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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA.
El objetivo principal de esta guía es proporcionarte un instrumento de apoyo para
alcanzar los objetivos propuestos en la asignatura de Psicología Social. Para contribuir
en ese proceso, el profesor ha incorporado la información, actividades, materiales y
resúmenes que ha considerado más adecuados. Sin embargo, la elaboración de una
guía didáctica es un proceso permanentemente abierto e interactivo, por lo que, como
alumno matriculado en esta asignatura, estás invitado a participar en él. Tus
sugerencias para la mejora de esta guía serán muy apreciadas por el profesor y los
alumnos actuales y futuros.
La guía pretende ser un instrumento que ayude a la planificación e integración de los
distintos elementos necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre. Es un documento extenso con el fin de
que los distintos apartados sean consultados progresivamente a lo largo del curso, el
índice te servirá de brújula para encontrar la información y materiales pertinentes en
cada momento del desarrollo del curso.

INTRODUCCIÓN DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL.
¿Puede hacer la Psicología Social alguna contribución importante en la formación del
maestro? Respuesta resumida: ya que la Psicología Social es el estudio de cómo el
entorno social influye en las personas, no cabe duda de que el maestro que conozca y
use adecuadamente esas influencias podrá obtener mejores resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje puesto que éste siempre tiene lugar en un entorno social. Para
saber cómo hacerlo sigue atento a esta guía.
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LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA

En primer plano la fotocopiadora, al fondo la cafetería, el resto no es tan importante!
Ya que éste es tu segundo cuatrimestre en la facultad, tendrás gran parte de la
información que necesitas, sin embargo, aquí se presentan alguna más:
1. La sección del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico en el campus de Ceuta está situada al fondo del pasillo de la planta
baja de la facultad, en el despacho 9 (teléfono 956526137).
2. Libros de consulta de la materia de Psicología Social en la biblioteca de la
facultad. En el tercer pasillo, bajo el epígrafe 316.6 puedes encontrar la
mayoría de la bibliografía recomendada (manuales, libros de prácticas y
documentales en DVD).

EL DEPARTAMENTO
El departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (conocido
también por sus siglas PETRA) tiene la sede administrativa en la Facultad de Psicología
del campus de Cartuja y una sección en el campus de Ceuta, situada en la Facultad de
Educación y Humanidades, despacho 9 (teléfono 956526137).
En la web http://www.petraugr.com puedes encontrar información sobre grupos de
investigación, sus líneas de trabajo, etc.

EL PROFESOR acaracuel@ugr.es
Desde 2008 el profesor de la asignatura es Alfonso Caracuel, doctor en Psicología y
especialista en Psicología Clínica y con formación en Neuropsicología Clínica. El perfil
del profesor facilita la integración de las influencias sociales junto con los procesos
clínicos que afectan a las personas con trastornos psicopatológicos y con daño
cerebral. Tus inquietudes en estas áreas serán recibidas con interés.
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Otras asignaturas que imparte en el campus de Ceuta:
•
•
•
•

Psicología de la personalidad.
Terapias Psicológicas para el psicopedagogo.
Evaluación Auditiva
Psicología (en la facultad de Ciencias de la Salud)

Este profesor cuenta con experiencia en la práctica clínica de la Psicología y la
Neuropsicología en hospitales, centros y asociaciones y continúa desarrollando esa
actividad dentro de la Clínica de Psicología de la Universidad de Granada, a la que
pueden acudir alumnos, profesores y personal de administración y servicios de esta
universidad, así como sus familiares de primer grado. El profesor está adscrito al
programa de Neuropsicología del Daño Cerebral pero existen muchos otros programas
clínicos que pueden ser de gran ayuda para la comunidad universitaria que es atendida
de forma gratuita. Puedes consultar más información en el teléfono 958240940 y en
http://clinicadepsicologia.ugr.es/
La actividad de investigación del profesor se desarrolla dentro del grupo CTS-581
(Neuropsicología y Psiconeuroinmunología Clínicas) y las líneas actuales de interés
pueden ser consultadas en http://www.neuropsicologiagranada.es

