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Prerequisitos

Es una asignatura de cuarto curso, que presupone la previa adquisición de conocimientos y perspectivas
aportadas por el conjunto de los cursos anteriores, especialmente para asignaturas como Dimensión social de
la persona, Influencia social y grupos y Psicología social del mundo contemporáneo.

Objetivos y contextualización

La Psicología Social como disciplina y como profesión es una historia de búsquedas y de intervenciones sobre
problemas sociales, calidad de vida y bienestar psicosocial aplicadas a los más diversos ámbitos. El desarrollo
de la Psicología Social Aplicada (PSA), como el de las ciencias humanas y sociales en general, deriva de un
complejo proceso de articulación teórico-práctica: Por un lado, la voluntad de comprender y explicar
teóricamente las más diversas realidades socialmente problemáticas y desafiantes que emergen en el
contexto de la modernización: relaciones laborales en las sucesivas fases del capitalismo, fenómenos de
masas que irrumpen en el escenario de la urbanización, movimientos sociales asociados a las
permanentemente renovadas formas de participación, integración, marginación y exclusión en la vida social,
de democracia y de totalitarismo, de desigualdad y de discriminación, de libertad y de control, de
emancipación, dominación y sumisión, de pobreza, desempleo y subempleo, de drogodependencia y de
delincuencia, de desarrollos y logros, de epidemias y fracasos, de viejas y nuevas necesidades y utopías
sociales. Y por otro, la urgencia de dar respuesta práctica efectiva, evaluable y actualizada a los problemas
sociales presentes, previsibles y prevenibles. Hasta mediados del siglo XX, los problemas sociales y el
malestar psicosocial constituyeron el núcleo duro de las preocupaciones teóricas de la disciplina y de las
orientaciones prácticas de la profesión. En el último medio siglo, esta perspectiva se ha ampliado a la
consideración de la dimensión positiva del progreso social, incluyendo el de la calidad de vida como un campo
que incluye no sólo la vertiente problemática de las carencias y déficits sociales, sino también la cara positiva
del bienestar psicosocial y de los logros sociales y psicosociales que hay que promover, potenciar y optimizar.

El objetivo general de la asignatura es el de facilitar una orientación general e interdisciplinaria los enfoques
metateóricos y los desarrollos teóricos, metodológicos, temáticos y prácticos de la PSA. Lo cual requiere, a su
vez, una capacitación para las siguientes operaciones específicas: (a) utilizar un vocabulario teórico y técnico
básico de la PSA, (b) desarrollar una apertura intelectual a cuestiones psicosociales urgentes y relevantes,
una motivación para la investigación e intervención en PSA y un conocimiento preciso de las implicaciones
éticas y deontológicas de estas prácticas, (c) construir un marco de referencia teórico sobre fenómenos y
procesos característicos de los principales ámbitos de aplicación de la PSA (desde la salud, el trabajo y la
educación, hasta el derecho, la política, el ambiente o la cultura), (d) comprender el carácter sociohistórico de
la construcción de las necesidades y de los problemas sociales, (e) identificar dimensiones e indicadores
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la construcción de las necesidades y de los problemas sociales, (e) identificar dimensiones e indicadores
básicos de los constructos calidad de vida y bienestar psicosocial, (f) conocer herramientas metodológicas y
técnicas de la PSA así como procesos concretos de intervención (g) elaborar (de forma individual y grupa)
síntesis informativas sobre tópicos específicos de la PSA

Contenido

1. Fundamentos de la Psicología Social Aplicada

Contextos, desarrollos y formas de aplicación de la PS
Planificación y evaluación de las aplicaciones de la PS
Ética, deontología y pragmática de las aplicaciones de la PS

2.- Conceptos básicos en el ámbito de la PSA

Calidad de Vida. Concepto, genealogía, dimensiones e indicadores
Bienestar psicosocial. Factores, modelos y evaluación
Necesidades y problemas psicosociales. Su estructura y construcción social
Otros campos específicos: pobreza, inclusión / exclusión social, sistema sexo-género, procesos de
discriminación

3. Caja de herramientas teóricas y metodológicas de la PSA

Principios de planificación de investigación e intervención psicosocial en PSA
Perspectivas de intervención psicosocial
Herramientas para planificar procesos de intervención psicosocial

4.- Ámbitos de la Psicología Social Aplicada

Educativo
De las organizaciones y del trabajo
Salud
Ambiental
Política
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