
Programa Oficial de Asignatura

Psicología de los Grupos

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Psicología

Plan BOE: BOE número 98 de 24 de abril de 2013

Asignatura: Psicología de los Grupos

Módulo: Psicología de las Organizaciones y los Recursos Humanos

Curso: 2º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórica-práctico

Presentación 
La Psicología de los Grupos constituye una asignatura complementaria a la de la Psicología Social. Basada en el
estudio  de  los  grupos,  esta  asignatura  se  centra  en  la  comprensión  y  explicación  de  los  procesos,  relaciones
interpersonales,  formación grupal,  roles,  normas,  cohesión grupal,  comunicación, etc.  El  conocimiento de estos
aspectos básicos de los grupos resulta esencial para la formación de los futuros psicólogos. El grupo es importante y
constituye la base de la existencia de las personas: gran parte de nuestra existencia está de algún modo determinada
por la pertenencia a distintos grupos como por ejemplo, la familia, el trabajo, la escuela, varias asociaciones, equipos
de juegos,  etc.  El  grupo se caracteriza por ser  una pluralidad de personas que forma un conjunto,  una unidad
colectiva vinculada por relaciones reales en que la interacción es factor clave. El enfoque concreto de la Psicología
de los Grupos está orientado hacia la comprensión de la conducta social en grupo, sobre la base del proceso de
influencia social entre las personas. En este sentido, esta asignatura analiza y presenta al estudiante los diferentes
enfoques y fenómenos de la interacción de los individuos en el grupo a partir de las bases sociales de la conducta. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje

Competencias generales 

CG1. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 

CG5. Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 

CG6. Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores históricos y 
socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana. 

CG8. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contraste de hipótesis y la 
interpretación de los resultados. 

CG9. Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología. 

CG10. Tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, 
comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, 
comunitario. 

CG11. Conocer los fundamentos de la diversidad de la conducta humana y de las funciones psicológicas. 
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Competencias Transversales 

CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT7. Capacidad para resolver problemas. 

CT9. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas. 

CT10. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CT12. Ser hábil en las relaciones interpersonales. 

CT13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CT14. Razonamiento crítico. 

CT15. Compromiso ético. 

CT16. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos 
según los estándares de la profesión. 

CT17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CT19. Capacidad de liderazgo. 

CT24. Capacidad para asumir responsabilidades. 

CT25. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica. 

CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones. 

CT39. Ser capaz de buscar y analizar información.

Competencias Específicas 

CE5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 

CE7. Ser capaz de describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e 
intergrupal. 

CE11. Ser capaz de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 

CE15. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la 
misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....). 

CE16. Ser capaz de elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. 

CE27. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 

CE34. Conocer el marco teórico de referencia dirigido a evaluar y modificar los procesos psicosociales y cognitivos 
que intervienen en el comportamiento individual. 

CE35. Conocer los diversos elementos de intervención propios de la Psicología del Trabajo, la Psicología Social o la
Psicología de Grupos. 

CE67. Conocer los principios de organización y gestión de las empresas y organizaciones. 

CE68. Ser capaz de reconocer el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 
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Resultados del Aprendizaje 

• Describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

• Aplicar diversos elementos de intervención psicológica en el ámbito laboral en diversos tipos de 
organizaciones. 

• Aplicar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones al desarrollo 
profesional. 

• Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 

• Construir un marco de referencia dirigido a reconocer, evaluar y modificar los procesos psicosociales y 
cognitivos que intervienen en el comportamiento individual teniendo en cuenta la singularidad de cada 
ámbito de aplicación. 

• Analizar las actitudes sociales e identificar sus componentes, funciones y proceso de formación y de 
cambio. 

• Mostrar habilidades personales para trabajar eficazmente con grupos humanos dentro y fuera de las 
organizaciones. 

• Identificar los elementos comportamentales más relevantes a nivel individual y a nivel grupal en relación 
con los resultados o la producción en una organización.

Contenidos Didácticos

1. Marco conceptual: psicología de los grupos 

1.1. Objeto de estudio de la psicología de los grupos 

1.2. El desarrollo de la psicología de los grupos como disciplina 

1.2.1. Perspectiva colectivista 

1.2.2. Perspectiva individual 

1.3. El concepto de grupo y de la grupalidad 

1.3.1. Definición: ¿qué es un «grupo»? 

1.3.2. Las funciones de un grupo 

1.3.3. La grupalidad 

 

2. Elementos de funcionamiento de los grupos 

2.1. Constitución de grupos 

2.2. Desarrollo del grupo 

2.2.1. Modelos progresivos o lineales 

2.2.2. Modelos no lineales o no secuenciales 

2.2.3. Modelos mixtos 

2.3. Cohesión en el grupo 

2.3.1. El concepto de cohesión grupal 
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2.3.2. Efectos de la cohesión grupal 

