
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

CENTRO UNIVERSITARIO

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ACADEMIA:

DISCIPLINAS PSICOLOGICAS

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

TEORIAS PSICOSOCIALES Y SUBJETIVIDAD

Clave de la
materia:

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

I9118 48 16 64 7

Tipo de curso: Nivel en que se
ubica:

Programa educativo Prerrequisitos:

CT = curso - taller Licenciatura (LPGI) LICENCIATURA
PSICOLOGIA / 4o.

EN CISA I9117

Área de formación:
BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA

Perfil docente:

Estar vinculado con el campo de la psicología social, ya sea por cursos especializados en la licenciatura, el

campo de la maestría o doctorado o el tema de su tesis de grado, la producción académica ya sean artículos

y/o su participación en proyectos de investigación, o su vinculación con espacios transdisciplinarios

relacionados en el campo de las ciencias sociales. Experiencia docente mínimo de tres años y acreditada

formación y/o capacitación en el modelo de competencias profesionales; será obligatorio para los

profesores de nuevo ingreso.



Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

Academia de psicología y Sociedad,
Maestra Verónica Marín Martínez, Maestra,
Verónica Rubí Bertrán Rizo, Maestra Alejandra
de Gante Casas, Dr. Rubén Soltero Avelar

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización aprobada por la Academia

06/07/2015 [FECH_ACTU]

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria,
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y de
transculturación, relacionados con problemáticas sociales,

3. PRESENTACIÓN
Entendemos como Teorías Psicosociales el cúmulo de conocimientos sistematizados que nos
ayudan a explicarnos los fenómenos que toman lugar en nuestras realidades cotidianas y que
como tales obligan a que su característica principal sea la reconstrucción constante. La
Subjetividad, por su parte, es entendida como la propiedad de las percepciones, argumentos y
lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por los intereses y deseos
particulares del mismo. La subjetividad se refiere al campo de la acción y representación de los
sujetos siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas y culturales. En este contexto,
el objeto de estudio de la unidad de aprendizaje “Teorías Psicosociales y Subjetividad” es
identificar, analizar y comprender las principales teorías psicosociales que abordan el estudio de
las creencias, saberes, imaginarios, opiniones, puntos de vista, representaciones, significación,
consenso, entre otros elementos que utiliza el sujeto para comprender la realidad.

En términos de su relación vertical, la presente unidad de aprendizaje tiene como requisitos dentro
del mapa curricular del programa de la licenciatura en Psicología la materia de I9117 Psicología y
Contexto Socio-histórico: Problemática Nacional&#8232; y es deseable que se relacione por
afinidad temática con: I9134 Psicología de la Interculturalidad” y de manera horizontal, I9122
Metodología de la investigación cualitativa.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Utiliza los elementos teórico-metodológicos de las principales teorías psicosociales de manera
crítica, científica y ética, en proyectos de investigación enfocándose en el campo de la salud, la
enfermedad y atención psicosocial, para contribuir al sano desarrollo desde una perspectiva que
contemple la subjetividad.



5. SABERES

Prácticos •Distinguir las bases teóricas de la psicología social.

•Ser capaz de observar y reconocer la influencia de los procesos de socialización
en la conducta individual y colectiva.

•Identificar los conceptos sociológicos sobre ciclo de vida, salud, enfermedad y
discapacidad.

•Valorar la importancia de la interacción social y la vida cotidiana.

•Utilizar las diversas interpretaciones teóricas del delito y la desviación social para
explicar procesos como la criminalidad, la pobreza, etc.

•Identificar y comparar los diferentes enfoques sobre la sexualidad, discriminación y
la construcción social del género.

Teóricos •Identificar las principales teorías y métodos de la Psicología Social.

•Analizar conceptos fundamentales sobre los procesos de salud, enfermedad y
discapacidad.

•Revisar los estudios realizados sobre la vida cotidiana y el ciclo vital.

•Diferenciar las posibles causas del delito y la desviación social.

•Conocer las bases biológicas y sociales de la sexualidad y el género.

Formativos Desarrollar habilidades cognitivas y lingüísticas para el análisis de la realidad
social.

• Reflexionar acerca de una concepción interdisciplinaria del conocimiento
científico, para un abordaje más complejo del objeto de estudio.

