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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El presente curso aborda los diversos modelos y técnicas de intervención en la práctica 
psicosocial -dando énfasis a la comprensión del rol del Estado y las Políticas Sociales en la 
articulación de planes y programas. Estos delimitan los campos de acción de psicólogos y 
psicólogas en la planificación y ejecución de Programas Sociales- y la determinación 
sociohistórica de las prácticas y visiones de la Psicología Comunitaria en Chile y en América 
Latina. 
 
 El conjunto de contenidos revisados durante el proceso de cátedra, estarán orientados 
a entregar a los alumnos y alumnas el conocimiento de los conceptos y las estrategias así como 
el uso de técnicas, habilidades básicas y competencias desplegadas en el campo profesional de 
la Psicología Comunitaria y en el Enfoque Psicosocial de la Intervención. 
 
 Esta asignatura se enmarca en las corrientes modernas de la Psicología Social; se 
preocupa de acciones socioeducativas y además pone especial énfasis en presentar y 
reflexionar respecto de las características y desafíos que se encuentran en los diferentes 
ámbitos de los problemas sociales y en las definiciones de acción interventiva que surgen 
desde ellos. 
 
 Es de especial interés situar la Intervención Psicosocial como un campo de acción 
específico de los psicólogos que se desempeñan en Programas Sociales y como tal requiere de 
un marco teórico-operativo distintivo de otros campos profesionales. 
 
 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 

 
Del Eje I, Formación Personal y Profesional Continua 
 

1. Está dispuesto a conocerse, aceptarse y reconstruirse permanentemente como persona 
en interacción con otros.  



2. Reflexiona en torno de sus marcos de referencias en términos de las visiones y 
concepciones filosóficas respecto de lo ontológico, epistemológico, ético-valorativo y 
político social.  

5. Demuestra interés y compromiso con la misión profesional esencialmente vinculada a su 
contribución al bienestar de las personas, la responsabilidad social, el desarrollo 
democrático y la preservación del medio ambiente.  

7. Demuestra actitudes y conductas compatibles con la ética profesional.  
9. Respeta y valora la diversidad en una sociedad multicultural integrándola en su 

quehacer científico y/o profesional. 
10. Utiliza diversas estrategias de autoevaluación, reflexión e indagación sistemática 

acerca de su desempeño profesional para analizar sus fortalezas y debilidades, 
identificando los conocimientos y destrezas que necesita potenciar.  

12. Es capaz de trabajar como miembro de un equipo intra e interdisciplinar ya sea como 
un miembros más, o realizando tareas de liderazgo, en el diagnóstico, planificación e 
intervención, cumpliendo con autonomía los compromisos adquiridos.  

 
Del Eje II, Evaluación: Comprensión y problematización de la realidad en estudio  

1. Selecciona los ámbitos de información pertinentes para la comprensión del problema 
que demanda los servicios del psicólogo.    
2. Conoce distintos enfoques psicológicos y las implicaciones que se derivan de estos para 
caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales.  
3. Conoce y aplica diversos instrumentos de evaluación utilizado en el diagnostico 
psicológico, comprendiendo sus propósitos e implicancias, características psicométricas y 
procedimientos de aplicación, análisis e interpretación, seleccionando y utilizando los más 
pertinentes a los propósitos del diagnostico o evaluación.  
5. Conoce y aplica los diversos tipos de observación, comprendiendo sus propósitos, 
implicancias y procedimientos para recoger información válida y fiable, seleccionando y 
utilizando los más pertinentes a los propósitos y campos de aplicación del diagnóstico o 
evaluación.  
9. Conoce y comprende los procesos y dimensiones socio históricas, socioeconómicas, de 
género, pertenencia étnica, lenguaje, etc., logrando distinguir que sus diferencias pueden 
incidir en las producciones de las personas.  
10. Integra los datos recopilados desde diversas fuentes, generando interpretaciones 
comprensivas o explicativas consistentes con los modelos teóricos de la psicología y 
disciplinas afines, en función del problema que convoca su participación. Reflexiona sobre 
las implicancias éticas y político sociales de las interpretaciones elaboradas.  
11. Conoce, selecciona y aplica distintos formatos para la presentación de resultados y la 
elaboración de informes.  
12. Comprende y respeta los principios éticos involucrados en la producción y 
comunicación de la información diagnóstica, problematizando las diversas situaciones en 
la que estos principios están implicancias.  

 
Del Eje III, Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 

1. Reconocer y evalúa la pertinencia y la necesidad de concurrencia del conocimiento 
psicológico, en la resolución de los problemas que plantea la comunidad en que el 
psicólogo participa.  
2. Reconoce, selecciona y define los aspectos y factores psicológicos y sociales necesarios y 
adecuados para el cambio que él o los consultantes requieren para el abordaje de los 
problemas diagnosticados.   
4. Reflexiona críticamente respecto de las teorías psicológicas y de las prácticas 
profesionales, develando las dimensiones epistemológica, ontológica, ética y política 



involucradas en la construcción socio-histórica del conocimiento disciplinario y práctico-
profesional. 
6. Propone acciones profesionales que se basan en la evidencia empírica y teórica 
actualizada, reconociendo sus posibilidades y limitaciones en relación con la naturaleza de 
la demanda atendida y el bienestar de él o los consultantes.  
7. Delimita, comunica y negocia con quienes convocan su participación, las condiciones de 
aplicación de las acciones profesionales que propone en relación con los recursos, 
potencialidades y expectativas de las personas, grupos, organizaciones o instituciones, 
considerando el contexto.  
8. Implementa las acciones profesionales diseñadas, monitoreando su efectividad y las 
consecuencias secundarias.  

 
Del Eje 4: Investigación: construcción de conocimientos 
 

1. Conoce y comprende las diversas visiones paradigmáticas en relación con la 
construcción sociohistórica del conocimiento científico en Psicología, los enfoques y 
metodologías de investigación que ellas implican y reflexiona críticamente en torno de 
sus dimensiones  epistemológica, ontológica, ética y política. 

8. Evalúa y analiza críticamente proyectos y programas sociales, considerando las 
normativas y políticas públicas relacionadas con la educación, la salud mental, el 
desarrollo comunitario y de las organizaciones.    

 
 
III. CONTENIDOS  
 
Unidad I: Diagnostico de de los Problemas Sociales  

1. Conceptos claves en la construcción de problemas psicosociales.  
2. Modelos de intervención psicosocial aplicados.  
3. La comunidad en la intervención psicosocial. 
4. Metodologías de recolección de datos.  

 
Unidad II: Análisis institucional   

1. El análisis institucional.  
2. Habilidades para la comunicación institucional.  

 
Unidad III: La politica social  

1. Gobierno y Organización de políticas.  
2. Los enfoques en la politica social (de género, de derechos, de interculturalidad).  

  
 
IV. METODOLOGÍA 
 
 El programa se desarrolla con exposiciones breves y un enfoque activo-participativo 
combinadas con espacios de reflexión y trabajos de integración.  
 
 Las y los estudiantes en equipos de trabajo, desarrollarán diversas actividades de análisis y 
propuestas de acción. De esta manera, se apoyará y evaluará el proceso de formación, y se 
favorecerá la integración y el conocimiento directo promoviendo una posición activa y 
analítica frente a las demandas del campo de acción. 
 
 Se espera contar con expositores invitados y se utilizará apoyo de documentos 
audiovisuales en algunas temáticas.  



V. EVALUACIÓN 
 
- Control bibliográfico    40% 
- Informe          40% 
- Presentación   20%  
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