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PANORAMICA DE LA APROXIMACION
LATI NOAMERICANA A LA

PSICOLOGIA SOCIAL
JULIO EDUARDO CRUZ •

Universidad Católica de Colombia

The paper presents a synthesis of the main developments in social
psychology in Latin America. It identifies the factors that influen-
ced theorigins of social psychology. the pioneers of the discipline. and
the role of research for the gaining of new knowledge and the solution
of the problems of Latin America. Finally. an analysis is presented of
the main obstacles faced by social psychology in Latin America.

Key Words: social psychology. Latín América, research, problem
IOlving.

La psicología en América Latina ha experimentado un parti-
cular progreso. Marin, Kennedy y Boyce en su obra Latin American
Psycholog;y: A Guide to Research and Training (1987) publicada
por la American Psychological Asociation, citan una estimación rea-
lizada por Rosenzweig (1982) de más de 45.000 psicólogos en Amé-
rica Latina. Número que resulta impresionante si se considera que
el mismo libro se cita en el artículo de Beebe-Center y Mc Farland
(1941) en donde se indicaba la existencia de apenas 100 psicólogos
en esta parte del mundo.

La Psicología Latinoamericana para los mismos autores (Marín,
Kennedy y Boyce, (1987), ha experimentado en los últimos años una
particular actividad dirigida a resolver las prioridades de estas na-
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cíonesmediante ingeniosas aplicaciones y un eclecticismo resultante
de múltiples influencias como las europeas, norteamericanas y mar-
xistas, y consideran que los cambios políticos y socioeconómicos se
han constituido en factor primordial para el desarrollo de especia-
lidades tales como la Psicología comunitaria, Psicología de la Salud,
Psicología ambiental y Psicología social.

Actualmente la Psicología Social es una de las áreas de mayor
interés en América Latina (Marín, 1975 Ardila, 1986). Sin embargo.
estudiar su desarrollo es tarea compleja y prácticamente imposible
dadas las múltiples razones que se trataron en dichos textos, algunas
de las cuales son la evidente dificultad existente para la consecución
de las investigaciones correspondientes a la Psicología Social, el uso
reciente del término (ver Pick de Weiss, 1986), y'como indican Mora-
les y cols., (1985), en el caso de la Psicología Social aplicada, la am-
bigüedad interpretativa del mismo.

PSICOLOGIA SOCIAL

Si bien las raíces de la Psicología pueden encontrarse en el
momento en el cual el hombre empezó a reflexionar sobre sí mismo,
es claro también, que el rasgo fundamental de la Psicología contem-
poránea y su más importante aporte a la comprensión del hombre
es el uso de su método científico (Alarcón, 1986).

No obstante la tendencia unificadora que se está promoviendo
(Ardila, 1986; Alarcón, 1986), la Psicología que hoy conocemos se
nos presenta como totalmente heterogénea en sus construcciones teé-
ricas, objetos de estudios, técnicas y métodos empleados (Alarcón,
J986; Marín, 1987).

A pesar de que la Psicología Social surgió en Europa y Estados
Unidos, es claro el papel que jugó éste último país en la con.
solidación de la misma, principalmente desde mediados del siglo
XX (Salazar y cols., 1979).

La Psicología Social se basa en diferentes tipos de construccío-
nes teóricas: 1. Aquella que proviene de las escuelas psicológicas trae
dicionales (Rodrigues, 1987). 2. Las teorías Psicosociales particulares
que surgen para la comprensión de un número restringido de. Ienó-
menos psicosociales (Rodrigues, 1987); y 3. La enunciada por Salazar
y cols., (1979) a los resultados de las influencias ejercidas por las
ciencias (sociales y biológicas) afines a nuestro objeto de estudio.

