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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Quien trabaja como profesional, se vincula, con otros y sus prácticas, con la institución, con los                
modelos e ideologías circundantes. Establece así relaciones e intercambios, encuentros que           
también implican desencuentros... Mirar desde otro lugar, pensar lo obvio, que es en cierta              
medida la propuesta de hoy, permite no sólo desnaturalizar las instituciones, las organizaciones             
y los grupos, sino fundamentalmente acercar el foco, hacer visible (y por tanto objeto de estudio                
y transformación) la trama de relaciones en el interior de los establecimientos, indagando sus              
múltiples determinaciones y relaciones contextuales. 
  
Precisamente, se trata entonces de comenzar a pensar en el discurso de la institución sobre sí                
misma. Reflexionar, analizar desde una teoría crítica tanto el discurso como el hacer, supone              
adentrarse en fenómenos y sentidos no explícitos y periféricos, acerca de los cuales hay              
negación, enmascaramientos y disfraces. 
A los efectos tanto instrumentales como didácticos, es parece de interés distinguir en el análisis               
la compleja realidad social; lo institucional, lo organizacional y lo grupal. Esto, con el fin de                
poder efectuar “operaciones de distinción” sin perder de vista la dialéctica y articulación de los               
ámbitos de abordaje de dicha realidad; y la relación de los mismos con una concepción de sujeto,                 
que lo concibe como emergente, producido y productor. 
  
Considerar la intervención profesional en lo grupal, organizacional e institucional, y por ende en              
lo comunitario permite al estudiante pensarse en grupos y visualizar a estos no sólo como               
ámbitos de aprendizaje y tarea sino como parte de una organización más amplia que lo incluye:                
la organización institucional. 
Esta asignatura se propone adentrarse en el desarrollo de los fenómenos grupales introduciendo             
para su comprensión algunos contenidos para una lectura organizacional e institucional. 
 
 
 

● Objetivos 
 
OBJETIVOS GENERALES 
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. Saber del campo científico y las variables que aborda la Psicología Social según             
diferentes teorías.  
• Facilitar la construcción de una visión integradora del objeto en estudio, del sujeto en              
relación con otros desde una perspectiva de conformación y de transformación. 

. Crear las condiciones para el Análisis y reconocimiento de la íntima relación existente               
entre estructura social, lo individual, lo grupal, lo organizacional y lo comunitario, desde un              
enfoque psicológico-social.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Comprender al sujeto y su comportamiento emergiendo del contexto         
interaccional-social; al vínculo, al grupo y la organización institucional, como ámbitos e            
instrumentos privilegiados de indagación y operación. 
• Tender a la construcción de una actitud psicológica reflexiva por el análisis crítico de la               
vida cotidiana asumiendo con placer su rol “aprendiz” de PROFESIONAL (por la superación de              
obstáculos). 
• Aportar en la instrumentación operativa para su práctica grupal y lugares de inserción,             
durante la carrera tanto como en su futuro profesional.  
• Construir esquemas conceptuales que permitan resignificar métodos y técnicas del          
trabajo en y con grupos. 
• Adquirir una disposición favorable para el trabajo grupal. 
 
 
 

● Contenidos 
 
UNIDAD I : “LO INDIVIDUAL, LO GRUPAL Y LO SOCIAL”  
 
Psicología Social. Objeto de estudio. Proceso de Interacción. Aportes a la psicología social de las               
principales escuelas psicológicas.  
Aporte específico desde la teoría de la comunicación social informal de Leon Festinger 
Conceptualización acerca de lo institucional, lo organizacional y lo grupal. 
El problema de la relación individuo y sociedad. El sujeto como sujeto del aprendizaje y sujeto de                 
necesidades. Necesidades, bienes y satisfactores. 
El hombre en situación. Necesidad de su enfoque en relación a sus condiciones concretas de               
existencia.  
La crítica de la vida cotidiana y la actitud psicológica profesional. Uso de los medios masivos de                 
comunicación para hacer visible la cotidianeidad. 
Lo Social como Realidad Subjetiva: Procesos de Socialización Primaria y Secundaria - Matrices de              
aprendizaje 
 
UNIDAD II : “LA INTERACCIÓN HUMANA Y LA PROBLEMÁTICA DE LO GRUPAL” 
Concepto de grupo. Revisión crítica de la “dinámica de grupos”. Interacción y vínculo. Lo grupal               
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como proceso. El concepto de Grupo. Serie y Grupo. Hipótesis acerca de las “leyes” o “principios                
organizadores de la estructura grupal”. 
El proceso grupal. Los momentos de pre-tarea, tarea y proyecto. El cambio y la resistencia al                
cambio.  Ansiedades básicas y defensas.  
Teoría de los roles. Concepto de rol. Roles básicos. Escala de evaluación básica del proceso               
grupal : afiliación y pertenencia, pertinencia, comunicación, aprendizaje y telé. 
Formación y cambio de actitudes. Relación entre actitudes y conductas Componentes cognitivo -             
afectivo - conativo de las actitudes. 
Racismo, discriminación - Estereotipos y prejuicios 
Representaciones sociales 
Influencia Social - Medios de comunicación como actores de cambio social - como formadores de               
actitudes - como instauradores de agenda social - como filtros en la percepción selectiva de la                
comunidad. 
 
