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CAPÍTULO IV 

 PSICOLOGÍA SOCIAL EN EL ENTORNO MEXICANO 

 

Lo que pedimos y lo que necesitamos los pueblos indígenas no es un lugar grande ni un 
lugar chico, sino un lugar digno dentro de nuestra nación; un trato justo, un trato de 

iguales, ser parte fundamental de esta gran nación; ser ciudadanos con todos los derechos 
que merecemos como todos; que nos tomen en cuenta y nos traten con respeto a nosotros 

los indígenas... 

Comandante David 

 

SUMARIO: 4.1 Naturaleza humana y diversidad cultural. 4.1.1 Cultura y 
comportamiento. 4.1.1.1 Diversidad Cultural. 4.2 Prejuicio racial. 4.3 Percepción de 
injusticia. 4.4 Análisis psicológico social de las comunidades indígenas en México. 
 

 

4.1 NATURALEZA HUMANA Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 El mundo esta compuesto por una gran numero de especies; la humana es una de 

tantas. En ella se establece una constante relación, y, como resultado de ello, surgen 

problemas de entendimiento, relativos a la aceptación de nuestra diversidad, a la valoración 

de nuestra identidad cultural, y al reconocimiento de nuestra condición humana. Lo cual se 

resume en las diferencias étnicas, culturales y de género en la sociedad actual. 

  

En términos psicológicos sociales los problemas de entendimiento, antes señalados, 

se aclaran con las perspectivas evolutiva y cultural del hombre en sociedad; las semejanzas 

y diferencias humanas se logran entender con la comprensión de tales perspectivas. La 

perspectiva evolutiva reconoce las diferencias de género entre la especie humana; hombres 



 85

y mujeres, y la cultural hace énfasis en las diferencias dadas en espacios, grupos y 

costumbres determinados.  

 

Lo cual quiere decir que las circunstancias de cada individuo, desde que nace, 

determinan su comportamiento, idioma, gustos, percepciones, e inclusive, la forma de 

agruparse: nuestros genes diseñan un cerebro humano adaptable; el disco duro que recibe el 

“software” cultural1. Y, debido a que todos somos personas intensamente sociales, la 

convivencia con otros de diferentes grupos hace notar las diferencias en una sociedad con 

gran diversidad cultural. 

 

Fácil resultaría entender, ahora, el problema planteado en un principio, que es: el 

entendimiento relativo a la aceptación de nuestra diversidad, a la valoración de nuestra 

identidad cultural, y al reconocimiento de nuestra condición humana. El hecho es que, 

todos los seres humanos en especie somos mas parecidos de lo que nos podemos imaginar,  

quizá mas parecidos que diferentes, salvo la distinción de género; las diferencias sólo son 

las características de los individuos dadas por meras circunstancias de nacimiento, 

crecimiento, desarrollo y convivencia en un grupo o sociedad determinados.  

 

Por ello, se entiende que los problemas de aceptación de diversidad cultural, de 

valoración de la identidad cultural, así como el reconocimiento de la condición humana, 

propias, tienen  solución en el “respeto” que debe existir entre las personas que conviven 

con otras de diferente familia, grupo o sociedad, entendiendo que nuestro genero merece 

                                                 
1 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000. p171. 



 86

una cordial convivencia: En un mundo dividido por la guerra, la paz auténtica requiere 

respeto tanto por las diferencias como por las similitudes2. 

 

4.1.1 Cultura y comportamiento 

 La cultura se define como el conjunto de comportamientos, ideas, actitudes y 

tradiciones perdurables, compartidas por un gran grupo de personas y transmitidas de una 

generación a la siguiente3. 

 

 En el un análisis psicológico social, dentro de la perspectiva evolucionista se 

reconoce a la naturaleza humana como universal, donde los seres humanos, por el solo 

hecho de serlo y no importando nuestras circunstancias, por herencia de nuestros 

antepasados, conservamos y compartimos determinados comportamientos; los que se 

definen como similitudes universales. Los psicólogos evolucionistas definen algunos de 

esos comportamientos, tal es el caso de Fiske cuando distingue en los seres humanos una 

capacidad de “clasificación”, diciendo que: Todos los seres humanos clasifican a los demás 

por medio de la autoridad y la posición social, y todos tienen una opinión respeto a la 

justicia económica4. Las reglas específicas para descifrar estos elementos de la vida social 

son proveídas por las culturas. 

