AUTO-APRENDIZAJE
Nombre:
Curso.

Trabajo de Filosofía.- Introducción a la psicología social
Objetivo.- Permitir conocimiento preliminar de psicología social y análisis crítico-objetivo de
eventos de la realidad contemporánea.

En el ámbito de la psicología social, existen diversos psicólogos y filósofos que abordan esta
temática. Entre los más destacados se encuentran Abraham Maslow, Erich Fromm, Herbert
Marcuse, Norman Brown, Claudio Naranjo, entre otros.
Por lo pronto, la psicología social se halla bastante emparentada con la ética y la moral, que trata
sobre la posibilidad de generar y fortalecer la adecuada convivencia entre las personas. La ética es
la reflexión amplia y exhaustiva respecto del comportamiento humano; la moral es la concreción o
aplicación de la propuesta entregada da por la ética.
Al insertarse, necesariamente, el individuo en la sociedad, se producen diversas instancias que
posibilitan reforzar y perfeccionar su personalidad o bien alterarla o modificar su identidad inicial
o esencial.
En este contexto, surgen nociones éticas, psicológicas, sociológicas o antropológicas que es
importante mencionar. En efecto, tenemos conceptos como los siguientes:
a) Endo-grupo: se define como aquella agrupación o pequeña sociedad con el cual nos
sentimos más afines o identificados, al que, de uno u otro modo, pertenecemos. Solemos
llamarle “mi grupo “o “mi tribu “.
b) Exo-grupo: al contrario del anterior, es aquella agrupación diferente de nosotros o de
nuestro grupo, con el cual podemos – en ocasiones - tener algún tipo de relación (positiva
o negativa). Solemos llamarle “los otros “o “los demás “.

Ahora bien, existen diversas y variadas manifestaciones sociales o colectivas, las que llamamos
“grupos sociales “, “categorías sociales “o “tribus “.Hay expresiones de encuentro o rechazo entre

los distintos grupos; es por esto, que surgen instancias actitudinales o conceptuales, como las
siguientes:
1) Estereotipo: constituye la imagen que nos hacemos de personas o grupos, básicamente por
su manifestación física o exterior (situación intelectual, económica, lugar donde se vive o
frecuenta, forma de expresarse, entre otras).
2) Prejuicio: es una suerte de conclusión que nos hacemos de las personas, sin tener cabal
conocimiento o comprensión de ellas; por lo general, es hacernos una opinión acerca de
individuos o grupos humanos con fundamentos limitados o insuficientes.
3) Discriminación: Muy ligada al prejuicio. Consiste es apartar, alejar, separar o rechazar –
física o conceptualmente – a aquellas personas o grupos que consideramos muy diferentes
de nosotros, con los cuales tenemos escasa o nula relación.

El proceso de socialización.- se entiende como el proceso de acercamiento o integración del
individuo a la sociedad o comunidad, a otras personas y a la sociedad en su conjunto.
Por lo pronto, este proceso comienza ya a temprana edad, al formar parte de una familia, que
tiene sus principios, cánones o normas. Se le conoce con el nombre de “socialización primaria “. De
aquí, se va avanzando hacia la adquisición de cada vez más formas conductuales, expresiones,
actitudes colectivas.
La socialización es internalizar o interiorizar conceptos, contenidos culturales de la pequeña o gran
sociedad en que nos insertamos o de la que formamos parte.
La socialización presenta características positivas y negativas, provechosas o limitantes de la
condición humana.
Los aspectos positivos de la socialización son, principalmente, todas aquellas instancias necesarias
para el fortalecimiento y crecimiento personal y social, mediante la interacción oportuna y
adecuada con otras personas, vale decir, todo aquello que potencia la persona en cuanto ser
importante y protagónico en una sociedad.
Los aspectos negativos tienen que ver, fundamentalmente, con provocar – en no pocas ocasiones –
la pérdida de la identidad, al convertirse en individuos amorfos, repetitivos de comportamientos
distintos de los propios, en número más que en persona real y verdadera. Lo que suele llamarse
“hombre-masa “en contraposición al “hombre libre “, “hombre auto-disciplinado “u “hombre
autorrealizado “.
Identidad y socialización. Mediante el proceso de socialización, se adquieren ideas, creencias,
actitudes, conductas, estilos de vida que pueden enriquecer la condición humana, pero también
podría producir una crisis de identidad e, incluso, la pérdida de la misma.

Lo esencial, en este punto, es mantenernos siendo nosotros mismos, acogiendo reflexivamente
aquello que nos potencia como seres sociales, asumiendo un protagonismo social desde nuestra
interioridad como seres conscientes, libres y solidarios.

Cuestionario
Conteste, de manera fundamentada, las siguientes interrogantes:

1.- Desarrolle la importancia del proceso de socialización.
2.- Analice estos grupos sociales, qué opina acerca de ellos: a) los inmigrantes, b) los feriantes o
férianos, c) los gays, d) los deportistas.
3.- ¿Con qué tribu urbana te encuentras más afín y con qué tribu urbana te consideras más lejana
de tu forma de pensar, vivir y ser? ¿Por qué?
4. Comente, con ejemplos, los riesgos y beneficios del proceso de socialización.
5.- Analice: “Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han
hecho de nosotros “. Sartre, filósofo francés, segunda mitad del siglo XX.

