
 

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS SOCIALES II 
Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Carrera: Lic. En Psicología           Periodo escolar: Ago-Dic 12 
Horario:  Martes 08:50-09:35 hrs.  y Miércoles 15:00-16:35 hrs. 
  
Objetivo del curso: 
El alumno comprenderá y explicará los fenómenos sociales de interés actual, a través del análisis de distintos elementos teóricos, según la 
interacción individuo - grupo - sociedad. 
 

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). Para la evaluación continua se 

buscará la participación efectiva sobre los temas a exponer, la entrega y correción de tareas y examenes escritos. En la evaluación final además 
de los examenes se pide un trabajo original de investigación donde se apliquen los conocimientos obtenidos sobre una problemática social 
actual. Para el registro del control docente se emplearán medios tradicionales y electrónicos. 
 

 

Libro de Texto: 
• Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M. (2010). Social Psycology 7

th
. ed. NJ: Prentice Hall.  

• Baron, R. A. & Byrne, D. (2005). Psicología social 10a ed. Prentice Hall. 
• Rodríguez, A. (2005). Psicología de los Grupos 5ª ed. México: Porrúa.  
•           Sánchez, J. C. (2002). Psicología de los Grupos, Teorías, procesos y aplicaciones. Madrid: Mc Graw Hill. 
 
Bibliografía complementaria: 
• Fanzoi, S. L. (2007). Psicología Social 4ª ed. México: Mc Graw Hill.  
•           Morales, F. (2007). Psicología Social 3ª. ed. México: Mc Graw Hill. 
•           Kimble, C. (2002). Psicología Social de las Américas. México: Prentice Hall. 
•           Morris, C. G. (2001). Psicología 10

a 
ed.  México: Prentice Hall. 

•           Myers, D. G. (2000). Psicología social 6
 a 

ed. Colombia: Mc Graw Hill. 
•           Salazar, J. M. (1999). Psicología Social 12

a 
ed, México: Trillas.  

•           Torres, F. M. (2001). La violencia en casa. México: Paidos. 
 



 

 

Evaluación del curso: 
 
Ponderaciones de las evaluaciones parcial y final 
 

Evaluación parcial  Evaluación final 
Participaciones efectivas 20  Examen escrito 30 
Elaboración de trabajos  30  Promedio de parciales 50 
Examen escrito 50  Trabao final 20 

Total 100%  Total 100% 

     
 

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

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. 
 
*En el caso de trabajos impresos se cuidará la originalidad de los autores, cualquier trabajo que se detecte como plagiado quedará sin 
calificación. Debe cuidarse el formato de presentación aunque es permitido que si un alumno opta por imprimirlo puede usar hojas reciclables.  
 
*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 temas a impartir: 5 
2. Total sesiones efectivas estimadas por parcial: 

a. primer parcial: 13 sesiones 
b. segundo parcial: 10 sesiones 
c. tercer parcial: 13 sesiones 

3. Calendario de exámenes estimado: primer parcial (12/09/12); segundo parcial (17/10/12); tercer parcial (28/11/12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B) CONTENIDO TEMÁTICO 

I. FENÓMENOS ABORDADOS POR LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
1.1 Percepción social 

1.1.1 Comunicación no verbal 
1.1.2 La atribución 
1.1.3 Autorepresentación 

1.2 Cognición social 
1.2.1 Esquemas 
1.2.2 Heurísticos 
1.2.3 Cognición social controlada 

1.2.3.1 Sesgos 
1.2.3.2 Pensamiento contrafáctico 
1.2.3.3 Supresión de pensamiento 

1.2.4 Afecto y cognición. 
1.3 Identidad social 

1.3.1 Autoconcepto 
1.3.2 Autoestima 
1.3.3 Otros aspectos del autofuncionamiento 

1.3.3.1 Comparación social 
1.3.3.2 Autoeficacia 

1.4 Actitudes.      
1.4.1   Naturaleza de las actitudes. 
1.4.2   Prejuicio y discriminación. 
  

II. INFLUENCIA SOCIAL 
2.1 La persuasión. 

2.1.1  Concepto y teorías de la persuasión. 
2.1.2  Cambio de actitud y técnicas de influencia social 

2.1.2.1 Disonancia cognitiva 
2.1.2.2 Enfoque cognitivo de la persuasión 
2.1.2.3 Emoción y cambio de actitud 

 

