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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Procesos de interacción: el individuo en el grupo y en su contexto social es una asignatura del área de conocimiento de
Psicología Social. Durante el curso 2012-13 dos profesores de esta área de conocimiento la impartieron: D. Luis Cantarero
(Grupos 1 y 2) y D. Javier Martín(Grupo 3). Otras asignaturas del Grado en Trabajo Social que pertenecen a la misma área de
conocimiento son:

-Habilidades sociales y comunicación. Primero. C2. 6 créditos ECTS

-Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social. Primero. C2. 6 créditos ECTS

-Procesos de interacción: el individuo en el grupo y en su contexto social. Segundo. C-Trabajo social con grupos. Segundo.
C2. 3 créditos ECTS

Se recomienda tener presente que todas estas asignaturas son del mismo área de conocimiento. Por este motivo, los
temas teóricos de todas estas ellas han sido acordados entre el profesorado del área de conocimiento de Psicología Social,
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que dan clase en el Grado de Trabajo Social con el objetivo de abordar las
asignaturas sin redundancias entre ellas. Los estudiantes pueden considerar estas asignaturas como relacionadas entre sí y
trasladar los conocimientos adquiridos en una de ellas a las demás.

Se recomienda también ir a Reprografía de la Facultad, o consultar el add, ya que el profesorado puede dejar material
teórico y práctico de la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al inicio del curso, cuando se comience a impartir la asignatura, el profesorado informará de las fechas clave relativas a los
horarios de tutorías, la organización del contenido teórico de la asignatura, las diferentes actividades de evaluación que se
van a realizar, las fechas de entrega de los trabajos prácticos, etc., tanto para los estudiantes que opten por la evaluación
continua, como por los que elijan la única.



Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprende los factores que influyen en la percepción y atribución social, siendo capaz de analizar el
funcionamiento y los automatismos presentes en su propia percepción.

2:
Conoce el proceso de formación de actitudes, así como su influencia en la conducta, llegando a tomar
conciencia de sus propias actitudes y del origen de las mismas.

3:
Identifica y analiza los procesos de atracción y rechazo social que se producen en las relaciones
interpersonales en situaciones cotidianas y extraordinarias, para ello debe comprender y diferenciar los
conceptos relacionados con estos procesos.

4:
Comprende y analiza en profundidad los agentes sociales (familia, escuela y otros grupos) que contribuyen a
la construcción de la identidad personal y de género, así como las consecuencias personales y sociales que se
pueden derivar, especialmente la violencia de género.

5:
Entiende cuál es la concepción del sujeto desde la perspectiva de la psicología social: estudio de la
experiencia subjetiva de las personas tal y como se construye en la interacción social

6:
Comprende el significado de las representaciones sociales, la manera en que surgen, en que condicionan el
comportamiento humano y cómo cambian.

7:
Entiende las teorías sobre la conducta prosocial, el altruismo y los predictores del comportamiento de ayuda.

8:
Sabe la naturaleza, explicación y manifestaciones concretas de los prejuicios y estereotipos y cómo reducir
prejuicios y estereotipos

9:
Es capaz de analizar la violencia desde la perspectiva psicosocial

10:
Comprende cómo se funciona el individuo en los distintos grupos sociales. Los procesos de influencia social y
la productividad de un grupo, del trabajo en equipo, del liderazgo y los métodos creativos de resolución de
problemas

