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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

 Profesionales                  
Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, 
epistemológicos y metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el 
psiquismo humano a nivel individual y grupal, en relación con el entorno, así como en 
los escenarios académicos y profesionales; con base en el respeto, la tolerancia y la 
ética profesional; 
Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos 
de educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde 
diferentes enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, 
grupos, comunidades, organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y 
social; con un espíritu de colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, 
responsabilidad, solidaridad y tolerancia. 
 

 Socio- Culturales              
Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y 
escenarios económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, 
aplicando los elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura 
transdisciplinar, con respeto a la diversidad e identidad, y contribuyendo al desarrollo de 
las instituciones y sociedades democráticas, con congruencia ética y responsabilidad 
profesional; 
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 sentido crítico y de responsabilidad. 
 

 Técnico Instrumentales         
Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para 
el desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, 
además de otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los 
contextos académicos, profesionales y sociales. Todo ello con sentido de 
responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 
Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e 
implementación de proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de 
vinculación laboral en campos de aplicación de la psicología, en organizaciones 
públicas, privadas y sociales, con honestidad, pertinencia, ética y compromiso social. 



Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos 
y culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con 
orientación a futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional, 
responsabilidad, equidad, respeto y compromiso. 

 
3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje, hace una revisión, desde una perspectiva crítica y creativa, 
de aproximaciones, propuestas y experiencias alternativas e interdisciplinarias, fundadas 
en diversos aportes de una psicología social crítica latinoamericana, de la psicología social 
de la liberación, la psicología política y la psicología social comunitaria, para la 
comprensión, desarrollo y aplicación de fundamentos, métodos y estrategias para el 
abordaje psicosocial de organizaciones civiles y procesos comunitarios, desde el contexto 
mexicano y latinoamericano. 
 
La presente unidad de aprendizaje, en modalidad de curso-taller, clave I9161, tiene una 
duración total de 64 horas, de las cuales 48 son de teoría y 16 de práctica, que equivalen 
a 7 créditos en la carrera de Licenciatura en Psicología y pertenece a la Academia 
Psicología.  
 
Esta unidad de aprendizaje forma parte del Área de Formación Especializante Selectiva 
de Psicología Social, tiene como prerrequisito para ser cursada a la unidad de 
Perspectivas de Investigación Psicosocial y es prerrequisito de la unidad de Psicología 
Social Aplicada. 
 
 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza los elementos condicionantes de la realidad, característicos del contexto local, 
mexicano y latinoamericano, en el marco de los procesos de globalización. 

 
Comprende las dinámicas psicosociales en los contextos de organizacionales civiles y 

procesos comunitarios en nuestra sociedad actual. 
 
Identifica y aplica conceptos psicosociales básicos, de carácter teórico y metodológico, 

para la recuperación y desarrollo de proyectos y experiencias en de organizaciones 
civiles y procesos comunitarios. 

 
Promueve un sentido ético y comprometido con los grupos, organizaciones y 

comunidades en que realiza su labor profesional. 
 

 
5. SABERES  



Prácticos 

Relacionar su actividad profesional con el conocimiento de los problemas 
sociales a nivel regional, nacional y latinoamericano. 
Utilizar un enfoque integrador en  el análisis de las características y 
dinámicas organizativas de las sociedades, en el contexto de México y 
Latinoamérica, considerando el vínculo local-global. 
 
Aplicar el conocimiento psicosocial en el estudio y abordaje de 
organizaciones civiles y procesos comunitarios en nuestra sociedad 
contemporánea. 
Realizar programas y proyectos sociales en contextos organizacionales y 
comunitarios, con diferentes grupos de población. 
 

Teóricos 

Analizar, desde una perspectiva psicosocial, el papel que juegan los 
diversos sujetos sociales en las relaciones estado-sociedad civil, en torno 
a procesos relativos al poder, la dependencia, la ideología, la alienación y 
la conciencia social. 
 
Comprender las categorías y conceptos psicosociales básicos para el 
estudio de organizaciones civiles, grupos sociales y procesos 
comunitarios. 
 
