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1. DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre: Psicología social   
Código:   ED2D4   
Créditos Académicos: 4  
Tipo de Curso: Teórico  
Área de Formación: Fundamentación  en ciencias sociales   
 

 
2.  DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre: Elizabeth Tobón León  
Correo institucional: elizabeth.tobon@utp.edu.co 
Fecha de elaboración: 02/05/2016 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El curso de psicología social pretende que los estudiantes conozcan los fundamentos 
históricos, epistemológicos y conceptuales de la psicología social comunitaria; y que 
dominen las principales teorías y metodologías que sustentan su intervención. Busca 
reflexionar sobre los procesos psicosociales que mantienen una relación constante con 
la intersubjetividad puesto que,  la comprensión de estos procesos y fenómenos 
sociales que son producto de las relaciones entre los seres humanos, se convierte en 
una herramienta necesaria para la resolución de conflictos, y la construcción de 
estrategias para generar pensamiento crítico de transformación.  
En la asignatura se analizará el desarrollo histórico de la psicología social desde sus 
inicios en Estados Unidos y Latinoamérica, con el objeto de resaltar  los puntos de 
convergencia entre las corrientes que de allí se desprenden, aunque se enfatizará 
especialmente en la psicología social comunitaria en América Latina donde se 
expondrán las  problemáticas diversas y complejas de nuestra realidad. 
De acuerdo a lo anterior, se busca que el estudiante logre integrar el saber de la 
psicología social-comunitaria al saber y quehacer de la Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo comunitario 
 
 
 
 
 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL CURSO 
 
SABER:  
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 Conoce sobre el desarrollo de la psicología social en Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

 Comprende los conceptos y aportes básicos de la psicología social. 

 Integra el saber de la psicología social a la formación de la licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 

 Comprende las  diferentes teorías y metodologías que sustentan la intervención 
comunitaria.  

 
 
SABER HACER  
 

 Analiza y discute sobre los fenómenos sociales actuales desde las categorías 
propuestas por la psicología social. 

 Problematiza el contexto local y regional desde el saber de la psicología social 
integrando el saber a  la licenciatura. 

 Problematiza las nociones de empoderamiento, participación y fortalecimiento, 
redes comunitarias, comunidad, psicología política y salud mental colectiva en 
relación a los fenómenos locales-regionales. 
 

 
SER  

 Se aproxima al entendimiento de las dinámicas grupales y comunitarias desde 
una postura de respeto por las diferencias sociales y culturales. 

 Integra los análisis que realiza las características sociales, políticas y culturales 
de los grupos y comunidades que analiza. 

 Construye una postura ética centrada en la justicia que le permite evidenciar las 
condiciones de desventaja de algunos sectores poblacionales. 

 
 

5. PLANEACIÓN GLOBAL 
 

CAPITULOS O EJES 

TEMÀTICOS 
CONTENIDOS 

Unidad I: Perspectiva 
histórica 
 

 Conceptos básicos: psicología social-comunitaria.  

 Origen y desarrollo de la psicología social en Estados Unidos.  

 Origen  y desarrollo de la psicología social en América Latina. 

Unidad II: 
Fundamentos 
epistemológicos: 
 

 Desde las ciencias sociales: positivismo sociológico, teorías 
comprensivas, el Marxismo y algunas de sus corrientes. 

 Abordajes comprensivos: pragmatismo,  interaccionismo 
simbólico, Fenomenología, IAP. 
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CAPITULOS O EJES 

TEMÀTICOS 
CONTENIDOS 

Unidad III Corrientes y 
modelos conceptuales 

 Comunidad y sentido de comunidad.  

 Roles-grupos- estereotipos 

 Participación y fortalecimiento  

 Teoría del empoderamiento 

 Psicología política 

 Redes comunitarias 

 Salud mental colectiva 
 

 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Descripción de la metodología  
 

 Desarrollar competencias de escritura: Los estudiantes deberán realizar ensayos 
sobre temas específicos sugeridos por el docente o por los estudiantes, cuidando 
que estos guarden pertinencia y rigurosidad con la temática en cuestión. 

