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PROGRAMA 

 

I.- Descripción y Contextualización. 

 

Descripción General del Curso 

Desde la década de los ’90, la evolución del campo profesional de la psicología en Chile tiene su 

expresión más relevante en la incorporación de los psicólogos en el desempeño de roles e 

integración a equipos ligados a la intervención en el terreno de las Políticas Sociales y sus 

Programas y Centros. 

Los cambios en las lógicas de organización de estas Políticas han generado mayor relevancia, tanto 

técnica como social, a las dimensiones subjetivas y psicosociales en el análisis y comprensión de 

antiguos y nuevos Problemas-Temas sociales. Tanto el estudio, análisis, diagnóstico, diseño, 

gestión de la intervención y evaluación requieren de nuevas nociones y herramientas para entender, 

conceptualizar y actuar. 

El curso pretende revisar el conocimiento teórico y práctico básico sobre los más relevantes temas 

psicosociales que enfrentan las prácticas profesionales y técnicas de la psicología en Chile. Al 

mismo tiempo, intenta focalizar su atención en la expresión que estos fenómenos tienen en la 

Región de Valparaíso y las modalidades de abordaje institucional que en ésta se plantean. 

El análisis y revisión pone énfasis en el diálogo y debates teóricos que caracterizan a la disciplina, 

de cara a enfrentar estas situaciones articulando este debate con la información técnica empírica 

disponible. 

La cátedra pretende realizar una revisión y análisis de problemas psicosociales y de modelos, 

orientaciones, estrategias y prácticas actuales de diagnóstico y explicación vigentes en el Chile 

contemporáneo, relacionados a las políticas sociales orientadas al desarrollo e intervención en 

diversos colectivos, áreas poblacionales y sectores de pobreza. Se coloca especial énfasis en las 

actuaciones denominadas psicosociales que aparecen ligadas a políticas de ciudadanía y equidad y 

que en los últimos años se han enfocado en el campo de la salud mental, desarrollo humano, 

infancia y juventud, desviación, violencia, igualdad de derechos, integración social, desarrollo de 

microempresas, capacitación, desarrollo local y otros ámbitos desde una perspectiva de factores 

psicosociales. 

Se intenta facilitar la preparación de los estudiantes para un análisis global y específico de este tipo 

de problemas y de otros que van emergiendo de acuerdo a los cambios de la sociedad y de sus 

sistemas económicos y socioculturales. 

 

Contextualización  

(Cómo se sitúa respecto a lo visto y lo que viene en la malla curricular) 

El Programa dentro de la modificación establecida se orienta hacia la formación de profesionales 

que integren y desarrollen una capacidad de análisis comprensivo-diagnóstico, desde los niveles 



macro a microsociales ligados a Políticas Públicas y también a Movimientos Sociales. 

Se considera un enfoque multidisciplinario y se espera que los estudiantes adquieran los elementos 

teóricos y metodológicos para profundizar en el análisis y relacionarlo a la formulación de diseños 

y estrategias en diferentes áreas. 

Esto facilita y orienta su participación en la elaboración y ejecución de procesos de diagnóstico 

social y elaboración de líneas de acción, especialmente en la adaptación a contextos regionales y 

locales. 

 

 

II.- Aprendizajes Esperados (Competencias) 

 

Competencias 

Eje N°1: Formación personal y profesional continua (reflexión permanente en torno a la 

construcción sociohistórica de su ser, saber y hacer psicosocial). 

 El alumno comprende, analiza Problemas Sociales integrando los modelos y categorías que 

facilitan la articulación de los niveles macro y microsociales, a partir de visiones y 

concepciones de las Ciencias Sociales. 

 El alumno conoce y aplica visiones desde las teorías Estructural-Funcionalista, 

Interaccionismo Simbólico y Construccionismo, siendo capaz de vincular conceptualmente 

desde los aspectos de epidemiología social-estadística hasta el papel histórico y fáctico de 

las Instituciones. 

 El alumno es capaz de relacionar los elementos claves de la construcción social de 

problemas, en los aspectos de desarrollo personal y grupal y en el contexto local cotidiano. 

 

Eje N°2: Evaluación (comprensión y problematización de la realidad en estudio). 

 El alumno conoce y maneja mecanismos sociales, económicos y psicosociales que actúan 

en la producción y reproducción de Problemas Sociales, siendo capaz de actuar con calidad 

procedimental en su análisis, incluyendo la estructura interna y externa de su producción. 

 El alumno vincula conceptualmente el proceso desde sus datos o narrativas, hasta su 

control desde las Políticas Sociales y sus Programas. 

 Puede formular como miembro de un equipo un aporte con autonomía desde los Modelos 

psicosociales de necesidades, grupos y organizaciones. 

 El alumno conoce y aplica técnicas de diagnóstico para obtener y procesar información 

válida empíricamente y también con solidez conceptual. 

