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Capítulo I 
Marco Teórico: Identidad   social 

 

“Los años que sucedieron a la Guerra Fría fueron testigo de la gestación de cambio 

dramáticos en la identidad   de las personas y en los símbolos de dichas identidades... Las 

personas y los países con culturas similares se unen cada vez más mientras que los de 

culturas distintas se separan.”1  

 Este escrito pretende hacer una comparación social entre las poblaciones de 

Alemania oriental y occidental. En específico, el estudio a realizarse está enfocado al 

estudio de la identidad   social alemana. ¿Existe una identidad   social general en todo el 

país o son distintas las identidades entre la población de Alemania del Este y el Oeste? 

 Ante el umbral de la globalización y tomando en cuenta que el país alemán es uno 

de los pilares en el funcionamiento de la Unión Europea, es importante definir si su 

población va en una misma dirección. La caída del bloque comunista y la del Muro de 

Berlín unieron a dos sociedades distintas, el reto es su unificación.  La identidad   

nacional y cultural han tomado un nuevo rango de importancia dentro de las relaciones 

internacionales e interestatales, lo que hace que dicho estudio sea relevante. A 

continuación se darán algunos conceptos necesarios para entender de mejor forma la idea 

de identidad   social. 

 

 

 

 

                                                 
1 Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and 
Schuster, 1997.  p. 19,125 (la traducción es mía) 
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1.1 Definición de Identidad   

“La identidad   es la fuente de significado y experiencia para las personas.”2 Manuel 

Castells define el concepto de identidad   bajo un concepto social, como el proceso de 

construcción  del significado en base a atributos culturales. La definición de identidad   

será estudiada bajo un enfoque social para los propósitos de esta tesis. Las identidades 

pueden originarse a partir de instituciones dominantes y se convierten en identidades  

solo cuando los actores sociales las hacen internas y construyen su significado alrededor 

de esta internación.3 

 La definición más aceptada de dicho concepto es la de Gregory Stone, quien 

afirma que la identidad   establece el que y  el donde se encuentra la persona en términos 

sociales. No es una palabra que sustituye al “ser” Cuando alguien tiene identidad   se le 

sitúa dentro de la sociedad mediante el reconocimiento de su participación dentro de las 

relaciones sociales; dicho reconocimiento es dado por los otros miembros de la sociedad.4 

 Esta definición es de utilidad para la tesis ya que se pueden establecer 

teóricamente dos sociedades dentro de Alemania con identidades distintas, bajo el 

concepto de identidad   manejado por  Castells y Stone. Han sido dos regiones que 

hicieron evolucionar a la sociedad como miembros de ideologías diferentes por lo que se 

puede hacer una legitima separación en la identidad   de las sociedades. 

 

 

 

                                                 
2 Castells, Manuel. The Power of Identity. Vol.II. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1997. p.6 (la 
traducción es mía) 
3 Idem. 7  
4 Yardley, Krysia y Terry Honess. Self and Identity:Psychosocial Perspectives. New York: John Wiley and 
Sons, 1987. p.121 (la traducción es mía) 
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1.2 Concepto de Sistema Social  

La tarea principal de las ciencias sociales es la explicación de los fenómenos sociales, no 

del comportamiento de cada individuo por separado. El enfoque debe hacerse en la 

explicación del comportamiento del  sistema social a estudiar.5  Existen dos modelos para 

la explicación de los sistemas sociales según James Coleman.  

El primero depende  de la recopilación de casos de comportamiento del sistema o 

en la observación del comportamiento del sistema en general por un periodo de tiempo. 

En la mayor parte de los casos este método de estudio se utiliza para medir los cambios 

políticos o el desarrollo económico a nivel de naciones. El segundo método para explicar 

el comportamiento de un sistema social corresponde examinar los procesos internos del 

sistema. El caso más común comprende a los individuos miembros del sistema social  

como las partes que lo componen. El estudio establece que al explicar las partes del 

sistema, se puede explicar el comportamiento del sistema en su total. 6 

Para efectuar el estudio de identidad   social entre la población de Alemania 

oriental y occidental, el primer método de estudio es el que más se ajusta a nuestros 

objetivos. Al enfocarnos en la identidad   social alemana a partir de la reunificación, 

entramos en el estudio del sistema por un periodo de tiempo que va de 1990 a la 

actualidad. 

