Asignat ura: Psicología social
I.

Ficha curricular

Área:

Filosofía, ciencia y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T) Teórica

Modalidad:

Curso

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Indistinto

Año:

Quinto, sexto y séptimo

Horas /semana:

3.0

Horas teoría/semana:

3.0

Horas práctica/semana:

0

Horas totales del curso:

45.0

II.

Presentación

La psicología social es una disciplina que estudia e investiga el comportamiento de los grupos
sociales, formales e informales, en el ámbito de las actitudes y motivaciones colectivas.
Para abordar tal objeto de estudio, la psicología social se basa en los conocimientos que aporta
la psicología con su componente de estudios neurofisiológicos, así como en las ciencias
sociales. Por lo tanto, se trata de una disciplina influida por múltiples enfoques teóricometodológicos que sin embargo acota su campo en el estudio de los grupos sociales. Podemos
ubicar entonces a la psicología social como un área de conocimiento importante dentro del
contexto de las ciencias sociales.
El curso se propone ampliar la formación de los estudiantes de sociología rural aunque, por su
carácter de optativo, puede ser cursado también por estudiantes de otras especialidades. El
programa de estudio contiene tres partes: la primera es una introducción que da una visión
general de la psicología, pues la psicología social requiere de la información de las categorías
psicológicas en cuanto a la relación mente-cuerpo.
La segunda parte se refiere al ámbito específico de la psicología social, sus categorías y sus
métodos.
En este apartado se estudian las actitudes, los acontecimientos sociales, las fuerzas de grupo,
los pequeños grupos, la opinión, los sentimientos y la propaganda.

En la tercera parte se ha considerado importante abordar lo que genéricamente se denomina
“estudios sobre el mexicano”. Esto, nos acerca a una dimensión de análisis sobre el
comportamiento social de los mexicanos en el ámbito político y cultural, en tanto mediaciones
entre el estado y la sociedad en su conjunto, preocupación que a lo largo del presente siglo han
tenido pensadores y especialistas de distintas áreas de conocimiento con diferentes enfoques
que han influido en el desarrollo político y cultural de México, lleno de contradicciones en la
transición de la modernidad.
III

Objetivos

Ampliar la formación de los estudiantes de Sociología, para una mejor comprensión de la
sociedad mexicana, que refuerce sus perspectivas profesionales.
IV.

Contenido

PRIMERA PARTE
1. Introducción.
a) Naturaleza de la Psicología.
b) Fundamentos biológicos de la conducta (nociones generales)
c) El aprendizaje
d) Las capacidades.
e) Emociones y sentimientos
f) Lo anormal y lo patológico
SEGUNDA PARTE
1. La psicología social. Ámbito de las categorías
a) El porqué de la psicología social.
b) El conocimiento de las personas y los grupos.
c) La teoría de los grupos
d) Necesidades sociales: el “ego”, el interés social, normas y valores.
e) El fenómeno de la cultura y el problema del relativismo.
f) La doctrina de la sugestión
g) Fuerzas de grupo en la modificación y distorsión de los juicios.
h) El estudio de pequeños grupos.
i) La opinión y la actitud: su moldeamiento sociológico.
j) Algunas consideraciones acerca de la propaganda.
TERCERA PARTE
1. Estudios sobre el mexicano.
a) El “egipcismo”, mestizaje indio-español.
b) La visión de Vasconcelos.
c) El comportamiento ante la urbanización y la herencia de la Conquista.
d) El grupo “Hiperión” y la fenomenología” del relajo.
e) Psicoanálisis del mexicano: la aplicación clásica.

f) Psicoanálisis del campesino mexicano: E Fromm.
g) Los mitos del mexicano como mediaciones entre el Estado y la Sociedad Civil.
h) La “resistencia al cambio.
2. Conclusiones
V.

Metodología

Lectura obligatoria de la bibliografía del curso y su discusión en clase. En cada clase los
estudiantes expondrán sus dudas y comentarios sobre los contenidos temáticos, que serán
aclarados y organizados por el profesor.
VI.

Evaluación

Presentación de dos trabajos escritos, uno correspondiente a la segunda parte del curso y otro
correspondiente a la tercera del mismo.
La calificación de cada uno de ellos se promediará al final
VII.
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