III. ALTRUISMO: AYUDA  A LOS DEMÁS 
3.1 ¿Por qué ayudamos? 

3.1.1  Motivos básicos subyacentes 
3.1.1.1 Instinto y genes 
3.1.1.2 Intercambio social 
3.1.1.3 Empatía y altruismo 

3.1.2  Factores que inhiben/favorecen la ayuda 
3.1.2.1  Atracción, atribuciones, modelos 
prosociales 
3.1.2.2  Interés propio, integridad moral e 
hipocresía. 

IV. ALGUNOS APORTES TEÓRICOS A LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
4.1 Teoría de la Gestalt 
4.2 Teoría del Campo. 
4.3 Teoría del Refuerzo.  
4.4 Teoría Psicoanalítica. 
4.5 Teoría del Rol. 
 

V. FENÓMENOS SOCIALES DE INTERÉS ACTUAL. 
5.1 Identidad social y género.      

5.1.1  Atracción interpersonal 
5.1.2  Estereotipos asociados al género. 
5.1.3  Conductas asociadas al género. 

5.2  Agresión 
5.2.1 Concepto y antecedentes 
5.2.2  Influencias 
5.2.3 Situaciones sociales 
5.2.4 Cómo reducirla 
 

 

 



 

I. FENÓMENOS ABORDADOS 
POR LA PSICOLOGIA SOCIAL

22 de agosto 
(Electrónico/participación en 

clase)

29 de agosto 
(Electrónico/participación en 

clase)

*Tarea comentada: "El 
psicólogo ingenuo"
reflexiones sobre la teoría de

*Baron & Byrne (2005). 
Capitulo 3

Sesiones Tema Tarea individual
Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

SEM 1     

13 a 17

Lectura

punto 1.1.1

*Baron & Byrne (2005). 41-47

la atribución.

*Ir leyendo 1.1.2 - 1.1.3 para 

participación en la siguiente sem. 2

Se verificará como participación en 

clase.

*Laboratorio de psicología

SEM 2     

20 a 24

SEM 3     

27 a 31

Comentarios sobre "El 
psicólogo ingenuo"

I. FENÓMENOS ABORDADOS 
POR LA PSICOLOGIA SOCIAL
puntos 1.1.2 - 1.1.3

*Baron & Byrne (2005). 50-
63, 67-75. 

Se verificará como participación en 

clase.

*Tarea comentada: ¿Qué es el 
pensamiento contrafactual?

*Ir leyendo 1.2 para participación en la 

siguiente sem. 3

Mes: AGOSTO 2012

3 Sesiones

3 Sesiones

3 Sesiones

I. FENÓMENOS ABORDADOS 
POR LA PSICOLOGIA SOCIAL

punto 1.2

*Ir leyendo los puntos 1.2-3 - 1.2.4 

para participación en la sem. 4

Se verificará como participación en 

clase.

 



 

I. FENÓMENOS ABORDADOS 
POR LA PSICOLOGIA SOCIAL

*Baron & Byrne (2005). 167-
177; 178-182; 137-139; 189-
190.

punto 2.1.1 - 2.1.4.1

*Tarea comentada: El altruismo 
a debate: comentario sobre  "el 
gen egoista" (Richard Dawkins)

3 oct. 
(Electrónico/participación en 
clase)

Mes: SEPTIEMBRE 2012

Sesiones Tema Lectura Tarea individual
Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

SEM 4       

3 a 7   
3 Sesionespunto 1.3

*Ir leyendo los puntos 1.4  para 
participación en la sem. 5

Se verificará como 
participación en clase.

