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Antecedentes  
(no aportaciones directas) 
 

•  Huarte (carácter nacional) 

•  Feijoo (carácter nacional, prejuicio, identidad social, 
relaciones intergrupales...) 

•  Giner de los Ríos, Urbano González, etc. (ILE) 
sensibilidad y reconocimiento implícito de la psicología social) 

•  Luís Simarró (1º Catedrático de Psicologia 
Experimental en España, creo 1º laboratorio) 



Antecedentes  
(temática psicosocial) 

•  Ortega y Gasset: relaciones interpersonales, 
emergencia del sí mismo, poder social y 
masas, opinión pública, etc. (objeto de re-
análisis) 

•  Mira y López: Primer psicólogo jurídico en 
España 

 
Guerra Civil 

(rupturas) 



Resurgimiento psicología 
y psicología social 

•  1947- Consejo Superior de investigaciones 
Científicas crea el Dep. de Psicología 
Experimental 

•  1952- “Sociedad Española de Psicología” 
•  1954- “Escuela de Psicología” (Germain, 

Pinillos, Yela, ...) 



Lineas Psicosociales 

•  Actitudes: Pinillos (Eysenck {actitudes} y 
Yela {análisis factorial}) 

 
•  Trabajo y organizaciones (Siguán y Plaza) 
 
•  Opinión pública (Beneyto) 

(Blanco, 2000) 



Evento significativo para 
la Psicología Social 

1963 
Primer Congreso de la Sociedad de Psicología 

–  presencia psicología social 



 TÍTULO 
Simposio  

Opiniones y actitudes en el grupo pequeño 
Relaciones interpersonales en el grupo de trabajo 
Sociometría y pronóstico de la personalidad sociolaboral 
Dinámica de grupos en la clínica infantil 
Estudio sociométrico estadístico de los factores de elección en 
psicoterapia de grupo 

 

Dinámica de grupo en la delincuencia infantil 
Comunicaciones  

Actitudes capitales de la convivencia social 
Estudio preliminar de estereotipos entre personajes históricos 
Sobre las oposiciones 
Preferencias regionales de varios grupos extremeños de E.M. 
Relaciones estudiantiles a través de un estudio psicosocial 
Desviaciones efectivas de la juventud masculina 
Estereotipos regionales españoles 
Profesiograma del asistente social 
Masificación y personalidad 

 

Exploraciones de dinámica de grupo comprobadas por sucesos 
sociales 

 

Congreso de la SEP 1963 (Blanco, 2000, 56)



AÑOS 70 
•  Creación de Facultades de Filosofía y CCEE 

•  demanda de estudios de psicología 

•  incorporación de jóvenes profesores 

•  evidencia de formación insatisfactoria 

•  Creación facultades de psicología= más presencia 
psicología social 



Evento significativo 

•  Encuentro sobre situación y perspectivas de la 
psicología social en España (S. Barriga, UAB, 
1980) 
–  encuentro de académicos 
–  análisis enseñanza e institucionalización 
–  tendencias del momento y futuras 

I ENCUENTRO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 



II  y III ENCUENTROS DE 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

•  1981 II Encuentro de Psicología Social 
Hispano-Americana” (Madrid, UAM y 
UCM) 

 
•  1983 III Encuentro de Psicología Social 

(Palmas, Canarias) 



Congresos Nacionales de 
Psicología Social 

•  1985 Granada 

•  1988 Alicante 

•  1990 Santiago de Compostela 

•  1993 Sevilla 

•  1995 Salamanca 

•  1997 San Sebastián 

•  2000 Oviedo  

•  2003 Málaga  



Temas que preocupan a la PS Española 
según congresos (Blanco, 2000, 58) 

Congreso Nacional de Psicología Social. Granada, 3-7 de setiembre de 1985. 

ÁMBITOS TEMÁTICOS COMUNICACIONES 

Problemas psicosociales de las organizaciones: 

trabajo y desempleo 

17 

Psicología social de la educación 26 

Comunidad y salud 27 

Participación social e identidades colectivas 21 

Entorno y calidad de vida 10 

Epistemología de la intervención social 14 

 

cierta indeterminación... se supera 



Contribuciones y cambios 
organización  

Congresos Nacionales de Psicología Social: 1988-1995 

 ALICANTE 
 (1988) 

SANTIAGO 
 (1990) 

SEVILLA 
 (1993) 

SALAMANCA 
 (1995) 

algunos cambios organizativos 

total comunicaciones en mesas 253 245 247 195 desde 1997 sólo 3 
trabajos x 
participante 

total simposiums: 
contribuciones 

 9 21 6 desde 1990 se 
organizan simposiums 

posters   17 51 desde 1993 se integran 
posters 

 



Temas que preocupan a la PS Española 
según congresos (Blanco, 2000, 60) 

TEMAS ALICANTE 
(1988) 

SANTIAGO 
(1990) 