Según el método utilizado (Rodrígues, 1987) se habla de dos
grandes categorías de investigación en la Psicología Social: las ín-
vestigaciones ex post lacto y las investigaciones experimentales:
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"Las investigaciones e~ post tacto se caracterizan por estudiar
una situación en la que ya tuvieron lugar las variables independien-
tes y dependientes. El investigador a través de diferentes métodos
de recopilación de datos, obtiene información acerca de la variable
dependiente y, a continuación, intenta inferir la variable o las va-
riables independientes responsables de que ocurriese el fenómeno
verificado ... " y "Las investigaciones experimentales, al contrario
de las ex post tacto, controlan la ocurrencia de la variable o las
variables '1, posteriormente, observan sus efectos ocasionales en la
variable o las variables dependientes ... " (p. 56).

Marín y cols., (1987) conceptúan que sólo hacia finales de los
años 60, con paulatina influencia de la Psicología norteamericana,
la Psicología Social se consolidó como campo profesional y científico
en México; Colombia, Brasil y Venezuela.

Por su parte Salazar (1979) atribuye a la década del 70 el
surgimiento de la Psicología Social en Latinoamérica debido a fac-
tores como la constitución de la Asociación Latinoamericana de Psi-
cología Social (ALAPSO), la aparición de las primeras publicaciones
sobre la índole y la realización de eventos regionales y locales.

Entre los diferentes elementos que se han considerado como
motores para el desarrollo de la Psicología Social están:

I .Los factores políticos y socioeconómicos en los países de la
región (Marín, y cols. 1987).

2. El creciente número de profesionales formados en esta área
(Marín, 1980 b).

3. Las leyes de oferta y demanda de trabajo para el psicólogo
(Morales, Blanco, Huiey y Fernández, 1985).

4. La introducción de nuevas áreas de interés en la investi-
gacióncomo en el ejercicio profesional (Marín, 1980 b).

5. El escaso apoyo económico existente para la investigación se
orienta a proyectos que involucran variables de esta índole (pick
de Weiss, 1986).

6. La progresiva urgencia de producir un conocimiento concor-
dante con la problemática particular de nuestro medio (Diaz-Guerre-
ro, 1976 Alarcón, 1985).

La organización de comunidades científicas y el surgimiento de
publicaciones (libros y revistas). Como factores de surgimiento y
desarrollo de la Psicología Social en América Latina se tratan a
continuación.
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Agremiaciones Profesionales

Dos organizaciones profesionales han ejercido parcial influencia
al reunir a los pioneros y más importantes constructores de la Psi-
cología .Social en América Latina:

'" La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y la

... Asocíación Latinoamericana de Psicología Social (ALAPSO).

La primera constituida en su principio por psiquiatras y cientí-
ficos sociales fue fundada en 1951 en México (Marin y cols., 1987).

La ALAPSO se gestó a partir del manifiesto interés de varios
autores, entre ellos León Festinger por integrar y promover las in.
vestigacíones en Psicología Social en América Latina.

Fue establecida en la última semana de enero de 1974 en una
reunión organizada para tal finen Bogotá (Marín, 1975).

Las Publicaciones

En América Latina las publicaciones periódicas internacionales
de mayor írrcidencia surgieron en los sesenta, y son: la Revista In-
teramericana de Psicología (1967) Y la Revista Latinoamericana de
Psicología (1969), según Marín y cols., (1987).

Los textos producidos en Norteamérica han sido uno de los ele-
mentos más determinantes en qué y cómo se estudia en la Psicolo-
gía Social (Morales y cols., 1985), de ahí la importancia de la pro-
ducción de autores latinoamericanos de publicaciones que se consti-
tuyeran, en alternativas para la elaboración de una Psicología Social
autónoma, no dependiente de Europa ni de Estados Unidos.

Además, ..sin una adecuada base documental, proveniente de
libros traducidos tardíamente, por citar el ~aSP, reducen las. posibi-
lidades de generar un conocimiento apropiado. (Alarcón, 1985).

Aunque en general las publicaciones ya sean revistas o libros,
siguen siendo labores quijotescas por razones como las siguientes:

l. Los altos costos de los libros en Latinoamérica.

2. La ausencia de, estímulos que permitan una producción regu-
lar de publícacíones.

lL El desinterés de las editoriales por promover a los autores
latinoamericanos.

