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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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2.- PRESENTACIÓN 

Este curso forma parte del subsistema de Psicología Social y tiene una carga horaria de 60, con un valor curricular de 8 
créditos. 
Se ubica en el área de los cursos Particulares Especializantes, tiene como prerrequisitos el curso de Introducción a la 
Psicología Social y se constituye como prerrequisito de los cursos de Psicología Social de las Organizaciones, 
Aplicaciones de la Psicología Social y Prácticas de Psicología Social. 
Se relaciona con el curso de Perspectivas de la Investigación en Psicología Social. 
Aporta al perfil del egresado al fortalecer la conceptualización del individuo como una totalidad determinado por variables 
psicológicas y sociales; contar con habilidades y destrezas para analizar, sintetizar y reflexionar acerca del conocimiento 
que existe en el ámbito de la psicología social; contar con una sólida formación filosófica, teórica, metodológica para 
construir nuevos conocimientos; así como mostrar una actitud crítica ante los fenómenos de la realidad desarrollando un 
sentido de disciplina ante el trabajo, así como de solidaridad y compromiso con la población que necesite y demande sus 
servicios. 
Aporta al bloque de asignatura de la academia de Estudios Políticos y Sociales, dotando al estudiante de herramientas 
teóricas para realizar el análisis crítico de problemas particulares en el campo de la psicología social, así como ser capaz 
de reconocer las diferentes explicaciones al ser humano como un producto socio histórico, y fundamentalmente permite 
que el estudiante conozca los autores más significativos en la psicología social. 
El curso tiene como objetivo último la promoción del desarrollo humano, con un compromiso con el conocimiento 
científico y la calidad en la educación superior. Este abordaje pretende delimitar los rasgos fundamentales del quehacer 
psicosocial y poner de manifiesto que la Psicología Social es fundamentalmente un estilo peculiar de acercarse a los 
fenómenos sociales. 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Formativos: 
Adquirirá la habilidad para identificar los principales conceptos de las diversas orientaciones en psicología social y 
realizará una interpretación y abordaje crítico de las mismas. 

Objetivos Informativos: 
- 

	

	El alumno identificará las bases filosófico-epistemológicas que dieron lugar a las principales orientaciones 
teóricas de la Psicología Social, teniendo un esquema básico de dichas orientaciones. 

- Tendrá las herramientas teóricas básicas para poder comprender y analizar la vida cotidiana desde la 
perspectiva de la Psicología Social. 

Objetivo General: 
Analizar las principales orientaciones teóricas que han conformado el campo de la psicología social, desde su origen 
hasta los tiempos contemporáneos. 

Objetivos Específicos: 
■ Reconocer la importancia de la teoría en el desarrollo de la Psicología Social. 
• Identificar las principales orientaciones teóricas que históricamente han conformado a la Psicología Social. 
■ Reconocer el estado y tendencias actuales de la las orientaciones teóricas en Psicología Social. 



4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Tema 1 
Los inicios del pensamiento psicosociológico en la segunda mitad del Siglo XIX 

- 	El desarrollo de las ciencias sociales en Francia 
- El desarrollo de las ciencias sociales en Alemania 
- El desarrollo de las ciencias sociales en Gran Bretaña 
- El desarrollo de las ciencias sociales en Estados Unidos 

Tema 2 
La consolidación de la Psicología Social como disciplina independiente 

- La diferenciación de la Psicología Social en el contexto de la Psicología 
- La diferenciación de la Psicología Social en el contexto de la Sociología 
- Los supuestos metodológicos de la Psicología Social 

Tema 3 
La evolución de la Psicología Social como disciplina científica independiente 

- Los supuestos epistemológicos de la Psicología Social durante las décadas de 1930 y 1940 
- 	El desarrollo teórico de la Psicología Social en el contexto de la Psicología 
- 	El desarrollo teórico de la Psicología Social en el contexto de la Sociología 
- El desarrollo metodológico de la Psicología Social durante las décadas de 1930 y 1940 

Tema 4 
La evolución de la Psicología Social hasta los años 1970 

- Los cambios en la Filosofía de la Ciencia de los años 1950 y 1960 
- 	El desarrollo teórico de la Psicología Social en el contexto de la Psicología 
- El desarrollo teórico de la Psicología Social en el contexto de la Sociología 
- El desarrollo metodológico de la Psicología Social durante los años 1950 y 1960 

Tema 5 
La Psicología Social actual 

Los cambios en la concepción de la ciencia 
La Psicología Social en el contexto de la Psicología 
Desarrollos de la Psicología Social en Latinoamérica 
La Psicología Social Postmoderna 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología del curso versará bajo la óptica de la didáctica crítica y la perspectiva del aprendizaje grupal, en donde el 
educando es el constructor de su propio conocimiento y el docente funge como facilitador del objeto de estudio. 
Los alumnos se integrarán en equipos de trabajo donde se responsabilizarán de la coordinación de una temática. 
El desarrollo de cada clase será organizado como Seminario en el cual cada equipo diseña un plan de clase. 
En lo individual cada alumno realizará lecturas previas de cada sesión con el fin de promover el análisis y la discusión de 
los contenidos propuestos. 
Los exámenes propuestos se caracterizarán por estar centrados en aspectos de naturaleza comprensiva sin ninguna 
pretensión memorística. 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Garrido, A. y Álvaro J,L (2007). Psicología Social, perspectivas psicológicas y sociológicas. McGraw Hill, 2da. Edición, 
España. 



7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Álvaro, J.L. (1995). Marcos teóricos en psicología social. En J.J. Álvaro. Psicología Social: Perspectivas teóricas y 
metodológicas. Madrid: Siglo XXI. 
Banchs, M.A. (1994). La psicología social en Venezuela, realidad y representación. Revista Anthropos, Núm. 156. 
Deutsch, M. y Krauus, R. (1992) Teorías en psicología social. Paidos, México. 
Fernández Christlieb, P. (1994). La psicología colectiva un fin de siglo más tarde. Barcelona: Anthropos. 
Foucault, M. (1980). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets. 
Jiménez, B. (1990). Aportes críticos a la psicología en Latinoamérica. Guadalajara: U de G. 
Jodelet, D. (1996). La representación social, fenómeno, concepto y teoría. En Moscovici, S. Psicología social. Vol. II 
Barcelona: Paidós. 
Mercado, F.J., Gestaldo, D., Calderón, C. (s/a) Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en Salud. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 
Psicología Social en México (1994). Volumen V. México: Asociación Mexicana de Psicología Social. 
Sánchez, E. (1999). La psicología social en América Latina: retos para su desarrollo. Revista AVEPSO, Vol. XXII, Núm. 2. 
Valencia, S. (2007). "Elementos en la construcción, circulación y aplicación de las representaciones sociales". En 
Rodríguez T., Representaciones Sociales: Teoría e Investigaciones. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-CUCSH. 

8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 

Acreditación 
La acreditación a examen ordinario se proporcionará al asistir al 80% de las sesiones de clase. 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias. 

Evaluación 
La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los 
elementos que intervienen en el proceso docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

Calificación 
La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas: 	30% 
Participación individual activa: 	 10% 
Autoevaluación: 	 10% 
Exámenes: 	 50% 
TOTAL: 	 100% 
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