 

Eje N°3: Praxis (acción reflexiva orientada al cambio). 

 Los alumnos deben quedar en condiciones de comprender la lógica de desarrollo de los 

problemas sociales, articulándola con la fundamentación y diseño procedimental de 

estrategias de análisis orientadas a la Intervención. 

 Los alumnos deben adquirir metodologías de análisis, con capacidad de discriminar, 

seleccionar y usar técnicas adecuadas al diagnóstico y evaluación. 

 Los alumnos deben ser capaces de caracterizar los problemas y su dimensión psicosocial 

como procesos definidos desde la intersubjetividad, en contextos histórico-culturales 

específicos. 

 Los alumnos deben conocer las bases técnicas y programáticas desarrolladas desde los 

Programas y Políticas frente a los conflictos y necesidades psicosociales específicas. 

 Los alumnos deben conocer y aplicar diferentes modelos de las visiones psicosociales 

aplicadas, reconociendo sus fortalezas y debilidades en relación con el bienestar social. 

 

Eje N°4: Investigación (construcción de conocimiento). 



 El alumno es capaz de formular preguntas guías trascendentes para el estudio de problemas 

sociales basadas en teorías actuales y pertinentes para la construcción de saber analítico y 

aplicado. 

 Promover en el alumno una actividad crítica y activa frente a las temáticas sociales, las 

visiones conceptuales e institucionales que las enmarcan, en la perspectiva de la 

reflexividad y la innovación transformadora. 

 

 

III.- Contenidos 

 

Ejes Temáticos 

 

 Con el fin de identificar y comprender los antecedentes teóricos, prácticos, las tensiones y 

los desafíos de los principales temas/problemas psicosociales actuales de nuestro país, los 

contenidos de la cátedra se estructurarán en tres módulos: 

 

 Diagnóstico: 

Este Módulo da inicio a la visión que aporta la cátedra sobre la construcción (social) de los 

problemas psicosociales, pues son los grandes diagnósticos de los “fenómenos sociales”, 

los que terminan configurando los llamados “problemas (psico)sociales” de relevancia 

nacional e internacional. Asimismo, los diagnósticos actúan como soporte para el desarrollo 

de las acciones públicas y del estado que se implementan como respuesta. 

Se revisarán los antecedentes históricos, políticos, sociológicos, culturales, económicos y 

epidemiológicos que dan origen y sustento a este ámbito de acción en el que trabaja la 

mayoría de los psicólogos y psicólogas del país. 

 

 Modelos Teóricos: 

Se darán a conocer las diversas concepciones y modelos teóricos que subyacen a las 

principales temáticas sociales, las que se configuran como marco comprensivo y de acción 

para las intervenciones psicosociales que desarrollan las políticas públicas en la actualidad. 

Especialmente se revisará y problematizará el aporte conceptual que ha realizado –y 

realiza- nuestra disciplina en el área psicosocial. 

 

 Dispositivos Institucionales y Técnicas: 

En el módulo final se dará a conocer la manera en que operan las diversas instituciones 

(acciones y roles) que intervienen en la esfera de los problemas psicosociales. 

Asimismo, se revisarán las técnicas que se emplean con el fin de aproximar a los/las 

estudiantes al trabajo cotidiano que realiza la institucionalidad regional y nacional. 

 

 Cabe señalar, que en estos módulos –transversalmente- se revisarán las diversas temáticas 

psicosociales, las que –por fines pedagógicos- se estructuraron en los siguientes ámbitos: Seguridad 

Pública, Grupos Prioritarios y Derechos, Salud Pública/Salud Mental, Pobreza. 

 

Especificación Breve de Módulos 

 

 El Chile de hoy: Los cambios (transformaciones en la subjetividad). 

 Agenda Pública: Políticas Públicas. Cómo se construyen los problemas psicosociales: 

movimientos sociales, demandas y necesidades. 

 Problemas Psicosociales: Drogas, pobreza, infancia-familia, entre otros. 

 Instrumentos de Acción: Diagnóstico Participativo, análisis de necesidades, mapeo de 

redes, análisis de conflictos, etc. 



 

IV.- Metodología 

 

 El Programa se desarrollará sobre la base de exposiciones lectivas combinadas con 

presentaciones de material audiovisual, espacios de reflexión y un trabajo de integración de 

duración semestral. 

 Los alumnos y alumnas deberán leer artículos y textos seleccionados por la cátedra para 

facilitar la comprensión y el fortalecimiento de una actitud crítica. 

 Asimismo, en las ocasiones que sea posible se espera contar con expositores invitados que 

apoyen y/o complementen los contenidos revisados en la cátedra. 

 

 

V.- Evaluación 

 

 Ensayo (Primera parte del curso)  : 20% 

 Evaluación Parcial (Primera parte del curso) : 30% 

 Presentaciones Grupales   : 20% 

 Prueba Integral Final    : 30% 
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