LA PLATAFORMA DOCENTE SWAD
Es un elemento imprescindible en el desarrollo de la asignatura de Psicología Social. La
dirección de acceso es https://swad.ugr.es y también a través del acceso identificado
de la universidad. El SWAD es una herramienta bastante sencilla y de uso casi intuitivo,
pero ante cualquier duda tienes a tu alcance tutoriales que aclaran la mayoría de las
dudas comunes. En tutorías puedes consultar cualquier cuestión relacionada con la
plataforma.
En los distintos apartados de la asignatura en el SWAD encontrarás la información y el
material al que se irá refiriendo el profesor en esta guía. Además, será el mecanismo
para entregar todos los informes que se te piden que elabores para las prácticas y el
trabajo autónomo de la asignatura. Allí también encontrarás fácilmente especificados
los plazos de entrega de los informes de cada actividad.
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LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.
Con el estudio de la Psicología Social podrás descubrir los procesos sociales y
cognitivos a través de los cuales las personas perciben, influyen y se relacionan unas
con otras, y entenderás los comportamientos y actitudes individuales y colectivas de
los grupos con los que vas a ejercer tu profesión. También aprenderás cómo las
personas construyen su realidad social y cómo afecta a su conducta la influencia de los
demás. Esta asignatura te ayudará a comprenderte mejor a ti mismo y a los demás a lo
largo de tu vida. Te proporciona los conocimientos psicosociales fundamentales para
comprender y realizar un análisis crítico de la realidad social y de los problemas que
afectan a la sociedad actual.
De la guía docente que puedes encontrar en la web del departamento (recuerda que
esta es la guía didáctica) he copiado los siguientes objetivos, que son una extensión
detallada del párrafo anterior: (1) que el alumno/a adquiera una formación básica
sobre la psicología social en su origen y desarrollo como ciencia, sus conceptos más
importantes y sus áreas de aplicación en la Educación, (2) adquiera una serie de
conocimientos, experiencias y fuentes de información, que le capacite para
comprender y analizar la realidad socioeducativa y las diferentes variables y/o
procesos psicosociales implicados en la misma, (3) desarrolle destrezas, habilidades y
conocimientos para analizar la conducta social y los procesos de interacción, (3)
comprenda los procesos de percepción social: cómo nos percibimos y construimos
nuestras creencias sobre nosotros mismos, los demás y los grupos sociales, (4)
conozca los procesos que median la relación entre actitud y conducta, (5) comprenda
los procesos de interacción social, incluyendo tanto la atracción interpersonal y las
relaciones íntimas, como la conducta prosocial y la agresiva, (6) aprenda a analizar y
discutir sobre algunos aspectos aplicados de la psicología social al ámbito educativo y
sus posibilidades de intervención, (7) valore la influencia de la diversidad cultural y de
género en la conducta, (8) reflexione sobre las posibilidades de aplicación de la
psicología social a diferentes ámbitos de la vida profesional y entienda la realidad del
proceso educativo como un fenómeno esencialmente psicosocial.

LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA.
Si los objetivos anteriores se cumplen en alguna medida, el alumno tendrá
competencias profesionales para actuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje como
un elemento de influencia social en sus alumnos. Estas competencias se resumen en
hacer un análisis científico de los procesos de influencia social que se están ejerciendo
en su grupo de alumnos y discriminar aquellas influencias que requieren su
intervención o la de otros profesionales; aplicar técnicas eficaces para el cambio de
actitudes que son disfuncionales desde el punto de vista de la psicología social; aplicar
técnicas eficaces para el cambio de la conducta agresiva que sea fruto de actitudes
disfuncionales; aplicar estrategias grupales que faciliten las adecuadas influencias
sociales entre miembros el grupo y los alumnos que estén excluidos del mismo.
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LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA
ASIGNATURA.
Para el desarrollo de los créditos teóricos se aplicarán los siguientes métodos:
1. CLASES. Durante la semana anterior a las clases, el alumno tendrá disponible en el
SWAD (o excepcionalmente en copistería) el material que deberá trabajar previamente
para asistir a las clases en disposición de poder intervenir en el debate sobre el tema
teórico que será tratado (ver temas en Programa Teórico). La participación del alumno
en el debate de cada tema (y no la asistencia a las clases) será la actitud valorable. es
recomendable una actitud crítica, flexible, abierta y una participación activa en todas
las clases.
2. RESUMEN DE LOS PUNTOS DEBATIDOS EN CLASE. En cada debate en clase se
nombrará a un grupo de 2-3 personas que tras el mismo y durante la semana
elaborarán un resumen de los puntos importantes y como han sido abordados en el
debate y lo expondrán al comienzo de la siguiente clase. La exposición del resumen
será utilizado en la modalidad de evaluación continua como otro criterio valorable
para la calificación del alumno.
3. TRABAJO AUTÓNOMO. El aprendizaje en la preparación y en el debate de cada tema
se completará con el trabajo autónomo del alumno posterior a cada tema. El trabajo
autónomo contará con el apoyo de guiones o indicaciones que facilitarán el análisis de
documentales/películas o documentos escritos y la elaboración de un informe
correspondiente a cada una de esas actividades autónomas. Para poder valorar el
informe es necesario que cada alumno lo suba al apartado correspondiente de
“TRABAJOS” del alumno en el SWAD en un fichero de texto editable.
Para el desarrollo de los créditos prácticos se aplicarán los siguientes métodos:
1. REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EL GRUPO. El profesor expondrá el contenido de la
práctica, basándose en un documento que está disponible en el SWAD y en la
fotocopiadora, se realizará trabajo individual o en grupos y posteriormente habrá una
discusión grupal sobre la actividad práctica.
2. INFORMES DE PRÁCTICAS. Cada alumno realizará un informe escrito siguiendo el
modelo que se sugiere a continuación. Para poder valorar el informe es necesario que
cada alumno lo suba al apartado correspondiente de “ACTIVIDADES” del alumno en el
SWAD en un fichero de texto editable.
MODELO DE INFORME DE PRÁCTICAS:
1. Nombre y número de la práctica.
2. Objetivo.
3. Breve explicación de la Teoría que la sustenta.
4. Dinámica utilizada para llevarla a cabo.
5. Resultados obtenidos por ti o por el grupo.
6. Conclusión en la que expongas tus ideas y reflexiones.
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EL PROGRAMA TEÓRICO (4 ECTS)
TEMA 1. El objeto de la Psicología Social
1.
2.
3.
4.
5.

Definición
Niveles de análisis de la realidad psicosocial
Breve historia de la Psicología Social
Las principales orientaciones teóricas
Tipos de estudios en Psicología Social

TEMA 2. Identidad social.
1.
2.
3.
4.

Teorías del yo
Conciencia y conocimiento sobre nosotros mismos
La autoestima
Yo, identidad y cultura.

TEMA 3. Percepción de personas
1. Introducción. Percepción de objetos y de personas
2. Formación de impresiones
3. Factores que influyen en la percepción de personas

TEMA 4. Procesos de Atribución
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Heider: la psicología ingenua de la acción
Jones y Davis: la Teoría de las Inferencias Correspondientes
El modelo atributivo de H.H. Kelley
Los errores y sesgos atributivos
Atribución y relaciones intergrupales

TEMA 5. Actitudes.
1.
2.
3.
4.
5.

Definición
Estructura de las actitudes
Función de las actitudes
Relación actitud-conducta
Ámbitos de aplicación
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TEMA 6. Mensajes persuasivos y cambio de actitudes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Enfoques teóricos en el estudio de la persuasión
Elementos clave en el proceso persuasivo
Resistencia ante la persuasión
Teoría de la Reactancia Psicológica
Persistencia de los efectos persuasivos
Teoría de la Disonancia Cognitiva

TEMA 7. La influencia social
1. Principales tipos de influencia social
2. El conformismo
3. Mecanismos de la influencia mayoritaria

EL PROGRAMA PRÁCTICO (2 ECTS).
Práctica 1: el sentido común y objeto de la psicología social
Práctica 2: las actitudes.
Práctica 3: el altruismo.
Práctica 4: la disonancia cognitiva.
Práctica 5: los estereotipos.
Práctica 6: la influencia social.
Práctica 7: la persuasión.

