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PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Psicología Social 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 30321 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO X 

PROFESIONAL  

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO X 

PROFESIONAL  

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ 
ano) 

2° Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: Procesos Psicosociales Básicos 

CORREQUISITOS: Psicología de Los Grupos 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA X 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

Para la formación del profesional en Trabajo Social, es fundamental comprender la forma como se 
influye sobre los procesos psíquicos cognitivos, afectivos y conductuales de las personas, a partir de la 
influencia social que reciben de su interacción con los otros, con los grupos en los cuales se 
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desenvuelven y en un nivel macro, de la sociedad. Es necesario entonces, conocer la forma cómo los 
individuos perciben, influyen y son influidos por los otros, a través de sus interacciones sociales. La 
Psicología social se ocupa entonces, de estudiar el comportamiento social de los individuos, a partir de 
la producción, reproducción y transformación que se da a partir de la influencia de las instituciones 
sociales sobre los sujetos, y de estos sobre las instituciones. En este orden de ideas, la Psicología 
Social, constituye una disciplina obligada para quienes quieren trabajar e incidir en la transformación 
social, ya que deben comprender el modo en que las personas interactúan con otros y con las 
instituciones sociales y los efectos que dicha interacción tiene en la formación de comportamientos 
sociales. Por último, es importante anotar que un trabajador social, requiere los conocimientos que le 
proporciona la Psicología social, porque de ella puede tomar un marco conceptual, así como métodos y 
herramientas para intervenir las diferentes problemáticas sociales que se van presentando en cada 
contexto. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los estudiantes, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje riguroso, planeado y 
sistemático,  las bases teóricas, marcos explicativos y herramientas metodológicas generales del campo 
de la Psicología social, que les permita comprender e intervenir de manera general, los procesos 
psíquicos de orden colectivo, implicados en la interacción social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Continuar el aprendizaje iniciado en la asignatura Procesos Psicosociales, entregando los elementos 
básicos para abordar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas y como éstos 
influyen en la convivencia, tratando de establecer los patrones de comportamientos de los individuos en 
los colectivos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta.  
2. Brindar a los estudiantes, referentes conceptuales y teóricos claves, en cuanto a los fundamentos de la 
Psicología social como fuente de conocimiento de la realidad social, especialmente del país y América 
Latina 
3. Estudiar las escuelas de Psicología social  y los procesos psicosociales más relevantes, que explican 
los impactos de la interacción social, en los procesos cognitivos, afectivos y conductuales y viceversa. 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA: Interpretar los efectos de los procesos sociales y cognitivos sobre 
el modo en que los individuos perciben, influyen y se relacionan unos con otros.  
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: Describir elementos conceptuales que posibiliten entender 
críticamente los procesos sociales y cognitivos que influyen en la conducta observable de los seres 
humanos inmersos en los colectivos.  
- COMPETENCIA PROPOSITIVA: Proponer estrategias para mejorar el modo en que las personas se 
comprenden e interactúan unas con otras.  
 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

Se privilegiara dentro del proceso de enseñanza– aprendizaje, una pedagogía constructivista, 
mediatizadas por la construcción del conocimiento en colectivo, para facilitar el aprendizaje significativo, a 
través del descubrimiento, reflexionando y compartiendo con los estudiantes tanto los preconceptos de 
éstos frente a las diferentes temáticas, las consultas extraclases, como la disertación magistral del 
docente y los debates dirigidos frente a los temas abordados y las búsquedas independientes de los 
estudiantes para profundizar en dichos temas direccionando los objetivos de aprendizaje a una 
comprensión conceptual y teórica que le permita a los estudiantes, aplicar posteriormente dichos 
conocimientos, en sus prácticas profesionales.  
A continuación, se describen las dinámicas que tendrá la asignatura en el trabajo de aula, tanto aquellas 
actividades planteadas por el docente, como las metodologías pedagógicas empleadas. En cuanto a las 
políticas Metodológicas, las estrategias que permiten la toma de decisiones en cuanto a la interacción 
entre docente y estudiante en el aula se desarrollarán bajo los siguientes lineamientos didácticos para la 
apropiación y aplicación de las temáticas propuestas: 

 La asignatura se desarrolla en ambientes de aprendizaje adecuado, por ello se hacen lecturas de 
apoyo con bibliografía recomendada 
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 Organización, apropiación, aplicación y síntesis de la información en trabajos escritos y 
presentaciones solicitadas. 

 Asistencia, cumplimiento, trabajo activo, participación y profundización en las actividades para 
cada clase. 

 Expresión oral y escrita, para argumentar los conceptos aprehendidos. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral X Talleres de refuerzo  Lecturas previas x 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 Trabajos en grupo x Exposiciones x 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

x Ejemplificación del 
contenido 

 Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

x Evaluación grupal x Diagnóstico de 
conocimientos previos 

 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

x Implementación de 
recursos didácticos 

x Seguimiento de 
actividad en la clase 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación escrita x Exposición x Primer Parcial 30 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales  Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales x Participación en Clase x   
 

 
 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1.FUNDAMENTACIÓN 
 

Psicología social: Origen, 
Evolución, conceptos básicos 

Ovejero, Bernal Anastasio 
(2010). Psicología Social: 
Algunas claves para 
entender la conducta 
humana. España: 
Biblioteca Nueva 

 

2.PROCESOS SOCIALES 

 Realidad social e Ideología  

 La Acción social y el 
Lenguaje 

 Enfoques de actuación de 
la Psicología social 

Rodríguez Kauth, Ángel 
(1997). Lecturas y estudios 
de Psicología Social Critica. 
Buenos Aires: Edit. Espacio 

 

3. TEORIAS EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

 Perspectiva comunicacional 

 Perspectiva 
Construccionista 

 Perspectiva 
latinoamericana 

Estrada, Angela Maria y 
DiazGranados, Silvia 
(comp.) (2007) 
Construccionismo social. 
Aportes para el debate y la 
práctica. Kenneth Gergen. 
Bogotá: Editorial 
UniaAndes 
Moscovici, Serge (1985). 
Psicología Social I. España: 
Grupo Planeta 
Martin-Baró, Ignacio. 
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(1983). Acción e ideología. 
Psicología social desde 
Centroamérica. San 
Salvador: UCA Editores. 

4. ACCION PSICOSOCIAL 

 Que son los movimientos 
sociales 

 Movimientos sociales en la 
historia 

Melucci; Alberto (1999) 
Acción colectiva, vida 
cotidiana y democracia. 
México: El Colegio de 
México 
 
Ibarra, Guell, P y  Tejerina, 
Montaña, Benjamin (eds.) 
(1998).Los movimientos 
sociales. Transformaciones 
políticas y cambio cultural. 
Madrid: Trotta 

5. INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA 
SOCIAL 

 Investigación comprensiva 

 Investigación, Acción, 
Participación 

 

Rodriguez, Bailón, Rosa. 
(2011). La investigación en 
psicología social. España: 
Universidad de Granada 
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