 

 Otras similitudes universales son las que se refieren a las capacidades de 

“aprendizaje” y “adaptación” entre los de nuestra especie. Nuestra Biología humana 

                                                 
2 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000. p171. 
3 Myers David G., op. cit., p 173. 
4 Idem., p 173. 
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compartida lo explica todo; partiendo de nuestra condición humana y de nuestra 

adaptabilidad en determinado medio, desde que nacemos. Los seres humanos hemos 

desarrollado la capacidad de interacción social que, al mismo tiempo, permite nuestra 

diversidad cultural y desarrollar, a quienes pertenecen a una cultura, las aptitudes de hacer, 

valorar o definir una cosa diferente a los miembros de otras culturas; quizá sus 

comportamientos también sean diferentes. No olvidemos que nuestra naturaleza 

predispuesta nos permite estar preparados a aprender una lengua, a cooperar en el 

abastecimiento de comida, e inclusive, a cuidar de nuestros seres queridos y de nosotros 

mismos; todo depende del molde que definan nuestra ideología. 

 

4.1.1.1 Diversidad Cultural 

 La diversidad cultural es el conjunto de culturas dentro de un espacio determinado 

que mantienen relaciones, y que esas mismas relaciones facilitan la capacidad de distinción 

de características entre los miembros de una cultura y otra.  

 

La perspectiva psicológica social desarrollada en el presente capítulo advierte que, 

la diversidad cultural de nuestras lenguas, costumbres y expresiones del comportamiento 

sugiere que gran parte de él está programado y no integrado socialmente5. Ello visto en 

apartados anteriores.  

 

En dicha perspectiva se distinguen dos tipos de diversidad cultural, la primera entre 

naciones y la segunda dentro de las naciones. Es por bien entendido que, la primera es la 

                                                 
5 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000, p 173. 
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interacción cultural de una nación con la de otra u otras, así mismo, en la segunda se 

integran relaciones culturales de diferentes grupos en una misma nación. 

 

Como se mencionó al principio, ello permite a los miembros de grupos con una 

cultura propia, donde ya tienen sus propias ideas aceptadas, marcar diferencias culturales 

con los miembros de otras. Tales diferencias son generadoras de conflictos culturales 

duraderos. Esos conflictos culturales han sido descritos como el “sida de la política 

internacional” que ha permanecido durante años para exacerbarse súbitamente y destruir a 

las naciones6; y para destruir la organización interna de una nación. Entre esos conflictos 

culturales destaca el de adaptabilidad, producido por un impacto cultural. 

 

El impacto cultural es el desconocimiento cultural instantáneo de una persona, 

miembro de un grupo, con otra cultura de un grupo diferente al suyo, generando molestia, 

incomodidad, inseguridad e inclusive la realización de actos que por desconocimiento 

puedan ser no aceptados en la sociedad receptora. Ello hace ver que todas las culturas 

tienen sus ideas aceptadas respecto al comportamiento aceptado, lo que se traduce como 

expectativas sociales o normas. 

 

En términos psicológicos sociales las normas son las reglas de comportamiento 

aceptadas y esperadas, las cuales varían de una cultura a otra y prescriben un 

comportamiento “adecuado”7. En términos legales una norma es jurídica en la medida en 

que es obligatoria y su cumplimiento nos puede ser exigido por el poder público, es decir, 

                                                 
6 Economist. Warm in Europe, julio 1991, p 11. 
7 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000. p 175. 
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por una autoridad reconocida por la sociedad8. En ambas definiciones predomina el 

reconocimiento de la sociedad. 

 

En la sociedad las normas, en esencia, restringen y controlan de manera efectiva y 

sutil que casi no percibimos su existencia. La fuerza cultural aparece en diferentes normas, 

así como en el papel que representan las personas, lo que quiere decir que en todas partes la 

cultura influye sobre las personas al asignarles determinados roles. Y aun la existencia de 

tales normas existen las normas universales que permiten a los seres humanos mediante 

cruces culturales conservar algunas normas en común, ejemplo de esto es el incesto y el 

valor de la amistad. 

  

4.2 PREJUICIO RACIAL 

 El prejuicio se define como la preconcepción negativa hacia un grupo y hacia sus 

miembros individuales9. Las actitudes y el comportamiento, por lo general se encuentran 

vinculados, ello no significa que un perjuicio siempre trae consigo un acto hostil. El 

prejuicio es una actitud la cual se define como una particular combinación de sentimientos, 

inclinaciones para actuar y creencias. El prejuicio es una actitud negativa; la discriminación 

es una forma de comportamiento negativa.  

