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Desde que en 1964 se creó la Sociedad 
Europea de Psicologia Social Experiiiieiital, 
los psicosociólogos europeos han ido coiisoli- 
dando su aportación cienrifica. 

Replaiiteaiido las bases que subyaceii eii la 
tradicioiial psicología social aiiiericaiia, liaii 
provocado el surgir de iiiia concepción teóri- 
ca, que esta aliiiieiitaiicto la iii\,estigacióii de 
jóvenes equipos eii difereiites laboratorios de 
psicosociologia. 

Uno de los graves problenias por los que 
atraviesa la psicología social radica cii la 
definicióii de su ob.jeto de estudio. ;Qcié 
estudia la psicología social? rQ11é la difereiicia 
de la psicología v de la sociología? 

Probablenieiite, la aportacibii de Doise 
resulta proiiietedora, al ceiitrar el objeto de la 
psicología social cii el estudio del iiitergrupo 
conio articulacióii de lo psicológico v de lo 
sociológico; pero, una articulacióii que co- 
rrespqiide a u11 terreiio propio, coiiio cteniucs- 
tra en las difereiites expcrieiicids realizadas. 

El autor seiiala las liiiiitacioiies del csi~idio 
psicológico: i i i  las ilustracioiics tlel setitido 
coiiiúii, i i i  las extrapolacioiies tle la ((psicolo- 
gía del niuiido aiiiiiial» (coiiio Lorciiz), i i i  la 
liiiiitacióii social dcl psicoaiialisis liciitliaiio, 
i i i  siquiera el esbozo psicogciii-tico del iiiicr- 
grupo, iiit~iiclo por Piagct, i i i  los accrcaiiiicii- 
tos cliiiicos clc qiiiciics Ilcgaii al iiitlivicl~io, 
dcsg?j%iitlolo clc sil ciitoriio social ... Iiaii !)o- 

dido cstutliar coiii~>rciisiva~i~c~itc la riq~irza 
cualitativa clcl iiitcrgrupo. 

Por otra parte, el eiifoque sociológico que 
esclarece las relacioties de producción propias 
de cada foriii.acióii social, a la vez que descu- 
bre el iiiipacto iiiediador de la ideología eii el 
coiiociniieiito del individuo, incluso cuando 
realiza la descaradanieiite Ilaiiiada ((ciencia 
neutralo, si bien insta a considerar la inserción 
del individuo eii una deteriiiinada forniacióii 
social, insiste eii el su,jeto coiiio iiiero iiiedia- 
dor de las representacioiies sociales de la 
ideología dominante; dicho eiifoque socioló- 
gico suele centrarse en la repercusión iiidivi- 
dual de los hechos sociales. 

Cabe, pues, resaltar la origiiialidad de un 
canipo de articulación entre lo psicológico y lo 
sociológico, propio del estudio psicosocial. 
No se trata de defender uii eclecticisiiio psico- 
lógico y sociológico. Aiiibos cariipos son irre- 
d~ctibles entre si. Existe el iiitergrupo coiiio 
terreiio propio. Deiitro de los niisiiios estu- 
dios piagetianos nierece resaltarse la corres- 
pondencia eiitre el desarrollo genético de las 
diferentes foriiias de coiiiportaiiiieiito cog- 
iioscitivo y el de las fornias de iiiteracción 
social. 

El intergrupo no se reduce a lo niicroso- 
cial: terreno iiiteriiiediario que deja siti resol- 
ver la articulación eiitre el iiiclividuo v lo 
iiiicrosocial y eiitre lo iiiicrosocial v lo iiiacro- 
social. 

El intergrupo se centra eii el estuctio de los 
procesos que coiistitiiyeti lo individual a partir 
de lo social, y de lo social a partir de lo 
iñdiuidual. 

Los trabajos experiiiieiitales de SHERIF 
(1935), LEMYN (1958). KOCAN y WALLACH 
(1967), SA~VIPSON (in Slierif; 1969), LEMAINE 
(197 l ) ,  DOISE y MOSCOVICI (1973), ciitre otros, 
lian sabido resaltar dicha articulaci¿>ii psicoso- 
cial iiiostraiido cóiiio la diiianiica de las iiite- 
raccioties sociales coiille\~a traiisloriiiacioiies 
cognoscitivas eii los sujetos. 

Por otra parte, la iiiisiiia escuela piagetiaiia 
se propuso ocasioiialiiiciiie explicar c6iiio la 
articulacióii eiitrc iiidivicluos facilita la coor- 
<liiiacióii (Ic las accioiirs por los iiiclividuos 
aisladaiiiciite coiisidcrados (PIACET, 1956, 
1967). 



La interaccióii social, en deteriiiinadas 
coiidiciones, coiiduciria a uiia esrructuración 
nias coniple,ja dela actividad itidi\!idual (DOISE 
y MUGNY, 1975). Lo social prefigura y confor- 
nia lo individual. 