4. Las limitadas capacidades de distribución que reducen el
campo de difusión de las obras.
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5. La renuencia de muchos psicólogos a publicar sus trabajos,

Se han logrado en América Latina publicaciones de gran inci-
dencia y regularidad en Psicología Social, las cuales surgieron en
la década del 60 y son: La Revista Interamericana de Psicologla
(1961) y la Revista Latinoamericana de Psicología (1969) (ver a
Marin y cols., 1987).

De otro lado, la publicación de libros que han alcanzado gran
difusión en Psicología Social en la década del 70 en Latinoamérica.
(Salazar y cols., 1979).

Merece particular mención la obra Psicología Social de Aroldo
Rodrigues. que posee 10 ediciones en la lengua materna del autor
(portugués), desde 1972 y en español a partir de 1976. Ver Ro-
drigues (1987).

DESARROLLO

En el recuento histórico realizado por Ardila (1986) se pueden
encontrar tres grandes etapas. de la Psicología Social en América
Latina. La primera relacionada con la investigación realizada por
los autores extranjeros que buscaban comprobar sus hipótesis a tra·
vés de diferentes culturas cuyos resultados en ocasiones no eran
conocidos en nuestro medio.

La segunda, originada principalmente en México, que se carac-
terizó por la capacitación en las investigaciones de ésta índole de
psicólogos latinoameri'canos.

y la tercera, donde se alcanza una producción totalmente autó-
noma del conocimiento (Ardila, 1986), donde, lo expresa Marín
(1980), la Psicología Social gira a través de un cuestionamiento acero
ca de la relevancia de sus principios, su.metodología y el carácter de
su actividad así como también la introducción de nuevos métodos,
problemas y sobre todo una mejor aplicabilidad de sus resultados:
Cuestión que también es cuestionada por Rodrigues (1977).

Esta visión panorámica del desarrollo de la Psicología Social
en Latinoamérica permite a su vez identificar y comprender el sur-
gimiento, en sus etapas correspondientes, de los autores más influ-
yentes de la región.

La segunda EtOlJ>a

.. 1. Rogelio Díaz Guerrero

Este psicólogo mexicano, creador de la teoría histórico- bio·
psíco-socío-cultural tdel 'comportamiento humano inspirado en los
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resultados de sus propiasinvestigadones (Diaz-Guerrero, 1976), ha
sido considerado como fundamental para el desarrollo de la Psicolo-
gía Social en México (Pick de Weiss, 1986).

Desde 1952 Díaz-Guerrero ha estudiado la relación existente
entre la cultura y personalidad, constituyéndose en el pionero de la
psicología transcultural en América Latina (Marín, 1975), labor de
particular relevancia dados sus aportes para la consolida'ción de una
Psicología científica en el continente.

La investigación de Díaz-Guerrero se justificaba en el siguiente
presupuesto: "El hecho de que las funciones psicológicas: la percep-
ción, la cognición, el aprendizaje, etc., se den de manera nunca igual,
pero ·si muy semejante en los seres humanos del Ter'cer Mundo a
como se den en sus congéneres en las potencias industriales, ha lle-
vado a una fácil, aunque no siempre correcta aplicación de las tee-
nologías derivadas del conocimiento de tales procesos comunes ... "
(p. 9).

La tercera Etapa

Surgida a partir de la culminación de una época que desaibi~
Marín (1980 a) así:

.. . .. hasta principios de la década de los años 70 las investiga.
ciones en Psicología Social se limitaban por lo general a replicacio-
nes transculturales llevadas a cabo en contextos geográficos aísla-
dos ... (p. 5).

Es vista por Salazar y cols (1979) como ..... el inicio de reco·
lección de datos y diagnóstico, y la puesta a prueba de teorías en
este contexto cultural" (16-17).

Sin pretender ser exhaustivos en la revisión de las obras. de
quienes se pueden 'considerar los autores latinoamericanos pertene-
cientes a ésta tercera etapa de la Psicología Social y aceptando el
riesgo, muy factible, por cierto, de hacer omisiones: esta sección se
propone citar las propuestas de AROLDO RODRIGUES, GERAR.·
DO MARIN, JOSE MIGUEL SALAZAR, j'ACOBO VARELA, MA·
IUTZA MONTERO Y LOS HORCONES.

