
 

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS SOCIALES I 

Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Carrera: Lic. En Psicología         Periodo escolar: Ene-Jun 14 

Horario:  Lunes 09:45-11:20 hrs.  Miércoles 10:35-11:20 hrs.  
  

Objetivo del curso: 
Al término de la materia, el alumno conocerá los conceptos básicos de la Psicología Social, a fin de comprender cómo se 
desenvuelven los diversos grupos en la sociedad, cómo están conformados  y qué los mantiene unidos. 
 

Metodología: 
El aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias serán las herramientas pedagógicas básicas para desarrollar 
el curso. Se buscará que el énfasis de aprendizaje se centre en el alumno en tanto que el profesor ejerza una función de 
facilitador. Para tal caso se expondrán las metas de aprendizaje y los medios para alcanzarlas. Para la exposición el 
docente se auxiliará de: los medios ofimáticos disponibles y recursos de internet (la página web del profesor donde se 

compartirán recursos didácticos es: http://ex-libris.weebly.com). Sobre la evaluación continua se buscará la participación 

efectiva sobre los temas a exponer, la entrega y correción de tareas y examenes escritos.  
 

Libro de Texto: 

 Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M. (2010). Social Psycology 7th. ed. NJ: Prentice Hall.  

 Myers, D. G. (2005). Psicología social 8a ed. México: McGraw Hill.  
 

Bibliografía complementaria: 

 Kimble, C., Hirt, E., Díaz-Loving, R., Hosch, H., Lucker, W. y Zárate, M. (2002). Psicología Social de las Américas. 
México: Prentice Hall. (google books) 

 Morales, J. F., Páez, D., Kornblit, A. L. y Asún, D. (2001). Psicología Social . México: Prentice Hall. 

 Páez, D., Fernández, I., Ubillos, S. y Zubieta, E. (2004). Psicología Social, Cultura y Educación . México: Prentice 
Hall. 

 Apuntes de clase 
 



 

Evaluación del curso: 
 
Ponderaciones de las evaluaciones parcial y final 
 

Evaluación parcial  Evaluación final 

Participaciones efectivas 20  Examen escrito 40 
Tareas  20  Promedio de parciales 40 
Trabajo en clase 20  Trabajo final* 20 
Examen escrito 40    

Total 100%  Total 100% 

     
o Calificación mínima para acreditar el curso es 7 (siete) 

*En clase se explicará su estructura y contenido, así como la fecha y medios de entrega. 
 

 

Políticas de la clase: 
 
*Para sustentar el examen final ordinario se debe acreditar con un 90% de asistencia al curso (de acuerdo al reglamento 
de faltas si la clase es de 3 hrs. por semana, el máximo es de 5 faltas incluyendo licencias médicas). Para el caso de 
afecciones de salud graves o circunstancias especiales, la situación del alumno se resolverá conforme a la normatividad 
interna y disposiciones emitidas por la autoridad universitaria pertinente. 
 
*Debe cuidarse la presentación de los trabajos que se pidan,  aunque es permitido usar hojas reciclables. Cualquier 
trabajo presentado debe cumplir como mínimo:  con el objetivo del trabajo, limpieza en la presentación (debe incluir una 
portada), seguir las normas elementales de ortografía y gramática, redacción original del alumno, en el caso de que use 
material de otras fuentes bibliográficas éstas deben citarse conforme a la normativa APA vigente. El incumplimiento las 
disposiciones anteriores generará un rechazo automático del trabajo. 
 
*El alumno es el principal interesado en acreditar la materia, por tanto debe estar pendiente del desarrollo de su syllabus, 
la entrega de trabajos debe hacerse en las fechas indicadas, fuera de plazo no serán recibidas.  
 



 

*El mejor aprendizaje se logra leyendo y trabajando previamente el material que se verá en clase, en ocasiones se harán 
controles de lectura sin aviso previo para verificar el grado de avance del alumno. 
 

*Se debe respetar la normatividad establecida en la institución 
 Por ejemplo: 

 Se permite la entrada tarde a clase cuando por causas justificadas el alumno(a) llega hasta 15 minutos y no se considera 
inasistencia, pero  después de ello se marca como horas - falta de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. 

 No se permiten salidas del salón de clases para hablar por teléfono ni constantemente ir al baño, para ello cuentan con 
descansos. 

 En el salón de clases no se ingieren alimentos ni bebidas, favor de evitarlo. 

 Al ingresar a clase debe apagarse o ponerse en vibrador el celular, evite la pena de llamarle la atención. 

 En todo momento se debe respetar al maestro, compañeros, personal e instalaciones y equipo de la universidad.  
 El uso de computadora personal durante la clase estará regulado por las condiciones que indique previamente el maestro. 

