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Psicosociologia de las Organizaciones Civiles y Procesos comunitarios 

1. Datos de identificacion 

7 	19161 	Perspectives de Investigacion 
Psicosocial 

Horas 	 Relacion con otras Unidades de Aprendizaje 
En el ciclo que se imparte 	 En afros tidos 

	

(reladon horizontal) 	 . 	(relacion vertical) 
Orion taciones en Psicologia Social 
Perspectivas de Investigacion 
Social 

NA 	 • 	Psicologla Social Aplicada 

Practices Prolesionales de la 
Psicologia Social 

	

Saberes previos  	 • 
: Analiza los problemas psicosociales en su especificidad y producir a partir de ello explicaciones y alternatives de intervencien. 

Contextualiza las problematicas psicosociales. 

Emplea la metodologfa de una invesagaciOn en funcidin de sus objetivos y su pertinencia. 

Aborda los problemas psicosociales como proyectos de investigaciOn situada y especificos a partir de los intereses de las personas 
involucradas, cuyo conocimiento y experiencia se asume como pane cave del estudio en la brisqueda conjunta de explicaciones y 
soluciones. 

Conoce las principales formes de investigacion en la psicologia social, centrandose en la discusiOn aftica de la cuestiOn metodolOgica y 
sus imphcaciones. 

Entiende el proceso de investigaciOn en psicologfa social como proceso de indagaci6n y creacion de conocimiento. 

Plantea y disetia proyectos de investigacithn con relacion a problemas psicosociales 

Aplica metodos y tecnicas de investigacion cualitativa. 

Utihzar una comunicaciOn oral y escrita, clara y precisa 

I Utilize dispositivos tecnolOgicos y sofware para la sistematizacien de informacion en formatos establecidos. 

Elaboro 
I Jorge Gaston Gutierrez, Rosete 

Hernandez, Alfredo Salmeron Acevos 

	

Foch a de elaboracien I 	 Actualize 	 Fecha de actualizacion 

30 de junio de 2016 	I 	Alma Liset Villalobos Avalos 	I 03 de Enero de 2020 I  

    

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Identaicar y analizar los elementos condicionantes de la realidad, caracteristicos del context° local, mexicano y lafinoamericano, en el 
marco de los procesos de globalizacion. 

Academia 	 I 	 Departamento 
Psicologia basica 	 Departamento de Ciencias de la Salud 

	

Carreras 	 Area de formaci6n 	- 	 Tipp 
Licenciatura en Psicologia 	 Selectiva 	 Curso - Taller 

	

Modalidad 	 Ciclo 	Creditos 	Cleve 	 Prerrequisitos 
Presencial 

Teoria [ 48 1 Practice [16] Total [ 64 1 
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Comprender las dindmicas psicosociales en los contextos de organizacionales civiles y procesos comunitarios en nuestra sociedad actual. 

Identificar y relacionar conceptos psicosociales basicos, de caracter Wilco y metodok5gico, para a recuperaci6n de informacion, desarrollo 
de proyectos y planeacian de procesos comunitarios en organizaciones civiles. 

Proponer estrategias de intervenciOn comunitaria en organizaciones civiles con un sentido 6fico. 

Apprte de la unidad de vrendizaje al Perfil  de egieso 
Comprender y participar con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios econernico-politicos, con una postura 
reflexive y critic° prepositive, aplicando los elementos tearicos-metodolagicos y tecnicos desde una posture transdisciplinar, con respeto 
a la diversidad e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las insfituciones y sociedades democraticas, con congruencia erica y 
responsabihdad profesional; 

Participar, desarrollar y gestionar creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y culturales de forma individual, grupal y social; 
desde one perspective histarica, con °Pentad& a futuro, ante los relos y cambios de la realidad, con sentido profesional, responsabilidad, 
equidad, respeto y compromiso. 

3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 

Fomenter valores de justicia, 
sustentabilidad, respeto y vida digna 
para la poblacion y los sectores 
sociales y comunitarios con los que se • 
vincula. 

