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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Área de formación: Especializante Obligatoria 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 
1.2 ACADEMIA: 

 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

ORIENTACIONES EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

I9136 48 16 64 7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   Teorías psicosociales y 
subjetividad CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
 
1.4 ELABORADO POR: 

       

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

 
1.6 MODIFICADO POR: 

    

 
1.5 FECHA DE MODIFICACIÓN: 
Fecha de modificación:  
Revisión, actualización y aval de la academia:  
Revisión Bibliográfica:  
Actualización y revisión bibliográfica: 

 
  

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
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Presentación 
 

 

 
 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta unidad de  aprendizaje. 
Indique el  qué, para qué, por qué y cómo. 

Unidad de competencia 
 

Unidad de Competencia I: 
Analizar el papel de la Teoría en la Psicología Social, propiciando la reflexión crítica sobre el 
conocimiento que existe en el ámbito de la disciplina. 

 
Unidad de Competencia II: 
Conocer las Bases filosóficas y epistemológicas de las principales orientaciones teóricas en psicología 
social, reconociendo las diferentes explicaciones de la realidad y el ser humano a través de los autores 
más significativos en el desarrollo de la psicología social. 

 
 

3. APORTE AL PERFIL DE EGRESO 

Describa en el cuadro siguiente el aporte al perfil de egreso propuesto en esta unidad de aprendizaje 
 

Aporte al perfil de egreso 

  

 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en el punto anterior 

Saberes Contenidos 

Teóricos   

Técnicos   

Metodológicos   

Formativos   

 
 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

Contenido Teórico Práctico  

 

Unidad Competencia:  Saberes 

 Formativos Teóricos Prácticos 
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ORIENTACIONES EN 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

Autonomía y 
cooperación en el 
proceso de adquisición 
de conocimientos y en 
su intercambio con otros. 
Sentido ético en la 
construcción de 
conocimiento en 
psicología social. 
 
Actitud crítica ante 
teorías, metodologías y 
procedimientos. 
Autonomía y 
cooperación en el 
proceso de adquisición 
de conocimientos y en 
su intercambio con otros. 
Sentido ético en la 
construcción de 
conocimiento en 
psicología social. 
 
Actitud crítica ante 
teorías, metodologías y 
procedimientos. 
Autonomía y 
cooperación en el 
proceso de adquisición 
de conocimientos y en 
su intercambio con otros. 
Sentido ético en la 
construcción de 
conocimiento en 
psicología social. 

Identificar la función del 
concepto de teoría en la 
perspectiva psicosocial. 
 
Conocer la evolución 
histórica de la Psicología 
Social, identificando los 
fundamentos filosófico-
epistemológicos y 
contextuales que 
sustentan el desarrollo 
de la perspectiva 
psicosocial. 
Comprender 
críticamente las 
orientaciones teóricas 
tradicionales más 
significativas en la  
psicología social y su 
pertinencia. 
 
Analizar las 
concepciones 
reduccionistas del 
comportamiento 
humano.  
Comprender las 
principales propuestas 
teóricas en la psicología 
social contemporánea 
 

Utilizar 
adecuadamente los 
conceptos científicos 
propios de la 
Psicología 
Social. 
Aplicar las 
herramientas 
teóricas básicas de 
la psicología social. 
 
Manejar los 
principales 
conceptos teóricos 
de la de psicología 
social. 
Desarrollar análisis 
de la vida cotidiana 
desde la perspectiva 
de la Psicología 
Social.  
Realizar análisis 
crítico de problemas 
particulares en el 
campo de la 
psicología social. 
Interpretar la 
realidad social a 
partir de los 
principales modelos 
teóricos de la 
psicología social. 
 
Manejar los 
principales 
conceptos teóricos 
de la de psicología 
social. 
Utilizar 
argumentaciones 
teóricas en el 
análisis de cualquier 
fenómeno social.  
Construir 
conceptualmente un 
discurso empleando 
un marco teórico 
coherentemente 
estructurado. 
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Temas  Subtemas 

1.   

 
 

Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

 

 

   

Temas                                                       XX horas Subtemas 

1.                                            

2.                             

