
PSICOLOGÍA SOCIAL

Currícula de la Carrera
Modalidad presencial

PRIMER AÑO

Introducción a la Psicología Social 
Teoría de los Grupos
Indagación y lectura crítica de la vida cotidiana
Teoría social 
Teorías de la configuración del psiquismo
Observación de diversos ámbitos de la vida cotidiana.

SEGUNDO AÑO

Teoría del Sujeto Social
Teoría de la conducta
Entrevistas. 
Fundamentos filosóficos  de la Psicología Social
Teoría de la intervención psicosocial
Lectura de emergentes sociales

TERCER AÑO

Teoría y técnica de la observación de grupos 
Ética y Deontología profesional
Análisis psicosocial de instituciones y organizaciones
Técnicas de intervención de la Psicología Social en adolescencia y juventud
*: Laboratorio: Rol – persona – campo de trabajo
Observación de grupos operativos I
Estructura y Dinámica del Rol Observador
Técnicas de intervención de la Psicología Social en tercera edad
Intervención psicosocial en Instituciones y organizaciones.
Observación de grupos operativos II
Observación de grupos en ámbitos institucionales
*Laboratorio: Rol – persona – campo de trabajo

Titulo: Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, 
instituciones y comunidad.
RESOL -2012- 4118-SSGECP

Carrera de cuatro años que permite el acceso a Posgrados y Maestrías Universitarias 



CUARTO AÑO

Teoría y Técnica de la coordinación de grupos
Técnicas de intervención de la Psicología Social en adicciones
Metodología de la investigación
Coordinación de grupos operativos
*Laboratorio: Rol – persona – campo de trabajo
Estructura y Dinámica del Rol Coordinador
Formulación y gestión de proyectos
Técnicas de intervención de la Psicología Social en violencia en la familia
Trabajo Final Integrador  
* Laboratorio: Rol – persona – campo de trabajo

Carga horaria total final  de la carrera:  2976 horas cátedra – 1984 h/reloj



PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES ÁREA COMUNITARIA
Coordinación de área comunitaria y prácticas profesionalizantes: Mónica Di Leo
Supervisión a cargo de tutores de la escuela.
Responsable: Rosa Marcone



METODOLOGÍA DE  TRABAJO. ¿CÓMO SE ESTUDIA EN ESTA ESCUELA?

Se busca una integración sistemática entre teoría y práctica. Esto implica: estudio de 
bibliografía, trabajos grupales y diversas tareas de indagación y práctica en ámbitos 
grupales, institucionales y comunitarios.
Como objetivo didáctico apuntamos no sólo a la adquisición de información, sino 
fundamentalmente a la formación del alumno. Esta Escuela propone a los integrantes 
un aprendizaje personalizado y la elaboración de un instrumento de comprensión y de 
trabajo que permita, como hemos dicho, la comprensión de los procesos de interac-
ción que constituyen el campo de la Psicología Social.

Enrique Pichon Rivière al fundar esta Escuela plantea un aprender a aprender y un 
aprender a pensar y con esto hace referencia a una tarea en la que además de incorpo-
rar contenidos teóricos, se van visualizando y resolviendo dificultades que surgen en 
la situación de tarea. Se investigan y modifican modelos de aprendizaje, desarrollando 
nuevas potencialidades. En este proceso de formación la técnica de grupo operativo 
es un instrumento privilegiado,  no  sólo  para  el  aprendizaje  de   los contenidos sino 
para la instrumentación del sujeto que aprende en lo que será su campo de inter-
vención: los procesos interaccionales en su complejidad.

ÁREAS Y DEPARTAMENTOS

• Área Comunitaria
• Centro de Mediación Comunitaria
• Centro de  Formación Docente: Supervisión y asesoramiento docente, seminarios de   
posgrado, cursos y conferencias sobre temas de pedagogía y didáctica. 
• Área Graduados: articula  las  demandas de intervención en la comunidad que con-
stantemente la Escuela recepciona. 
• Área Interior: Dictado de cursos y seminarios. Asesoramiento institucional.
• Área  Exterior: Asesoramiento institucional. Dirige Ana P de Quiroga
• Área de la Mujer y Estudios de Género
• Área de  Prevención en Adicciones
• Psicología Social y Deporte
• Psicología Social y Sexualidad

Directora General: Ana P. De Quiroga

CONSULTAS E INFORMES
Lunes a Viernes de 11 a 21hs. Sábados de 9 a 13hs.
Tel: (011) 4957-1907 y (011) 4931-0200 
WhatsApp: +54-11-23128375
informes@escuelapichonriviere.com.ar
www.escuelapichonriviere.com.ar 
24 de Noviembre 997- C1224 AAI – C.A.B.A.