Mostrar una actitud crItica, creative y 
propositiva ante las problematicas quo 
aborda, la basqueda de alternatives y 
los fundamentos o modeles tearicos y 
metodolOgicos que aplica. 
Promover la participacion multi, inter y 
transdisciplinaria y el trabajo en 
equipo 

Mantener un sentido Otico, 
comprometido y solidario con los 
sectores sociales, organizacionales y 
comunitarios con los que se relaciona, 
en la generacion y aplicaciOn de 
conocimientos, yen su practice y 
desarrollo profesional. 

Valorar las diferencias sociales, 
polificas, econOmicas, etnicas, 
culturales y de genero 

Anahzar, desde una perspective 
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 ideologia, la 
ahenacian y la conciencia social. 

Comprender las categories y 
conceptos psicosociales basicos para 
el estudio de organizaciones civiles, 
grupos sociales y procesos 
comunitarios. 

Identificar fundamentos metodologicos 
y tecnicos, asi como estrategias para 
el desarrollo de programas, proyectos 
y experiencias sociales en el contexto 
de organizaciones civiles y procesos 
comunitarios 

Profesionales 
Relacionar su acfividad 
profesional con el conocimiento 
de los problemas sociales a nivel 
regional, nacional y 
latinoamericano. 

Utilizer un enfoque integrador en 
el analisis de las caracterfsticas y 
dinamicas organizafivas de las 
sociedades, en el contexto de 
Mexico y Lafinoamerica, 
considerando el vinculo local-
global. 

Adicar el conocimiento 
psicosocial en el estudio y 
abordaje de organizaciones 
civiles y procesos comunitarios 
en nuestra sociedad 
contempoMnea. 

Realizar programas y proyectos 
sociales en contextos 
organizacionales y comunitarios, 
con diferentes grupos de 
poblaci6n. 

Genericas 

Asumir una actitud critica y reflexive 
ante la realidad y los problemas 
sociales. 

Disciplinares 	 
Identificar que los fen6menos quo se 
desarrollan en los ambitos: local, 
nacional e internacional, ocurren 
dentro de un contexto global 
interdependiente. 

 

• Utilizer las tecnologlas de la 
informacion y comunicaciOn para 
investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir 
informaciOn. 

4. Contenido tematico por unidad de competencia 

Unidad de competencia 1: Globalizacion, Sociedad Civil y Comunidad: de la subjetividad a los movimientos 
sociales 

2 (lc 7 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
Division de Ciencias Biomedicas 

i Los estudiantes identifican y analizan los elementos condicionantes de la realidad y las transformaciones seciales, desde el marco de los 
procesos de la globalizaciOn, en el contexto local, mexicano y latinoamericano. 

GlobalizaciOn y localidad 
Nociones de la globalidad y la estructura mental 
Globalizacitin: sociedad civil y ciudadania 

Unidad de competencia 2: Psicologia Social y Organizaciones Civiles. Un espacio emergente 
' Los estudiantes comprenden las dinamicas psicosociales en los contextos de organizacionales civiles y sus procesos comunitarios, en la 

sociedad actual. 

Acercamiento a los movimientos sociales 
Las organizaciones civiles (Conceptos, actores y hpologia) 
Organizaciones civiles y politicas pablicas 
Sociedades civiles en Mexico 
Aportes psicosociales para el fortalecimiento de la ciudadania 
Movimientos alternativos y redes virtuales 

Unidad de competencia 3: Psicologia social en Am6rica Latina 
El estudiante identitica conceptos teoricos psicosociales y los relaciona en el context° real de las organizaciones civiles y procesos 
comunitarios. 

