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Objetivo general del curso:

El alumno se dotará de herramientas metodológicas para comprender los
fenómenos sociales, haciendo un estudio sobre patrones de comportamiento
individual, colectivo, sus relaciones e interacciones para comprender como
repercute en las relaciones sociales en las diferentes estructuras poblacionales,
mediante el análisis se identificará los rasgos sociales del comportamiento y el
funcionamiento mental que se complementará con el estudio de otras ciencias que
faciliten el análisis integral

Objetivo específico:

En el transcurso del curso los estudiantes desarrollarán las habilidades para
identificar patrones de riesgo en grupos sociales, se analizará los casos en particular
para prevenir y resolver, así mismo buscar la canalización con el objetivo de



comprender y designar cual es la causa que originó el conflicto, para hacer una
intervención oportuna, buscando ambientes sociales seguros.

Programa:

1      Objeto de la disciplina

· Los enfoques de la psicología social

·         Métodos y técnicas de la Psicología Social

·         La experiencia y evolución de la psicología social.

2.      Las características del comportamiento.

·         Actitudes:  Agresión y Atracción.

· Colectividad:  Comunicación, Conformidad, Estereotipos, Grupos.

·          Habilidades sociales:  Identidad, Socialización, Trabajo en equipo, liderazgo.

·         Violencia: comportamientos antisociales, asociales y parasociales, la
delincuencia.

3. Fenómenos intrapersonales

·          Persuasión

·          Cognición social

·          Auto concepto

·         Disonancia cognitiva

·          Influencia social

·          Dinámica de grupo

·          Atracción interpersonal

·          Percepción interpersonal



Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será

presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir con

al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80% de los

trabajos que eventualmente se hayan encomendado.

2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en

promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la

materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen final,

pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el punto

anterior.

3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera oral

o de manera escrita.
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