2.3.3. Consecuencias de la cohesión grupal 

2.4. Categorización social 

2.4.1. Categorización social: favoritismo endogrupo y discriminación exogrupo 

2.4.2. Categorización social y comparación social 

2.5. Categorización social e identidad social 

2.6. La socialización 

2.6.1. Definición del concepto «socialización» 

2.6.2. Principales características sobre la socialización 

2.6.3. Los agentes de socialización 

3. Estructura y procesos intragrupales 

3.1. El concepto de estructura grupal 

3.2. Elementos de la estructura de un grupo 

3.2.1. Composición del grupo 

3.2.2. Estatus en el grupo 

3.2.3. Roles en el grupo 

3.2.4. Normas en el grupo 

3.2.5. Las normas y la conducta 

3.2.6. La cultura grupal 

3.3. La comunicación grupal 

3.3.1. Definición de la comunicación grupal 

3.3.2. La comunicación verbal 

3.3.3. La comunicación no verbal 

3. 3.4.  Grupos y comunicación informal 

4. Procesos intergrupales 

4.1. Categorización del yo y la construcción de las categorías sociales 

4.2. Las relaciones intergrupales: «nosotros» y «ellos» 

4.2.1. Causas y efectos de la categorización social en las relaciones interpersonales 

4.2.2. La categorización social y el radicalismo en las relaciones interpersonales 

4.3. Principales teorías de las relaciones interpersonales 

4.3.1. Enfoques individuales 

4.3.2. Enfoques grupales 

4.4. La influencia social, el poder y las relaciones intergrupales 

4.4.1. Influencia entre grupos 

4.1.2. Autoridad 

4.5. Las relaciones intergrupales y la estratificación social 
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5. Liderazgo en los grupos 

5.1. Líderes y liderazgo: marco conceptual 

5.2. Liderazgo, poder e influencia social 

5.3. Teorías de liderazgo 

5.3.1. Enfoques centrados en el líder 

5.3.2. Enfoques centrados en los seguidores 

5.3.3. Enfoques centrados en el contexto o situación 

5.3.4. Enfoques centrados en la interacción líder-seguidores 

5.3.5. Enfoques centrados en modelos integradores de liderazgo 

5.4. Liderazgo en la vida cotidiana 

5.4.1. El carisma en el líder 

5.4.2. Co-liderazgo 

5.4.3. El liderazgo y el género 

6. Interacción y toma de decisiones en grupo 

6.1. Las decisiones en grupo 

6.2. El proceso de toma de decisiones en grupo 

6.3. La polarización social 

6.4. El pensamiento grupal y la toma de decisiones 

6.5. Algunas estrategias para tomar buenas decisiones en grupo 

6.5.1. Factores que influyen en la toma de decisiones en grupo 

6.5.2. Algunas técnicas de mejora en la toma de decisiones grupales 

 

7. Rendimientos de los grupos 

7.1. Tareas y participación en grupo 

7.2. Facilitación e inhibición social: ¿trabajamos mejor en presencia de los demás? 

7.2.1.Teorías del drive 

7.2.2.Teorías del self 

7.2.3. Teorías de los recursos 

7.3. Rendimiento y productividad en el grupo 

7.4. Factores que influyen o que llevan al grupo a obtener un mejor rendimiento 

7.5. Motivación y productividad grupal 

7.5.1. Holgazanería social 

7.5.2. El fenómeno de viajar gratis o free riding en el grupo 

7.5.3. La percepción de la iniquidad 

7.6. Estrategias para reducir las pérdidas de rendimiento 

7.7. Estrategias para promover la productividad grupal 
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7.7.1. El trabajo en equipo sustenta el funcionamiento del grupo o de la organización 

7.7.2. Estrategias para maximizar las posibilidades de éxito de un grupo 

8. Bases de la patología grupal 

8.1. El Experimento de la Prisión de Stanford o efecto Lucifer: el porqué de la maldad 

8.1.1. Breve descripción del Experimento de la Prisión de Stanford-El Stanford Prison Experiment (SPE) 

8.1.2. Aportaciones del Experimento de la Prisión de. Stanford al estudio de la conducta grupal 

8.2. El poder del mal en los grupos 

8.2.1. El individuo «normal» en el grupo patológico 

8.2.2. El grupo y la maldad 

8.2.3. Bases de los comportamientos destructivos 

8.3. La autoridad y la sumisión 

8.4. Los crímenes de la obediencia 

8.5. El terrorismo y la patología grupal 

8.5.1. El terrorismo como fenómeno social 

8.5.2. Perfil de un terrorista 

9. Conflictos intergrupales 

9.1.Influencia social en el grupo mayoritario y en el minoritario 

9.1.1. Influencia social y la minoría 

9.1.2. La interacción entre grupo mayoritario y minoritario 

9.1.3. Condiciones de influencia de minoría 

9.2. Grupos y las desigualdades 

9.2.1.La teoría de la dominancia social (TDS)  

9.2.2.La teoría de la equidad (TE)  

9.2.3.La teoría de la privación relativa (TPR)  

9.2.4. La teoría de la cultura del honor  

9.3. Marco ideológico de los conflictos violentos 

9.4. Resolución y prevención de conflictos intergrupales 

9.4.1. Resolución de conflictos intergrupales 

9.4.2. Prevención de conflictos intergrupales: prevenir la discriminación y reducir los prejuicios 

10. Nociones de grupos aplicadas a la vida cotidana 

10.1. El grupo y el espacio vital 

10.1.1.El espacio vital de Kurt Lewin 

10.1.2. La noción de espacio vital y los conflictos entre grupos 

10.2. T-Group 

10.3. Los grupos en las organizaciones 
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10.3.1. Las características del grupo en las organizaciones 

10.3.2. Efectividad grupal 

10.3.3. Enfoques del estudio de grupos en las organizaciones 

10.4. Los grupos en el ámbito de la salud 

10.4.1. Los grupos terapéuticos 

10.4.2. Los grupos de apoyo y de autoayuda 

10.5. Los grupos en el ámbito de la educación 

10.5.1. La interacción entre el educador y el grupo 

10.5.2. La interacción grupal entre alumnos 

10.6. Los grupos en otros ámbitos de aplicación 

10.6.1. Los equipos deportivos 

10.6.2. Los grupos especiales 

10.6.3. Los jurados

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Caso práctico, Análisis crítico de procesos grupales.
• Caso práctico sobre “Patología grupal”
• Realización de prácticas en  búsqueda de información sobre “Patología grupal  y conflictos intergrupales“ .

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
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