1. A.1'oldo Rodrigues

Brasileño y con estudios de doctorado en la Universidad de Ca·
liforniaa comienzos del 60 ha sido docente de varias universidades
de S1,1 país.

Autor del libro de Psicología Social de más amplia difusión,
(Rodrigues, 1987) es un claro promotor del nao del método científico
en la Psicología Social como de la absoluta independencia de éSta
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área respecto a las ciencias sociales. Cuestión que no es del todo
aceptada (Salazar y cols., 1979).

Rodrígues define la Psicología Social como una ciencia básica
que estudia la influencia de factores de situación en el comporta-
miento del individuo, frente a los estímulos .socíales.

El a su vez se define como un psicólogo sin posiciones extremas
cuya actividad teórico experimental es de tipo ecléctico (aunque re-
conoce la influencia de las escuelas gestáltica, de Lewin y Heider),
y está dirigida a la comprensión de los fenómenos y la comprobación
de estas relaciones causales halladas al sacarlas del laboratorio y lle-
varlas a la vida real.

Aroldo Rodrigues divide la actividad de la Psicología Social en:
1. Investigación científica básica; 2. Investigación científica aplicada
(ambas conducentes a conocimiento); 3. Aplicaciones de la Psicología
Social y 4. Tecnología Social (orientadas a una acción eficaz) .

2. Maritza Montero

Esta docente universtaria venezolana considera que la investiga-
ción experimental surge de la necesidad de la Psicología de identi-
ficarse con un status científico, cuestión que se hizo particularmente
polémica en la Psicología Social. La Psicología Social se enfrentó a
dos dificultades: 1. Idear instrumentos, metodologías y medidas apro-
piadas dentíHcamente y 2. Responder a los imperiosos problemas
que se le presentaban.

En cuanto a aquella Psicología Social que se dedica a las co-
munidades y promover su desarrollo, ella asevera (Montero, 1980),
que el profesional debe tener en cuenta respecto a su objeto de
estudio que: 1. La comunidad no es pasiva, y 2. Es preexistente al
investigador mismo.

Respecto a su desarrollo se acoge a la propuesta de Orlando
Fals Borda en el sentido de q!le ella' misma es su gestora y decisora
yel psicólogo participa en este proceso conociendo la comunidad. su
contexto histórico y social, económico de tal forma que interprete
adecuadamente sus capacidades, intereses y necesidades. El desarrollo
comunal sigue los siguientes pasos: 1. Catálisis Social (un agente pro-
pulsor de desarrollo). 2. Autonomía (este proceso desde su inicio es
realizado por sus miembros). 3. Prioridad (jerarquización de activi-
dades). 4. Realización (logros inmediatos que estimulan la consoli-
dación de la comunidad). 5. Estímulos (refuerzos específicos al al-
canzar cada uno de los .objetivos planteados},

Además, reconoce en este campo el aporte derivado de la Psí-
cología Social; la cual, provee de un cuerpo de conocímíentos sobre
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grupos por medio de un conjunto coherente de datos y técnicas ob-
tenidas tanto experimentalmente como en campo.

Maritza Montero (1980) plantea los siguientes objetivos esencia-
les de toda intervención en una comunidad de un psicólogo. 1. To-
ma de conciencia. 1.1 Observación e identificación de prioridades.
1.2 Selección y ubicación de un centro de reunión y su respectiva
convocatoria. 1.3 Motivación alrededor de los objetivos y las tareas.
1.4 Autogestión asumiendo el psicólogo el papel de facilitador del
proceso comunitario .y detectando lideres y capacitándolos. 1.5 So·
cíalízacíón: O como la autora lo explantea, resocializando a los miera-
bros.

J. Gerardo Marín

Este psicólogo colombiano, motor indiscutible de la Psicología
Social en América Latina define la Psicología Social Comunitaria co-
mo: 1. Aquella que comparte con la Psicología Social aplicada el
interés por los datos científicos. 2. Aquella que comparte con la
tecnología Social el interés de aplicar el conocimiento existente en
métodos de intervención.

