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SECRETARÍA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

 

1. Título de la Actividad: Psicología, Ciudadanía y Poder 

2. Modalidad (o tipo de actividad): Curso teórico-práctico (obligatorio para alumnos 

de maestría). 

3. Lugar de Dictado, fecha de realización y horarios 

El curso se dictará en la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, los días jueves 07, 

viernes 08 y sábado 09 de junio de 2018; en  horarios de 8,30 a 13,30 y de 15,00 a 20,00 

horas. 

4. Duración en horas reales dictadas 

4.1.  Cantidad total de horas: 33 horas reloj 

4.2.  Cantidad de horas teóricas: 25 horas reloj 

4.3.  Cantidad de horas prácticas: 8 horas reloj 

  4.4. Cantidad de horas de tutoría: 3 horas reloj (días sábados vía correo 

electrónico, ya que la docente vive en Córdoba) 

5. Disertantes 

5.1. Docente responsable: Dra. Silvina Brussino 

Curriculum vitae sintético:  

Silvina Brussino es Doctora en Psicología, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Investigadora de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico de CONICET. 

Directora del Equipo de Psicología Política (Centro de Investigaciones de la Facultad 

de Psicología (CIPSI), Grupo Vinculado al Centro de Investigaciones sobre Cultura y 

Sociedad (CIECS [CONICET y UNC]). Directora de la Carrera de Doctorado en 

Psicología y de la Maestría en Investigación en Psicología (Facultad de Psicología, 

UNC). Profesora Titular de la Cátedra de Metodología de la Investigación 

Psicológica (Facultad de Psicología, UNC) y Profesora del Seminario electivo de 

Psicología Política (Facultad de Psicología, UNC).  Secretaria General de la 

Asociación Ibero-latinoamericana de Psicología Política (AILPP) 2012-2016. Ex-

Presidenta de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, 

perteneciente a la International Union of Psychological Science. Ha dictado cursos 

de posgrado en diversas universidades latinoamericanas. Es miembro del Comité 

Científico de diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Áreas de 

interés: comportamiento político; emoción y política; sofisticación cognitiva y 

política; procesamiento de la información política; toma de decisiones 

políticas;  socialización política; ciudadanía, entre otras. 
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6.  Destinatarios 

6.1. Nivel: Maestría 

6.2. Procedencia: Mendoza, otras provincias de la Región 

6.3. Cupos mínimos y máximo de asistentes: Cupo establecido por la Maestría 

 

7. Fundamentación 

En función de los cambios sociales y políticos a los que asistimos en los últimos años, 

es necesario abordar herramientas analíticas como el poder, la influencia social y 

participación social y política, a los fines de comprender y analizar dichos procesos 

coyunturales.  

La construcción de un nuevo modelo de relaciones sociales, políticas y económicas que 

se vienen gestando en torno a la relación entre la ciudadanía, las elites, organizaciones 

territoriales, etc.,  exige de espacios formativos, de discusión y análisis que permitan 

tensionar las viejas formas de comprender las relaciones de hegemonía y subalteridad, y 

las nuevas modalidades de construcción de ciudadanía que se vislumbran. 

Por ello, se hace imprescindible abordar desde el rigor teórico y metodológico estos 

conceptos integrando las perspectivas de la Psicología Social y la Psicología Política. 

 

8. Objetivos 

1. Que el alumno pueda ser capaz de identificar las particularidades conceptuales del 

estudio del poder,  los mecanismos de influencia social y la ciudadanía (a partir del 

análisis de los conceptos de participación política y la acción política colectiva), como 

búsqueda de respuestas a los problemas significativos que la realidad sociopolítica 

presenta.  

2. Que el alumno adquiera las habilidades necesarias para analizar científicamente estos 

aspectos de la realidad política desde las herramientas conceptuales y metodológicas 

que aporta la Psicología Social y Política.  

 

9. Contenidos 

Influencia y Poder. Características psicosociales de la influencia. El poder  como 

manifestación de la influencia. Abordaje Psicosocial y Sociológico del Poder. Influencia 

de las minorías. Grupos: tipos, estructuras y funciones. Toma de decisiones grupales. 

Procesos grupales e inter-grupales: teorías interpersonales, teorías intergrupales y 

teorías societales. 

Participación Política. Conceptos de Participación Política. Tipos de participación. 