Identificar fundamentos metodológicos y técnicos, así como estrategias 
para el desarrollo de programas, proyectos y experiencias sociales en el 
contexto de organizaciones civiles y procesos comunitarios 
 
 

Formativos 

Asumir una actitud crítica y reflexiva ante la realidad y los problemas 
sociales. 
Mostrar una actitud crítica, creativa y propositiva ante las problemáticas 
que aborda, la búsqueda de alternativas y los fundamentos o modelos 
teóricos y metodológicos que aplica.  
Promover la participación multi, inter y transdisciplinaria y el trabajo en 
equipo 
 
Mantener un sentido ético, comprometido y solidario con los sectores 
sociales, organizacionales y comunitarios con los que se relaciona, en la 
generación y aplicación de conocimientos, y en su práctica y desarrollo 
profesional. 
Fomentar valores de justicia, sustentabilidad, respeto y vida digna para la 
población y los sectores sociales y comunitarios con los que se vincula. 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.GLOBALIZACIÓN, SOCIEDAD CIVIL Y COMUNIDAD 
1.1 Globalización, sociedad civil y ciudadanía 
1.2 Movimientos alternativos y redes virtuales 
1.3 Globalidad y localidad 
 
2. PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA LIBERACIÓN. DE SUS ORÍGENES Y 
RESONANCIAS 
2.1 Los orígenes y sus motivos 



2.2 Aportaciones y resonancias 
2.3 Acercamiento psicosocial a la realidad y al poder social 
 
3. PSICOLOGÍA POLÍTICA. DE LA SUBJETIVIDAD A LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
3.1 De la psicología de la liberación y la psicología política 
3.2 Subjetividad política y socialización política 
3.3 Acercamiento a los movimientos sociales 
 
4. PSICOLOGÍA SOCIAL Y ORGANIZACIONES CIVILES. UN ESPACIO EMERGENTE 
4.1 Aportes psicosociales para el fortalecimiento de la ciudadanía 
4.2 Acerca de las organizaciones civiles 
4.3 Organizaciones civiles y políticas públicas 
 
 
5. PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA. APORTES LATINOAMERICANOS 
5.1 Hacia una psicología social comunitaria crítica y liberadora 
5.2 Retos actuales y perspectivas 
5.3 El quehacer y los procesos psicosociales comunitarios 
 
6 CLAVES METODOLÓGICAS. DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA A 
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
6.1 De la intervención social al involucramiento 
6.2 Aportes de la investigación-acción participativa 
6.3La planeación estratégica: de la organización civil a los procesos comunitarios 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

- La materia se desarrollará en forma de Curso-Taller, utilizando diversas dinámicas de 
trabajo como el seminario, el conversatorio, el panel, la exposición temática, trabajo de 
equipos y plenario, y otras que se consideren apropiadas para motivar la participación y 
el aprovechamiento del grupo. 
- Estas dinámicas se apoyaran con el análisis de videos, sondeos, encuestas, 
entrevistas, exposición de experiencias, conferencias de invitados, etc., sobre temas, 
casos o problemas afines a la temática de la materia. 
- Antes de cada sesión de trabajo, el estudiante deberá leer el material correspondiente 
de acuerdo a la guía de lecturas básicas. Opcionalmente podrá revisar materiales 
complementarios igualmente señalados. 
- Al término de cada unidad, se realizara individualmente o por equipo, si el caso lo 
amerita a criterio del docente, un Trabajo por Unidad, que consistirá en un escrito o el 
desarrollo de una actividad (estudio, investigación, servicio, etc.), en la que se reflejen 
aplicaciones de la psicología social a través de la vinculación entre: Un caso, tema o 
problema abordado, aportes de los autores revisados, así como aportaciones realizadas 
durante la clase, que resulten relevantes y pertinentes. 
- Al término del curso y una vez revisadas las unidades temáticas, se realizara a nivel 
grupal o por equipos, un Trabajo de Integración Final, consistente en un breve estudio, 
investigación o actividad de promoción social, en torno a un caso o problema concreto, 
en el que se incorporen posibles aplicaciones de la psicología social, a partir de los 
conocimientos adquiridos en el curso y de propuestas de los estudiantes para su 
abordaje y solución. Para la realización de estos trabajos, los estudiantes podrán revisar 