3.                

4.                            

5.                                        

6.               

 

Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

 
   

Temas                                                           XX horas Subtemas 

1.   

2.   

3.                                      

4.   

5.   

 
 

Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

 
   

Temas                                                          XX horas Subtemas 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 

6. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
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7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

 

   

 
8. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 

SABERES TEÓRICOS (Cognitivos y de habilidades del pensamiento) 
 

% 

  % 

  % 

  % 

  % 

 % 

 % 

SABERES PRÁCTICOS (Aptitudes y Habilidades Psicomotoras) 

% 
 % 

ACTITUDES  

 % 

Total  100% 100% 

 
 

9. ACREDITACION 

 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

  

Blanco A. (1988) Cinco tradiciones en la psicología social. Madrid: Morata. 

Garrido, A. y Álvaro, J.L. (2007) Psicología Social. Perspectivas Psicológicas y Sociológicas. Madrid: 

McGraw-Hill/Interamericana. 

Ovejero, A. (1998) Las relaciones humanos, psicología social teórica y aplicada. Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

Ibañez, T. (1994) La construcción del conocimiento desde una perspectiva socioconstruccionista. 

Revista Universidad de Guadalajara, Sep.-Oct. 

Montero, M. (1994) Paradigmas y corrientes teóricas actuales en la psicología social. Conferencia 

dictada en el Departamento de Psicología Aplicada de la U. de G. 

González Rey, F. (2004) La crítica en la Psicología Social Latinoamericana y su impacto en los 

diferentes campos de la psicología. 

Montero, M. (2004) Relaciones entre Psicología Social Comunitaria, Psicología Crítica y Psicología 
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de la Liberación: Una respuesta Latinoamericana. 

 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Álvaro, J.L. (1995) Psicología Social: Perspectivas teóricas y metodológicas. Madrid: Siglo XXI. 

Deutsch, M. & Krauss, R.M. (1994) Teorías en psicología social. México: Paidós. 

Ibáñez, T. (1994) Psicología social construccionista. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Jiménez, B. (1990) Aportes críticos a la psicología en Latinoamérica. Guadalajara: U de G. 

AMPS (1994) Psicología Social en México. Volumen V. México: Asociación Mexicana de 

Psicología Social. 
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Anexos: de la carrera de Psicología 
 
Misión: La Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, 
es un programa educativo que de manera integral, forma profesionales con reconocimiento nacional e 
internacional y alto compromiso social, que atiende primordialmente a estudiantes de la Región Altos Sur de 
Jalisco, así como a problemáticas de naturaleza psicosocial del entorno. Los valores que orientan su 
quehacer son los de justicia y solidaridad social, respeto a la diversidad y el medio ambiente. 
   

Visión: Somos un programa educativo acreditado mediante criterios de pertinencia, actualización y 
flexibilidad, lo que nos confiere reconocimiento nacional e internacional debido a la alta calidad en la 
formación integral que se promueve.   

El PE se caracteriza por contar altos índices de calidad con una visión internacional y con un perfil de egreso 
que responde a las necesidades del entorno. 

La investigación del PE coadyuva a resolver problemas del entorno regional y de la institución. 

El PE  Ofrece una formación integral que fortalece el desarrollo del ser humano y su compromiso social. 

EL PE cuenta con una planta académica de alto nivel. 

EL PE cuenta con una infraestructura académica que apoya y responde sus necesidades. 

EL PE se vincula con los sectores público, social y privado, así como con las asociaciones de egresados. 

El PE ofrece programas de educación continua. 

EL PE cuenta con procesos académicos y administrativos certificados que contribuyen a mantener su calidad. 

Los órganos de gobierno del PE definen acciones en el ámbito legislativo y presupuestal, buscando cumplir 
los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y promueven la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 
Objetivos: El profesional de la psicología investiga, evalúa, diagnostica e interviene: 

- En los aspectos normales y/o patológicos relacionados con el desarrollo, la estructura y el 
funcionamiento del sistema nervioso, su interacción con otros sistemas biológicos y los procesos 
emocionales, cognitivos y comportamentales.  