Psicologia social de la hberacian (Origenes, motivos, aportaciones, resonancias, acercamiento psicosocial a la realidad y al 
poder social) 
Psicologia politica (Subjetividad politica y socializacion politica) 
Psicologia social comunitaria (Retos actuales, Perspectivas, el quehacer y los procesos psicosociales comunitarios) 

Unidad de competencia 4: De la Investigacion Accion Participativa a la Planeacion Estrategica 
El estudiante. recuperara, analizara, evaluara y propondra dos estrategias de intervencien comunitaria en una organizaciones civil 
previamente seleccionada 

De la intervencion social al involucramiento 
Aportes de la investigacion-accion parlicipativa 
La planeaciOn estrategica: de la organizaci6n civil a los procesos comunitarios 

5. Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 

AcciOn del docente 
La materia se desarrollara en 
forma de Curso-Taller, ufilizando 
diversas dinamicas de trabajo 
como el seminario, el 
conversatorio, el panel, la 
exposiciOn ternatica, 
videoanalisis, sondeos, 
encuestas, entrevistas, 
exposiciem de experiencias, 
conferencias de invitados sobre 
temas, casos o problemas afines 
a la tematica de la materia. 
trabajo de equipos y plenario, y 
otras que se consideren 
apropiadas para motivar la 
participaciem y el 
aprovechamiento del grupo. 

AcciOn del estudiante 
El estudiante debera leer 
el material 
correspondiente de 
acuerdo a la guia de 
lecturas basicas. 
Opcionalmente podra 
reviser materiales 
complementarios 
igualmente sefialados. 

Al termino de cada 
unidad, se realizara 
individualmente 0 por 
equipo, Si el caso lo 
amerita a criterio del 
docente, un Trabajo por 
Unidad, que consistira 
en un escrito o el 
desarrollo de una 
actividad (estudio, 
investfgaciOn, servicio, 

Metodologia 

Interactiva (Transacciem entre docente y 
alumnado mediante el debate o dialog° para 
profundizar en un tema) 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
(elaboracion de proyectos que den respuesta a 
problemas de la vida real) 
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etc.), en la que se 
reflejen apficaciones de 

psicologia social a 
haves de la vinculaciOn 
entre: Un caso, tema o 
problema abordado, 
aportes de los autores 
revisados, asi como 
aportaciones realizadas 
durante la clase, que 
resulten relevantes y 
pertinentes. 

Al termino del curso y 
una vez revisadas las 
unidades tematicas, se 
realizara a nivel grupal o 
por equipos, un Trabajo 
de IntegraciOn Final, 
consistente en un breve 
estudio, investigaciOn o 
actividad de promocion 
social, en torno a un 
caso o problema 
concreto, en el que se 
incorporen posibles 
aplic,aciones de la 
psicologia social, a partir 
de los conocimientos 
adquiridos en el curso y 
de propuestas de los 
estudiantes para su 
abordaje y soluciOn. 
Para la realizaciOn de 
estos trabajos, los 
estudiantes podran 
revisar Lecturas 
Complementarias de las 
Unidades que se 
vinculen a cads 
problema abordado, asi 
como otras fuentes que 
se consideren 
pertinentes. 

En este Ultimo periodo 
del curso, dentro de las 
sesiones del curso, se 
dedicare tiempo a 
asesorras por parte del 
docente para la 
realizacion de dichos 
trabajos, asi como para 
la presentaciOn y 
retroafimentaciOn grupal 
de los avances y 
finalmente, de los 
productos de c,ada uno 
de ellos. 
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6. Criterios generales de evaluacion (desempefio). 

 

Ponderacion o calificacion 	 Actividad Producto 

  

10% Lectures previas 	 Documento de evidencia de lectura y subir a 
su portafolio electronic° previo a la sesion. 

Resolver y /0 participar durante la 
sesiOn en: Quiz interactivos, 
gamificaci6n, discusion guiada, 
Iluvia de ideas y foros de 
discusion. 

15% 
	

Actividad en clase 
Esquemas graficos (infografras, 
memes, mapas mentales, mapas 
conceptuales, cuadros sinopficos) 

Participacion oral y escrita. 

Documento que contribuya a la expresi6n de 
ideas y construct& de argumentos a partir 
de los recursos proporcionados. (Videos, 
bibliograf fa, peliculas, documentales) 

15% 
	

Reportes de analisis crifico 

Fase 1: Documento integrado por: 

Descripci6n de la asociacian civil 
seleccionada para realizar el 
analisis diagnostic° acerca de las 
acciones y procesos comunitarios 
que se realizan 

Avances de proyecto par unidad (2) 
Olsen° de entrevista (previa 
asesorfa, asi coma Vo.Bo. del 
profesor) y evidencia de la 
aplicacion con el responsable de 

asociaci6n. 