•Participar y trabajar colaborativamente a través de discusiones en la que sea
capaz de citar y utilizar adecuadamente las fuentes documentales pertinentes para
construir sus argumentos.

•Utilizar TIC´S en el proceso de aprendizaje.

•Vincular los conocimientos adquiridos a través del curso taller y el curriculum
académico.



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1. Introducción a las teorías psicosociales

a. Desarrollo histórico de la psicología social

b. Introducción a las teorías psicosociales.

c. Principales métodos de la investigación en psicología social.

d. Implicaciones en los diferentes campos de aplicación de la psicología social.

e. Teorias Psicosociales.



1) Funcionalismo
2) Estructuralismo.
3) Teoría crítica.
4) Teoría del conflicto.
5) Teoría la acción social.
6) Psicología discursiva. 7) Interaccionismo simbólico 8) Teoría fundamentada.

9) Teorías de la atribución causal

2. Subjetividad y Cultura
a. Socialización
b. Actitudes
c. Procesos de grupo

3. Subjetividad y vida cotidiana.
a. El yo y la representación de la persona
b. Comunicación
c. Identidad
d. Representaciones sociales

4. Subjetividad, Género y sexualidad.
a. Política del cuerpo
b. Estereotipos de género
c. Diversidades sexuales
d. Sexismo

5. Subjetividad, salud, enfermedad
a. Clase, raza y género.
b. Modelo de salud biomédico.
c. Salud, enfermedad y atención.
d. Envejecimiento y sus implicaciones sociales.

6. Subjetividad y violencia.

a. Delincuencia organizada
1) Respuesta institucional 2)

Respuesta social organizada

b. Criminalidad

7. Discriminación, desigualdad y exclusión social
a. Estratificación y movilidad social.
b. Migración.

8. Influencia social, política y medios de comunicación.
a. Conformidad aceptación y obediencia.
b. Gobierno, poder y democracia
c. Movimientos sociales.
d. TV, radio, Internet y redes sociales.



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las estrategias y las
actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, estudio autodirigido,
entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de TIC´s, u otros contextos de
desempeño.

Se utilizarán los siguientes métodos didácticos:
&#9679; Lección magistral
&#9679; Estudio de casos
&#9679; Resolución de ejercicios y problemas
&#9679; Aprendizaje cooperativo

Se utilizarán las siguientes estrategias o técnicas:
&#9679; Presentación magistral
&#9679; Presentaciones temáticas individuales o por equipos
&#9679; Estudios de casos reales o simulados
&#9679; Resolución de problemas reales o simulados
&#9679; Tareas cooperativas

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

1. Introducción a las teorías
psicosociales

a. Elabora a nivel individual
reporte de lectura.

b. Previa lectura de los
materiales indicados, en trabajo
colaborativo (binas), elabora línea
de tiempo.

-El reporte de lectura debe
reflejar compresión y reflexión
de los materiales leídos. .(de
1000 a 1200 palabras por
tema)

-Todos y todas las integrantes
participan en la construcción
de la línea de tiempo.
La línea de tiempo tendrá que
estar respaldada en fuentes de
información confiables
adicionales a las lecturas
sugeridas; será necesario
aplicar los criterios de la APA
para citar dichas fuentes.

Recupera los conocimientos
teórico-metodológicos de la
presente unidad y sustentará
proyectos de investigación
psicosocial aplicada e
intervención a nivel
individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en las
que el enfoque metodológico
cualitativo sea reconocido
como fundamental.



2. Subjetividad y Cultura
a. Elabora a nivel individual
reporte de lectura.

b. Realiza a nivel grupal
análisis de caso.

c. Propuesta para la
resolución de problemas reales o
simulados en donde se incluyan
estrategias que consideren los
temas de

a. El reporte de lectura
debe reflejar compresión y
reflexión de los materiales
leídos.(de 1000 a 1200
palabras por tema)
b. Construcción grupal de
mapa conceptual que integre
los temas socialización,
actitudes y procesos de grupo. -
Todos y todas las integrantes
presentarán un caso individual,

Recuperar los conocimientos
teórico-metodológicos y
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los

Socialización, Actitudes y
Procesos de grupo

grupal o institucional y
expondrán el proceso de
análisis sustentado en alguno
de los enfoques revisados
durante la unidad y algunas
estrategias de posible
intervención ya sea reales que
las instituciones aplican o que
el equipo sugiera