UNIDAD III : “LAS ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES Y LO INSTITUCIONAL” 
La organización institucional como emergente y estructura intergrupal. Distinción entre lo           
institucional y lo organizacional. El interjuego de lo instituido y lo instituyente. Los grupos objeto               
y los grupos sujeto.  
La dinámica organizacional. Diferentes perspectivas. Las “áreas de contacto” y movimientos           
institucionales, organización-ambiente ó institución-comunidad ; grupos dentro de la         
organización ó movimiento intrainstitucional ; el individuo y la organización ó relación formal y              
fantaseada del sujeto con la institución. Organización versus desorganización ó integración           
dispersión.  
Problemática de la identidad organizacional. Identidad y estructura: dominio de las relaciones,            
de los propósitos y de las capacidades existentes ; lógicas dominantes. Conflicto y poder en las                
organizaciones. 
El organigrama como instrumento de indagación. Organigramas “formal”, “funcional”, e          
“imaginario”, en relación a la organización “formal”, “existente”, “supuesta” y “requerida”. 
Fenómenos emergentes en los ámbitos organizacional y comunitario : el chisme y el rumor en               
momentos de crisis social. Teoría del rumor. Condiciones básicas; contrarumor. 
Poder de los medios masivos de comunicación para el manejo del rumor y la resolución de                
conflictos.  
 