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
Existen dos modalidades de evaluación:
Modalidad A) Evaluación continua para quienes asistan a las clases. Criterios a valorar:
1. Participación en las clases.
2. Exposición del resumen del tema asignado.
3. Informes de las prácticas
4. Informes del material para el trabajo autónomo.
Modalidad B) Evaluación única para quienes no asistan a las clases. Criterio valorable:
Examen final mixto: preguntas de V/F, de opción múltiple y de desarrollo breve (21 de
JUNIO 2011: 17.00h aula 10 // 7 de SEPT 2011: 17.00h aula 19)
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LA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
BÁSICA:
1. Hogg, Michael A. y Vaughan, Graham M. (2010). Psicología social. Madrid: Panamericana.
2. López Sáez et al. (2010). Cuaderno de investigación en psicología social. Madrid: Sanz y
Torres.
3. Myers, David G. (2008). Exploraciones de la psicología social. 4ª edición. Madrid : Mac
Graw-Hill. EGBC/316.6 MYE exp
4. Myers, David G. (2005). Psicología social. México: McGraw-Hill. EGBC/316.6 MYE psi
5. Morales, J. F., Moya, M, Gaviria, E. y Cuadrado, I. (coors.). (2007). Psicología social. 3ª
edición. Madrid: Mac Graw Hill. EGBC/316.6 PSI psi.
6. Morales J. Francisco y Huici Carmen (Coords.). 1999. Psicología Social. Madrid: MacGrawHill. EGBC/316.6 PSI psi
7. Aronson, Elliot. (2002). El animal social. Versión de Antonio Escohotado ; revisión de
Paloma Gómez. Madrid : Alianza Editorial. EGBC/316.6 ARO ani
8. Stephen L. Franzoi. (2007). Psicología social. México: Mac Graw Hill.
9. Baron, Robert A. y Byrne, Donn. (2005). Psicología social. Madrid: Prentice Hall.
10. Moya, M. (coordinador). Jerónimo Barranco et al. (autores) (1998). Prácticas de psicología
social. Madrid: UNED.
COMPLEMENTARIA:
11. J. Francisco Morales et al. (coords.) (2008). Método, teoría e investigación en psicología
social. Madrid: Pearson/Prentice Hall. EGBC/303 MET met
12. Morales, J. Francisco (Coord.) (1997). Psicología social. Madrid: Mac Graw Hill. EGBC/316.6
PSI psi
13. Marín Sánchez, M, Grau Gumbau, R. y Yubero Jiménez, S. (eds.) (2002). Procesos
psicosociales en los contextos educativos . Madrid : Pirámide. EGBC/316.6 MAR pro
14. Páez et al. (coords.) (2004). Psicología social, cultura y educación. Madrid: Pearson
Prentice Hall, 2004. EGBC/316.6 PSI psi
15. Moscovici et al. (1999). Psicología social. Barcelona : Paidós. Volumen I y II. EGBC 316.6 PSI
psi
16. Moreno Jiménez, Mª. del Pilar. (2001). Psicología de la marginación social : concepto,
ámbitos y actuaciones. Archidona (Málaga): Aljibe. EGBC/316.6 MOR psi
17. Moscovici, Serge. (1996). Psicología de las minorías activas. (traducido por M. Olasagasti).
Madrid: Morata. EGBC/316.6 MOS psi
18. Sánchez Vidal, Alipio. (2002). Psicología social aplicada: teoría, método y práctica. Madrid:
Prentice Hall. EGBC/316.6 SAN psi
19. Morales, JF y Moya, MC. (1996). Tratado de psicología social. Procesos básicos. Madrid:
Síntesis. EGBC/316.6 MOR pro
20. Grusec, Joan E. y Hastings, Paul D. (Editores). 2007. Handbook of socialization: theory and
research. New York : Guilford Press. [Recurso electrónico de la UGR
http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C|Rb1836025|SHandbook+of+Cognition+and+Em
otion|P0%2C2|Orightresult|X1?lang=spi&suite=pearl]
21. Gil Rodríguez, F. y Alcover de la Hera, C.M.. (coordinación y dirección). Introducción a la
psicología de los grupos. (1999). Madrid : Pirámide. EGBC/316.6 INT int
22. Rodríguez, A. (2006). Psicología social para principiantes: estudio de la interacción
humana. Alcalá de Guadaíra, Sevilla: MAD.
23. Rodriguez, A., Assmar, E. y Jablonski, B. (2006). Psicología social. Sevilla: MAD.
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24. Lindesmith, Alfred R., Strauss, Anselm L. y Denzin, Norman K. (2006). Psicología social.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
25. Gómez,A., Gaviria, E., Fernández, I. (coordinadores). (2006). Psicología social. Madrid:
Sanz y Torres.
26. Hewstone, M. et al. (dirección y coordinación). (1994). Introducción a la psicología social:
una perspectiva europea. Barcelona: Ariel.
REVISTAS:
REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL (ESPAÑA): online desde UGR