SEVILLA (1993) SALAMANCA 
(1995) 

S.SEBASTIÁN (1997) 

P. del trabajo,desempleo y organizaciones 22 21 44 62 35 
P. social de la salud 17 15 34 28 16 
Psicología comunitaria 10 15 34 28 16 
Psicología de la educación 17 11 23 18 8 
Psicología ambiental 8 14 12 14 15 
Psicología política 17 9 15 12 14 
Psicología jurídica 7 4 21 13 7 
P. soc. deporte, ocio y turismo 9 6 6 17 14 
P. comunicación y marketing 9 4 18   
Procesos psicosociales básicos 5 9 20 19 10 
Psicología de los grupos 8 4 13 23 12 
Epistemología  4 6 8  
P.soc. lenguaje 10 2   4 
Identidad social y cultural   13  10 
Perspectivas psicosoc.en cognición y emoción  6   14 
Actitudes, creencias y valores     12 
Rel.afectivas y conductas: pro/anti social/influencia s     4 
Intergrupo, prejuicios y estereoptipos     26 
P. soc. transcultural     5 
Movimientos sociales     7 
Memoria social y colectiva     6 
Bienestar social     13 
Relaciones de género     13 
Individualis-colectivismo     6 
 



Congreso Nacional 2000 

1.  Aspectos Epistemológicos y 
Metodológicos 

2.  Comunicación y Lenguaje 
3.  Psicosos Psicosociales Básicos 
4.   Psicología Política 
5.  Psicología Jurídica 
6.  Psicología Comunitaria e 

Intervención Psicosocial 
7.  Psicología Social de la Salud y 

Calidad de Vida 
8.  Psicología Social de la Educación 

9.  Psicología del Trabajo 
10.  Psicología de la Gestión y Recursos 

Humanos 
11.  Psicología de las Organizaciones 
12.  Psicología Ambiental  
13.  Psicología Cultural y de los 

Pueblos 
14.  Psicología Social Crítica 
15.  Psicología del Ocio, Turismo y 

Deporte 
16.  Psicología Social de los Grupos 

ÁREAS TEMÁTICAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 537



Congreso Nacional 2003 
  AREAS TEMÁTICAS  

  01: Aspectos históricos, teóricos, epistemológicos y 

metodológicos 

  02: Cognición social, actitudes y valores  

  03: Psicología social de las emociones  

  04: Relaciones interpersonales  

  05: Psicología social de la violencia  

  06: Psicología de los grupos  

  07: Ps. social del prejuicio, racismo y discriminación  

  08: Ps.social del comportamiento colectivo y los m.s.  

  09: Psicología cultural 

  10: Comunicación social y lenguaje 

  11: Psicología social y género  

  12: Psicología ambiental  

  13: Psicología social de la salud  

  14: Psicología jurídica  

  15: Psicología social de la familia  

  16: Psicología social de la educación  

  17: Psicología comunitaria y servicios sociales  

  18: Calidad de vida y bienestar social  

  19: Psicología social e inmigración  

  20: Psicología de las organizaciones  

  21: Psicología social del trabajo  

  22: Ps. de la gestión y desarrollo de recursos humanos  

  23: Psicología económica y del consumidor  

  24: Psicología social del ocio y el turismo  

  25: Psicología social del deporte 

  26: Psicología social de la ciencia y la tecnología 

  27: Ps.social de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación 

  28: Psicología política 
 



Características- evolución de la 
psicología social española según 
congresos (i)  

•  Incremento del número de contribuciones.  
•  Temáticas constantes: líneas centrales de 

investigación psicosocial en España 
(trabajo y organizaciones, educación, 
salud, ambiental, política). 



Características- evolución de la 
psicología social española según 
congresos (ii) 

•  Incorporación progresiva y mantenimiento del 
interés por nuevas líneas de investigación: 
comunitaria, jurídica, ocio, deporte, turismo, 
grupos... 

•  Diversificación-especialización de áreas 
temáticas. Vg., “trabajo y organizaciones” 
ahora una área más: “psicología de la gestión 
y los recursos humanos”.  



Características- evolución de la 
psicología social española según 
congresos (iii) 

•  Número considerable de contribuciones 
en las mesas sobre: psicología 
comunitaria, psicología social de la salud 
y la calidad de vida y psicología social 
de los grupos.  

•  Predominio de temas aplicados. 



Características- evolución de la 
psicología social española según 
congresos (iii) 

•  Interés por “Aspectos históricos, 
epistemológicos y metodológicos”. Area 
consolidada y enfoque influyente en la 
orientación de ponencias y trabajos  
aplicados.  

•  Introducción de temas nuevos en los 
simposiums: “burnout”, aspectos grupales en 
las organizaciones, psicologías críticas, etc.  



