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La psicología social estudia cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la 
presencia real, imaginada o implícita de otras personas. El objeto de estudio de la psicología social son las relaciones sociales. 
Evidentemente existen en la sociedad organizaciones configuradas en torno a los aspectos socioculturales, derivados de la 
interacción de individuos; luego no es difícil asimilar la existencia de una conciencia colectiva que nos permita comprender dichas 
configuraciones. La Psicología social asume como supuesto la existencia independiente y observable de procesos psicológicos 
sociales de diferente orden al de los procesos psicológicos del individuo pero de la misma naturaleza, lo cual nos ayuda a 
comprender cómo nos comportamos en grupos, también abarca las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o 
pensar en el medio social. El estudio de actitudes es un tema central de la psicología social. Las actitudes están implicadas en casi 
todas las áreas de la disciplina, incluyendo la conformidad, la atracción interpersonal, la percepción social y el prejuicio. La 
psicología social ha estudiado la formación, la estructura, el cambio y la función de las actitudes y la relación entre éstas y el 
comportamiento. Debido a que la gente está influenciada por la situación, las actitudes generales no suelen ser buenos 
predictores de comportamientos específicos. Para una variedad de razones, una persona quizás valora el medio ambiente, pero 
no recicla una lata un día particular. Actitudes que son bien recordadas y centrales a nuestro autoconcepto, sin embargo, son 
más probables a llevar a un comportamiento, y medidas de actitudes generales previenen pautas de comportamiento a largo 
plazo. La psicología social estudia una variedad de fenómenos relacionados con grupos como el comportamiento de las 
muchedumbres. Un concepto importante en esta área es la deindividuación, un estado reducido de conocimiento de uno mismo 
que puede ser causado por sentimientos de anonimidad. La deindividuación es asociada con el comportamiento inhibido y a 
veces peligroso. Es común en muchedumbres pero también puede ser causada por un disfraz, un uniforme, alcohol, alrededores 
oscuros, o anonimidad en línea. La psicología social está interesada en la cuestión de por qué la gente a veces actúa en una 
manera prosocial (ayudando, gustando, o amando otros), pero en otros tiempos actúa en una manera antisocial (la hostilidad, 
agresión o prejuicio contra otros). La psicología social se ha venido desarrollando a lo largo de muchas décadas y sus temas de 
investigación han captado el interés de gran cantidad de estudiosos del comportamiento. Cada uno de estos temas tiene un 
amplio desarrollo, destacándose diferentes investigadores y hallándose métodos para cada uno de ellos, en muchos casos 
compartidos según similitud.  
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Resumen del Temario: 

Técnicas de Estudio. Diccionario de Psicología Social. Vinculo. ECRO. Concepto de grupo. Escuelas grupalistas. Organizaciones y 
dialéctica grupal. Técnica de grupo operativo. Definición y Campo de la Psicología. Las escuelas clásicas de Psicología. Psicología 
General. Aprendizaje, Desarrollo y Cognición en la Psicología. La Psicología Epistemológica Genética de Jean Piaget. Sistémicos, 
Constructivismo y Construccionismo Social. Aporte de las Escuelas de Psicología al modelo integrativo de Enrique Pichon Riviére. 
El trabajo en equipo. Teoría del vínculo. Filosofía. Sociología. Introducción al Psicoanálisis. Vida cotidiana. Estructura del rol 
observador. Estructura del rol coordinador. Dinámica y técnicas grupales. Psicología evolutiva 1 y 2. 
 
Materias contenidas en los Módulos de estudio a lo largo de la cursada: 
 

 Filosofía 
 Comunicación Social 
 Psicología General 
 Psicología Social 
 Teoría Psicoanalítica 
 Teoría de los Grupos 
 Psicología Social de la Vida Cotidiana 
 Grupo Operativo 
 Sociología 
 Teoría de la Conducta 
 Teoría de las Estructuras Vinculares 
 Constitución de la Subjetividad 
 Pensamiento Científico e Investigación 
 Deontología Profesional 
 Psicología Social de las Organizaciones 
 Investigación Psicosocial 
 Estructura y Dinámica del Rol Observador 
 Áreas de Aplicación de la Psicología Social 
 Metodología de la Investigación-Acción en Psicología Social 
 Teoría y Práctica del Rol Observador 
 Estructura y Dinámica del Rol Coordinador 
 Teoría y Práctica del Rol Coordinador 
 Intervención Psicosocial 