 

1.3 La idea de  la Nación 

Benedict Anderson ha señalado que una de las concepciones culturales que permitió 

imaginar la nación fue una nueva aprehensión del tiempo, “una idea del tiempo 

                                                 
5 Coleman, James. Foundations of  Social Theory. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 
1990. p.2 (la traducción es mía) 
6 Idem. p.3 
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homogéneo, vacío, donde la simultaneidad es, por decirlo así, transversal, de tiempo 

cruzado, no marcada por la prefiguración y la realización, sino por la coincidencia 

temporal, y medida por el reloj y el calendario.”7 Anderson argumenta que el surgimiento 

y desarrollo del nacionalismo provienen de la fusión entre la diversidad humana, el 

desarrollo del capitalismo y deterioro de la religión. Ante dichas circunstancias, y una 

nueva concepción del tiempo, fue posible imaginar una nación. Antes del nacionalismo, 

existía la Comunidad Religiosa Imaginaria, pero fueron las características anteriores las 

que redefinieron la nación. 8 

El enfoque de Anderson es de interés para este estudio ya que las entidades tales 

como la nación-estado son abstractas. Las personas crean grupos  entre ellos al compartir 

creencias comunes tales como Constituciones, mitos nacionales, leyendas, banderas y 

otros símbolos. Alemania en su total, no tenía alguno de estos conceptos en común por lo 

que se establece, bajo el argumento de Anderson, que la  Alemania del Este y del Oeste 

se desarrollaron dentro de naciones con ideología opuesta.   

Alemania entra en la definición de comunidad imaginada creada por Anderson ya 

que esta significa una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Imaginada 

porque sus miembros no conocen a todos los miembros integrantes. Es limitada porque 

tiene fronteras definidas. Soberana porque se vive una época de libertad del individuo; y 

finalmente es una comunidad porque  concibe la idea de nación.9 

                                                 
7 Anderson, Benedict. Las Comunidades Imaginarias. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. p.46 
8 Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith y et al. The Community of the Future. San Francisco: Jossey-
Bass Publishers, 1998. p121 (la traducción es mía) 
9 Anderson, Benedict. Las Comunidades Imaginarias. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. p.5-7 



 5

Es así, como llegamos al concepto de identidad   social  donde se contempla el 

entorno como una categoría social que puede servir de base para la definición de grupos 

sociales.  

 

1.4 Desarrollo de la Teoría de identidad   social  

La Teoría de identidad   social (TIS) fue desarrollada por Henri Tajfel y John Turner en 

1979. Dicha teoría contiene tres ideas centrales: categorización, identificación y 

comparación. 

A) Categorización: Las personas  tienden a categorizar objetos para entenderlos, de 

manera similar el ser humano categoriza a las personas y de esta manera poder 

comprender nuestro entorno social. Dichas categorías pueden ser blanco, negro, 

australiano, cristiano, musulmán, estudiante, obrero, etc... Al categorizar a los 

individuos, uno mismo puede encontrar la categoría a la que pertenece; tomando 

actitudes propias de nuestra categoría. 

B) Identificación: Nosotros nos identificamos con grupos a los que creemos 

pertenecer. La identificación lleva consigo dos significados. Parte de quienes 

somos está regido por el grupo al que pertenecemos, algunas veces pensamos 

como “nosotros” y algunas otras como “yo”. De esta manera, a veces pensamos 

en nosotros como miembros de algún grupo y otras en nosotros como individuos 

únicos.  Lo importante de tal afirmación es que al pensar en nosotros como 

miembros de un grupo se le define como identidad   social. Al pensar en nosotros 

como individuos  se le llama identidad   personal.  
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C) Comparación: De alguna forma, nosotros nos vemos igual que los demás, es 

decir, tratamos a los miembros de nuestro grupo de manera similar. Como 

ejemplo ponemos el caso de las guerras; los miembros del grupo opuesto son 

tratados de manera distinta al grupo interno, pero a todos los miembros del grupo 

opuesto se les considera idénticos. Esta es la idea de la comparación social, idea 

que argumenta que para auto-evaluarnos nos comparamos con otros similares a 

nosotros.10 

Desde una perspectiva más global, Turner señala que los miembros del grupo 

comparan a su grupo con otros grupos  para poder definir a su grupo dentro de un 

concepto positivo y del mismo modo definirse ellos mismos de forma positiva. Dos ideas 

se derivan de la comparación social: la primera, es que los miembros del grupo se ven 

motivados al ver su grupo relativamente mejor que otros grupos; esta es la distinción 

positiva. La segunda idea es la distinción negativa en donde los grupos tienden a 

minimizar las diferencias entre los grupos para poder ver de manera favorable al propio.11 

 Dentro de este concepto, entra la comparación social de la población alemana 

siendo la región Occidental la que contiene la distinción positiva y la región oriental la 

distinción negativa. 