Variables explicativas de la participación política: análisis socio-demográfico; variables 

psicosociales y contexto sociopolítico. Comportamiento electoral. 
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Movimientos Sociales. Definición de movimientos sociales. Teoría de la movilización 

de recursos. Teoría de la estructura de oportunidades políticas. Teoría de los nuevos 

movimientos sociales. Construcción social de la protesta.  

 

10. Metodología de trabajo y/o Actividades de los asistentes 

El desarrollo teórico siempre comenzará a partir del análisis de ejemplos para que los 

estudiantes puedan construir de forma participativa el conocimiento que se pretenden 

conozcan y adquieran. Se facilitará también de esta forma el aprendizaje cooperativo y 

la perspectiva crítica frente a la realidad. 

El trabajo en el aula se acompañará con la búsqueda y profundización individual o 

grupal autónoma por parte de los estudiantes. 

 

11. Evaluación final (Forma y fecha de evaluación) 

Para aprobar el curso los participantes deberán cumplir con la asistencia al 70 % de las 

clases presenciales y superar satisfactoriamente estas instancias: 

- Elaboración grupal de un análisis de artículos científicos o periodísticos en los que, a 

partir de consignas brindadas, se reconocerán los elementos conceptuales trabajados en 

el seminario. 

- Evaluación final el último día de clases (sábado 09 de junio) a partir de la presentación 

del análisis grupal realizado. 

-Fecha de Recuperatorio: sábado 16 de junio de 2018. 

 

12. Bibliografía obligatoria y/o complementaria  

Borón, A. (2004). Poder, “contra poder” y “antipoder”. Notas sobre un extravío teórico 

político en el pensamiento crítico contemporáneo.  Centro de Estudios Latinoamericanos, 

(CELA): Panamá.  

Bussino, S.; Alonso, D. & Imhoff, D. (2015). Análisis de las dimensiones culturales, 

afectivas y cognitivas del comportamiento de voto al kirchnerismo. Revista 

Psicologia e Sociedade, 27 (2), 351-361. Associação Brasileira de Psicologia Social, 

Brasil. 

Brussino, S.; Sorribas, P.; Rabbia, H. H. e Imhoff, D. (2013). Enfrentando los desafíos 

en la evaluación de la participación política: aportes a la discusión sobre indicadores 

y escalas. Revista Polis, N° 35.   

Brussino S., Rabbia, H. H. y Sorribas, P. (2009). Perfiles socio-cognitivos de la 

participación política de los jóvenes. Revista Interamericana de Psicología, Vol. 43, 

Nº 2, págs. 278-286.  

Brussino, S. & Rabbia, H. H. (2007). Análisis Psicosocial de las Tipologías de 

Vinculación Política de Dalton en la Argentina pos 2001. Revista de Psicología 

Política, N° 35, pág. 53-68.   
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Javaloy, F. (2014). Comportamiento colectivo y movimientos sociales: un reto para la 

Psicología Social. Revista de Psicología Social: International Journal of Social 

Psychology, 18(2), 163-206.  

Johnston, H.; Laraña, E. & Gusfield, J. (1994) Identidad, ideologías y vida cotidiana en 

los nuevos movimientos sociales. En Laraña, E. & Gusfield, J. (Eds.) Los nuevos 

movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Madrid: CIS, pp. 3-42.  

Rauber, I. (2000). Construcción de poder desde abajo: Conceptos claves. En: 

Construcción de poder desde abajo. Claves para una nueva estrategia. Páginas 125-

165. Ediciones Pasado y Presente XXI: Valencia 

Sabucedo, J.M. & Morales, J.F. (2015). Psicología Social. Panamericana: Madrid. 

Sorribas, P. y Brussino, S. (2013). La participación política orientada al sistema 

representativo: dimensiones y factores explicativos. Revista de Psicología Política. 

N° 47, 91-112. Valencia. España.  

Sorribas, P. y Brussino, S. (2013). La participación política contenciosa: desarrollo de 

un modelo explicativo desde la cognición social. Quaderns de Psicologia Vol. 15 

(2), 7-22. Barcelona. España. 

Sorribas, P. & Brussino, S. (2011).  Mediaciones que visibilizan la conflictividad y la 

acción colectiva de los asalariados: un abordaje cuantitativo y cualitativo desde el 

framing. Global Media Journal México. Vol. 8, N° 15, 72-103.  

Vilas, X. & Sabucedo, J. M. (2013). Novos Elementos na Psicoloxía Política 

dos Movementos Sociais: a obriga moral e o contexto. Revista de 

Psicología Política, 13 (28), 437-452. San Pablo, Brasil.   

13. Observaciones  

 