Lecturas Complementarias de las Unidades que se vinculen a cada problema abordado, 
así como otras fuentes que se consideren pertinentes. 
- En este último periodo del curso, dentro de las sesiones del curso, se dedicará tiempo 
a asesorías por parte del docente para la realización de dichos trabajos, así como para 
la presentación y retroalimentación grupal de los avances y, finalmente, de los productos 
de cada uno de ellos. 
 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de 
aprendizaje 

8.2. Criterios de 
desempeño  

8.3. Contexto de 
aplicación 

 1. Globalización, sociedad 
civil y comunidad 
 
Reseña de indagación 
hemerográfica y virtual 
 
Reporte de Trabajo de Unidad 
 
 

- La reseña de indagación 
hemerográfica y virtual, 
contiene reseña de notas de 
prensa, revistas y páginas 
virtuales sobre temas y 
problemas relacionados con 
organizaciones e iniciativas 
civiles en torno a la 
globalización. 
 
- El reporte  de indagación 
muestra comprensión del 
tema e identificación y de 
casos concretos. 
 
- El reporte de trabajo de 
unidad contiene el análisis 
del problema o caso 
seleccionado, vinculado con 
la interpretación del mismo 
basada en lecturas del 
curso y aportes personales. 
 

Explora, recupera y 
analiza, desde una 
perspectiva psicosocial e 
interdisciplinaria, 
componentes básicos del 
proceso de globalización y 
de iniciativas y 
experiencias civiles de 
organización frente al 
mismo, tanto locales como 
globales, considerando 
una visión crítica del 
neoliberalismo y la 
recuperación de 
alternativas. 
 
 

2. Psicología social de la 
liberación. De sus orígenes y 
resonancias 
 
Mapa conceptual 
 
Reporte de Trabajo de Unidad 
 

- El mapa conceptual ilustra 
identificación de los 
conceptos clave de la 
psicología social de la 
liberación y sus 
vinculaciones con la 
psicología política y la 
psicología social 
comunitaria. 
 
- El reporte de trabajo de 
unidad contiene el análisis 
del problema o caso 
seleccionado, vinculado con 
la interpretación del mismo 

Identifica, analiza y 
relaciona conceptos y 
categorías de las tres 
vertientes referidas, con 
énfasis en el contexto de 
México y Latinoamérica. 
 
Explora, recupera y 
analiza un caso o 
problema, desde la 
perspectiva de la 
psicología social de la 
liberación, en el contexto 
local, de México y 
Latinoamérica. 
 



basada en lecturas del 
curso y aportes personales. 
 

 

3. Psicología política. De la 
subjetividad a los movimientos 
sociales 
 
Cuadro conceptual 
comparativo 
 
Reporte de Trabajo de Unidad 
 

- El cuadro conceptual 
muestra un análisis 
comparativo de los 
principales fundamentos, y 
categorías de la psicología 
social de la liberación y de 
la psicología política, 
resaltando sus similitudes y 
sus particularidades. 
 
- El reporte de trabajo de 
unidad ilustra la aplicación 
de categorías y conceptos 
de la psicología política, 
para el análisis e 
interpretación de un caso o 
problema seleccionado. 
 

Identifica, analiza y 
relaciona conceptos y 
categorías de las 
vertientes referidas, con 
énfasis en el contexto de 
México y Latinoamérica. 
 
Explora, recupera y 
analiza un caso o 
problema, desde la 
perspectiva de la 
psicología política, en el 
contexto local, de México 
y Latinoamérica. 
 

4. Psicología social y 
organizaciones civiles. Un 
espacio emergente 
 
Diagrama de preguntas guía 
 
Reporte de Trabajo de Unidad 
 

- El diagrama de preguntas, 
muestra un proceso de 
construcción de respuestas 
en torno al espacio 
emergente en torno al 
estudio e incidencia 
psicosocial en 
organizaciones civiles, 
desde la perspectiva de las 
vertientes abordadas en el 
curso. 
 
