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Psicología

Ninguno

Área de formación:
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Elaborado y actualizado por:
Fecha de elaboración: 10lEnerol2017 Fecha de última evaluación y actualización aprobada por la

Academia: 1 0lEnerol2017

Nombres de los profesores participantes:
José Carlos Cervantes RÍos
Abraham Aquilar Flores

Nombres de los profesores participantes:
José Carlos Cervantes Ríos
Abraham Aquilar Flores

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

2. PRESENTACIÓN.

alamaneraenqueseestudianalossujetosdesdelaPsicologíaSocial.
Esta UDA complementa la formación estudiantil derivada de los cursos sobre métodos cualitativos y cuantitativos, ya

que ambas lógicas se emplean en la investigación en Psicología Social. También se relaciona con la formación

Psicoloqia Social como área especializante.
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lnvestiga, interviene, previene y evalúa desde una perspectiva psicosocial y con visión transdisciplinaria proyectos,

planes y programas relacionados con procesos socioestructurales de transculturación, formación y organización

ciudadana, democracia y gobernanza, derivada de las políticas económicas y formas de gobierno en el marco de la
globalización neoliberal, a nivel individual, grupal, comunitario e institucional en los contextos pÚblicos, privados y
sociales, con un sentido crítico itivo, solidario
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA

l. Revisar las principales formas de investigación en la perspectiva pscosocial. ll. ldentificar el enfoque cualitativo
la Investigación psicosocial. lll. Manejar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para el diseño y
de una investigación psicosocial. Se compone de tres partes: a) acción, b) objeto de estudio o conocimiento y,

contexto social complejo de aplicación.
C

4. ATR!BUTOS Y SABERES

Saberes Prácticos
iSaber hacer)

Jbservar y analizar los problemas psicosociales en su especificidad. Abordarlos como
rroyectos de investigación situada a partir de los intereses de las personas involucradas,
;uyo conocimiento y experiencia se asume como parte del clave del estudio en la búsqueda
:onjunta de explicaciones y soluciones.

Saberes Teóricos
iSaber pensar)

lonocer las principales formas de investigación en Psicología Social. Distinguir entre
:nfoques cuantitativos y cualitativos en Psicología Social. Conocer los principales métodos y
écnicas cualitativos de investigación en Psicología Social. Conocer los elementos
¡senciales para el diseño de investigación social.

Saberes Formativos
[Saber ser)

\ctitud crítica ante metodologÍas y procedimientos. Participación y trabajo multidisciplinario
¡ en equipo. Compromiso con grupos, instituciones u organizaciones en donde se está
nmerso como profesional.

5. CONTENIDo TEÓRlco PRACTICo (temas y subtemas)

Aspectos básicos
1.- Epistemología de la subjetividad
2.- qQué es la perspectiva psicosocial?
3.- Etica en investigación psicosocial

. Métodos de investigación en Psicología Social
1.- Análisis del discurso
2.- lnvestigación feminista

.- Sistematización

.- Otros métodos de investigaciónq,- \JLIU§ iltEtUUU§ UE IrVESUgdUrUil

lll. Algunos temas de investigación
1.- Pobreza
2.- Migración
3.- Condiciones laborales
4.- Feminicidios
5.- Acceso a la justicia

.- Acceso a la información

.- Violencia social

.- Violencia familiar

.- Narcotráfico
10.- Desaparecidos/as
11 .- Mundo indÍgena
12.- Envejecimiento
'1 3.- Escasez de agua
1 4.- Comunidades rurales

Alternativas de acción
1.- Resistencia

.- Educación parala paz
3.- Democracia participativa

- Gobernanza

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Modalidad Actividad

1.1 Clases teóricas
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i.2 Seminarios \nalizar y discutir en seminario algunos conceptor
¡ásicos.

i.3 Talleres i,ealizar ejercicios para probar algunas técnicas dt
nvestiqación.

i.4 Clases prácticas lontinuación de las actividades derivadas de talleres.

i.5 Tutorías No aplica

.6 Prácticas externas al Centro Universitario No aplica

.7 Actividades no presenciales: Conferencias No aplica

i.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo er
trrupo

No aplica

i.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajc
lutodiriqido del alumno

No aplica

7. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 8. CRITERIOS DE DESEMPENO 9. CAMPO DE APLICACION
Participación en clase.
Fichas de reflexión.
Trabajo final.