http://www.ingentaconnect.com/content/fias/rdps
PSICOLOGÍA Y CIENCIA SOCIAL (MEXICO) online desde UGR
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=314
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY (SPQ)
SOCIAL PSYCHOLOGY
SOCIAL PSYCHOLOGY OF EDUCATION
THE BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
CURRENT RESEARCH IN SOCIAL PSYCHOLOGY
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY
JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
PERSONALITY & SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONALITY SCIENCE
SITIO WEB DE INTERÉS:

Social Psychology Network (EEUU): http://www.socialpsychology.org
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LOS GUIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO.
Los documentos para la realización del trabajo autónomo estarán disponibles en el
SWAD, los documentales en internet y las películas en la biblioteca y en el despacho
del departamento.

Tema 1. El objeto de la Psicología Social.
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) veas dos documentales que
están disponibles online en internet en las direcciones indicadas y (2) elabores un
informe en el que se refleje tu trabajo en los contenidos indicados en el guion que
aparece más abajo.
Direcciones web:
1. EL PODER DE LA SITUACIÓN
http://video.google.com/videoplay?docid=-6038591547147537...
2. LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD SOCIAL.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6038591547147537...
Guion del informe sobre los contenidos del tema 1 trabajados de forma autónoma.
1. Utiliza como base el programa teórico de la asignatura para anotar al lado de
cada apartado del programa los ejemplos que hayan aparecido en los
documentales y que creas que hacen alusión a esos apartados concretos. Deja
en blanco los apartados que no creas que hayan sido aludidos por ningún
ejemplo de los documentales.
2. Varios de los ejemplos están tomados de contextos educativos, ¿qué reflexión
personal podrías hacer integrando lo expuesto en el ejemplo con los
conocimientos personales y profesionales de los que dispones hasta el
momento?
3. Los contenidos de los documentales te han hecho pensar en alguna aplicación
práctica de la psicología social en el aula, ¿cuál pondrías en marcha?, ¿por qué?
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Tema 2. La identidad social
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas los documentos titulados
“Autoconocimiento” y “Sesgo en beneficio propio” que tienes disponibles en el
apartado de documentos del SWAD, (2) veas la película “La playa” protagonizada en
2000 por Leonardo DiCaprio y (3) elabores un informe en el que se reflejen los
aspectos indicados en el guion que aparece más abajo
Guion del informe sobre los contenidos del tema 2 trabajados de forma autónoma.
1. ¿Cuál es tu respuesta cuando te haces la pregunta “quién soy”?
2. La construcción de tu yo responde al modelo independiente o
interdependiente. Razona porqué en tu caso particular se ha construido de una
u otra forma.
3. Trata de encontrar algún ejemplo de “fallo en la predicción” de una conducta
tuya y escríbelo con los detalles suficientes para que podamos entender la
situación que planteas en el ejemplo.
4. Idem con algún “fallo en la predicción de tus sentimientos”.
5. Responde razonadamente a: ¿por qué se hace el autor del texto la pregunta de
si podemos ser todos mejores que la media?
6. Intenta recordar algún ejemplo tuyo que ilustre el “optimismo irrealista” y
escríbelo con los detalles suficientes para que podamos entender la situación
que planteas en el ejemplo.
7. Piensa y redacta brevemente algunos aspectos en los que tú cometas el “sesgo
en beneficio propio”.