- El reporte de trabajo de 
unidad ilustra la aplicación 
de categorías, conceptos y 
métodos de intervención 
desde dichas perspectivas, 
para el análisis, 
interpretación e incidencia 
práctico profesional en un 
caso o problema 
seleccionado. 
 

Elabora respuestas 
orientadas a la 
identificación de líneas y 
bases para la construcción 
de un espacio emergente 
para el estudio e 
incidencia psicosocial en 
organizaciones civiles en 
el contexto de México y 
Latinoamérica. 
 
Explora, recupera y 
analiza, desde una 
perspectiva psicosocial, un 
caso o problema de 
organizaciones civiles a 
nivel local, en el contexto 
de México y 
Latinoamérica. 
 

5. Psicología social 
comunitaria. Aportes 
latinoamericanos 
 
Mapa conceptual 
 
Reporte de Trabajo de Unidad 

- El mapa conceptual ilustra 
identificación de los 
conceptos clave de la 
psicología social 
comunitaria y sus 
vinculaciones con la 
psicología social de la 

Identifica, analiza y 
relaciona conceptos y 
categorías de la psicología 
social comunitaria y sus 
vínculos con las tres 
vertientes referidas, con 



 liberación, la psicología 
política y el abordaje 
psicosocial de las 
organizaciones civiles. 
 
- El reporte de trabajo de 
unidad ilustra la aplicación 
de categorías, conceptos y 
métodos de intervención 
desde la psicología social 
comunitaria, para el 
análisis, interpretación e 
incidencia práctico 
profesional en un caso o 
problema seleccionado. 
 

énfasis en el contexto de 
México y Latinoamérica. 
 
Explora, recupera y 
analiza, desde una 
perspectiva psicosocial, un 
caso o problema de 
organizaciones civiles a 
nivel local, en el contexto 
de México y 
Latinoamérica. 
 

6. Claves metodológicas. De 
la investigación-acción 
participativa a la planeación 
estratégica 
 
Diseño de proyecto 
 
Trabajo de Integración 
 

- Al término del curso y una 
vez revisadas las unidades 
temáticas, se realizará a 
nivel grupal o por equipos, 
un Trabajo de Integración 
Final, consistente en el 
diseño e implementación de 
un proyecto de intervención, 
esbozado desde la fase 
media del curso, con base 
en fundamentos 
metodológicos de 
investigación y de 
planeación estratégica 
participativos. 
 
- El producto de este, 
consistirá en un trabajo de 
integración que muestre los 
resultados de un breve 
estudio, investigación o 
actividad de promoción 
social, en torno a un caso o 
problema concreto, en el 
que se incorporen posibles 
aplicaciones de la 
psicología social, a partir de 
los conocimientos 
adquiridos en el curso y de 
propuestas de los 
estudiantes para su 
abordaje y solución. Todo 
ello, considerando las 
siguientes etapas: 
 

Diseña e implementa un 
proyecto de intervención 
psicosocial fundamentado 
en metodologías de 
investigación y planeación 
estratégica participativos, 
en escenarios locales de 
investigación, promoción y 
práctica social, 
comunitaria, 
organizacional y 
profesional, en el contexto 
de México y 
Latinoamérica. 



1. Selección y delimitación 
de una problemática o caso 
concreto. 
2. Diagnóstico de la 
problemática. 
3. Elaboración de una 
propuesta de programa o 
estrategia de acción. 
4. Implementación de la 
propuesta. 
5. Evaluación y 
retroalimentación. 
 

 
9. CALIFICACIÓN 

Participación y asistencia......25% 
Trabajo por unidad................25% 
Trabajo de integración...........50% 
TOTAL..................................100% 
 
 

 
10. ACREDITACIÓN 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números 
enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo 
ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un 
mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; 
por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de 
fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el 
programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, 
debe estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el 
arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 
65% a clases y actividades. 
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