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Presentación 

La Psicología Social es una disciplina científica que lleva ya más de cien años de 
producción de conocimientos. Desde su surgimiento, ha abordado problemas que tienen 
una gran relevancia social y política, tales como la influencia, la persuasión, el 
liderazgo, el prejuicio, la discriminación, entre otros. Su objeto de estudio –la 
interacción social- ha sido construido bajo la influencia de otros campos disciplinares de 
las ciencias sociales, en particular la Psicología, la Antropología y la Sociología, y de 
los paradigmas vigentes en un momento histórico determinado, en esas disciplinas. A tal 
punto esto es así, que algunos autores contemporáneos consideran que no hay una sino 
varias psicologías sociales. Por eso, si buscamos una definición de la Psicología Social 
como disciplina científica nos encontraremos con que existen definiciones diversas. 
Esas definiciones llevan la impronta del paradigma que estaba vigente en el momento y 
en el contexto en que surgió esa producción teórica. Consideremos, a modo de ejemplo, 
algunas de esas definiciones:  
“La Psicología Social estudia el comportamiento de los individuos en contextos 
sociales” (Secord y Backman) 
“La Psicología Social puede ser definida como el estudio del individuo en tanto 
participante de las relaciones sociales” (Hollander) 
“El objeto de la Psicología Social es establecer cómo cada sujeto se adapta a las normas 
colectivas, cómo se integra en los medios que lo rodean, qué rol desempeña allí, qué 
representación se forma él de tal rol y qué influencia eventual ejerce en el mismo” 
(Maisonneuve) 
“La Psicología Social como disciplina aborda la relación entre estructura social y 
configuración del mundo interno del sujeto y su indagación se centra en la interacción” 
(Pichón Rivière) 
“La Psicología Social es la disciplina que se vale de métodos científicos para entender y 
explicar la influencia que la presencia real, imaginada o implícita de los otros, tiene en 
las ideas, los sentimientos y la conducta de los individuos” (Worchel) 
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“La Psicología Social que postulamos tiene como objeto de estudio, el desarrollo y 
transformación de la relación dialéctica que se da entre estructura social y fantasía 
inconsciente del sujeto, relación abordada a través de la noción de vínculo” (Pichón 
Rivière) 
“La Psicología Social analiza y explica los fenómenos que son simultáneamente 
psicológicos y sociales” (Moscovici). 
Como puede advertirse, cada definición lleva implícita una concepción de sujeto y de 
sociedad. También supone una concepción acerca del conocimiento en general y de la 
producción científica, en particular. Estos son los supuestos de los que parte el 
investigador y que afectan su producción teórica delimitando lo posible de ser pensado 
y enunciado en ese marco. 

¿Qué aportes puede realizar la Psicología Social al Trabajo Social? Las investigaciones 
en Psicología Social, procedentes de distintos paradigmas y con implicancias para la 
intervención, generan actualmente expectativas en el ámbito de la educación, la salud y 
el trabajo. Algunas de esas producciones se refieren a problemas como el surgimiento, 
permanencia y modificación de estereotipos y prejuicios, los conflictos étnicos, el 
diseño de recursos para reducir la discriminación, las relaciones de poder en las 
instituciones, la violencia en ámbitos de interacción específicos (la familia, la escuela, el 
trabajo), entre otros problemas actuales de relevancia.  
Los estudiantes saben que el Trabajo Social, en tanto ejercicio profesional, supone la 
puesta en acción de un saber especializado que procura la interpretación y modificación 
de problemas sociales. La Psicología Social puede contribuir a la construcción de ese 
saber especializado aportando elaboraciones para pensar la subjetividad humana y el 
contexto social en sus complejas relaciones. 
Es importante aclarar que, en esta asignatura, no entenderemos lo social como algo 
externo que influye sobre los sujetos, porque creemos que esta manera de pensar la 
relación entre el sujeto y la sociedad, como opuestos, para luego, intentar vincularlos -
por ejemplo, mediante disciplinas articuladoras o mediadoras- es, a nuestro entender, 
una forma errónea de pensar esa relación. Nosotros pensamos la relación de lo 
psicológico y lo social en su carácter de inherencia. Decir que son inherentes significa 
que no se pueden separar, que no son concebibles lo uno sin lo otro. 
 