- En la prevención de las anomalías o trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante 
para los procesos de salud-enfermedad,  con una visión integradora del ser humano. 

- Para conocer y manejar los procesos psicoeducativos del aprendizaje y desarrollo que se originan en 
la escuela la familia y la sociedad.  

- En la prevención de las problemáticas y los procesos psicoeducativos y socioeducativos de los 
individuos con necesidades educativas especiales. 

- En los diferentes ámbitos y contextos de la realidad social desde una perspectiva transdisciplinaria y 
con un sentido crítico, propositivo y de sustentabilidad. 

- En estructuras y funciones del trabajo en las organizaciones públicas y privadas. 
- Para conocer el desarrollo normal del ciclo vital del ser humano y los procesos psicológicos 

implicados. 
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- Para comprender las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico-crítica y 
entender la complejidad del psiquismo humano y su relación con el contexto.  

- En el manejo  de diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y diagnóstico 
psicológico. 

 
Perfil de Egresado: El egresado de la carrera de licenciado en Psicología deberá contar con las 
competencias integradas que se presentan a continuación: 
 
Competencias Profesionales: 

 Interpreta y aplica de forma reflexiva y crítica los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
metodológicos de las teorías psicológicas; con base en el respeto, la tolerancia y la ética profesional; 
en los escenarios académicos y profesionales. 

 Promueve e interviene a través de diversas estrategias sustentadas en diferentes modelos 
psicoeducativos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de individuos, grupos, 
comunidades y organizaciones con un alto sentido de responsabilidad, respeto, solidaridad y 
tolerancia. 

 Interviene, previene e investiga en situaciones críticas y de emergencias psicosociales a nivel 
individual, grupal, comunitario y organizacional en los contextos públicos y privados con un alto 
sentido de sensibilidad, profesionalismo, solidaridad, respeto y vocación de servicio. 

 Interviene, previene e investiga desde perspectivas intra, inter, multi y transdisciplinar, en los 
procesos de salud – enfermedad en contextos individuales, grupales, comunitarios y 
organizacionales de forma crítico propositiva, colaborativa, con tolerancia y honestidad. 

 Investiga, interviene  previene en diversos procesos relacionados con el campo de la psicología 
forense y disciplinas afines en ámbitos individuales, grupales, comunitarios y organizacionales, 
públicos y privados con un sentido de responsabilidad, equidad y profesionalismo. 

 Investiga, interviene y previene en procesos relacionados con el medio ambiente, y el desarrollo 
urbano-rural sustentable, e incide en la reorientación y aplicación de políticas públicas ambientales 
en el ámbito local, estatal, regional y global con un alto espíritu de liderazgo, profesionalismo, 
colaboración, respeto y solidaridad. 

 Interviene, evalúa e investiga procesos, estructuras y funciones del trabajo en las organizaciones 
públicas y privadas desde diferentes enfoques y modelos a nivel individual, grupal, comunitario y 
organizacional con un espíritu de colaboración, profesionalismo, respeto y responsabilidad.  

 Interviene, evalúa e investiga procesos, estructuras y funciones en campo de la educación desde 
diferentes enfoques y modelos a nivel individual, grupal, comunitario e institucional en el sector 
público y privado con un espíritu de colaboración, profesionalismo, respeto, equidad y 
responsabilidad.  

 Investiga, interviene, evalúa y previene en procesos relacionados con integración y reintegración de 
personas con necesidades educativas especiales y específicas a nivel individual, grupal, comunitario 
e institucional, en contextos públicos y privados, sustentados en diferentes modelos, observando 
siempre los principios de profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 

 Investiga, interviene, previene y evalúa desde una perspectiva psicosocial y con visión 
transdicliplinaria, proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales y de 
transculturación, formación y organización ciudadana, democracia y gobernanza, derivadas de las 
políticas económicas y formas de gobierno en el marco de la globalización neoliberal, a nivel 
individual, grupal, comunitaria e institucional en los contextos públicos, privados y sociales, con un 
sentido crítico propositivo, solidario, equitativo y de respeto. 

