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II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 
CURRÍCULUM 

Siguiendo con la línea comenzada por el curso Psicología Social 1, esta asignatura de 
carácter teórico-práctico pretende promover la comprensión de algunas de las principales 
orientaciones actuales de la investigación e intervención en Psicología Social. Teorías 
posestructuralistas, feminismo, pos y neomarxismos, etc. hoy se toman el campo, 



reconfigurando los análisis de los problemas sociales y presentando nuevas miradas para 
la intervención psicosocial.  

En efecto, desde la llamada “crisis” de la Psicología Social se produce una apertura 
paradigmática a nuevos conceptos, comprensiones y herramientas de análisis y de 
intervención que se estaban elaborando en otras disciplinas sociales afines, tales como la 
filosofía del lenguaje, la lingüística, la etnometodología, las nuevas teorizaciones 
sociológicas y antropológicas, entre otras. Estos diálogos transformarán el objeto y la 
práctica de la Psicología Social. Una transformación que caracteriza el momento 
contemporáneo de la disciplina en consonancia a las transformaciones del resto de las 
Ciencias Sociales.  

En esta asignatura se abordan estos cambios, profundizando en sus dimensiones 
ontológicas, epistemológicas y metodológicas, con un especial énfasis en el abordaje de 
sus implicancias ético-políticas, en el posicionamiento y práctica de los/as psicólogos/as 
situados/as en la acción psicosocial. 

Por ello, los principales objetivos de esta asignatura son: 

 Facilitar una comprensión crítica de las discusiones teórico-prácticas que hoy 
marcan el devenir de la psicología social 

 Abordar las implicancias de estas nuevas miradas teórico-prácticas, para la 
comprensión y acción en el contexto psicosocial en Chile 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Desarrollo bajo en extensión y profundidad(Nivel 1)1 

 Utiliza diversas fuentes de información, incluidas las TICS para la búsqueda de 
literatura relevante y la producción de textos académicos y profesionales 
 

 Diseña, e implementa investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de la 
Psicología que contribuyan al desarrollo teórico o práctico de la disciplina, 
adhiriéndose al código ético para la investigación con personas, grupos y 
comunidades,  y  comunicando sus resultados.  

 

 Selecciona instrumentos y técnicas válidas y confiables para producir 
datos que posibiliten caracterizar y problematizar con las personas, 
grupos, organizaciones y comunidades la situación que convoca la 
participación del psicólogo, y orientar la elaboración de propuestas de 
acción profesional 

 

 Reflexiona críticamente respecto de las prácticas profesionales que se derivan de 
las teorías psicológicas, para tomar decisiones conscientes del mundo que está 
contribuyendo a construir. 

 

                                                           
1Nivel 1: Tratamiento superficial  de la globalidad de la competencia o de ciertos aspectos de ella. 

Nivel 2: Tratamiento parcial de la competencia, algunos aspectos con más  profundidad que otros. 

Nivel 3: Tratamiento profundo de todos los componentes de la competencia. 

 



Desarrollo medio en extensión y profundidad (Nivel 2) 

 Reconoce y valora la diversidad en una sociedad multicultural, integrándola en 
sus relaciones interpersonales así como  en su hacer científico y/o profesional  
para contribuir  en la construcción  de una sociedad basada en valores de 
equidad, solidaridad, y justicia social y ambiental  

 Se expresa con claridad y precisión en forma oral y escrita, y a través del 
uso de  material audiovisual, en lengua materna  

 Reflexiona en torno de sus marcos de referencia respecto de lo ontológico, 
epistemológico, ético-valorativo y político-social para favorecer procesos 
recursivos de construcción de su identidad profesional  

 Reflexiona críticamente sobre los problemas propios de la Psicología desde una 
perspectiva socio-histórica y cultural de los distintos campos disciplinares 

 Comprende y analiza las  teorías explicativas de los procesos psicológicos 
humanos y sus fundamentos epistemológicos  

 Utiliza teorías y conceptos de otras disciplinas para comprender y explicar los 
procesos psicológicos  

 Comprende los distintos paradigmas de investigación y sus dimensiones 
ontológicas, epistemológicas y metodológicas  

 Comprende las implicancias éticas y políticas de la construcción del conocimiento 
psicológico   

 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD I:LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA CRISIS DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 
NUEVOS DEBATES, NUEVAS MIRADAS 

 

- La Crisis de las Ciencias Sociales y la Crisis de la Psicología Social 

- Nuevas configuraciones teóricas y metodológicas en Psicología Social 
Contemporánea. 