Encuadre pedagógico-didáctico 
El dispositivo de formación instrumentado por la Carrera de Trabajo Social, permite la 
articulación del desarrollo teórico-metodológico con espacios de taller y centros de 
prácticas. Este diseño plantea a nuestra asignatura la necesidad de una propuesta 
didáctica que se proponga lograr, como resultado del proceso de aprendizaje, la 
elaboración de un esquema conceptual que sirva de referencia -junto con otros 
conocimientos que el estudiante aprende en la carrera- para operar en el ámbito de la 
práctica pre-profesional y profesional, pudiendo ser reconceptualizado desde esa 
práctica. Esto requiere que los contenidos de aprendizaje de la asignatura resulten 
significativos. Hoy sabemos que el sujeto que aprende construye progresivamente su 
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sistema representativo de la realidad interrogándose, indagando, formulando hipótesis, 
seleccionando información y reorganizándola, pero siempre desde sus saberes previos y 
en interacción con otros. Por lo tanto, los nuevos contenidos de aprendizaje deben ser 
integrados a su estructura de conocimientos en un proceso en el cual, el diálogo y la 
discusión con otros resultan esenciales para el aprendizaje. La organización didáctica de 
la asignatura partirá, por consiguiente, de la recuperación de los saberes previos y abrirá 
espacios de reflexión y discusión a partir de la lectura de la bibliografía y de las 
experiencias de los estudiantes, fundamentalmente de las experiencias que les aporta la 
práctica pre-profesional. 
Durante la cursada de la asignatura se desarrollarán los conceptos y relaciones propios 
del campo de la Psicología Social, a partir de lecturas previamente indicadas a los 
alumnos; se trabajará en pequeños grupos sobre textos básicos o complementarios 
incluidos en la bibliografía, procurando arribar a la construcción de saberes compartidos 
a partir de los conocimientos previos; y se utilizarán técnicas grupales que promuevan la 
problematización y reflexión sobre todo aquello que por ser habitual y estar 
naturalizado, resulta obvio, evidente, “normal” y, por lo tanto, no se cuestiona. 
También, en determinados momentos de la cursada, y dependiendo del tiempo 
disponible, se promoverá la presentación en grupo de algún tema o subtema. 
 

Objetivo general 
Al finalizar la cursada de la asignatura, los alumnos dispondrán de un marco 
interpretativo para comprender los fenómenos y procesos psicosociales y afrontar, con 
estos instrumentos conceptuales y operativos, los desafíos que les plantea la práctica 
pre-profesional y profesional. 
 

Criterios de evaluación y promoción 
La aprobación de la cursada de la asignatura se logrará mediante la obtención de una 
calificación mínima de cuatro puntos en los exámenes parciales, éstos podrán ser 
sustituidos por trabajos monográficos o exposiciones grupales. La acreditación se 
logrará con la aprobación de un examen final cuyo objetivo es la integración de los 
contenidos de aprendizaje y su relación con la práctica pre-profesional y profesional. 
 

Contenidos temáticos 

Unidad I – La Psicología social como campo del conocimiento. Algunas 

consideraciones epistemológicas. 

El campo de estudio de la Psicología Social. 
La definición de la Psicología Social según diferentes perspectivas teóricas y 
epistemológicas. 
Breve historia de la Psicología Social. Los métodos de la Psicología Social. 
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Corrientes contemporáneas de la Psicología Social. 
Conceptos centrales de la Psicología Social cognitiva: atribuciones, esquemas, 
inferencias sociales.  
Conceptos centrales de la Psicología Social europea. La teoría de las representaciones 
sociales. 
La Psicología Social Latinoamericana y la Psicología Social Argentina. 
 
Bibliografía  

Balduzzi, María Matilde (2010): Grupos. Teorías y perspectivas. Consejo Editorial de la 
UNCPBA. Colección: Textos para la enseñanza. Introducción. 
Balduzzi, María Matilde (2011): La Psicología Social ante los problemas y desafíos de 
las sociedades contemporáneas. Espacios en Blanco, nº 21. NEES-UNCPBA. 
Presentación. 
Montero, Maritza: La Psicología Social en América Latina. Desarrollo y tendencias 
actuales. Versión digital. Disponible en: dialnet.unirioja.es 
Jodelet, Denise (1984): La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En 
Moscovici, Serge: Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología Social y 
problemas sociales. Paidós.  Tomo II. Tercera parte, cap. 13. 
Jodelet, Denise: El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones 
sociales. URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/crs/article/view/16356  
Moscovici, Serge (2007): El campo de la Psicología Social. URL: 
file:///C:/Users/matzi09/Downloads/serge-moscovici-el-campo-de-la-psicologia-
social.pdf 
 
Unidad II - El sujeto y la dimensión psicosocial desde una perspectiva 

cognitiva. 