A su vez, identifica el rol del Psicólogo Social comunitario así:
1. Evaluación de necesidades, basado en metodologías experimenta-
les, O relaciones y observaciones. La evaluación de necesidades puede
hacerse a través de: a. Investigación básica del problema. b. La in-
vestigación diagnóstica, que es identificar la causa y el proceso que
ha tenido el problema al interior del grupo. 2. Diseño de la in ter-
verreión psicosocíal: esto implica el diseñar y proponer estrategias
de acción a la comunidad a partir de los conocimientos que el Psi-
cólogo posee sobre el problema. Es el proceso que implica una "am-
plífícacíóncultural" que en otras palabras es: la acción del psicólogo
en el sentido de fomentar y ampliar los recursos de la comunidad.
3. La evaluación sistemática de los resultados de la intervención: en
este caso el sujeto vuelve a recurrir a sus conocimientos fundamenta-
les metodológicos y procede a realizar dos tipos de evaluación. a.
Evaluación formativa, realizada durante el lapso en el cual se está
llevando a cabo la intervención. b. La evaluación sumativa, imple-
mentada al final del proceso.

1. José Miguel Salazar

Este autor define la Psicología Social como el estudio de la
relación del individuo 'con su propio medio sociocultural. También
considera que la Psicología posee dos grandes divisiones: la básica,
dirigida a la construcción de teorías, y la aplicada, dirigida. a la so-
lución de problemas Sociales.
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.Según el autor, existen dos maneras de concebir la Psicología
Social aplicada: 1. Como aplicación de unos principios generales.
2. Como aplicación del método científico para la solución de pro-
blemas Sociales.

Esta última se basa en tres grandes etapas: 1. El diagnóstico;
identificación de las variables relevantes para la generación de hi-
pótesis diagnósticas. 2. El control social: entendido como: " ... cual-
quier procedimiento generado por algún elemento del contexto So-
cial que busque modificación de una situación existente, pudiendo
ser esta una modificación de la situación Social o de la conducta de
la ideología de los individuos ... ".3. La evaluación; etapa en la
cual se informa si el procedimiento que se utilizó fue el adecuado.

5. [acobo Varela

Este ingeniero uruguayo plantea que si bien la Psicología So-
cial tiene dentro de los supuestos la aplicabilidad de los hallazgos
obtenidos, este último aspecto no ha recibido la suficiente atención
y que la labor que él ha emprendido es precisamente la de emplear
tales conocimientos en la solución de problemas concretos llegando
no sólo a demostrar su utilidad práctica sino también dejando prever
una forma de integración de los mismos.

" . .. En la actualidad la Psicología Social se encuentra en un
estado de desvinculación casi caótica; cada investigador trabaja in-
dividualmente sin tener en cuenta lo que hacen los demás. El re-
sultado es una disciplina que, si bien posee un enorme caudal de
conocimientos descubiertos por personas de indudable capacidad téc-
nica está totalmente fragmentado. " la labor de aplicación ha traí-
do como consecuencia la integración de gran parte de los hallazgos
en .un sistema coherente".

Su obra es ampliamente. difundida y considerada en el ámbito
internacional (Morales, Blanco, Huid y Fernández, 1985), Marin,
(1980 b) uno de sus principales promotores en América Latina afir-
ma: ".. . Como consta en varias publicaciones, las ideas de Varela
han sido fructíferas y fácilmente pueden producir la creación de
un cuerpo para profesionales' entrenados en los principios de la Psi-
cología Social que utilice estos acontecimientos para enfrentarse a
los problemas cotidianos" (p. 173). En América Latina Euclides.
Sánchez ha sido uno de sus más destacados promotores (Rodrígues,
1987) ..