El intento por estudiar el intergrupo se 
basa en un acercatiiiento experimental. 

Considerar que la experinieiitación psico- 
social rebosa artificialidad, siiiiulaciin, niitiia- 
turización, es desconocer la iiiiplicación del 
su~eto iiornial cuando se introduce en '  el 
laboratorio. El honibre que se estudia, posee 
toda la carga afectiva e ideológica que le 
caracteriza. Lo cual no es óbice para estudiar 
los procesos eletiieiitales y estables, propios de 
la conducta huniana en interaccióii. 

Ahora bien, este ob.jetivo no significa en 
niodo alguno aceptarla«sacralización» de uiia 
naturale~a uiiive;sal, palestra ideológica usa- 
da para proteger valores establecidos, cn coii- 
soiiancia coii las relaciones sociales iniplaiita- 
das en una sociedad concreta. 

La psicosociología experiiiieiital pretende 
descubrir procesos elenientales y siiiiples que 
se hallan eii la base de cualquier orgaiiizacióii 
social de la conducta. La existencia de csos 
procesos ,justilica el trabajo científico, pese a 
los riesgos de ideologización y recuperación 
de los valores establecidos. 

En esta perspectiva, Doise nos recuerda 
que la nianipulación de iioriiias v repi-eseiita- 
ciones en utia foriiiacióii social acarrea rraiis- 
foriiiaciones en los cotiiportaniientos y,juicios 
de los individius. Son expresivas al & ~ ~ e c t o , ~  
entre otras, las experiencias de FRENCH (1941), 
AVICDOR (1953), SHERIF (1961), BLAKE MOU- 
TON (1962); FERGUSON y KELLY (19641, WILSON 
y KAYATANI (1968), RARBIE y HORM~ITZ ( 1  969), 
DIAB (1970), TAJFEL (1970, 197 l),  DECONCHY 
(1971), DOISE y WEINBERGER (1972). 

U110 de los procesos analizados, y proiiic 
redor para la psicosociología, es el cle la 
diferenciación categorial, que periiiite dcscri- 
bir teóricaniente, en situaciones sociales, 
cónio el individuo llega a construir su perccp- 
cióii particular de lo real ;i través clc las aiiihi- 
güedades de la situación estimular. Es 1111 

proceso psicológico, pero inscrio eii el tlesa- . 

rrollo filogenético y social (HOLZKAMP, 1973, 
LEONTJEW, 1973). 

Será TAJFEL (1  959) quien foriiiule el iiieca- 
nisnio de la categorización, por el'que, a nivel 
individual, las características sociales de los 
estiniulos influyen en la percepción de sus 
características fisicas. No haciasiiio fornializar 
los descubriniientos de I ~ R U N E R  y PERLMUTTER 
(1957) sobre la forniacióii de inipresioiies 
respecto a personas desconocidas. 

El niisnio TAJFEL y SU escuela han prose- 
guido el estudio de este proceso. EISER y 
S T R O E B E ( ~ ~ ~ ~ ) ,  y EISER (1973), han estudiado 
el influ.jo de la categorizacióii en la evaluacióii 
de opiniones y actitiides. 

Diferentes autores Ii;iii interpretado expe- 
rinientalnieiite el proceso de la diferenciación 
categorial, coiiio niodelo que llega a explicar 
los niisnios procesos de transforiiiación colec- 
tiva de lo real (MANHEIM, 1960; BLAKE y 
MOUTON, 1961, 1962; LEMAINE, 1966; DOISE, 
1969; RASBIE y WILKESNS, 1971; DECONCHY, 
1971; SUT-I-LES, 1972; BILLIG TAJFEL 1973; 
MEES, 1974). 

El trabajo de Doise fiiializa con la exposi- 
ción de uiia serie de%ivestigaciones propias, 
que ilustran el proceso de la diferenciación 
categorial (DOISE, WEINBERGER, 1972; DOISE y 
Moscovici, 1973; DESCHAMPS, 1975). 

No dudanios de que el esfuerzo por deli- 
iiiitar un ob,jeto de estudio para la psicosocio- 
logia, al sobrepasar el nivel iiitra-individual 
-tradicional y parcialniente reservado a la 
psicología- ha de pertiiitir incidir eii los 
niveles interindividuales, y, sobre todo, en los 
iiivelcs intercategoriales y supracategoriales 
(BARRICA, 1979) en los quealcanzati relcvaiicia 
los procesos del intergrupo. 

Firialiiietire, coiisideramos periitieiitc, eii 
el actual desarrollo de la psicosociología espa- 
hola proniocioiiar estudios de corte experi- 
niental que, coiiio cl prcsente, a la vcz que 
introducen discipliiia en el quchaccr acadi- 
tilico, sirveti para cspolear el ajustado clcsarro- 
Ilo (le iiiia ciencia c~iii~icnreiiieiite proiiiete- 
dora. 
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