UNIDAD IV : “ MÉTODOS Y TÉCNICAS GRUPALES Y PARTICIPATIVAS”. 
Introducción a dispositivos grupales y técnicas participativas. 
a) La técnica de grupo operativo y la “didáctica operativa grupal”: variables que permiten             
su funcionamiento. Objetivos. Técnicas. Evaluación. 
b) El taller como ámbito de aprendizaje e instrumento posible para la Intervención            
Profesional. Objetivos, momentos y evaluación.  
c) El grupo panel : Dinámica de la relación coordinador-observador. Rol del informador.            
Evaluación. 
d) Mesa Redonda : Objetivo. Encuadre. Rol integrante. Rol director. El auditorio. 
e) El torbellino o lluvia de ideas ( Brainstorming) o Reunión de Creatividad: Objetivo.             
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Encuadre. Características. 
f) El rol playing : (desempeño de roles) y otras técnicas dramáticas y “lúdicas” ; objetivos y                
características. 
g) Otras “Técnicas Participativas” : de Presentación, de animación, de análisis general, de            
organización y planificación. Ejercicios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
La cátedra se construye con diversas modalidades metodológicas;  
Exposición,  
Dinámicas de grupo para visualización de problemáticas sociales 
Resolución de problemas y casos prácticos 
Análisis, re formulación y/o mirada crítica de películas, videos, canciones, artículos periodísticos,            
materiales de actualidad. 
Investigación y realización de trabajos prácticos de síntesis y relación de contenidos 
 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se considera a la evaluación un proceso permanente, la asistencia y participación se convierten              
en bases fundamentales para lograr la promoción de la materia. 
Se efectúan dos evaluaciones parciales tendientes a promover la reelaboración conceptual. La            
evaluación final se efectúa de manera coloquial, con el modelo de autoevaluación, evaluación del              
proceso del Taller y del equipo docente, tanto como del contexto en el que se desarrolló el                 
aprendizaje. A los alumnos que hayan sacado más de 7 en los parciales y el coloquio, y tengan                  
más del 80 % de asistencia, se los considerará promovidos, exceptuándolos del examen final 
 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
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• ASCH, SALOMON : “Psicología Social”. Edit. Eudeba. 
• BLEGER JOSE : “Grupos operativos en la enseñanza”. Edic. Nueva Visión. 
• BLEGER, J (1990): " Temas de psicología". Nueva Visión". Bs.As.  
• BONANO O. (2008) “Un debate en la psicología social”. En El oficio de intervenir.              
Políticas de subjetivación en grupos e instituciones. Ed. Biblos. 
• BRICHETTO OSCAR : “Estilos de coordinación”. Edic.Cinco. 
• CORNAGLIA CARLOS : “De la institución iatrógena a la institución terapéutica” ; Revista             
Temas de Psicología Social No. 7. 
• DEL CUETO A.: “Grupos, instituciones y comunidades”. Lugar Edit. 
• DEL CUETO y FERNANDEZ : “El dispositivo grupal”. En “Lo grupal” No. 2.Edic. Búsqueda. 
• FERNÁNDEZ ANA MARÍA : “El campo grupal. Notas para una genealogía”. Nueva Visión. 
• FERNANDEZ y De BROSI (1993): "Tiempo histórico y campo grupal". Ed. Nueva Visión.  
• HOLLANDER, Edwin (1968): "Principios y Métodos de Psicología Social". Amorrortu.          
Bs.As.  
• LAWRENCE Y LORSCH: “Desarrollo de organizaciones : diagnóstico y acción”. Edit. Fondo            
Educativo Interamericano S.A. 
• LEFEBRE, HENRY : “Crítica de la vida cotidiana” en “Obras”, Tomo I, Peña Lillo Editor. 
• LOEW V. Y FIGUERAS G.: “Juegos en dinámica de grupos”. Ed. Club de estudios. 
• MAX NEEF MANFRED Y OTROS: “Desarrollo a escala humana”. CEPAL. Santiago. Chile.  
• MORALES, Francisco: "Psicología Social" - Ed.Docencia - Bs.As.1997 
• 
• P. de Quiroga, Ana (1986): "Enfoques y perspectivas en Psicología Social". Ed. Cinco.             
Bs.As. 
• PALAZZOLI M.S.Y OTROS: “Al frente de la organización. Estrategias y tácticas”. Paidós. 
• PELLEGRINI JORGE Y COLABORADORES : “Alcoholismo, Identidad y Grupo”. Edic. Cinco. 
• Pichón Riviére (1985):"El Proceso Grupal". Del Psicoanálisis a la Psicología Social. Ed.            
Nueva Visión.  
• PICHON RIVIERE y QUIROGA, ANA P. DE:  “Psicología de la vida cotidiana”  Ed. Galena. 
• PICHON RIVIERE: “Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología           
social”, compilado por Joaquín Pichon Riviere. Nueva Visión.  
• QUIROGA, ANA P. DE: “Vigencia del pensamiento de E. Pichón Riviere. Revista Temas en              
Psicología Social. 
• QUIROGA, ANA P. DE: "Matrices de Aprendizaje” - Ed. Cinco.  Bs.As. 
• RODNEY W. NAPIER, MATTI K: GERSHENFELD: "Grupos: Teoría y Experiencia". Ed.           
Trillas. 
• RODRIGUES, A (1991): " Psicología Social. Kapelusz". Bs.As.  
• RODRÍGUEZ MARTÍN, Cesar (2003). "Psicología Social. Cómo influimos en el          
pensamiento y la conducta de los demás". Ed. Pirámide. Madrid. 
• SCHVARSTEIN LEONARDO : “Psicología Social de las organizaciones”.  Edit. Paidós Bs. As. 
• SMITH y MACKIE (1997):"Psicología Social". Ed. Médica Panamericana. S.A. Madrid.  
• SOUTO M. Y OTROS: “Grupos y dispositivos de formación”. Edic. Novedades educativas.            
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FFy L (UBA). 
• ULLOA FERNANDO : “Psicología institucional”.  U.B.A.  
• VARGAS LAURA y BUSTILLOS GRACIELA: “Técnicas participativas para la educación          
popular”.TomoII. Humanitas. 
• WEBER M., WRIGHT MILLS CH., PARSONS T., KAPLAN A Y OTROS: “Sociología del poder”.              
Comp.. Passano A. Centro Editor de Aca. Latina. 
• WORCHEL Stephen (2003): " Psicología Social". Ed. Color. S.A. México. 
• WORONOSKY, MARIO y JASINER GRACIELA: “Para pensar a Pichón”. Lugar Editorial.           
Artículo de Woronosky M: “Pichón Riviere y la crítica a la vida cotidiana”.Bs. As. 
• ROQUEL JUAN CARLOS : “Curso de Re-orientación de contenidos Módulo Psicología           
Social” y “Dinámica de Grupo”. Fichas 1 y 2. Facultad De Psicología U.N. Rosario. 
• ROQUEL JUAN CARLOS : “Psicología social en el análisis de la vida cotidiana” (Carrera de               
Psicología. Universidad Nacional de Rosario). 
· www.crnhq.org – Traducido por Ilia N Morales Figueroa y Annette de Paz – Destrezas               
Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
A.L.F.O.R.J.A. : “Técnicas participativas para la educación popular”. Edit. Humanitas. 

BERGER Y LUCKMANN: "La Construcción Social de la Realidad " . Ed. Amorrortu - Bs.As.               
1994 
• BION W.R.: “Experiencias en grupo”. Paidós. 
• FRITZEM SILVIO J.: “Setenta juegos para dinámica de grupos”. Ed. Lumen.  
• GONZÁLEZ CUBERES MA. TERESA : “El taller de los talleres”.  Ed. Estrada. 

OVEJERO, A. (2000). Las relaciones humanas. Psicología Social y Aplicada. Madrid:           
Biblioteca Nueva. 
• Baron, R.A. y Byrne, D. (2005). “Psicología social”. Prentice-Hall (10ª ed.). Madrid. 
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