8. En la película “La playa” se espera que los mochileros resignen su propia
identidad a favor de la identidad del grupo, ¿cómo se produce ese fenómeno?,
¿se tratan en la película otros aspectos vistos en clase relacionados con el yo y
la identidad, el yo individual y el relacional, etc.?. Escribe algunos detalles
significativos desde el punto de vista de la psicología social y que ayuden a
comprender las escenas donde aparecen esos aspectos.
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Tema 3. Percepción de personas
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas los documentos titulados
“El poder y el peligro de la intuición” y “Razones de la Sinrazón” que tienes disponibles
en el apartado de documentos del SWAD, (2) veas la película “Un niño grande”
protagonizada en 2002 por Hugh Grant y (3) elabores un informe en el que se reflejen
los aspectos indicados en el guion que aparece más abajo
Guion del informe sobre los contenidos del tema 3 trabajados de forma autónoma.
1. Intenta recordar algún ejemplo tuyo que ilustre la afirmación “nuestra ideas
preconcebidas controlan nuestras interpretaciones” y escríbelo con los detalles
suficientes para que podamos entender la situación que planteas en el
ejemplo.
2. ¿Crees que afectan las expectativas de los profesores a los rendimientos de los
alumnos?, razona tu respuesta.
3. ¿Cuál es el pensamiento en el que se sustenta la “ilusión de control”?, pon
algún ejemplo en el que hayas experimentado tal ilusión de control.
4. En la película “Un niño grande” el niño protagonista quiere adaptarse, ser
común y parte de la masa, sin embargo es un niño que sobresale y llama la
atención, ¿cuáles crees que son los motivos concretos para que llame la
atención de otros?
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Tema 4. Procesos de Atribución
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas los documentos titulados
“El poder del pensamiento positivo” y “El error fundamental de atribución” que tienes
disponibles en el apartado de documentos del SWAD, (2) veas la película “JFK”
protagonizada en 1991 por Kevin Costner y (3) elabores un informe en el que se
reflejen los aspectos indicados en el guion que aparece más abajo
Guion del informe sobre los contenidos del tema 4 trabajados de forma autónoma.
1. Describe dos ideas generadas por tí con las que harías aplicaciones de los
conceptos de Locus de control y Autoeficacia en el aula.
2. Pon ejemplos diferentes a los de los documentos leídos en los que se produzca
Indefensión aprendida.
3. ¿Cómo describirías con tus propias palabras “el lado oscuro de la autoestima”?
4. Explica con los detalles suficientes para que entendamos algún ejemplo
personal que ilustre el error fundamental de atribución en la vida cotidiana.
5. Explica con tus propias palabras porqué cometemos el error de atribución.
6. ¿Crees que realmente existen diferencias en las culturas que conviven en la
ciudad de Ceuta para que influyan en el error de atribución? Razona tu
respuesta.
7. En la película “JFK” se reflejan las teorías conspirativas, escribe algunos
ejemplos que reflejen la necesidad de la gente de elaborar una explicación
causal sobre un evento perturbador, por extraña que sea.
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Tema 5. Actitudes
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas el documento titulado
“Conductas y Creencias” que tienes disponible en el apartado de documentos del
SWAD, (2) veas las películas “Algunos hombre buenos” protagonizada en 1992 por
Tom Cruise y “El hombre de mimbre” protagonizada en 1973 por Deward Woodward y
(3) elabores un informe en el que se reflejen los aspectos indicados en el guion que
aparece más abajo.

Guion del informe sobre los contenidos del tema 5 trabajados de forma autónoma.