ámbitos o situaciones en
especial, en el campo de
salud, violencia,
envejecimiento, educación,
medios de comunicación,
nuevas tecnologías,

3. Subjetividad y vida
cotidiana.
Elabora a nivel individual reporte
de lectura sobre;
a. El yo y la representación
de la persona
b. Comunicación
c. Identidad
Organiza y participa en video
análisis y estructura en equipo
mapa cognitivo de aspectos
comunes ante un caso ficticio

- El reporte de lectura
debe reflejar compresión y
reflexión de los materiales
leídos. .(de 1000 a 1200
palabras por tema)

Ante la presentación de video a
nivel grupal, ya en equipo, ante
el caso presentado en el video
“ Vidas Cruzadas” estructura
mapa cognitivo de aspectos
comunes en proceso de
identidad y comunicación en
dos grupos de mujeres que
comparten espacios de vida en
común y en la crianza
compartida de hijas e hijos
- Se identifica la idea
principal.
- Se identifican las
categorías secundarias.
- Se establecen
relaciones entre la idea
principal y las categorías
secundarias.
Se incluyen detalles
complementarios
(características, temas sub
temas.)

R Recuperar los
conocimientos
teóricometodológicos
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en
especial, en el campo de
salud, violencia,
envejecimiento, educación,
medios de comunicación,
nuevas tecnologías,



4. Subjetividad, Género y
sexualidad.
- Elabora a nivel individual reporte
de lectura sobre los siguientes
temas:
a. Política del cuerpo
b. Estereotipos de género
c. diversidades sexuales
d. sexismo.
El grupo organiza debate sobre el
impacto de las temáticas
analizadas en la legislación y
aplicación de la norma, vinculada
a los temas de discriminación
laboral, matrimonio y adopción,

- El reporte de lectura debe
reflejar compresión y reflexión
de los materiales leídos. .(de
1000 a 1200 palabras por
tema).
Los equipos organizan debate
sobre el tema.( 4 equipos
gestionan mínimo un invitado y
otro equipo se encargará de la
logística del evento)
Las y los integrantes de los
equipos elaboran a nivel
individual un QQQ (qué veo,
qué no veo y qué infiero) en
relación al debate.

Recuperar los
conocimientos
teóricometodológicos y
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en
especial, género y
sexualidad.

divorcio, y custodia
Cada equipo elabora video sobre
sus conclusiones.

Cada equipo elabora un video
sobre sus conclusiones de la
unidad, teóricamente
sustentada de no más de cinco
minutos de duración,
señalando bibliografía y podrán
utilizarse fragmentos del
debate.

5. Subjetividad, salud,
enfermedad
Elabora a nivel individual reporte
de lectura.
Sobre los temas

- Clase, raza y género,
-Modelo de salud biomédico, - -
.Salud, enfermedad y atención.
Envejecimiento y sus
implicaciones sociales. En
trabajo colaborativo, por equipo
se elabora boletín informativo
con temas vistos en esta
unidad.

- El reporte de lectura debe
reflejar compresión y reflexión
de los materiales leídos. .(de
1000 a 1200 palabras por
tema)
Se construye en equipos
boletín informativo en versión
electrónica, con un mínimo de
6 a 12 temas relacionados con
los contenidos de esta unidad,

Recuperar los
conocimientos
teóricometodológicos y
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en
especial, salud, enfermedad,
género y sexualidad.

6. Subjetividad y violencia. -
Elabora a nivel individual ensayo
que contenga los temas
analizados en esta unidad

- El reporte de lectura debe
reflejar compresión y reflexión
de los materiales leídos.
Elabora a nivel individual
ensayo sobre el tema, de 6 a 8
cuartillas sobre
Delincuencia organizada, de la
Respuesta institucional a la
respuesta social organizada en
nuestro contexto.

Recuperar los
conocimientos
teóricometodológicos y
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en
especial, la violencia social.