 Investiga, previene, evalúa, diagnostica, ofrece tratamiento y participa en la rehabilitación multi, inter 
y transdisciplinariamente en aspectos normales y/o patológicos relacionados con el desarrollo, la 
estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, su interacción con otros sistemas biológicos y 
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los procesos emocionales, cognitivos y comportamentales a nivel individual, comunitario, institucional 
público o privado y social, con un sentido de profesionalismo, equidad, respeto, aceptación y 
responsabilidad.  

 Interviene y evalúa planes, programas y estrategias en materia deportiva desde una perspectiva de 
los diferentes enfoques psicológicos a nivel individual, grupal, comunitario y organizacional, tanto 
públicas como privadas, en el ámbito local, estatal, regional, nacional, caracterizado por su sentido 
propositivo, de respeto, equidad y responsabilidad.  

 Conoce, explica y previene situaciones relacionadas al ciclo vital del ser humano y a los procesos 
psicológicos implicados, a nivel individual, grupal y comunitario, con un alto sentido de 
responsabilidad, ética, compromiso.  

 Analiza y comprende las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico-crítica, a fin 
de explicar el psiquismo humano, en el nivel individual, grupal y sus relaciones con el entorno, en un 
marco de apertura, tolerancia, respeto y responsabilidad profesional. 

 Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en los diversos campos aplicativos de la Psicología, en el ámbito individual, 
grupa y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto.  

 
Competencias socioculturales: 
 

 Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales, interpersonales, en los diversos 
medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios, a nivel local, 
regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con un sentido crítico 
y de responsabilidad.  

 Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y se inserta de manera innovadora y flexible 
en éste; atendiendo sus demandas, en el contexto local, regional, estatal, nacional e internacional y 
lo incorpora a su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y creativa. 

 Comprende los diversos  contextos y escenarios económico-políticos y sociales con una postura 
reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos teórico-metodológicos y técnicos desde una 
postura transdisciplinar con congruencia ética y responsabilidad profesional. 

 Participa activa y creativamente en grupos sociales y culturales heterogéneos con sentido de 
equidad y respeto a diversidades e identidades, contribuyendo al desarrollo de instituciones y 
sociedades democráticas.  

 Desarrolla y gestiona proyectos sociales, laborales y profesionales de forma individual y grupal, con 
una perspectiva histórica y una orientación a futuro, participativa e innovadora ante los retos y 
cambios de la realidad, con sentido de responsabilidad y compromiso personal y social. 

 Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza desde una visión global. 

 Desarrolla habilidades sociales para el diseño, gestión y la implementación de proyectos 
innovadores, para la generación de autoempleo y/o vinculación laboral en campos de aplicación de 
la psicología, en organizaciones públicas, privadas, comunidades y organismos sociales, con 
honestidad, pertinencia, ética y compromiso social. 

  
Competencias Técnico-Instrumentales: 
 

 Actualiza de manera sistemática y permanente el conocimiento que se genera en diversos campos 
disciplinares, en diversos medios y escenarios, con una visión plural, abierta y transdisciplinar en 
contextos académicos y profesionales, con respeto y pertinencia. 

 Comprende y desarrolla los diversos modos de generación, innovación y aplicación del 
conocimiento, diseñando e implementando proyectos de investigación mediante metodologías 
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científicas cualitativas y cuantitativas, fundamentadas epistemológica, teórica y técnicamente, 
actuando con pertinencia, creatividad, autonomía y ética, consciente de las implicaciones que si 
quehacer profesional genera en contextos académicos, profesionales y sociales. 

 Gestiona y emplea herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación; con 
sentido crítico y reflexivo. Dentro de contextos académicos, profesionales y sociales.  

 Promueve y utiliza habilidades para el autoaprendizaje y recursos cognitivos-lingüísticos del español 
(otras lenguas) , para la comprensión y comunicación oral y escrita, con sentido crítico y reflexivo, 
dentro de contextos académicos, profesionales y sociales. 

 
 

 

  

 

 

DATOS GENERALES: 
 
FORMACIÓN  PROFESIONAL BASICA: 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
 
NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS: 
 
NOM BRAMIENTO ACADEMICO ACTUAL: 
  
. 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 
INVESTIGACIÓN: 

 


