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OBJETIVOS
El curso va a orientarse a responder a las preguntas: ¿Cuáles son las caracterísiticas de un
desarrollo social de la persona sana, funcional, ajustada o con mayores probabilidades de
éxito en una determinada sociedad?. ¿Cuáles serían las características psicológicas del
adolescente más deseadas por nuestros educadores, pedagogos, psicólogos, especialistas
de la salud mental, etc.?. ¿Cuáles serían los antecedentes biológicos o del ambiente
familiar temprano o social posterior que hacen posible la aparición de estas
características?.
Para todo este estudio, como puede verse, se utiliza una estrategia cíclica que escogiendo
como centro la adolescencia, retrocede a seleccionar los antecedentes psicológicos de la
infancia que permitan establecer criterios optimizadores para una evolución ideal hacia
la adultez y la vejez.

TEMARIO
Lección 1: Introduccion
Factores para la optimizacion en la adolescencia.
"Las Cinco Grandes" dimensiones de personalidad. Factores relacionales y factores sociales.
Lección 2: Emociones. Optimismo vs. pesimismo. Auto-control
El control de las emociones. El apego y la ansiedad. El afecto. La seguridad. La culpa. La vergüenza.
Empatía afectiva. El humor. Optimismo vs. pesimismo. Implicaciones educativas: el rol de los padres.
El auto-control en la adolescencia y edad adulta. La inhibición de la acción. El logro.
Lección 3: La comunicacion de calidad
Variables para un modelo optimizador. Previas a la comunicación. Durante el proceso. Contenidos.
Metacomunicación.
Lección 4: El autoconcepto y la autoestima.
Perspectivas teóricas. Antecedentes familiares y educativos de la autoestima. Optimización.
Lección 5: La creatividad y el pensamiento productivo.
Masificación vs. personalización. Creatividad y el pensamiento divergente. Variables asociadas.
Mejora de la creatividad.
Lección 6: Agresion vs. asertividad.
Teorías. Naturaleza humana y agresividad. Violencia social. La asertividad vs.la agresividad.
Conflictos-Frustación y Sentimientos. Influencias paternas. Alternativas educativas de inhibición de
la conducta agresiva.
Lección 7: Internalizacion de los valores.
El significado social de la moralidad. Desarrollo del juicio moral. Inhibición actos prohibidos.
Relación entre juicio moral y conducta moral. Valores económicos, políticos y religiosos. Intereses
profesionales. Metas y objetivos. Determinantes culturales y familiares. Personalización y creatividad
en el ocio.
Lección 8: Elementos teoricos de la prosocialidad

La prosocialidad como valor y como comportamiento. Los comportamientos prosociales. Conceptos y
definiciones conductuales vs. humanísticos. Diferencias con el altruismo. Categorías en las acciones
prosociales. Ventajas personales y sociales. Alternativa positiva a la violencia. Actitudes y
motivación prosociales.
Lección 9: Caracteristicas de la accion prosocial
Variables del autor o agente. Las actitudes prosociales y la motivacion altruista. Estadios y teorías.
Altruísmo normativo y autónomo. Atribución causal. Mecanismos motivacionales. Variables del
receptor. Dimensiones de la acción prosocial. Relación entre autor y receptor. El costo. La
reciprocidad. La amistad.
Lección 10: Variables del contexto
Los comportamentos prosociales en nuestro contexto cultural. Los comportamentos prosociales en el
contexto familiar y profesional. Ideas sobre la optimización de la convivencia. Las relaciones y los
conflictos interpersonales desde la perspectiva de la prosocialidad. Aceptación y rechazo social.
Lección 11: La prosocialidad en la educacion
Presencia actual en los diseños curriculares. Aspectos optimizadores educativos y de intervención
social. La atribución. La disciplina inductiva. La exhortación. El refuerzo. El modelado y la
identificación. Los modelos en la imagen. Violencia vs. prosocialidad en la imagen. La television y
los comportamientos agresivo y prosocial. Los estereotipos. Violencia televisiva. Televisión
prosocial. Descondicionamiento crítico prosocial.
Lección 12: Un perfil educativo para la prosocialidad.
El Modelo UNIPRO de factores para la prosocialidad. Niveles de aprendizaje: sensibilización
cognitiva, entrenamiento, generalización a la vida real. Patrones y formatos generales de las
actividades del Programa. Plà d'Aplicació de la Prosocialitat a Escoles de Catalunya. (PAPEC)
Autoimplicación del educador, del padre o agente social. La escuela como modelo colectivo
prosocial. Un Programa para la Aplicación de la Prosocialidad en la Educacion Familiar.
Lección 13: La evaluación de los programas de intervención prosocial.
Metodología y medición. El problema de la validez. Inventarios de comportamientos prosociales por
contexto. Instrumentos.
Lección 14: Las colectividades como modelos educativos prosociales
Dimensión socio-política de la prosocialidad. Prosocialidad colectiva. Prosocialidad intra e inter
grupos o colectividades. El lenguaje político desde la perspectiva prosocial. Identidad nacional y
prosocialidad. Prosocialidad y Catalunya. Una aplicación internacional.
Lección 15: La prosocialidad compleja
La solidaridad. El civismo y prosocialidad. Afrontar conflictos sociales. La denuncia social. La
desobediencia civil. La no violencia.
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PRÀCTIQUES
Se realizarán prácticas en torno a tres bloques temáticos:
1) Inventarios de Comportamentos Prosociales en diferentes Contextos.
2) Prosocialidad y televisión.
3) Optimización Prosocial de un Contexto

AVALUACIÓ
La evaluación se realizará en base al promedio de la nota de los contenidos teóricos y de la nota promedio
de los 3 Informes de las prácticas.

Los contenidos teóricos se calificarán sobre:
I.
Un examen no memorístico
II.
Análisis de un caso o de una película
A.
Análisis de un caso: Se trata de describir una situación problemática que
debería ser optimizada. Analizarla desde el modelo presentado y proponer un
breve y conciso proyecto de intervención.
B.
Análisis de una película: Escoger una película cuyo contenido ponga de relieve
acciones prosociales. Analizar sus elementos y optimizar , desde el modelo
presentado.