- El devenir de las Psicologías Sociales Críticas 

- La influencia de los debates en ciencias sociales en las nuevas comprensiones 
psicosociales. 

 

Preguntas eje: 

1. ¿En qué consiste la llamada crisis de las ciencias sociales, y cómo se expresa en 
la Psicología Social? 

2. ¿Qué es lo que se pone en cuestión en el campo de la Psicología Social? 

3. ¿Qué elementos teóricos y políticos van a contribuir en el desarrollo de esta 
crisis? 

4. ¿Cuáles son las principales ideas, conceptos, teorías, que van a servir de base 



para la construcción de las Psicologías Sociales Post-crisis? 

5. ¿Por qué el tema del lenguaje y la dimensión simbólica de lo social serán 
protagonistas de este devenir? 

6. ¿Cómo emerge la noción de construcción en el campo psicosocial? 

7. ¿Qué queremos decir cuando señalamos que los hechos sociales son 
construidos? ¿Qué efectos tiene esta comprensión para el devenir de la 
disciplina? 

8. Si hay un relativo acuerdo en torno a que las posturas críticas o sociocríticas han 
tomado predominio en el campo de la Psicología Social ¿qué significa esto? ¿qué 
quiere decir ‘crítico’?  

9. ¿Qué sería entonces una psicología social ‘no-crítica’? ¿qué ejemplos podemos 
traer a la mano? ¿Qué requerirían esas aproximaciones para poder compartir la 
categoría de crítica? 

10. ¿Cómo se han expresado estas discusiones, estos debates, en el devenir de la 
Psicología Social Latinoamericana? 

 

UNIDAD II: LO SOCIAL A DEBATE: DIÁLOGOS EN TEORÍA SOCIAL Y SUS 
EFECTOS PARA LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

- El Funcionalismo como modelo dominante: Parsons y la noción de consenso 

- Lo social como producción: El homo faber de Marx 

- Lo social como producción, el lenguaje y la acción conjunta.  

- De lo simbólico al actor-red 

- Estudiando lo social: Efectos para la acción desde la Psicología Social. 

 

Preguntas eje: 

1. ¿Qué es ‘lo social’? ¿cómo es posibilitado? ¿cómo es producido? ¿cómo es 
mantenido? 

2. ¿De qué modo las concepciones de lo social dominantes cristalizan las formas de 
entendernos propias de la modernidad? ¿De qué modo las ciencias sociales 
contemporáneas, y la psicología en particular, van a participar en el despliegue de 
las dinámicas sociales de la modernidad? ¿Cómo los marcos conceptuales 
generan mapas para la acción? 

3. ¿Qué ejes se establecen para leer el proceso social en las diferentes derivas 
teóricas? ¿Cómo se configuran las teorías en las dimensiones ontológica y 
epistemológica bajo los polos realismo-relativismo y positivismo-relativismo? 

4. ¿Qué tipo de explicación da el funcionalismo estructuralista (Durkheim/Parsons) 
para comprender los procesos de articulación social? ¿Qué lugar le cabe al 
consenso/disenso en esta explicación? ¿Bajo qué justificación la temática del 
control cobra protagonismo para este tipo de teorías? 

5. ¿Cómo se vinculará la ontología realista, la epistemología positivisma, con una 



perspectiva normativa en Ciencias Sociales? ¿Qué efectos tiene la comprensión 
funcionalista sobre los modos de investigar e intervenir propias de la Psicología 
Social? 

6. ¿Cómo se entienden los procesos de articulación social desde la perspectiva 
desarrollada por Marx? ¿Qué significa entender lo social como producción? ¿Qué 
efectos tiene esto para comprender la diferencia/disenso como componente de lo 
social? 