Asesorías: 
 
Nombre del Maestro: Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Webpage: http://ex-libris.weebly.com/ 
E-mail: juan.villanueva@ulsavictoria.edu.mx 

 

Contenido: 

A) RESUMEN  
1. Total de unidades a impartir: 6 

2. Calendario de exámenes: primer parcial (1ª semana: 10/02/14 - 14/02/14;  2ª semana: 17/02/14 - 21/02/14); 
segundo parcial (1ª semana: 18/03/14 - 21/03/14;  2ª semana: 24/03/14 - 28/03/14); tercer parcial (1ª semana: 
12/05/14 - 16/05/14;  2ª semana: 19/05/14 - 23/05/14); ordinario (1ª semana: 26/05/14 - 30/05/14;  2ª semana: 
2/06/14 - 5/06/14); extraordinario ( 09/06/14 - 11/06/14). 
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B) CONTENIDO TEMÁTICO 

I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Concepto de psicología social 
1.2 Relación de la psicología social con otras disciplinas 
1.3 Problemas que estudia      

1.3.1 Influencia social 
1.3.2  Motivos humanos básicos 
 

II. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
2.1 Psicología social y sentido común 
2.2 Hipótesis y teorías 
2.3 Método observacional: describiendo la conducta 
social 
2.4 Método correlacional: predicción de conducta 
social 
2.5 Método experimental: búsqueda de causa y efecto 
 

III. GENES, CULTURA Y GÉNERO  
3.1 Influencia de la diversidad cultural y la naturaleza 
humana 
3.2 Diferencias y semejanzas de género 
3.3 Evolución y género 
3.4 Cultura y género 

IV. CONFORMIDAD 
4.1 Influencia social informacional 
4.2 Influencia social normativa 
4.3 Obediencia a la autoridad 
 

V. INFLUENCIA GRUPAL 
5.1 Facilitación social 
5.2 Ocio social 
5.3 Desindividualización 
5.4 Polarización de los grupos 
5.5 Pensamiento grupal 
 

VI. APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
6.1 Psicología social en psicología clínica y  de la salud 
6.2 Psicología forense 

 
 

 

 

 

C) PLANEACIÓN DOCENTE 



 

Actividad

Presentación *Exposición de material multimedia

1.1 Concepto de psicología social *Participación de alumnos

1.2 Relación de la psicología social con otras disciplinas 
Lectura: Myers (pp. 3-11) semana 1, 

Aronson cap. 1 para las semans 2 y 3.

1.3 Antecedentes

1.3.1 Influencia social

1.3.2 Motivos humanos básicos Lectura: Myers (pp. 16-31) para la

semanas 4 y 5

Trabajo en clase: dia 15/01 analizar el video 

"poder de la situación" y elegir y ampliar un 

tema.Tarea: 20/01 Chen Xianmei 

SEM 1     

13 a 17

Mes: ENERO 2014

Tema (s)

SEM 2     

20 a 24

SEM 3     

27 a 31  

Sesiones

 



 

2.1 Psicología social y sentido común

2.2 Hipótesis y teorías

2.3 Método observacional: describiendo la conducta 

social

2.4  Método correlacional: predicción de conducta social

2.5 Método experimental: búsqueda de causa y efecto 
Fecha tentativa de 1er ex. parcial: lunes 

17 de febrero.

Lectura: adelantar Myers (cap. 5) para la 

semana 7, 8

3.1 Influencia de la diversidad cultural y la naturaleza 

humana

3.2 Diferencias y semejanzas de género

Tarea: 19/02 Ejemplificar un tema de 

psicología social con articulos que lo 

aborden desde un diseño experimental y 

otro desde un diseño correlacional.

SEM 7     

24 a 28

SEM 5     

10 a 14

Mes: FEBRERO 2014

Sesiones

SEM 4      

3 a 7

Tema (s) Actividad

SEM 6     

17 a 21

Lectura: Aronson (cap. 2) para las semanas 

5 y 6

 

 



 

3.3 Evolución y género

3.4 Cultura y género

4.1 Influencia social informacional

4.2 Influencia social normativa

4.3 Obediencia a la autoridad

Tarea: 2/04. Analiza el caso de Louise 

Ogborn y explícalo a la luz de la teoría.

SEM 9     

10 a 14

Lectura: adelantar Aronson (cap. 8) para las 

semanas 10 y 11 

Lectura: adelantar Myers (cap. 8) para las 

semanas 12, 13 y 14.

Mes: MARZO 2014

Sesiones

SEM 8     

3 a 7

Tarea: 17/03. Elabora una investigación 

sobre redes sociales y género.

Fecha tentativa de 2o ex. parcial: lunes 24 

de marzo.

ActividadTema (s)

SEM 10     

17 a 21

SEM 11     

24 a 28

 



 

5.1 Facilitación social

5.2 Ocio social

5.3 Desindividualización

Semana Santa

Semana  de Pascua

Mes: ABRIL 2014

Sesiones

SEM 12     

31mar-4

Tema (s) Actividad

SEM 14     

14 a 18

SEM 15     

21 a 25

SEM 13     

7 a 11

Tarea: 28/04. Redacción de anécdotas 

escolares/personales y su explicación 

mediante las teorías de influencia social.

 



 

5.4 Polarización de los grupos

Lectura: adelantar Myers (cap. 14 y 15) 

para la  semana 17 y 18

5.5 Pensamiento grupal

6.1 Psicología social en psicología clínica y  de la salud

6.2 Psicología forense

ORDINARIOS

SEM 17     

5 a 9

Mes: MAYO 2014

Sesiones

SEM 16     

28abril-

2mayo

Fecha tentativa de 3er ex. parcial: lunes 

19 de mayo.

SEM 20     

26 a 30

ActividadTema (s)

SEM 18     

12 a 16

SEM 19     

19 a 23

 