 

                                                 
8 Martinez, Juan Carlos. Análisis de la Ley de Cultura Indígena de Chiapas desde la crítica jurídica. 
Diplomado en “Antropología jurídica y Derechos Indígenas” CIESAS- Sureste, 1 de octubre. 11 de 
diciembre, 1999, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, p1. 
9 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000, p 335. 
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El prejuicio racial es el conjunto de actitudes individuales de perjuicio y de 

comportamiento discriminatorio hacia las personas de una raza determinada, o las prácticas 

institucionales que subordinan a las personas de una raza determinada10.  

 

4.3 PERCEPCIÓN DE INJUSTICIA 

En un razonamiento meramente social, de acuerdo con la teoría de la equidad, la 

justicia se define como la distribución de las ganancias en proporción a las contribuciones y 

así mismo con la equidad de sus beneficios11. En términos legales la justicia se define como 

la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo12. Los conflictos surgen 

cuando las personas se sienten tratadas injustamente. 

 

4.4 ANÁLISIS PSICOLÓGICO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

EN MÉXICO 

 Dentro de este análisis se debe entender que de acuerdo a la perspectiva evolutiva 

todos los seres humanos como especie tenemos mas similitudes que diferencias. Esto, 

debido que según estudios antropológicos los seres humanos hace unos 100,000 a 200,000 

años éramos todos africanos, que con el paso del tiempo, por factores de medio ambiente y 

mezclas, fuimos comenzando a desarrollar diferencias, tales como: color de la piel, ojos o 

cabello. De la misma forma, la perspectiva cultural nos hace entender que cada ser humano 

desarrolla sus características de acuerdo al lugar donde nace y conforme a sus propias 

circunstancias.  

                                                 
10 Myers David G. Psicología Social, sexta edición, Ed. McGRAW- HILL INTERAMERICANA, S. A. 
Colombia 2000, p 337. 
11 Myers, David G, op.cit., p 533. 
12 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. 2ª ed. Ed. Porrua, 
México 1998. p 1904. 
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Lo anterior explica que los indígenas son personas nacidas en un determinado 

espacio por lo que desarrollaron características propias, y que al interactuar en su medio 

crearon una cultura propia; que en su conjunto forma la diversidad cultural en la que 

estamos inmersos todos los mexicanos. Ello advierte una gama de diferencias 

circunstanciales en la sociedad cuando existe una constante relación entre los grupos 

indígenas y mestizos, propio de nuestra condición: Los seres humanos somos criaturas 

sociales y no animales aislados por lo que el hombre puede difícilmente sobrevivir 

completamente aislado. En México las comunidades indígenas han mantenido desde hace 

mucho tiempo una constante relación con grupos no indígenas, entre ellos el mestizo.  

 

Las comunidades indígenas no solo son el lugar donde habitan sus pobladores, 

también es el lugar donde transcurre la mayor parte de su vida, un lugar donde todos se 

conocen y establecen una gran cantidad de relaciones. La comunidad es entonces un 

territorio colectivo en el que transcurre la vida de una comunidad, entendida como un grupo 

de familias interrelacionadas13. 

 

Los grupos crean sus propias normas por medio de las cuales deciden en conjunto 

concebir o no, comportamientos o cosas a las que les dan nombre; los indígenas lo han 

hecho al igual que los mestizos. Los conflictos entre grupos se suscitan en ese roce, tal y 

como lo hace ver el marcado porcentaje de migraciones y desplazamientos de los indígenas 

a territorios mestizos, produciendo mezclas culturales. 

                                                 
13 Stavenhagen, Rodolfo y Compiladores. Entre la Ley u la Costumbre. Derecho consuetudinario Indígena. 
Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  Volumen XLLX, 
numero 2. México 1990,  p 43. 
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Los resultados de esas relaciones puede ser positivos o negativos; pueden surgir 

nuevas amistades, pero también conflictos de adaptabilidad origen del impacto cultural de 

ambos grupos; los indígenas y los mestizos. El conflicto genera incomodidad o la comisión 

de actos que para los indígenas sean aceptados y para los mestizos no.  

 

Los mexicanos debemos entender que nuestra naturaleza humana nos exige 

mantener un punto de estabilidad social donde las personas que conviven, aun siendo parte 

de otros grupos con culturas propias, como lo somos los indígenas o mestizos, en la 

sociedad mexicana, seamos capaces de sostener una mayor capacidad de entendimiento al 

respeto tanto a las diferencias como a las similitudes. Lo que se resume en el exterminio de 

lo que en términos meramente nacionalistas sería el sida de la sociedad mexicana o los 

conflictos culturales duraderos en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