7. ¿De qué modo las tensiones orden/conflicto y control/cambio en teoría social, 
pueden resultar una expresión de la adopción de posturas ontológico-
epistemológicas? 

8. ¿Cómo será fundamentado y qué implicancias tendrá el énfasis interpretativo 
para la comprensión de los fenómenos sociales? ¿Qué implicancias tendrá para 
las ciencias sociales el planteamiento de que los significados, así como el orden 
social, se construyen en los espacios de interacción? 

9. ¿Qué efectos tendrá para la comprensión de lo social la ANT (Actor Network 
Theory o Teoría del Actor Red? ¿Qué efectos tendrá para la mirada psicosocial? 

10. ¿Qué implicancias tienen estos planteamientos para la comprensión del sujeto y 
de lo social? 

 

UNIDAD III:SUJETO, SUJECIÓN Y SUBJETIVACIÓN 

 

- La interpelación ideológica y la sujeción. 

- Foucault, el poder y el proceso de subjetivación como producción de un yo. 

- Lecturas Postfoucaultianas: el sujeto como pliegue 

- Feminismos y postfeminismos y el devenir de la Psicología Social Actual: 
Performance, Conocimientos Situados y Cyborgs. 

- Medios de Comunicación y Sujetos: Seducción/Simulacro y el pacto social 

- Subjetivación y Agencia: Las posibilidades de ser fuente de acción. 

 

Preguntas eje: 

1. ¿Qué entendemos por ‘sujeto?  

2. ¿Cómo se explica la ‘producción del sujeto’? 

3. ¿A qué se refiere la noción de interpelación ideológica? ¿De qué modo la 
interpelación ideologica se vincula con el proceso de estructuración social? 

4. ¿A qué se refiere la noción de discurso de Foucault? ¿Cómo se entiende el poder 
en el modelo foucaultiano? 

5. ¿Qué implicancias tendrá la comprensión productiva del poder y cuáles serán sus 
vínculos con los procesos de subjetivación? 

6. ¿Qué agencia es posible? 



 

UNIDAD IV: HACIA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL TRANSFORMADORA 

 

- Los debates teóricos y metodológicos puestos en acción: el cuestionamiento a los 
modos de investigación e intervención psicosocial 

- La intervención social como acción situada 

 

Preguntas eje: 

1. ¿Cómo los nuevos debates en Psicología Social influyen los modos de pensar la 
investigación y la intervención social? 

2. ¿Qué nuevas posiciones de sujeto son esperables para las/os Psicólogas/os? 
¿Qué formas de acción? ¿Qué compromisos? 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 

 Clases expositivas y discusiones plenarias.  

 Actividades prácticas y de análisis grupal 

 Elaboración de ensayos individuales y grupales. Estos son asesorados y 
discutidos conjuntamente, entendido como un espacio de elaboración de análisis 
psicosociales de fenómenos concretos.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

I.- Evaluaciones: 

 

1. Dos controles de Lectura individuales 1 y 2. Cada uno corresponde a un 10% de la 
calificación final de la asignagtura.  

2. Tres Pruebas de desarrollo. Estas podrán incluir preguntas de carácter individual y 
otras a responderse grupalmente    

- Prueba 1 (25% de la calificación final).  

- Prueba 2(25% de la calificación final). 

- Prueba 3(30% de la calificación final).     

 

II.- Criterios de Aprobación: 

Aplicadas las ponderaciones, si el estudiante supera la nota 4.0, como nota final, se 
considera aprobado. 

¿REQUISITOS DE ASISTENCIA MÍNIMA? 