Fase 2: FODA y propuesta de minima 5 
actividades que les permita tener un impacto 
posifivo en cuanto a M promociOn social y 
action comunitaria, lo anterior con base a 
los objetivos, misien y vision de la asociaci6n 
civil. 

30% 

(15% cede fase) 

10% 	 Portafolio electronic° de evidencias 

Integrar en la plataforma Moodle, las 
evidencias de lectures previas, actividad en 
clase, reportes de analisis critico, avances 
del proyecto y proyecto final. 

20% Proyecto final 	 • 	Exposicion ante el grupo 
Document° integLador 

Se recomienda que en cada acfividad se practique la autoevaluacion y coevaluaciOn con as 
estudiantes. 

5 de 7 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
Division de Ciencias Biornedicas 

8. Perfil deseable del docente 

Saberes / Profesi6n 

Estar vinculado con el campo de 
la psicologia social, ya sea por su 
formacion profesional, o 
produce& academica relacionada 
con el campo de las ciencias 
sociales. 

Habllidades 
Analisis, 	planeaci6n 
desarrollo y ejecuciOn de 
programas y proyectos 
sociales en conteztos 
comunitarios, con diferentes 
grupos de poblaciOn. 

Actitudes 
Conducta critic.% reflexiva 
creativa, propositiva, tolerante 
colaborativa, manteniendo un 
sentido olio°, compromebdo y 
solidario 

Valores  
De justicia servicio 
sustentabilidad, respeto, 
solidaridad, empatia, y vida 
digna. 

9. Medios y recursos 

Malariales didacticos 
Libros 
Revistas cientificas 
Audio-visualcs 

Recursos tecnolegicos 
Computadora 
Proyector 
Plataforma de_gestion de aprendizaje (Moodie) 
Recursos educativos digitales 

lnfraestructura 
Aula de clase acondicionada 

10. Bibliografia 

Basica para el alumna 
Titulo 

ABC de la acciOn comunitaria: 
Organizaciones Civiles, Educaci6n y 
Desarrollo 

La globalizacion: consecuencias humanas 

Psicologia social de los problemas sociales 

Psicologia de la intervenciOn comunitaria 

7 	Biblioteca 
CUALTOS 
Dr. Mario  Rfvas 
Souza 
CUALTOS 
Dr. Mario 
Rivas 

 	Souza 
CUALTOS 
Dr. Mario 
Rivas 
Souza 
CUALTOS 
Dr. Mario 
Rivas 
Souza 

Autor(es) 

Salinas Amescua, Bertha 

Editorial 

UDLAP 

Fondo de 
Cultura 
Economica 

Alfaomega 
Grupo Editor 

Desclee 
UNED 

Arlo 

2016 

2017 

2017 

2011 

1 

Bauman, Zygmunt 

AyllOn Alonso, Elena 

Fernandez Sedano, ltziar 
coordinador. 

Complementaria 
Autor(eoi 	Tltulo 

Ignacio Martin-Bart 
Pacheco, (1942-1989): 
Gerardo 	psicologia de la 
comp 	liberaciOn para 

America Latina 
La psicologia, los Castro, procesos Maria comunitarios y Clemencia interdisciplinariedad 
Manual de 
planeaciOn 

Contreras, estrategica para 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil 

Editorial Ano 

CUALTOS 

Biblioteca 

ITESO I  2002 Or. Mario 
Rivas 
Souza 
CUALTOS 
Dr. Mario 1993 	Rivas 
Souza 

Institut° 
mexicano 
de la 
juventud 

2013 
https://difusionconcausa.com/recursos/manual- 
planeacion-estrateqica-imjuve opt.pdf 

4 
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Tepatitlan de Morelos, Jalisco, a 02 de septiembre de 2020. 

Nombre y firma del Praildente de Academia Nombre y firma del Jefe de Departamento 

Mtro. Fernando Falcon Lopez Mtra. Carolina de la Torre lbarra 
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