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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso presenta el modo en que los factores sociales impactan, influyen y moldean la cognición, el afecto y la

conducta de las personas, así como la forma en que dichas variables pueden ser aplicadas a la resolución de

problemas y conflictos sociales de los individuos y las comunidades. Introduce al participante en el modo como

la presencia de otras personas influye nuestra conducta y cómo se originan los fenómenos de conducta social,

así como la influencia que se genera sobre el desarrollo del autoconcepto y la identidad social. El estudiante

comprende cómo se forman los procesos grupales, de liderazgo y de resistencia al cambio en las organizaciones

y estudia los métodos para facilitar los procesos sociales de cooperación e integración de intereses. Este logro se

demuestra a través de la preparación de un proyecto de observación de los fenómenos analizados en clase

dentro de una realidad comunitaria.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno presenta los resultados de una investigación participativa en una comunidad respecto de los

fenómenos propios de la Psicología Social y elabora una opinión crítica respecto de hasta qué punto las teorías

existentes permiten una comprensión e intervención efectiva sobre la realidad.

UNIDAD Nº: 1 EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL

LOGRO

El alumno brinda información sobre el campo de estudio de la Psicología Social, sobre las razones por las que ha

elegido ciertos temas de estudio a lo largo de su historia, evalúa las ventajas y desventajas de sus métodos y discute sus

aplicaciones.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología Social

CÓDIGO : AH02

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Flores Galindo Rivera, Carlos Raúl

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 19

HORAS : 1 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:cfloresgalindo@pucp.edu.pe
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TEMARIO

- Explicación del contenido del sílabo.

- Definición de la Psicología Social.

-Temas clásicos de estudio en la Psicología Social.

-Métodos de estudio en Psicología Social.

-Aplicaciones de la Psicología Social.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

 

UNIDAD Nº: 2 PERCEPCIÓN SOCIAL

LOGRO

El alumno es capaz de entrevistar a una persona e identificar los mecanismos que emplea para tratar de comprender las

intenciones y  los estados interiores que experimentan quienes viven con ella y el modo como usa dicha información

para deducir las causas de su comportamiento.

TEMARIO

-El proceso atribucional, marcos y fuentes de error.

-Atribución y conducta no verbal

-Formación y manejo de impresiones

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2

 

UNIDAD Nº: 3 COGNICIÓN SOCIAL.

LOGRO

El alumno es capaz de entrevistar u observar el comportamiento verbal de una persona y determinar cuáles son los

mecanismos que emplea para formarse creencias sobre lo que puede esperar del comportamiento de las personas, la

sociedad, sus organizaciones y el mundo en general.

TEMARIO

-Esquemas y prototipos

-El uso de heurísticos

-Las fuentes de error en la cognición social

-Afecto y cognición

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3

 

UNIDAD Nº: 4 ACTITUDES.

LOGRO

El alumno es capaz de observar una discusión grupal e  identificar los mecanismos mediante los cuales las actitudes se

forman, influyen en la conducta y son susceptibles de sufrir modificaciones. 

TEMARIO

-Creencias
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-Definición de actitudes

-La formación de las actitudes

-Funciones de las actitudes

-Influencia de las actitudes en el comportamiento

-Influencia del comportamiento en las actitudes: la posibilidad del cambio de las creencias sociales.

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4 Y 5

 

UNIDAD Nº: 5 SELF E IDENTIDAD SOCIAL

LOGRO

El alumno es capaz de analizar una entrevista a una persona e identificar los esquemas de identidad personal y supra

individual (barrio, nación, etc.) formados en base a la información social.

TEMARIO

- Definición de identidad social

- Definición del Self : auto concepto y autoestima

-Funcionamiento del self : auto focalización, auto eficacia, auto determinación y auto vigilancia

-Comparación social

-Identidad social negativa

-Relaciones sociales e identidad de género

-Las identidades supra individuales.

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6 Y  7 

 

UNIDAD Nº: 6 VALORES

LOGRO

El alumno internaliza el concepto de valores desde la psicología social identificando su importancia para la selección,

evaluación de comportamientos.

 

TEMARIO

-Definición de valores.

-Tipos motivacionales de valores: La teoría de Schwartz y Bilsky.

-Correlatos universales de los valores

-Relación entre los valores y las metas
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9 

 

UNIDAD Nº: 7 INFLUENCIA SOCIAL

LOGRO

El alumno analiza una interacción comunitaria y recoge información sistemática sobre el modo en que el contacto con

otras personas suele ser el medio más eficaz para promover el cambio de conductas en los grupos y organizaciones y

explica los fundamentos de este fenómeno.

 

TEMARIO

-Grupos : definición, estructura y formación

-La influencia social

-La conformidad grupal: normas, factores y bases de la conformidad.

-La influencia de las minorías.

-Obediencia.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 12 

 

UNIDAD Nº: 8 PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN

LOGRO

El alumno es capaz de observar situaciones de la vida cotidiana y recoger información sistemática para determinar la

existencia de prejuicios y discriminación. Analiza sus causas y propone técnicas que ayuden a contrarrestarlas. 

TEMARIO

-Definición del prejuicio y la discriminación

-Teorías sobre el origen del prejuicio y la discriminación

-Ejemplos de prejuicios: el racismo, la xenofobia, el machismo y la homofobia.

-Técnicas para contrarrestar el prejuicio.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 10 Y 11

 

UNIDAD Nº: 9 AGRESIVIDAD

LOGRO

El alumno es capaz de observar interacciones sociales y recoger información sistemática sobre el proceso

de la agresividad en las relaciones humanas y su influencia sobre la conducta individual de quienes la

ejercen y quienes son víctimas de la misma.  El alumno analiza los orígenes de la violencia desde una

perspectiva psicosocial y decide qué método para la prevención de la agresividad debe utilizarse.

 

 

TEMARIO
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- Definición y clasificación de la agresividad

 -Teorías sobre la agresividad: teorías innatas, teorías activas y teorías reactivas

-Fuentes que influyen en la agresividad

-Técnicas para reducir la agresividad.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 13

 

UNIDAD Nº: 10 APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL

LOGRO

El alumno brinda información sobre los principales temas relacionados a  la aplicación de la psicología social en las

estrategias de prevención en salud y sostenibilidad medio- ambiental.

 

 

TEMARIO

-Aplicaciones en organizaciones

-Influencia del medio ambiente en la conducta humana.

 -Psicología de la salud, estrés y enfermedad.

- Análisis de conflictos

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 14 Y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se realizará bajo la metodología de aprendizajes grupales y evaluaciones individuales. El aula virtual es

la herramienta primordial de comunicación e intercambio de materiales, ideas y consultas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (TA1) + 10% (TA2) + 20% (EA1) + 15% (TA3) + 15% (TA4) + 12% (PA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PA - PARTICIPACIÓN 12

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 10 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 13 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 NO
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