Respecto a la validez de los conocimientos que sirven de base al
tecnólogo Social, Varela (citado por Rodrigues, 1987)afirma: "Unos
objetan los hallazgos y .teorías sobre los cuales basamos nuestras es-
trategias, no fueron suficientemente comprobados; otros sustentan que
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estos estudios son fracasos completos, no apoyados por, inv~stigacio:-
nes subsiguientes. Mi respuesta a esos críticos es que están en lo cier-
too Usamos, de hecho, hallazgos que no fueron comprobados en su
totalidad, pero nuestros críticos no se dan cuenta de la cantidad de
tecnología física que se utiliza a diario tan confiadamente y que
también está basada en investigaciones controvertidas o no compro-
badas. .. no estoy por la utilización de falsas investigaciones, pero
quiero dejar bien claro que si queremos resolver problemas debemos
proceder basados en la suposición de que la mayor investigación
existente es verdadera; frecuentemente constato que es más verdade-
ra que falsa. Debemos asumir riesgos siqueremos progresar" (p. 57).

6. Los Horcones

Uno de los desarrollos teóricos más influyentes en América La-
tina es el análisis Experimental de cemportamíento o ARe. Este
modelo presenta dos grandes líneas de trabajo (Oblitas, 1989): aque-
lla relacionada con la investigación de los puntos más esenciales del
comportamiento, el AEC propiamente dicho; y el ánálisis conductual
aplicado ACA, que trata sobre la utilización de tales principios en
situaciones comunes a los sujetos humanos.

El ACA se ha ido estableciendo desde los finales de la década del
60 como una realidad (Alarcón, 1985) en las más diversas esferas
de la actividad humana, lo cual ha permitido una mayor transforma-
ción de la Psicologfaen una disciplina que no sólo estudia el com-
portamiento en forma científica, sino que también permite un ejer-
cicioprofesional. Aún en el área social, dondesus usos no son muy
concretos en América Latina (Zilveti de Aguilar, 1981).

En América Latina el ACA se ha desarrollado en dos grandes
categorías: la Psicología conductual comunitaria y la ingeniería del
comportamiento en el diseño de comunidades (Oblitas, 1989) (Zil-
vetí de Aguilar, 1981), (Horcones, 1983-1984),Alarcón (1985).

Dado que el diseño de comunidades es un asunto de interés en
el AEC (Walden Dos) que también ha sido tratado en América La-
tina (Walden Tres) llevado a la práctica en comunidades de Mé-
xico 'Y Bolivia se hará una breve exposición de sus conceptos gene-
rales dejando un tanto la exposición detallada al articulo de Los
Horcones que acompaña este número especial.

La comunidad de Los Horcones es pionera en nuestra región.
al introducir y aplicar los principios derivados del AEC a la vida de
comunidad.

Para ello se han propuesto: 1. Investigar experimentalmente las
conductas .relevances, 2. Identificar los objetivo. a perseguir por la



PSICOLOGIA SOCIAL lATINOAMERICANA 21

c~!nfdad.~. Diseñar las estrategias que conduzcan al sujero a los
objetivos y los mantengan en ellos.

Las ventajas de esta comunidad experimental en cuanto a la
identificación y estudio de las conductas adecuadas para el "diseño
cultural" proveyendo a su vez, de un conocimiento que corresponde
a una propuesta más general que ellos presentan así (Horcones,
1983-1984) .

"Definimos conductología como la ciencia 'natural' que estudia
experimentalmente la conducta. Los datos que esta ciencia obtiene
son usados para manejar la conducta de los niños y los adultos en
la comunidad" (p. 77).

AroIdo Rodrígues considera que la Psicología, en general, y la
social, en particular, viven frecuentes crisis como consecuencia de:
l. Las continuas polémicas sobre sus bases filosóficas y metodológicas.
2. Las exigencias exteriores provenientes de nuestras sociedades con-
temporáneas.

Sánchez y Wiesenfield (1982) citados por Morales Blanco, Hui-
ci y Fernández (1986) afirman que la producción en América Lati-
na ha girado a través de tres líneas bien definidas: 1. Aquellos que
consideran que los factores culturales limitan a las teorías psícoso-
dales. 2. Quienes reconocen el valor de estas teorías previa adapta-
ción a nuestro medio; y 3. Los que aceptan la validez transcultural
y transítuacional de los modelos de la Psicología Social.