Esta asignatura no contempla examen. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Recursos Didácticos 

a) Presentaciones en Power Point de temáticas ligadas a producción y análisis de 
datos 

b) Guías para la elaboración de pasos prácticos. 

c) Guías de evaluación 

 

2. Bibliografía   Obligatoria 

 Althusser, L. (1970): “Ideología y aparatos ideológicos del estado” en Zizek, S. (ed) 
Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE, 2003. Disponible en  
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf 

 Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución de género: un ensayo sobre 
fenomenología y teoría feminista. Debate Feminista, 9 (18), 296-314. Disponible en 
http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/actosp433.pdf 

 Butler, J. (2005). Regulaciones de Genero. La Ventana 25, 7-35. Disponible en 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana23/judith.pdf 

 Cabruja-Ubach, T. (2008). ¿Quién teme a la psicología feminista? Reflexiones sobre 
las construcciones discursivas de profesores, estudiantes y profesionales de 
psicología para que cuando el género entre en el aula, el feminismo no salga por la 
ventana. Pro-Posições, 19 (2), 25-46. Disponible en 
http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n2/a04v19n2.pdf 

 Cisneros, C. (2000). La intersubjetividad y la tradición interpretativa en psicologia 
social. Estudios Sociológicos, 18 (54), 527-537. Disponible en 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/TKH494JCBD4PY9T
EFHD692LH28HD3B.pdf 

 Fernández-Christlieb, P. (2007). Los dos lenguajes de las dos psicologías de lo social. 
Fermentum, 17 (50), 547-560. Disponible en 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20789/2/articulo3.pdf 

 Foucault, M. (2002). Historia de la Sexualidad, Vol 1: La Voluntad de Saber. Madrid: 
Siglo XXI. Capítulo 4: “El dispositivo de sexualidad” (93-159). Disponible en 
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/681.pdf 

 Giddens, A. (1987).  Las nuevas reglas del método sociológico. Buenos Aires: 
Amorrortu, 1987. Capítulo “La reproducción de la vida social”. Disponible en Aula 
Virtual 

 Haraway, D. (1995). Conocimientos Situados: la cuestión científica del feminismo y el 
privilegio de la perspectiva parcial. En Haraway, D. Ciencia, Cyborgs y Mujeres: La 
reinvención de la naturaleza (313-346). Cátedra: Madrid. Disponible en Aula Virtual. 

 Ibáñez, T. (1993). La dimensión política de la Psicología Social. Revista 

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf
http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/actosp433.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana23/judith.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n2/a04v19n2.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/TKH494JCBD4PY9TEFHD692LH28HD3B.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/TKH494JCBD4PY9TEFHD692LH28HD3B.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20789/2/articulo3.pdf
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/681.pdf


Latinoamericana de Psicología, 25 (01), 19-34. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/805/80525102.pdf 

 Iñiguez, L. (2003). La psicología social como crítica: Continuismo, estabilidad y 
efervescencias. Tres décadas después de la “Crisis”. Revista Interamericana de 
Psicología, 37 (2), 221-238. Disponible en 
http://www.psicorip.org/Resumos/PerP/RIP/RIP036a0/RIP03717.pdf 

 Latour, B. (2005). Llamado a revisión de la modernidad: aproximaciones 
antropológicas. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, Numero Especial 
Noviembre-Diciembre, 1-26.Disponible en 
http://www.aibr.org/antropologia/44nov/articulos/nov0501.pdf 

 Montenegro, M. (2003). Conocimiento Situado: un forcejeo entre el relativismo 
construccionista y la necesidad de fundamentar la Acción. Revista Interamericana de 
Psicologia/InteramericanJournal of Psychology, 37 (2), 295-307. Disponible en 
http://www.psicorip.org/Resumos/PerP/RIP/RIP036a0/RIP03722.pdf 

 Montero, M. (2010): Crítica, autocrítica y construcción de teoría en la psicología social 
latinoamericana. Revista Colombiana de Psicología, 19 (2), 177-191. Disponible en 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13156 

 Rose, N. (1996). Identidad Genealogía e Historia. En Hall, S. y du Gay, P (Eds.) 
Cuestiones de Identidad Cultural (214-250). Buenos Aires: Amorrortu, 2003. 
Disponible en http://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-
1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf 

 Santana, L. y Cordeiro, R. (2007): Psicología social, construccionismo y abordajes 
feministas: Diálogos desconcertantes. FERMENTUM Rev. Vzlana. de Soc. y Ant.  
17(50), p.599-616 Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/705/70505008.pdf 

