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Un psicólogo social militante

Ignacio Martín Baró, SJ (1942-
1989) es un referente
contemporáneo en muchos
sentidos: como luchador social
en una Centroaméricaen una Centroamérica
desgarrada, como organizador
de la ciudadanía en múltiples
comunidades eclesiales de
base, y como un crítico férreo
de la psicología social, ciencia
a la que buscaba sensibilizar.



A lo largo de su obra disintió del
gobierno y ejército salvadoreños,
de la ortodoxia vaticana y de la
psiquiatría. Abogó por una
psicología abierta a su tiempo y
por un trato de la salud mental
más cercano a las condiciones
históricas (a las que llamó
“anormalidad normal”). Fue“anormalidad normal”). Fue
asesinado, junto a otros 5 jesuitas
y dos mujeres civiles por fuerzas
represoras el 16 de noviembre de
1989.



Primera Parte

¿Qué estudia la psicología social?



Contra la hegemonía

Temas clásicos de la psicología social 
estadounidense

Dinámica 
de 

Grupos

Influencia 
y control

Predicción 
de la 

conducta



La apuesta es del conductismo:

• La conducta es resultado del
estimulo o la reacción frente a
otros, enredadas grupalmente.

• Los influjos así son estudiados
experimentalmente.

El otro se convierte en un• El otro se convierte en un
“facilitador de estímulos” que lo
mismo “espolean” o
“embarazan” al individuo.



Los problemas de un enfoque así son más que obvios:

• Son estudios y teorías de cortísimo alcance, sin historia ni actores,
sólo relaciones de acción-reacción

• Están hechas pensando en situaciones sociales corporativas o de
grupos de decisión empresarial

• Se parte de que hay una cierta armonía, asepsia o por lo menos
un grado fuerte de control social altamente determinista



Tres temas, un objeto

LAS INTERACCIONES

¿Cómo se dan los procesos de comunicación? ¿Cómo esas redes se conforman en normas?

LAS RELACIONES HUMANAS

¿Cómo un individuo actúa como lo hace? ¿Cómo reaccionan los que están alrededor?

LA ACCIÓN
No es el sujeto, sino su relación con los otros; no es la sociedad, sino su imbricación en lo 

individual.

LOS GRUPOS

¿Cómo se adopta una decisión? ¿Cómo se conforma un grupo?

¿Cómo se dan los procesos de comunicación? ¿Cómo esas redes se conforman en normas?



El influjo interpersonal

Los otros La psicología social 
estudia el 

comportamiento 
humano en la medida 

La acción 
concreta

Una red 
simbólica 
grupal

Un sujeto

humano en la medida 
en que es significado y 

valorado, y en este 
proceso vincula a la 

persona con una 
sociedad concreta



…y la ideología

Los otros

LA IDEOLOGÍA
La acción se ve 

atravesada y envuelta 
por la ideología en 
tanto ésta es una Los otros

La acción 
concreta

Una red 
simbólica 
grupal

Un sujeto

tanto ésta es una 
síntesis del conflicto de 

la sociedad: sujeto-
sociedad, conocimiento-
valoración, conducta-
norma, dada en un 

marco histórico.



AcciónConducta

Un juego de dicotomías se da entre conducta y acción, 
concepto clave de la psicología social

Respuesta a un 
estímulo 

externamente 
verificable

Interiorización, 
significación y 
producción de 

sentido
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Estimulaciones 
asépticas

Impactos 
valorativos  de 

acuerdo al frame

Determinada por 
una serie de 

estímulos cuya 
función es normativa

Construida 
complejamente 
en función de la 
dinámica social
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Una psicología social emancipadora

Segunda Parte



Tres periodos de la psicología social

Primer Periodo

• ¿Qué nos mantiene unidos en el orden social establecido?

• El estudio de las mentes en los grupos, el espíritu, las 
representaciones

Segundo PeriodoSegundo Periodo

• ¿Qué nos integra al orden establecido?

• La conciencia y la conducta colectivas son simplemente la suma 
de los estados y reacciones de los individuos

Tercer Periodo

• ¿Qué nos libera del orden establecido?
• La realidad es una construcción, el orden social un conflicto  

y la ciencia un instrumento político



Una revolución científica

La propuesta no es menor 
ni aislada. Se enmarca en 
una era post-1968 en 
donde el cuestionamiento 
político y filosófico eran la político y filosófico eran la 
tónica. La propuesta está 
fuertemente influida por el 
pensamiento social 
latinoamericano pero 
también por Kuhn y la 
nueva filosofía de las 
ciencias.



La realidad como construcción

La sociedad no es más 
que el resultado de una 
construcción doble, 
objetiva y subjetiva, que 
organiza, significa y da organiza, significa y da 
contexto a la realidad 
personal en un campo 
colectivo. La realidad 
social es generada por la 
acción constante y 
repetida de las personas.



La sociedad como conflicto

Fue Marx quien dijo que “la historia de la humanidad 
es la historia de la lucha de clases”, en donde el 

contrato social no es más que un engaño legitimado 
que impone un orden social opresor (una 

“anormalidad normal”). “anormalidad normal”). 



La ciencia como instrumento político

Ante una psicología social que 
legitima y ensancha las diferencias, 
otra que responda a las 
necesidades (más amplias, 
complejas y reales) del entorno 
social; una psicología abiertamente social; una psicología abiertamente 
crítica y emancipadora, no de 
explicar sino de comprender, no de 
controlar sino de liberar, no de 
anticipar sino de decidir.



Tercera Parte

Actividades



Deconstrucción de investigaciones

� ¿Qué sociedad aparece? 
¿Es un dato o un 
referente?

� ¿Qué mantiene unida a la 
sociedad?

� ¿Qué conductas 
aprehensibles resaltan? 
¿Qué las impulsa?

� ¿Qué acciones sociales se 
llevan a cabo? ¿Qué 
significado se les da?

sociedad?

� ¿Qué orden establecido 
prevalece?

� ¿Qué individuos están 
involucrados en la 
investigación? ¿Cómo lo 
hacen?

llevan a cabo? ¿Qué 
significado se les da?

� ¿Qué conflicto prevalece?

� La investigación:
� ¿Qué métodos usa?

� ¿Qué críticas resaltan?

� ¿Emancipa? ¿Legitima?

� Si legitima, ¿cómo cambiar 
eso?