Esta falta de elementos y caminos para la construcción de una
Psicología Social en América Latina refleja un tanto los cuestiona-
mientos que en el Primer Mundo también se realizaron alrededor de
lo que se llamó la "crisis de la relevancia" transcurrida en la misma
década del 70.

..

Algunos de los puntos más elegidos que se trataron durante este
tipo de discusión fueron:
.. La metodología empleada (Marin, 1980 b) en especial, la Psi-

cología experimental y particularmente la de laboratorio, para
la consecución de información útil para la actividad. del Psicólo-
go (Salazar y cols., 1979).

La utilización con fines de dominación de los conocimientos
generados en esta área (Campos Santalíces, Brenes y Quevedo
Reyes, 1980).

El carácter científico del área (Marín, 1980 b) .

La tendencia tratada en la Psicología Social (atinente o no a
la realidad vivida) (Marín, 1980 b).

*

..
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,"~-'rara Marín (1980b).la crisis de la relevancia ha JU~...d'C):ll'qlapel
esencial. "Este cambio del psicólogo social que a través de los ültí-
mos años lo ha convertido de un científico a un profesional, es sin
duda uno de los eventos importantes de la historia de la Psicología
Social... " (p. .172).

Coincido con la opinión del influyente autor latinoamericano
Aroldo Rodrigues (1987) en cuanto a que la crisis de la relevancia
fue absolutamente carente de sentido dado su origen en buena parte
por el desconocimiento existente de la diferencia entre ciencia básica
y tecnología, lo que condujo a posiciones tan equivocadas \como
aquellas que cuestionaban la investigación fundamental.

" ... Por ahora baste decir que la crisis de la relevancia que se
abatió sobre la Psicología Social es semejante a una crisis en la fisio-
logía, porque los fisiólogos no curan a los enfermos; a una física,
porque los físicos no construyen puentes... para que se pueda eme
prender la acción social destinada a 'la resolución de problemas so-
ciales no es preciso modificar el paradigma dominante en la Psico-
logia Social, ni transformar esta de una ciencia básica en un moví-
miento de acción social; basta sencillamente que se utilicen las en-
señanzas básicas que ofrece y, a través de la aglutinación de estos
hallazgos, facilitada por una tecnología social eficaz, emplearlas en
la solución de problemas sociales... " (Rodrigues, 1987, p. 16).

En Latinoamérica la utilidad de un conocimiento se ha conver-
tido en el eje central de toda actividad investigativa y "... donde
los conceptos abstractos son frecuentemente vistos con impaciencia e
intolerancia, a menos, que la aplicación de ellos pueda ser discer-
nida" (p. 6). Sin embargo, como el mismo autor anota, dicha ac-
tividad investigativa dista en mucho de ser suficiente.

La Innegable importancia de la investigación básica en América
Latina para una más adecuada aproximación a la realidad de nues-
tros países se ha puesto de presente (Salazar y cols., 1979). Además,
esta investigación es la que permite contrarrestar la dependencia
con los paises más avanzados. (Díaz-Guerrero, 1976; Alarcón, 1986).

Aún cuando. el conocimiento Obtenido surja bajo circunstancias
demasiado ideales (Varela y Reyes, 1981,citados por Rodrigues, 1987),
como expresa María (1975) " ... El futuro de la Psicología Social
experimental depende de los mismos psicólogos sociales para crear
nuevos métodos de investigación que probablemente ayudarán a for-
jar una Psicología Social verdaderamente científica y al mejor cono-
cimiento de la realidad social moderna" (p. 113).

Sin embargo, es claro que una división absoluta entre Psicolo-
gía Social y Psicología Social Aplicada es inapropiada y más cuando
se trata de una división generada por calificaciones valorativas como
la moral (Rodrigues, 1987).
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·;..~En;cuanto a la utilidad práctica del conocimiento, aún no es
muy claro que sus aplicaciones inmediatas a pesar de existir impor-
tantes conceptos contrarios como el de Lewin y sus discípulos o la
existencia de publicaciones como la [ousnal 01 Social Issues o la
creación de la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Problemas
Sociales.