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura es obligatoria, se cursa en el primer semestre. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS. Está incluida en el
módulo del Plan de estudios de la titulación: "Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social". El objetivo general
de la misma es que el estudiante conozca y analice los procesos y elementos fundamentales que configuran el
comportamiento humano en el contexto sociocultural. Se trata de conocer cómo la interacción social influye en el
comportamiento individual. Se puede contribuir a que haya una mayor armonía en las relaciones en general. El estudio y
profundización en los contenidos de esta asignatura, puede favorecer nuestro desarrollo personal y profesional.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Se trata de una asignatura cuyo objetivo es profundizar en el campo de la Psicología Social. Pretende dar una visión sobre la
importancia de la interacción social en la construcción del sujeto, trasladando de forma elemental ideas y conceptos de
psicología social al trabajo social. El programa, que se puede consultar en el apartado de Actividades de aprendizaje
programadas de esta guía, se divide en siete temas diferenciados que comprenden la totalidad de los temas clásicos de
psicología social: interacción social, identidad, percepción, representaciones sociales, actitudes, procesos de afiliación y
atracción, comportamiento prosocial, estereotipos, prejuicios, discriminación, violencia, grupos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura es coherente con los objetivos generales de la titulación y se relaciona con el resto de las asignaturas del
plan de estudios formando parte, como ya hemos dicho, del Módulo C de la titulación: Procesos y problemas sobre los que
actúa el trabajo social. Además, como hemos explicado en el apartado de Recomendaciones de esta guía, Procesos de
Interacción y otras tres asignaturas forman parte del área de psicología social que es una disciplina científica cuyo estudio
contribuye a alcanzar las competencias del trabajador/a social.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
- Facilitar la inclusión de los grupos de personas socialmente excluidas, desposeídas, vulnerables y en riesgo.

- Dirigirse y desafiar las desigualdades e injusticias que existen en la sociedad.

- Asistir y movilizar a individuos, familias, grupos y comunidades para aumentar su bienestar y su capacidad
para solucionar problemas.

- Fomentar que la gente se comprometa en la defensa de asuntos pertinentes internacionales, locales,
nacionales y/o regionales.

- Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos,
organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda,
educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los político-sociales

- Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista y
circunstancias.

- Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones
bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.

- Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, para
promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus condiciones de vida

- Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para
formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y
el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

- Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos

- Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de
vista y circunstancias.

- Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.



- Trabajar en equipos interdisciplinares

- Asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la asertividad profesional para justificar las propias
decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como medio de responder
a las necesidades de desarrollo profesional.

- Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, diseñando estrategias
de superación y reflexionando sobre sus resultados.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes por su carácter fundamental, se adquieren
competencias como las anteriores que sirven para aprendizajes posteriores y por su relevancia en relación con el
desempeño profesional que caracteriza a los expertos en el ámbito del trabajo social.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación

Para que el estudiante demuestre que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos hay dos tipos de
evaluación y hay que elegir entre uno de ellos:

 1. Evaluación continua

 1.1. Prueba escrita de conocimiento, se realiza de manera individual, en las que se incluirán cuestiones
teóricas y prácticas trabajadas durante el semestre: 50% de la nota final. Hay que aprobar esta prueba
para superar la asignatura. Consistirá en preguntas abiertas con espacio limitado o preguntas de respuesta
múltiple. Se evaluará la adquisición de conocimientos de los temas teóricos del programa de la asignatura.

 1.2. Prácticas TP2 y TP6. Dossier de las prácticas TP2 y TP6 en el despacho del profesor (cada uno
de los grupos tiene que asistir tres o cuatro ocasiones, durante el semestre, en el horario
establecido): 40% de la nota final. De cada uno de los temas teóricos habrá un número determinado de
prácticas (analizar alguna película de cine, realizar lecturas y comentarios de libros, capítulos de libro,
artículos de investigación, ensayos, prensa, etc.). Se realizarán en grupos de hasta cuatro personas. El
dossier final de prácticas se entregará, como fecha última, al final del periodo de evaluación continua. No
obstante, por tratarse de este tipo de evaluación, conforme se vayan realizando se entregarán al profesor
para que las corrija y los estudiantes puedan mejorarlas si fuera necesario.

 1.3. Entrega de comentarios críticos sobre actividades voluntarias vinculadas al temario teórico:
películas de cine, libros, artículos de prensa, conferencias, etc. 10% de la nota final. El comentario se hará
individualmente. Se evaluará la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura.

 

2. Evaluación única

Los alumnos que decidan este tipo de evaluación trabajan individualmente y se les examina también
individualmente. Quien quiera realizar esta evaluación lo tendrá que comunicar al profesor antes de finales
de octubre de 2013. Los criterios de la evaluación única son los siguientes:

 2.1. Examen escrito individual. 60% de la nota final. El examen teórico es individual y hay que
aprobarlo para superar la asignatura. El examen consistirá en preguntas abiertas o respuesta múltiple.



Se evaluará la adquisición de conocimientos de los temas teóricos del programa de la asignatura. La fecha del
examen teórico es la que marca la Facultad.

