sujetos en contextos

reduccionismos psíquicos o sociales
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