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PETER J. BURKE (EDITOR), CONTEMPORARY

SOCIAL PSYCHOLOGICAL THEORIES, STAN-

FORD, STANFORD UNIVERSITY PRESS, 2006,

382 P.

La psicología social es poco frecuen-
tada por los investigadores y lectores
de otras ciencias sociales que con fre-
cuencia tratan temas y problemas si-
milares. Este libro nos permite actua-
lizarnos sobre los enfoques teóricos
que emplean ahora los investigadores
que, sobre todo en el mundo anglo-
sajón, expanden ese conocimiento.
El editor informa (xi) que tiene una
colección de más de 40 propuestas
teóricas de psicología social, y en esta
obra colectiva se resumen las pro-
puestas y actividades en una decena
de ellas.

Se han seleccionado teorías acti-
vas, es decir, las que sirven de marco
a investigaciones empíricas en curso.
El editor convocó a los especialistas
en cada uno de los enfoques teóricos
expuestos. Las teorías van precedidas
por la exposición de cuatro grandes
enmarcamientos en psicología social:
la interacción simbólica (a cargo de
George J. McCall), el intercambio so-
cial (Linda D. Molm), el enmarcamien-
to de justicia (Karen A. Hegtvedt) y la
elección racional (Michael W. Macy).
Esos marcos, que abarcan los prime-
ros cuatro capítulos, son los principa-

les antecedentes y fundamentos de las
teorías particulares que se desarrollan
entre los capítulos 5 a 14. Una de las
características de las teorías que se pre-
sentan es que se proponen desarrollar
partir y a la par de la investigación.
Varias de ellas proponen modelos for-
males y, en todo caso, debates y resul-
tados que se dirigen a producir cono-
cimientos acumulativos.

De especial importancia para los
lectores de otras ciencias sociales son
los capítulos 5 y 6, que tratan de las
teorías de identidad en psicología so-
cial. Predominan tres líneas: la que in-
vestiga sobre la influencia de la es-
tructura social sobre la identidad y la
conducta de las personas; la que pone
énfasis en que la dinámica interna del
self tiene influencia sobre la conducta
(cuyo líder es Peter Burke, el editor
de este libro), y una tercera línea que
se enfoca en las “identidades de rol”,
según la cual las identidades son va-
rias y están jerarquizadas.

Distinta es la teoría de la identi-
dad social que se analiza aparte, en el
capítulo 6. Esta teoría se enfoca en los
procesos de grupo y las relaciones in-
tergrupales. Su agenda de investiga-
ción se interesa en fenómenos sociales
de gran escala y tiene más anteceden-
tes en Europa que en Estados Unidos.
Por su interés en los grupos antes que
en las personas, su expositor dice que
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se trata de una psicología social “más
social” que la norteamericana (114).

La teoría del control de afectos
(cap. 7) considera central las expecta-
tivas de conductas por parte de las
personas, de modo tal que los cum-
plimientos y desviaciones de estas
conductas se procesan afectivamente.
Las situaciones sociales reciben eti-
quetas culturales convencionales, y
las acciones propias y ajenas se deci-
den y valoran sobre esa base cultural.
La teoría traduce conductas que son
bastante conocidas por todos a un
lenguaje formal. Las informaciones
son codificadas en el modelo formal,
lo cual permite que puedan compa-
rarse los resultados que se obtienen
en distintas poblaciones.

La teoría de los procesos de com-
paración (cap. 8) se basa en la idea de
que los humanos viven comparándose
con los demás (por ejemplo, en su ri-
queza o belleza). La teoría tiene una
versión formalizada que ha dado lugar
a la investigación comparativa y cuan-
titativa sobre bienestar colectivo y
otros temas. Otra teoría que trabaja
con definiciones formales es la de “po-
der, dependencia e intercambio social”. 