 2.2. Dossier de las prácticas: 40% de la nota final. El estudiante realizará un trabajo sobre un tema
vinculado al temario teórico. Se realizará individualmente. Se entregará, como fecha final, el día del examen
teórico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se estructura en torno a dos ejes: las clases explicativas
y las sesiones prácticas en las que se utilizarán metodologías activas de aprendizaje:

Clases explicativas

Consiste en la exposición ordenada del contenido de la materia por parte del profesor, que ofrecerá una visión sobre los
temas de la asignatura presentando hechos, acontecimientos, experiencias, principios o teorías. En ellas, el estudiante
tendrá la oportunidad de plantear preguntas y de participar en las discusiones que puedan surgir.

Sesiones de prácticas

Analizaremos casos, resolveremos ejercicios y problemas a través de lecturas de todo tipo, presentación de vídeos, etc. El
estudiante deberá resolver en grupo diferentes casos relacionados con los contenidos de la asignatura y redactar las
prácticas de manera apropiada para que sean evaluadas por el profesor. Dado que la evaluación es continua se recomienda
entregar las prácticas de cada tema, por escrito, conforme se vayan realizando. Como hemos dicho en esta guía los
estudiantes también tienen que realizar las actividades TP6.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados mencionados a lo largo de esta
guía es el siguiente

Tema 1. Psicología social: interacción social e identidad

Psicología social. Estudio de la experiencia subjetiva de las personas tal como se construye en la interacción

Tema 2. Percepción, Representaciones sociales, Actitudes y Opiniones

Percepción: Concepto, proceso, selección, interpretación

Elementos que condicionan nuestra percepción

Percepción social y percepción de personas

Representaciones sociales. Concepto y Aprendizaje de representaciones sociales

Actitudes. Concepto y Aprendizaje de actitudes

Tema 3. Procesos de afiliación y atracción

Afiliación. Concepto



Atracción. Concepto. Explicaciones psicosociales de la atracción. Factores que influyen en la atracción

Amor. Conceptos.

Tema 4. Conducta prosocial, altruismo y conducta de ayuda

Introducción. Conceptos. Planteamiento del tema

Teorías sobre el altruismo

Predictores sobre el comportamiento altruista

Tema 5. Procesos de rechazo social: estereotipos, prejuicio y discriminación

Naturaleza de los prejuicios y estereotipos. Conceptos. Formas de expresión. Manifestaciones concretas de
prejuicios y estereotipos.

Explicaciones sobre los estereotipos y prejuicios

Aplicaciones de los análisis desarrollados. Reducir prejuicios y estereotipos

Tema 6. Conducta agresiva y violencia de género

Análisis de la violencia. Conceptos fundamentales. Presupuestos sobre la violencia. Constitutivos de la
violencia

La perspectiva psicosocial de la violencia

Historia psicosocial de la violencia

Violencia de género

Tema 7. El individuo en los distintos grupos sociales. Procesos de influencia social

Introducción. Trabajar en grupos. Dinámica del comportamiento del grupo. Desarrollo del grupo.
Características de un grupo maduro:

Productividad de un grupo. Aspectos que perjudican la productividad de un grupo. Mejorar la eficacia del
grupo.

Trabajo en equipo

Liderazgo

Métodos creativos de resolución de problemas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En el horario hay cuatro horas de clase presencial cada semana. Se dedicarán a explicar los temas teóricos y la
realización de las prácticas. Como hemos dicho en el apartado de evaluación, también disponemos de actividades tp6.
En este caso, es necesario que todos los grupos asistan por lo menos en tres o cuatro ocasiones, durante el semestre, al
despacho, en el horario establecido.

 La asignatura tiene 6 créditos ECTS, lo que implica 150 horas de trabajo del estudiante. Estas 150 horas se estructuran en
dos grandes bloques: horas presenciales y horas no presenciales, distribuidas en 40% y 60% respectivamente.

Horas presenciales (60 horas):●

- Gran grupo: 30 horas

- Prácticas: 30 horas



- Tutorías ECTS: Serán individualizadas o en grupo, dependiendo de la actividad a trabajar, a lo largo de las 15 semanas del
semestre
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