Afortunadamente, más recientemente existieron factores que con-
solidaron las aplicaciones: Morales y colaboradores (1985) destacaron
como tales la fundación del [ournal 01 Applied Social Psychology
y la publicación del libro de Varela Psychological Solutions to Social
Problems (1971). Actualmente las aplicaciones de la Psicología Social
son consideradas como un elemento integrador de una teoría más
coherente de los fenómenos estudiados por la Psicología Social. Po-
niendo fin al anterior distanciamiento que existía entre lo que se
consideraba la Psicología Social y aquello que se denominaba la Psi-
cología Social Aplicada (Morales y cols., 1985).

Finalmente, como expresa Marín, (1975), " ... Son pocas· las
ramas de la Psicología en las que se ha determinado con tanto ahin-
co el proceso de investigación para el avance de la ciencia" (p. 9).

PROBLEMAS

En esta última década los psicólogos latinoamericanos se han
orientado a la investigación aplicada más que a problemas académi-
cos y científicos.

Varela (1971) y Alarcón (1986) se han ocupado de identificar
que la investigación en los países más avanzados es cualitativamente
diferente que la de aquellos menos favorecidos.

La primera está caracterizada por contar con todas las condi-
ciones favorables para la obtención de un conocimiento altamente
teórico, técnico y de gran prestigio intelectual; y la segunda es ca-
racterizada por responder a las prioridades teóricas y técnicas que
su medio le impone.

Esta investigación es la "de emergencia", debe conducir a un
conocimiento relevante y científico en tanto que resulta de la apli-
cación rigurosa de las estrategias más avanzadas que posee la Psi-
cología (Alarcón, 1985).

Aunque el papel investigativo parece fundamental en la actividad
de la Psicología Social, Rodrigues (1987) y Varela (1971) han insis-
tido en mantener absolutamente diferenciados los fines del conocí-
miento de los fines puramente aplicados.

Algunas de las principales dificultades para un desarrollo mis
coherente y sin tantos altibajos de la Psicología Social en Latino-
américa se han nombrado:
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- El importante número de investigaciones cuyos resultados, no
trascienden los muros de la institución que los financia (Pick de
Weiss, 1986).

- A pesar de los esfuerzos realizados por corregir la poca co-
municación de 'los PSicólogos Sociales Latinoamericanos (Salazar y
cols., 1979) un alto porcentaje de las publicaciones que sobre el área
existen se realizan en revistas especializadas en Psicología o de circu-
lación restringida (Alarcón, 1985).

- Las pocas oportunidades existentes para los académicos de
dirigir sus esfuerzos a la labor investigativa en ésta área: carga aca-
démica excesiva, actividad laboral extraacadémica, etc. (Marin,
1980 b).

- La reproducción y replicación en ambientes universitarios de
los intereses investigativos de los países más avanzados que fuera de
dotar de prestigio a quienes la realizan no contribuyen al desarrollo
de la Psicología Social (Alarcón, 1985).

-Prejuicios Políticos (Al arcón, 1985).

- Los proyectos e investigaciones más que cumplir una política
especial que optimice los esfuerzos responde a los intereses de quie-
nes la promueven o realizan.

- El excesivo interés de algunos científicos por responder a las
"exigencias" investigativas su "alto nivel" y sus publicaciones que en
responder a la relevancia social de las mismas.

- Los cambios en las políticas gubernamentales en la educación
que reducen el entrenamiento y número de investigaciones.

- La no posesión de,mecanismos que permitan una recopilación
de información permanentemente actualizada.

RESUMEN

Este artículo presenta una síntesis de los principales desarrollos
en psicología social en América Latina. Identifica los factores que
influyeron en el surgimiento de la misma, sus principales gestores y
el papel de la investigación científica en la obtención del conocimien-
to y en la solución de los principales problemas sociales que poseen
los países de la región. Finalmente se presentan algunos de los obs-
táculos que Se oponen a la construcción de una psicología social la-
tinoamericana.
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