Tendencia general de la 
PS en España 

  CAMBIOS RESPECTO A LO 
HEREDADO: 

PSICOLOGIA SOCIAL 
ESPAÑOLA 

“EMPIRISMO 
HEREDADO” 

ATIENDE A LA REALIDAD 
SOCIOCULTURAL DEL SUJETO, UN 
SUJETO MÁS SOCIOHISTÓRICO 

  INFLUENCIAS: 
PSICOLOGÍA SOCIAL EUROPEA 
DEMANDAS DEL MERCADO 
LABORAL 

 

Blanco, 2000



Radiografía de 
conclusiones generales 

constante organización y crecimiento:  
a) eventos y b) publicaciones 

a) Eventos: 
1.  Congresos de Psicología Ambiental, 

Intervención Psicosocial, Jurídica, Deporte y 
Actividad Física... 

2.  Seminarios o Jornadas Autoeficacia, los grupos, 
o la familia 



Radiografía de 
conclusiones generales 

b) Publicaciones 
1.  Revistas total o parcialmente dedicadas a la 

psicología social: Boletín de Psicología; Revista 
de Psicología Social, Revista de Psicología 
social aplicada; Intervención Psicosocial; 
Revista del Trabajo y las Organizaciones; 
Anuario de Psicología, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, Psicothema, etc. 

2.  Manuales de Psicología Social:  
Teorías. Procesos. Aplicaciones. Prácticas 



Radiografía de 
conclusiones generales 

Tendencias de contenido  
•  Mayor investigación empírica, 

comparativamente menor reflexión teórica 
•  Mayoritariamente sigue un modelo 

tradicional 
•  Lo tradicional compite con corrientes 

alternativas postmodernas (diversos 
calificativos) 



Radiografía de 
conclusiones generales 

Areas más consolidadas en Psicología Social Aplicada 
•  Psicología Organizacional: Psicología Social del 

Trabajo y las Organizaciones 
•  Psicología de la Salud 
•  Psicología Comunitaria 
•  Psicología Social de la Educación 
•  Psicología Jurídica 
•  Psicología Ambiental 
•  Psicología Política 
•  Psicología Social del Deporte 
•  Psicología del Ocio y el Tiempo Libre 
•  Psicología del Turismo 



Psicologia organizacional... 

•  Movimientos sobre satisfacción y eficacia laboral: la 
calidad de vida laboral; humanización del trabajo; 
democracia industrial.  

•  Psicología del trabajo: ambiente de trabajo, carga de 
trabajo, diseño de tareas, diseño de herramientas, etc. 

•  Psicología de las organizaciones: comunicación toma de 
decisiones, poder, liderazgo, cooperación conflicto, 
cultura organizacional, relaciones interorganizacionales, 
etc. 

•  Psicología del personal: procesos de elección de las 
personas y de las organizaciones, aptitudes, capacidad, 
necesidades y su satisfacción, compromiso, métodos de 
selección de personal, desarrollo de la carrera, evaluación 
del desempeño, incentivos, formación, etc.  



Psicologia de la Salud 

•  Diseño programas de intervención 
•  Relaciones del enfermo y personal sanitario 
•  Grupos: apoyo, ayuda, etc. 
•  Funcionamiento del sistema hospitalario,  

educación sanitaria, conductas prosociales 
en el ámbito de la salud (donación de 
órganos, sangre, etc.), desarrollo de un 
modelo bio-psio-social... 



Psicología social de la 
educación 

•  Condiciones sociales y socioambientales y  
aprendizaje,  

•  Conducta social del niño y el adolescente en el 
aula,  

•  Efectos de las expectativas del profesor  
•  Efectos del grupo sobre el proceso educativo, 

liderazgo en el aula, solución de conflictos en el 
ámbito escolar  

•  Negociación y conflicto... 



Psicología jurídica 

•   Juicios, jurados,  testigos, toma de 
decisiones por parte del juez, el peritaje 
psicológico, etc.  

•  Delincuencia  
•  Actualmente, necesidad de formar a 

profesionales para peritajes, formar policías, 
tratar testimonios,  



Psicología Ambiental 

•  calidad ambiental, percepción del riesgo 
ambiental, percepción de estética del 
ambiente, mapas cognitivos 

•  Hacinamiento, urbanismo, ruido, intimidad 
y medio ambiente, etc. 

•  Apropiación del espacio e identidad social 



Psicología política 

•  Relación de los ciudadanos con el sistema 
político 

•  Racismo y discriminación 
•  Violencia en diferentes manifestaciones 

sociales y políticas  
•  Relaciones internacionales, estereotipos 

nacionales, etc. 



Psicologia del deporte 

•  Deporte como actividad: iniciación 
deportiva, motivación, rendimiento,.. 

 
•  Deporte como espectáculo 



Psicosociología del ocio y 
el tiempo libre 

•  Consumo de ocios 
•  Tiempo libre, bienestar social y calidad de 

vida 
•  Intervención y evaluación 
•  Tiempo libre y estilos de vida 
•  ... 
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