1. Razona tu respuesta a la pregunta ¿influyen las actitudes en la conducta.
¿Podrías detallar algún ejemplo personal que ilustre tu respuesta?
2. Realiza una comparación personal entre los “juegos de rol” actuales y los
utilizados en experimentos clásicos como el de la Prisión de Stanford.
3. Intenta recordar y detallar algún ejemplo personal que ilustre el fenómeno “del
pie en la puerta”.
4. Tras las lecturas ¿qué razones crees que hay para que nuestra conducta influya
en nuestras actitudes?
5. En la película “Algunos hombre buenos” los protagonistas intentan averiguar a
través de las conductas y respuestas normativas de las personas lo que
realmente saben; en las escenas de tribunales ¿cómo crees que tratan de
descubrir las actitudes y creencias que subyacen a la conducta de los acusados?
6. En la película “El hombre de mimbre” las actitudes cristianas del protagonista
son desafiadas por las creencias y ritos paganos de los habitantes de la isla.
Describe cómo se manifiesta, a pesar de las tentaciones, la resistencia del
protagonista al modo de vida de los habitantes.
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Tema 6. Mensajes persuasivos y cambio de actitudes
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas los documentos titulados
“Dos rutas a la persuasión” y “Adoctrinamiento e inoculacíon” que tienes disponibles
en el apartado de documentos del SWAD, (2) veas las películas “El abogado del diablo”
protagonizada en 1997 por Keanu Reeves y “Humo sagrado” protagonizada en 1999
por Kate Winslet y (3) elabores un informe en el que se reflejen los aspectos indicados
en el guion que aparece más abajo

Guion del informe sobre los contenidos del tema 6 trabajados de forma autónoma.
1. Elabora un mapa conceptual de las dos rutas de la persuasión.
2. Trata de encontrar algún ejemplo personal que ilustre cómo has sido tú
convencido alguna vez mediante la “ruta central”.
3. Idem mediante la “ruta periférica”.
4. Intenta encontrar ejemplos cotidianos que ilustren los denominados
“programas de vacunación”.
5. En la película “El abogado del diablo” el personaje que identificamos como el
diablo va persuadiendo y cambiando la actitud del protagonista, ¿cuáles crees
que son las recompensas que éste va recibiendo y haciéndole cambiar de
actitud y cuáles crees que son las pérdidas que va teniendo?
6. En la película “Humo sagrado” un personaje antiprogramador intenta probar
tácticas de persuasión para cambiar los conceptos y actitudes de la
protagonista obsesionada con un gurú, ¿qué tácticas pone en marcha y qué
argumentos concretos emplea?
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Tema 7. La influencia social
En trabajo autónomo de este tema consiste en que (1) leas el documento titulado
“Cómo se corrompe a la gente buena” que tienes disponibles en el apartado de
documentos del SWAD, (2) veas las películas “El Experimento” de Oliver Hirschbiegel
de 2001 y “La ola” de Dennis Gansel de 2008 y (3) elabores un informe en el que se
reflejen los aspectos indicados en el guion que aparece más abajo.

Guion del informe sobre los contenidos del tema 7 trabajados de forma autónoma.
1. Idea por ti mismo un experimento que, sin ser una copia del experimento de
conformidad de Asch, recoja sus aspectos fundamentales. Si es posible llévalo a
la práctica.
2. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que genera la obediencia en el
experimento de Milgram?, ¿crees que tú te comportarías igual o no? Razona tu
respuesta.
3. Trata de encontrar ejemplos actuales y cotidianos en los que mucha gente se
vea sometida a la obediencia institucional y razona la/s causa/s.
4. La película “El Experimento” refleja aspectos del experimento original de la
Prisión de Stanford. Tu trabajo autónomo consiste en que al principio de la
película escojas un personaje cualquiera y a lo largo de la película intenta
identificarte con el personaje, empatizar, comprenderlo; y después de ver la
película escribe los pensamientos que te han pasado por la mente para
justificar el comportamiento del personaje.
5. La película “La ola” ilustra muchas formas de hacer que un grupo se adhiera a la
norma; ¿puedes ver algunas de ellas en la vida cotidiana de la denominada
cultura occidental? Intenta poner ejemplos que ilustren esas normas
cotidianas.

18