SEM 5      

10 a 14       

I. FENÓMENOS ABORDADOS 
POR LA PSICOLOGIA SOCIAL

*Baron & Byrne (2005). 122-
132; 217-237

*Ir leyendo los puntos 2.1.1-
2.1.4.1  para participación en 
la sem. 6

Se verificará como 
participación en clase.

SEM 7      

24 a 28

Primer parcial, fecha 

tentativa 12 de 

septiembre

punto 1.4

SEM 6      

17 a 21

II. INFLUENCIA SOCIAL
*Baron & Byrne (2005). 141-
143; 143-145

profesor *Ir leyendo los puntos 2.1.4.2-
2.1.4.3  para participación en 
la sem. 7

Se verificará como 
participación en clase.

3 Sesiones*Material proporcionado por 
el 

3 Sesiones

profesor 

Se verificará como 
participación en clase.

*Ir leyendo el punto 3.1.1 
participación en sem. 8

II. INFLUENCIA SOCIAL
*Material proporcionado por 
el 

punto 2.1.4.2 - 2.1.4.3

 



 

3 Sesiones
punto 5.1 191-208.SEM 11      

22 a 26

V. FENÓMENOS SOCIALES DE 
INTERÉS ACTUAL.

*Baron & Byrne (2005). 

*Ir leyendo  puntos 5.1 para 

participación en la sem. 11 

Se verificará como 
participación en clase.
31 de 
oct.(Electrónico/participació
n en clase)

*Tarea comentada: Los 
estilos de apego y su 
influencia en las relaciones 
románticas.

*Ir leyendo el punto 5.2 para 
participación en la sem. 12 

SEM 10      

15 a 19

*Material proporcionado por 
el profesor.

Fecha tentativa de 

segundo examen 

parcial: 17 de octubre
puntos 4.1 - 4.5

*Ir leyendo puntos 4.1-4.5 para 

participación en la sem. 10 

Se verificará como 
participación en clase.

punto 3.1.2 408-415.

punto 3.1.1

SEM 9      

8 a 12       

III. ALTRUISMO: AYUDA  A 
LOS DEMÁS

*Baron & Byrne (2005). 400; 

*Material proporcionado por 
el profesor.

*Material proporcionado por 

profesor. *Ir leyendo puntos 7.1-7.3 
para participación en la sem. 
9 

Se verificará como 
participación en clase.

Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

SEM 8       

1 a 5  

*Baron & Byrne (2005). 400; 

3 SesionesIII. ALTRUISMO: AYUDA  A 
LOS DEMÁS

*Laboratorio de psicología

"El altruismo a debate"

IV. ALGUNOS APORTES 
TEÓRICOS A LA PSICOLOGÍA 
SOCIAL 

Mes: OCTUBRE 2012

Sesiones Tema Lectura Tarea individual

 

 



 

Tercer examen parcial
SEM 15      

26 a 30

Tercer examen 

parcial. Fecha 

tentativa: 28 de 

noviembre

punto 5.1

V. FENÓMENOS SOCIALES DE 
INTERÉS ACTUAL.

V. FENÓMENOS SOCIALES DE 
INTERÉS ACTUAL.

punto 5.2

*Material proporcionado por 
el profesor

V. FENÓMENOS SOCIALES DE 
INTERÉS ACTUAL.

punto 5.2

Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

3 Sesiones 

Mes: NOVIEMBRE 2012

Sesiones Tema Lectura Tarea individual

SEM 12       

29 oct / 
a 2  

*Laboratorio de psicología

SEM 13      

5 a 9       

Exposición de trabajos finales

*Material proporcionado por 
el profesor

3 Sesiones

SEM 14      

12 a 16

SEM 15      

19 a 23

 