 Desarrollar competencias de argumentación: se realizará sustentaciones orales y 
debates, dónde los estudiantes deberán adquirir niveles de argumentación para 
defender las diversas posiciones y posturas que se puedan presentar. 

 Desarrollar competencias de reflexión y crítica: se realizaran ejercicios de 
discusión, debates, análisis de situaciones problemicas, estudios de caso, donde 
las ideas y posturas se deberán defender, discutir desde la argumentación con 
una actitud de reflexión y crítica frente a la temática que se esté tratando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Actividades a desarrollar  
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CAPITULOS O 
EJES 

TEMÀTICOS 
ACTIVIDAD OBJETIVO 

Conceptos 
básicos: 
psicología social-
comunitaria. 
Origen y 
desarrollo de la 
psicología social 
en Estados 
Unidos y  
América Latina. 

Clase magistral  
Controles de lectura  
Talleres grupales   
Debates 
 
 
 
 
 

Aportar en la discusión 
referente al abordaje de lo 
social desde un punto de vista 
más cercano a la realidad de 
las culturas y sociedades 
humanas. 
 
 
 

Educación 
Popular.  
Teleología de la 
liberación. Origen 
y desarrollo de la 
IAP en contraste 
con el 

Clase magistral  
Controles de lectura  
Talleres grupales  
Debates 
Técnicas de educación popular 
Video foro  

Dar elementos para debatir el 
contexto Latino Americano del 
siglo XXI, y de esta manera 
ahondar en un primer nivel de 
descripción y análisis de 
procesos de autonomía social, 
diversidad cultural, 
participación comunitaria y 
empoderamiento. 

Fundamentos 
epistemológicos: 
Positivismo 
Sociológico 
Marxismo. 
Abordajes 
comprensivos: 
pragmatismo,  
interaccionismo 
simbólico.   
 

Clase magistral  
Controles de lectura  
Talleres grupales  
Debates 
Técnicas de psicodrama  
Video foro 
 

Ahondar en las raíces de la 
psicología social e ir a los a 
priori lógicos de la disciplina. 
 
Entender a los grupos 
humanos -tanto de la ciudad 
como del campo- como 
sujetos históricos y 
productores de cultura.  
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La construcción 
social de la 
realidad. 
Representaciones 
sociales 
 

Clase magistral  
Controles de lectura  
Debates 
Exposiciones grupales  
 

Configurar una pauta de futuro 
y repensar procesos de 
memoria histórica, 
construcción de 
subjetividades, practicas de 
grupo poblacional,  valorar la 
escucha, la validación del 
mundo simbólico y adquirir 
competencias de disposición 
dialógica y negociación con el 
otro.   Por tanto, se apunta a 
que los y las estudiantes se 
formen en la comprensión y 
explicación de dispositivos 
dialógicos y participativos que 
correspondan efectivamente al 
contexto de los grupos 
poblacionales y les permita 
generar procesos recíprocos 
de empoderamiento social. 

Comunidad y 
sentido de 
comunidad. 
Participación y 
fortalecimiento. 
Teoría del 
empoderamiento. 
Psicología 
política. 
Roles-grupos- 
estereotipos 
Redes 
comunitarias. 
 

Clase magistral  
Controles de lectura  
Debates 
Exposiciones grupales  
Invitados con experiencia en 
alguno de los temas 
Ejercicios teórico prácticos   

Acompañar procesos 
culturales, étnicos y sociales, 
que lleven a las y los 
estudiantes a una praxis con 
criterio ético y político.  
Generar reflexión teórica 
orientada hacia una praxis de 
sujetos sociales encaminados 
a la cualificación educativa, 
comunitaria y social de los 
grupos étnicos. 
Aportar al programa en su 
valor reivindicatorio y 
liberador, así como en la 
visibilización de la realidad 
social y  el fortalecimiento de 
movimientos sociales.  
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Examen escrito 30% 

Participación:  
Talleres: 

15% 
15% 

Trabajo final: análisis de situaciones 
problemitas y estudios de caso en 
intervención comunitaria 

 
40% 
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