El estudio de la cognición social. 
La teoría de la atribución. Atribuciones internas y externas. Atribuciones de éxito y 
fracaso. 
Valoración reflejada y autoconcepto. 
La indefensión aprendida. 
Las actitudes. Actitudes, creencias, opiniones, hábitos, comportamiento. Cambio de 
actitud. Modelos propuestos para el cambio de actitud. 
La categorización social y su relación con el prejuicio. Percepción  y memoria selectiva. 
Estigma. Estereotipos, prejuicio, discriminación. 
 

Bibliografía  

Goffman, Erving (2010): Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu. Capítulo 1: 
Estigma e identidad social. 
Moscovici, Serge: op. cit. Tercera parte, cap. 11. 
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Quiles María Nieves y Morera Bello, María Dolores (2008): El estigma social: la 
diferencia que nos hace inferiores. En: Morales, J. F.; Huici, C.; Gaviria, E.; y Gómez, 
A. (coords.): Método, Teoría e Investigación en Psicología Social. Pearson Educación. 
Madrid. 
Morales, José Francisco y otros (2007): Psicología Social. Mc Graw Hill. Cap. 6.  
Villalpando, Waldo y otros (2006): La discriminación en Argentina. Eudeba. Buenos 
Aires. Selección.  
Worchel, Stephen: Psicología Social (2003). Thomson Editores. Caps. 2, 3, 5 y 6. 
 

Unidad III – La Psicología Social ante los problemas y los desafíos de las 

sociedades contemporáneas. 

Agresividad y violencia. Distintas formas y manifestaciones de violencia. Violencia 

social. Violencia institucional. Violencia laboral. Violencia de género. 

El papel de las creencias y representaciones sociales. 

 

Bibliografía  

Balduzzi, María Matilde (2014): Whistleblowing o acoso laboral como represalia. En 
Quiles del Castillo y otros: Psicología de la maldad. Grupo 5. 
Cowie, Helen (2007): Hostigamiento escolar: su naturaleza y cómo prevenirlo. En 
Espacios en Blanco nº 17. NEES.  
Dell’Anno, Amelia y Galán Silvia (comp.) (2007): Abuso sexual, victimología y 
sociedad. Una aproximación desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de 
Buenos Aires. Espacio. Segunda parte, cap. V: “Intervención del Trabajador Social en la 
atención de las víctimas de violencia sexual”. Tercera parte, cap. IX: “Adolescencia y 
sexualidad: abuso sexual”. 
Dobry, Elias: Violencia Institucional.  
URL: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65534 
Entel, Rosa (2004): Mujeres en situación de violencia familiar. Espacio. Selección de 
textos. 
Ferrer Pérez, Victoria y Bosch Fiol, Esperanza (2014): El papel de la misoginia en la 
violencia contra las mujeres: nuevas propuestas explicativas. En Quiles del Castillo y 
otros: Psicología de la maldad. Grupo 5. 
Ferrero, Griselda (2009): Violencia familiar ¿causa o consecuencia? Reconstrucción de 
los cuadros de violencia familiar desde la intervención profesional del trabajador 
social. Espacio. Selección de textos. 
Hirigoyen, Marie France (2014): Todo lo que hay que saber sobre el acoso moral en el 
trabajo. Paidós. 
Informe de la OMS sobre violencia. Prólogo, prefacio, caps. 1, 3 y 4. 
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Intebi, Irene (2011): Abuso sexual infantil. En las mejores familias. Granica. 
Introducción y caps. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10. 
Maffía, Diana (2012): Nosotros y los géneros. Género e igualdad. En: Levinas, L. y 
D’amico, V. (editores): Desafíos a la cultura. Preguntas que inquietan, pensamientos 
que provocan. Biblos. Selección de textos. 
Velázquez, Susana (2012): Violencia y familias. Implicancias del trabajo profesional: el 
cuidado de quienes cuidan. Paidós. 
 
 
 
 

 