 Sibilia, P. (2009). En busca del aura perdida: Espectacularizar la intimidad para ser 
alguien. Psicoperspectivas, VIII (2), 309-329. Disponible en 
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/83/82 

 Stecher, A. (2009). La competencia por el éxito y la búsqueda de la autenticidad: 
Modelos de identidad en el Chile actual. Psicoperspectivas, VIII (2), 266-292. 
Disponible en 
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/67/80 

 Tirado, F. y Domenech, M. (2005). Asociaciones heterogéneas y actantes: El giro 
postsocial de la teoría del actor-red.  AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 
Numero Especial Noviembre-Diciembre, 1-26.Disponible en 
http://www.aibr.org/antropologia/44nov/articulos/nov0512.pdf 

 

3. Bibliografía Complementaria.  

Alfama, E.;  Bona, Y.  y Callen, B. (2005): “La virtualización de la Afectividad” Atenea 
Digital Nº 7, primavera. 

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

Banchs, M.A. (2000): “Aproximaciones Procesuales y Estructurales al Estudio de las 
Representaciones Sociales”. Papers on Social Representation, volumen 9, páginas 
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http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/67/80
http://www.aibr.org/antropologia/44nov/articulos/nov0512.pdf


3.1-3.15. 

Baron, R. y Byrne, D. (1998): Psicología Social. Madrid: Prentice Hall.  

Bartlett, F. (1930): “Recordar”. Madrid: Alianza 1995.  

Bruner, J. (1990): Actos de Significado. Madrid: Catedra, 2002. 

Crespo, E. (1995): Introducción a la Psicología Social. Madrid: Universitas 

Domenech, M. y Tirado, F. (comps.) (1998): Sociología Simétrica. Ensayos sobre ciencia 
tecnología y sociedad. Barcelona: Gedisa. 

Edwards, D. (1997): Discourse and Cognition. London: Sage. 
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Foucault, M. (1970): El Orden del Discurso. Barcelona: Tusquets, 1973. 

Foucault, M. (1981): Tecnologías del Yo. Barcelona: Paidós, 1990. 

Foucault, M. (1982): “The Subject and Power”. En Dreyfus, H. y Rabinow, P. Michel 
Foucault: beyond Structualism and Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago 
Press 208-226 

Garay, A. (2001): Poder y Subjetividad. Un discurso vivo. Tesis para optar al grado de 
Doctor en Psicología Social. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 167-221. 

Gergen, K. (1989): “La Psicología Postmoderna y la Retórica de la Realidad”. en Ibáñez, 
T. (coord.): El Conocimiento de la Realidad Social.Barcelona: Sendai. 

Gergen, K. (1994) Realidades y relaciones. Barcelona: Paidós, 1996. 

Gil, A. y Feliu, J. (2004) Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. 
Barcelona: EDIUOC  

Gordo, A. y Linaza, J. L. (1994): Psicología Discursos y Poder. Madrid: Visor. 

Ibañez, T (1998): Capítulo 1: Representaciones sociales, teoría y Método. Ideologías de la 
vida cotidiana. Ed. Sendai, Barcelona. 

Ibáñez, T. (1996): Fluctuaciones Conceptuales: en torno a la Postmodernidad y la 
Psicología. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. 

Ibáñez, T. (2000): “¿Fondear en la Objetividad o Navegar hacia el Placer?” Conferencia 
presentada en el 1er Congreso Internacional de Doctorandos/as en Psicología Social; 
8 al 11 de febrero del 2000. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Íñiguez, L. (2001). Identidad: De lo personal a lo social. Un recorrido conceptual.En E. 
Crespo (Ed.) La constitución social de la subjetividad. Madrid: Catarata. 
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Martín-Baró, I. (1986): “Hacia una Psicología de la Liberación” en Martín-Baró, I., 
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UCA Ed., San Salvador. 
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Montenegro, M. (2001): Conocimientos, Agentes y Articulaciones: Una Mirada Situada a la 
Intervención Social.  Tesis Doctoral Programa de Doctorado en Psicología Social. 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

Montero, M. (2001) “Ética y política en psicología. Las dimensiones no reconocidas” en  
Athenea Digital. Número 0 - Abril 2001. 
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