1.- Claridad de ideas tanto orales
:omo escritas.
2.- Originalidad de las ideas.
3.- Relacionadas con el tema y/o
actividad requerida por el programa.
4.- Fundamentadas en argumentos y
:videncias.

-as competencias adquiridas por el/la
:studiante le facilitarán su desempeño
:anto en instituciones de asistencia
social, organizaciones de la sociedad
:ivil y la posibilidad de continuar
estudiando un posgrado en
nvestigación sobre ciencias sociales.

10. EVALUACTÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCTAS)

La evaluación se realizará en base a las competencias teóricas, prácticas y formativas señaladas en el apatado 4
formato.

11. ACREDITACIÓN

1.- Asistir al B0 % de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario y 65% de asistencia y obtener 60
e calificación para periodo extraordinario.

12. CALTFTCACtÓN

Participación en clase 20%, fichas de reflexión 30% y trabajo final 50%.
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3) Beristain, C. (2010) Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de los derechos humanos. Hegoa:
,ilbao.

) Bigilia, B. y Bonet-MartÍ, J. (2009) "La construcción de narrativas como método de investigación psicosocial.
,rácticas de scritura compartida". Forum Qualitative Socla/ Resea rch. Yol 10, No 1 , art. 8, enero.

5) Camarena, M. (2007) "El mayor circuito migratorio del mundo, los migrantes de México-Estados Unidos". Espiral,
. XlV, num. 40 septiembre-diciembre, pp. 207-2013.
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Cascón, P. y Beristain, C. (1988) La alternativa del juego l. Juegos y d¡námicas de educación para la
Pro-derechos humanos: Madrid.

Kliksberg, B. (2001) El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del esfado. INAP: l\y'éxico, D.F.
lvoreno, M.J.; Agirregomezcorta, R. y Cuadrado, M. \sla, Manual para la construcc¡ón de la perspect¡va de

juventud al desarrollo rural. Júnla de Andalucla: Sevilla.
) Nogueira, B. (2014) 'Las Nguiu'de Juchitán de Zaagoza". masculinidades de mujeres y performatividad" en José
:arlos Cervantes y otros Obstáculos y retos en la transformación de las mascul¡nidades. Universidad de Guadalajara:

10) Pérez, M. C. y Cervantes, J. C. (2013) "N/adres solas, ¿excluídas/incluídas socialmente?" en Esperanza Vargas
(coords) Repensando la ¡nclus¡ón social: apodes y estrateg¡as frente a a exclus¡ón soc,a/. Eikasia, Oviedo, pp.

151-179.
11 ) Ramos, M. (20151 El feminicid¡o en Jal¡sco. STAUdec/Letras académicas: Zapopan.
'12) Stecher, A. (2010)'El análisis crítico del discurso como herramienta de ¡nvestigac¡ón psicosoc¡al en el mundo

. Discusiones desde América Latina". Un¡vers¡tas Psychologica, V.9, No 1 enero-abril.

COMPLEMENTARIA

1) Barra, E. ('1998) Psico/ogia Socla/. Universidad de Concepción: Concepción.
Cervantes, J.C. (2011) "Posib¡lidad de cambio ante el conformismo". l\¡emorias del V Congreso lnternacional

interuninversitario. Psicologia y Transd¡scipl¡nariedad en un mundo complejo. Puerto Vallarta: Méx¡co.
3) Luria, A. (1985) lntroducc¡ón evoluc¡on¡sta a la Ps¡colog¡a. l\¡arlínez Roca: Barcelona.
4) INIVUJERES (2007) ABC de género en la admin¡strac¡ón pública. lvléxico, D.F.
5) Simón, E. (slal Feminismos de ayer y hoy.

)Testimonios (2011) La sistematización de experienc¡as: aspectos teóricos y metodológicos. Entrevista a
Declsio, enero a abril.

14. LABORATORIOS Y AREAS DE PRACTICA

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO
video videos, lecturas

16. PERFÍL DEL DOCENTE
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Dr. José C+¿ilos€drva ntes Ríos
Pres¡dente de la academia