 

1.4.1 Roles e identidad   social 

Desde la teoría de los roles, la identidad   social se puede concebir como el resultado de 

la interacción con personas que ocupan status complementarios diversos. Se podría decir 

                                                 
10 Tajfel, Henri y J.C. Turner. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. 2nd Edition. Chicago: 
Nelson-Hall, 1986. p.7-24 (la traducción es mía) 
11 Turner, J.C., M. Hogg y et al. Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1987. p127 (la traducción es mía) 
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entonces que la identidad   social es el conjunto de conocimientos sobre uno mismo que 

van surgiendo según nos vamos colocando en dimensiones ecológicas y sociológicas 

distintas. Es como si al irnos colocando frente a personas que ocupan roles 

complementarios distintos, nos fuésemos preguntando algo como:”¿Quién eres tú?". Por 

consiguiente, no tendríamos más remedio que preguntarnos aquello de: "¿Quién soy yo 

para él o ante él?", es decir, "¿quién soy yo?".12  

          Un tema que se ha tocado con anterioridad debe ser puntualizado en este momento. 

Éste es el de cómo influye el desempeño de los roles en el surgir de la identidad   social, 

en este caso, como influyen los roles en la creación de la identidad   social alemana. A 

continuación se presentan unas cuantas premisas que expresen lo más probado en  

psicología social : 

 

a) Desempeñar roles adquiridos, o que tienen más característica de adquiridos que de 

adscritos, está estrechamente relacionado con la estima social y con el poder legitimado. 

Ahora bien, como un rol es más adquirido cuanto más sea necesario un acto de elección 

personal para ocuparlo, se puede decir que proporcionan más identidad   social aquellos 

roles que más claramente tienen en su origen actos claros de elección o voluntariedad.13 

Los ciudadanos de Alemania occidental tenían roles adquiridos diversos por lo que 

contaban una estima social de la cual carecía la sección oriental, ya que el rol 

desempeñado en el régimen ex soviético no era de elección personal, asumiendo una baja 

                                                 
12 Coleman, James. Foundations of  Social Theory. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 
1990. p.69-73 (la traducción es mía) 
 
13 Mead, G.H. Espíritu, persona y sociedad. México: Paidós, 1990. p.57-66 
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estima social ente dichas circunstancias. 

 

b)El desempeño de roles adscritos exige perfección en la respuesta a las expectativas. La 

no respuesta perfecta, aunque se trate de detalles, lleva a identidades sociales negativas.14 

 

c)El desempeño de roles de gran implicación personal conduce a una mayor identidad   

social.15 

 

d)Numerosos estudios relacionan el desempeño de roles con la aparición de actitudes. 

Efectivamente, está probado que el desempeño de roles modifica seriamente el entramado 

actitudinal de las personas, con la consiguiente repercusión en la conducta y en la 

identidad   social.16 

 

1.4.2 La consideración del entorno en los procesos de identidad   social 

La relación entre identidad   social y pertenencia a determinadas categorías o grupos 

sociales tiene una larga tradición en psicología social. La identidad   social puede 

derivarse del sentimiento de pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo, 

resultando entonces una categoría social más.17  

                                                 
14 Tajfel, Henri y J.C. Turner. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. 2nd Edition. Chicago: 
Nelson-Hall, 1986. p.12 (la traducción es mía) 
 
15 Turner, J.C., M. Hogg y et al. Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1987. p115 (la traducción es mía) 
16 Idem. p.116 
17 Aragonés, J.I. J.A. Corraliza y et al. Perception of territory and social identity. Vol. II Marmaras:Hans 
Huber, 1992. p. 252-259 (la traducción es mía) 
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Por otro lado, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico y de acuerdo 

con Blumer, en todos los objetos  pueden incluirse tanto los espacios como también las 

categorías sociales.18  

En este sentido, resulta particularmente interesante la afirmación de Stoetzel, en 

una de las pocas referencias al tema en un texto de psicología social: "La idea de que el 

contorno físico de un individuo está enteramente transculturado a la sociedad de la que 

forma parte, y que describe el mundo físico, tal como es percibido en el seno de una 

sociedad y como objeto de conductas de adaptación a la misma, equivale a describir la 

cultura de esta sociedad."19  

Sin embargo, aunque la idea de que los individuos, los grupos sociales o las 

comunidades están siempre ubicadas y, por tanto, relacionadas con unos determinados 

entornos resulta obvia, lo que no resulta tan evidente, revisando las aportaciones de la 

psicología social, es el papel que estos entornos juegan en la formación de las identidad  

es de los individuos, grupos o comunidades. Posiblemente las razones que explican esta 

omisión responden a varios factores: 

 

a) Por un lado, hay una tendencia general a adoptar una visión excesivamente 

reduccionista del entorno, acotándolo a dimensiones puramente fisicalistas cuando, desde 

planteamientos interaccionistas simbólicos, sabemos que los objetos que configuran 

nuestro mundo son considerados como tales cuando el ser humano es capaz de dotarlos 

                                                 
18 Blumer, H. El  Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método. Barcelona: Hora, 1982. p.17 
 
19 Stoetzel, J. Psicología Social. Alcoy: Marfil,1970. p.76 
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de un significado, y que este significado es un producto socialmente elaborado a través de 

la interacción simbólica.20  

 

b) Una segunda razón hace referencia a los elementos de la interacción social. 

