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Introducción
Psicología Social y Comunitaria es una asignatura obligatoria que se ubica en el quinto
período de la carrera de Psicología. Tiene como prerrequisito la asignatura de Historia y
sistemas contemporáneos de la Psicología. No es prerrequisito de otras asignaturas. Con
esta asignatura se desarrollan, en un nivel intermedio, dos competencias específicas de la
carrera: Diagnóstico e Intervención. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que
entrena al estudiante para analizar y explicar las variables sociales y culturales que influyen
en la unidad de análisis, así como manejar las estrategias de intervención social
comunitaria.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: bases teóricas de
la psicología social-comunitaria y sus relaciones con otras ramas de la psicología; la
aplicación de técnicas básicas para el diagnóstico e investigación de los factores
psicosociales de la comunidad; programación, planificación, ejecución y evaluación de
programas de salud mental prioritarios para la comunidad; fundamentos sociales del
comportamiento, procesos conductuales, la personalidad, conducta social, valores, la
motivación, comunicación, actuación, estrés, prejuicios y actitudes del ser humano,
psicología de la salud, grupos y conflictos.

II.

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los procesos psicosociales
básicos y los elementos que subyacen en la interacción de la persona con el medio social,
adquirir modelos teóricos para intervenir mediante el manejo de estrategias de prevención
e intervención social comunitaria.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1

Duración
en horas

Bases teóricas de la psicología social y psicología comunitaria

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las bases
Resultado de
aprendizaje de la
unidad:

teóricas que dieron origen a la psicología social y psicología
comunitaria para la comprensión de los conflictos psicosociales en los
cuales se pretende intervenir.
1. Proceso histórico de la psicología social. Principales exponentes

Ejes temáticos:

2. Proceso histórico de la psicología comunitaria
3. Influencias teóricas de la psicología comunitaria y principales
representantes

Unidad 2
Diagnóstico social comunitario e investigación de los factores
psicosociales

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los
Resultado de
aprendizaje de la
unidad:

factores psicosociales intervinientes para minimizar los factores de
riesgo en una problemática social, a través de un diagnóstico socialcomunitario.
1. Proceso de familiarización

Ejes temáticos:

2. Diagnóstico situacional
3. Diagnóstico participativo
4. Factores psicosociales

Unidad 3
Formulación de actividades sociales comunitarias
Resultado de
aprendizaje de la
unidad:

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las fases
de un proceso de intervención social y comunitaria, potenciando los
factores psicosociales de los grupos comunitarios focalizados.
1. Programación de la intervención comunitaria

Ejes temáticos:

2. Planificación de la intervención comunitaria
3. Ejecución del plan de intervención comunitaria
4. Evaluación del plan de intervención
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Unidad 4
Fundamentos sociales del comportamiento humano

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la
Resultado de
aprendizaje de la
unidad:

conceptualización

de

procesos

sociales

que

explican

el

comportamiento humano para un abordaje específico y oportuno en
los problemas de salud mental.
1. Procesos conductuales, personalidad y conducta social

Ejes temáticos:

2. Valores, la motivación, comunicación y actuación
3. Estrés, prejuicios y actitudes del ser humano
4. Psicología de la salud, grupos y conflictos

IV. Metodología
a.

Modalidad Presencial
La presente asignatura promueve la participación activa de los estudiantes, a quienes
se les facilitará el material necesario para su lectura correspondiente y estudio previo
a la clase. Las estrategias a utilizarse son:

b.

-

Aprendizaje colaborativo

-

Método de casos

-

Debates

-

Expositivo – participativa

-

Salida de campo

Modalidad semipresencial - Gente que Trabaja
La presente asignatura promueve la participación activa de los estudiantes, a quienes
se les facilitará el material necesario para su lectura correspondiente y estudio previo
a la clase. Las estrategias a utilizarse son:

c.

-

Aprendizaje colaborativo

-

Método de casos

-

Foros

Modalidad semipresencial - Distancia
La presente asignatura promueve la participación activa de los estudiantes, a quienes
se les facilitará el material necesario para su lectura correspondiente y estudio previo
a la clase. Las estrategias a utilizarse son:
-

Aprendizaje colaborativo

-

Método de casos

-

Gamificación

-

Debates
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V.

Evaluación
Modalidad presencial
Rubros

Unidad a
evaluar

Fecha

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

1

Semana 14

- Evaluación
individual
teóricopráctica / Prueba de desarrollo

2

Semana 57

- Ejercicios grupales de método de
casos / Rúbrica de evaluación

1y2

Semana 8

- Evaluación
individual
práctica / Prueba mixta

Semana 912
Semana
13-15

- Elaboración de ensayo / Rúbrica de
evaluación
- Ejercicios grupales de método de
casos / Rúbrica de evaluación

20 %

35 %

Consolidado
1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidado
2
C2

3
4

Entregable/Instrumento
- Evaluación individual
Evaluación objetiva

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana 16

- Evaluación
individual
práctica / Prueba mixta

Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades

Fecha
posterior a
la
evaluación
final

No aplica

teórica

/

teórico-

teórico-

Modalidad semipresencial - Distancia
Unidad a
Rubros
Fecha
Entregable/Instrumento
evaluar
Primera
Evaluación
- Evaluación individual teórica /
Prerrequisito
Prueba objetiva
sesión
de entrada
Consolidado
- Evaluación individual teórico1
1
Semana 2
práctica / Prueba de desarrollo
C1
Evaluación
- Evaluación individual teóricoparcial
1y2
Semana 4
práctica / Prueba mixta
EP
Consolidado
- Elaboración de ensayo / Prueba
2
3
Semana 6
de evaluación
C2
Evaluación
Todas las
- Evaluación individual teóricofinal
Semana 8
unidades
práctica / Prueba mixta
EF
Fecha
posterior a
Evaluación
Todas las
No aplica
la
sustitutoria
unidades
evaluación
final

Peso
Total
0%

20 %

25 %

Peso
0%
20 %
25 %
20 %
35 %

Modalidad semipresencial (Gente que Trabaja)
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Rubros

Unidad a
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Peso
parcial

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

- Evaluación individual teórica/
Evaluación objetiva
- Actividades virtuales
- Evaluación individual teóricopráctica / Prueba de desarrollo
- Análisis de casos / Rúbrica de
evaluación

Consolidado
1
C1

1

Semana 13

Evaluación
parcial
EP

1y2

Semana 4

- Evaluación individual teóricopráctica / Prueba mixta

Consolidado
2
C2

3

Semana 57

Evaluación
final
EF

- Actividades virtuales
- Evaluación individual teóricopráctica / Prueba de desarrollo
- Elaboración de ensayo /
Rúbrica de evaluación

Todas las
unidades

Semana 8

- Evaluación individual teóricopráctica / Prueba mixta

Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades

Fecha
posterior a
la
evaluación
final

No aplica

Peso
Total

0%
15 %
85 %

20 %

25 %
15 %
85 %

20 %

35 %

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)
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