7. Discriminación,
desigualdad y exclusión social -
Elabora a nivel individual reporte
de lectura. Sobre los temas ;
Estratificación y movilidad social
y Migración.
.
En trabajo de equipo se elabora
un RA-p-RP

- Elaboración de ensayo
a nivel individual rostros ocultos
de la discriminación, la
desigualdad y
la exclusión social en
Guadalajara.
En trabajo de equipo se
elabora un RA-p-RP
- .Se comienza por
preguntas medulares que se
realizan a los equipos.
- PREGUNTAS. Se
realizan preguntas iniciales del
tema este es el punto de
partida para dar una respuesta
anterior y una posterior
- Posteriormente, las
preguntas se responden con

Recuperar los
conocimientos
teóricometodológicos y
sustentará proyectos de
investigación psicosocial
aplicada e intervención a
nivel individual, grupal,
institucional y/o comunitario,
en las instituciones públicas y
en el ejercicio privado, local,
nacional e internacionales y
en general en todos los
ámbitos o situaciones en
especial la discriminación, la
desigualdad y la exclusión
social

base a los conocimientos
previos ( lo que se conoce del
tema)
- Después se procede a
leer el texto específico.
- Se procede a contestar
las preguntas con base al texto
observado

8. Influencia social, política y
medios de comunicación.
- Elabora a nivel individual reporte
de lectura sobre los temas;
Conformidad aceptación y
obediencia. Gobierno, poder y
democracia Movimientos
sociales. La TV, radio, Internet
y redes sociales.

- El reporte de lectura debe
reflejar compresión y reflexión
de los materiales leídos. .(de
1000 a 1200 palabras por
tema). En trabajo de equipo,
realizar análisis de alguno de
los siguientes videos. “El
Cuarto Poder.” y/o
“La dictadura perfecta”

9. CALIFICACIÓN

Asistencia 10 %
Participación en clase 10 %
Reporte crítico de lecturas 20 %
Entrega en tiempo de trabajos
en equipo. 40 %
Entrega en tiempo de trabajos
individuales. 5%
Entrega de portafolio electrónico
de evidencias de trabajo individual
y en equipo de todo el curso. 15%



10. ACREDITACIÓN

De acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad De
Guadalajara, la calificación se expresará en una escala de 0 a 100, considerando como mínima la calificación
de 60 (Art. 5).

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, se

requiere contar con un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere

tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. (Art. 27)

11. BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Introducción a las teorías psicosociales

Ovejero, A. Psicología y contexto social: el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro en

Psicología Social Crítica de Ovejero, A. y Ramos, J. (coords).Biblioteca Nueva, Madrid 2011. Capítulo 1. Pp. 25-47

García, S. T. (2014). Objetividad y sujetualidad: una perspectiva del debate epistemológico en psicología. Tesis
Psicológica, 2(1), 75-79.

1. Introducción a las teorías psicosociales
Ovejero, A. Psicología y contexto social: el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro en
Psicología Social Crítica de Ovejero, A. y Ramos, J. (coords).Biblioteca Nueva, Madrid 2011. Capítulo 1. Pp. 25-47

García, S. T. (2014). Objetividad y sujetualidad: una perspectiva del debate epistemológico en psicología. Tesis
Psicológica, 2(1), 75-79.

Cuéllar, D. P. (2011). Cinco siglos de posiciones alternativas, críticas y radicales en la psicología mexicana. Athenea
Digital: revista de pensamiento e investigación social, 11(2), 193-213.

2. Subjetividad y Cultura
Gergen, K.J., Gergen, M.M. La construcción social y la investigación psicología en Psicología Social Crítica de Ovejero, A. y
Ramos, J. (coords).Biblioteca Nueva, Madrid 2011. Capítulo 3. Pp. 58-82

3. Subjetividad y Cultura
Martínez H, M., Claves para una mayor compresión entre la subjetividad y la cultura en “Psicología de la liberación en el
contexto de la Globalización Neoliberal” de Dobles O, I.., Baltodano A., S y Leandro Z., V. Editorial UCR Costa Rica 2013,
Pp. 163-167

4. Subjetividad y vida cotidiana.
Lozada, M., Psicopolítica de la calle: ¿Praxis liberadora? en “Psicología de la liberación en el contexto de la Globalización
Neoliberal” de Dobles O, I.., Baltodano A., S y Leandro Z., V. Editorial UCR Costa Rica 2013, Pp. 255-270

5. Subjetividad, salud, enfermedad.

6. Subjetividad y violencia.
http://www.proceso.com.mx/?p=364302
http://www.proceso.com.mx/?p=405965
http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/327745/6/asesinan-a-comunero-de-ostula-que-participa-en-
movimientopor-la-paz.htm



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se sugiere que el alumno cuente con bibliografía complementaria
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