Objetivos del curso: 

 Formar y capacitar en la lógica y dinámica de la dimensión de los colectivos sociales. 
 Formar y capacitar en un Esquema Conceptual, Referencial y Operativo que da cuenta y fundamenta la indagación y la 

intervención en el campo Psicosocial, especialmente en las dimensiones comunicacionales y vinculares, en ámbitos 
grupales, institucionales y comunitarios. 

 Formar y capacitar en la capacidad de indagar e intervenir en situaciones complejas con lógicas de incertidumbre 
propias de los procesos de cambio. 

 Al finalizar la cursada y habiendo aprobado la totalidad de las evaluaciones y trabajos prácticos se estará capacitado 
para: 

 Analizar, diagnosticar e intervenir en grupos, organizaciones y comunidades, desarrollando el potencial humano, con el 
objetivo de preservar y promover la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

 Identificar, analizar e intervenir con metodologías, técnicas y dispositivos apropiados para abordar problemáticas 
vinculares y comunicacionales en el campo de la interacción humana en ámbitos públicos y/o privados. 

 Abordar problemáticas inherentes a la infancia, a la juventud y a los adultos mayores, en situación de vulnerabilidad: 
adicciones, situación de calle, asilar, entre otras. 

 Diseñar, coordinar y participar en investigaciones de tipo psicosocial comunitario. 

 Participar operativamente en equipos interdisciplinarios de profesionales desde su especificidad. 

 Generar, coordinar y supervisar grupos operativos 

 Diseñar e implementar instrumentos de análisis cuantitativos y cualitativos para diagnosticar actitudes y 
comportamiento de individuos, grupos sociales y organizaciones. 

 Formular, monitorear y evaluar proyectos de desarrollo comunitario en el marco del tercer sector (organizaciones no 
gubernamentales). 

 Diseñar y planear proyectos de investigación – acción en el campo psicosocial. 
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Alcances del curso o Incumbencias del curso: 

capacita para desempeñarse tanto en el ámbito público como privado en las áreas de educación, trabajo, desarrollo social, 
recreación, deportes, medio ambiente; desarrollo del tercer sector y del sector empresario productivo y de servicios, redes 
sociales. 

Podrá insertarse en programas ya existentes barriales, comunitarios, municipales, provinciales y/o nacionales, diseñando y 
ejecutando proyectos sociales referidos al desarrollo del bienestar común en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Duración: 18 Meses 

Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones 

Certificación otorgada: OPERADOR EN PSICOLOGIA SOCIAL DIPLOMADO 

La duración de la especialidad es de 18 meses y su carga horaria es de: 360 hs.  

Destinatarios 
Estudiantes, docentes y profesionales, agentes del área de la salud, educación y acción socio comunitaria, público en general 

Requisitos previos  

Sin requisitos de estudios previos.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje  

Lectura crítica del material didáctico por parte de los alumnos. Consultas e intercambios a través de las tutorías, dirigidos y 
coordinados por el profesor-tutor. Ejercicios prácticos y evaluaciones sobre la base de análisis de situaciones y casos en contextos 
laborales y profesionales y, según el carácter de los temas y objetivos de la especialidad o curso, cuestionarios, resúmenes y 
cuadros sinópticos.  

Modalidad educativa 

La modalidad es totalmente a distancia a través del Aula Campus Virtual. Las actividades que se realizarán serán: 

 Consulta al docente a través de e-mail, aula virtual o por whatsapp.  

 Material de lectura y por modulo temático. 

 Actividades de aplicación práctica y por modulo temático.  

 Evaluaciones mensuales y por modulo temático sobre la base de trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 

La duración de la especialidad es de 18 meses y su carga horaria es de: 360 hs.  

Modalidad de evaluación y acreditación 

Para acreditar la aprobación, los alumnos deberán rendir satisfactoriamente las Evaluaciones y prácticos Obligatorias de cada uno 
de los 18 Módulos y la evaluación final.  
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