Tradicionalmente se ha analizado el tema de la identidad   social considerando ésta como 

resultado de la interacción entre individuos y grupos o entre grupos sociales, relegando al 

espacio físico a un segundo término.21 

  La diferenciación entre un medio físico y un medio social relativamente 

independientes ha contribuido también a fomentar esta consideración -por ejemplo, el 

enfoque dramatúrgico de Goffman considera al entorno como el escenario físico donde se 

desarrolla la interacción social.22  

Como hemos apuntado anteriormente, el entorno ha de ser considerado como un 

producto social, la distinción entre medio físico y medio social tiende a desaparecer y el 

entorno pasa a ser no sólo el escenario de la interacción sino, como propone Stokols, un 

elemento más de la interacción.  

La relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo a 

considerar este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta sino que se 

traduce también en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los 

individuos unos determinados significados socialmente elaborados y éstos interpretan y 

                                                 
20 Stryker, S. Tendencias teóricas de la psicología social: hacia una psicología social interdisciplinar. 

Barcelona: Hispano Europea,1983. p.214 

 
21 Tajfel, H. Psicología social y proceso social. Barcelona: Hispano Europea, 1983. p.177-216 

 
22 Goofman, E. Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1971. p.191 
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reelaboran estos significados en un proceso de reconstrucción que enriquece ambas 

partes. Esta relación dialogante constituye la base de la identidad   social asociada al 

entorno.23 

 

1.4.3 El poder de la identidad   social 

A partir de la Teoría de identidad   social, la investigación ha dirigido su atención a una 

nueva perspectiva: la identificación social.24 Los efectos que ha tenido la identificación 

social han tenido impacto,  y hallazgos hechos por la investigación indican que las 

personas con identidad   social grupal 1) se perciben más similares con los de su grupo25, 

2) tienden a ser más cooperativos26, 3) sienten una necesidad a estar de acuerdo con las 

opiniones de grupo27, 4) perciben los mensajes de grupo como de mejor calidad que la de 

los otros grupos28, 5) se relacionan en comportamiento y actitud.29 

 La identificación social es tan fuerte que los investigadores han podido manipular 

la identidad   social mediante pequeños cambios en su entorno. Por ejemplo, Wilder logró 

manipular la identidad   social grupal. Primero hizo que los sujetos de estudio llevaran  

                                                 
23 Stokols, D. & Jacobi, M. Traditional, Present Oriented, and Futuristic Modes of Group-Environment 

Relations. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates,1984. p.303-324 (la traducción es mía) 

 
24 Fischer, G.N. Campos de intervención en Psicología Social. Madrid: Narcea , 1992. p.331 

 
25 Brown, R.J. Social Identity and the Environment: a Commentary. Vol. 45. Dordrech: Kluwer Academic 

Publishers,1988. p.219 (la traducción es mía) 

 
26 Brown, R. Relaciones intergrupales. Barcelona: Ariel,1991. p.369 

 
27 Goofman, E. Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1971. p.77 

 
28 Tajfel, Henri y J.C. Turner. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. 2nd Edition. Chicago: 
Nelson-Hall, 1986. p.20 (la traducción es mía) 
 
29 Idem. p.21 
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etiquetas con el nombre de su grupo. La manipulación logró que los individuos  

estuvieran mayormente influenciados  por los mensajes escritos por los de su mismo 

grupo, aún cuando la idea general del mensaje mandada por los otros grupos fuera la 

misma.30 

 La teoría de identidad social puede aplicarse al estudio de las dos sociedades 

alemanas descritas a lo largo de esta tesis. Cada región (Este y Oeste) contiene una 

identificación social diferenta, ya que cada sección se ubica en un grupo debido a la 

situación política que se vivía a finales de los 80. Al tener un desarrollo social en 

programas de gobierno que no coinciden, la sociedad se va identificando cada ves más 

con su grupo, creando una brecha. 

 Por esta razón, la caída del Muro de Berlín reunió sin previo aviso a dos grupos 

que no se identificaban entre sí. Con el programa de gobierno instituido para lograr una 

reunificación, nace el reto de crear una sociedad homogénea; De volver a unificar la parte 

oriental y occidental después de décadas en  separación. Siguiendo el proceso de la teoría 

de identidad social, esta tesis pretende comprobar que la sociedad alemana va por el 

camino correcto hacia una reunificación, que los obstáculos son grandes, pero que pueden 

ser superados. 

                                                 
30 Wilder, D.A. Some Determinants of the Persuasive Power of In-group and Out-groups: Organization of 
information and attribution of Independence. Journal of Personality and Social Psychology 59, 1990. 
p.1202-1213 (la traducción es mía) 