Con los antecedentes de Peter
Blau y George Homans a mediados
del siglo XX, en los años setenta Ri-
chard Emerson formuló las bases de
la teoría del intercambio social (cap.
9). Ahora esta teoría se relaciona es-

pecialmente con investigaciones so-
bre acción colectiva y llega a ser inte-
resante, por considerar la relación en-
tre intercambio y poder, para estudiar
relaciones internacionales. Sin em-
bargo, también se aplica en las rela-
ciones dentro de organizaciones, o
para comparar las relaciones entre
prestadores de servicios médicos y
pacientes en distintos marcos institu-
cionales. Otra teoría basada en el “in-
tercambio social de afectos” se trata
en el capítulo 11. Los aspectos emoti-
vos proveen la cohesión de los gru-
pos, aunque considerando que los
afectos no son sólo motivados por
personas, sino que también los hay
desde personas hacia cosas. De esa
manera pueden considerarse adhe-
rencias y separaciones, premios y cas-
tigos, no solamente como relaciones
simples, sino también en niveles de
organización más altos, como empre-
sas e instituciones. 

El capítulo 10 trata sobre la “teo-
ría elemental”, que considera que
quienes se involucran en relaciones
sociales actúan directamente confor-
me a sus intereses, tal como lo supu-
sieran los fundadores de la sociología
Marx, Weber, Simmel y Michel. Esta
teoría elemental, formalizada y am-
pliada con algoritmos de redes, per-
mite un desarrollo teórico complejo
sobre el cual, sin embargo, parece ha-
ber poca investigación empírica.
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Un par de teorías tienen que ver
con el estatus: el capítulo 12 trata so-
bre estatus, expectativas y conducta,
una escuela que es heredera de traba-
jos que hacia 1960 fueron muy impor-
tantes en la sociología norteameri-
cana. Sus investigaciones emplean
técnicas y metodologías cuantitativas
y el trabajo experimental es amplio.
Otro enfoque, más sociológico, es el
de la teoría de construcción de esta-
tus, que descansa en las expectativas
que desarrollan en el tiempo los indi-
viduos y los grupos. Finalmente, en el
capítulo 14, se expone la teoría de la
legitimación.

El libro tiene un cierre notable
con la evaluación que hace Jonathan
Turner en el capítulo 15 (Conclusio-
nes). Nos dice que estas teorías tienen
la vitalidad de seguir promoviendo la
acumulación de evidencia empírica
para construir conocimiento. Pero fal-
ta, según Turner, una tendencia que
empuje a los investigadores que si-
guen estas líneas a la construcción
convergente de teoría; algo que en el
presente es aplicable a varias dis-
ciplinas.

Observaciones generales: cada
capítulo tiene su propia bibliografía,
generalmente muy actualizada y am-
plia. El libro es importante para saber
qué se hace hoy en psicología social, y
también es una ventana que se ofrece
a antropólogos y otros académicos

para mirar la amplitud del conoci-
miento en ciencias sociales.

Oscar González Seguí
El Colegio de Michoacán

ogos@colmich.edu.mx

LINDA MANZANILLA (EDITORA), REACOMO-

DOS DEMOGRÁFICOS DEL CLÁSICO AL POST-

CLÁSICO EN EL CENTRO DE MÉXICO, MÉ-

XICO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ANTROPOLÓGICAS, UNAM, 2005, 324 P.

Este volumen se deriva de un sim-
posio llevado a cabo dentro de la XXVI

Mesa Redonda de la Sociedad Mexi-
cana de Antropología en Zacatecas,
en agosto de 2001. Recientemente han
aparecido varios libros que ponen al
día los procesos culturales prehispá-
nicos del Occidente de México y re-
giones circundantes. Estas nuevas
publicaciones, sin embargo, apenas
empiezan a llenar los huecos y lagu-
nas existentes en la información sobre
la arqueología del occidente y norte
de México. Siguen haciendo falta
obras que entablen un diálogo entre
los investigadores que trabajan en el
centro y sur de Mesoamérica con los
que se dedican a investigar la región
occidental, otrora considerada como
“marginal” a Mesoamérica. El volu-
men que nos ocupa representa un in-
tento de abarcar tanto las regiones


