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Área Básica Particular Obligatorio

Perfil del docente

Estar vinculado con el campo de la psicología social, ya sea por cursos especializados en la licenciatura, el
campo de la maestría o doctorado o el tema de su tesis de grado, la producción académica ya sean artículos y/o
su participación en proyectos de investigación, o su vinculación con espacios transdisciplinarios relacionados en
el campo de las ciencias sociales. Esperiencia docente minimo tres años y acreditada formacion y/o capacitacion
en el modelo de competencias profesionales; sera obligatorio para profesores de nuevo ingreso.
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2. PRESENTACION
El curso taller clave 19134 tiene una duración de 48 horas de teoría y 18 horas de práctica, que equivalen a 7
créditos en la carrera de Licenciatura en Psicología y pertenece a la Academia de Psicología y Sociedad del
Departamento de Psicología Aplicada.

Esta unidad de aprendizaje pertenece al área de formación básica particular obligatoria y es prerrequisito del
resto de las unidades de aprendizaje que a continuación se mencionan en orden de secuencia de elección como
prerrequisito y pertenecen al área de formación Especializarte Selectiva en la orientación de Psicología Social.
Prerrequisito: I9116 Psicología y Contexto Socio-Histórico: Vínculo Global-Local.

La interculturalidad se da cuando miembros de diferentes grupos culturales entran en contacto. El ámbito de la
psicología intercultural resulta clave para comprender la interacción de las personas en todos los grupos (Berry,
2013). Esta categoría general de los fenómenos incluye procesos tales como aculturación, relaciones
interculturales, globalización e hibridización cultural, identidad cultural, comunicación intercultural,
multiculturalismo, investigación cultural y metodologías cualitativas.

3. RELACIÓN CON COMPETENCIA(S) DEL PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA EDUCATIVO



Competencias Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y

Socioculturales escenarios económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva,

aplicando los elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura

transdisciplinar, con respeto a la diversidad e identidad, y contribuyendo al desarrollo

de las instituciones y sociedades democráticas, con congruencia ética y responsabilidad

profesional;

Competencias Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en

Socioculturales los diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y

comunitarios a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma

profesional y colaborativa, con sentido crítico y de responsabilidad;

Competencias Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos

Técnico- y culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con

Instrumentales orientación a futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional,

responsabilidad, equidad, respeto y compromiso.

Competencias Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y

Profesionales transdiciplinaria, proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio

estructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con problemáticas

sociales, como son: medio ambiente, del desarrollo urbano-rural sustentable, calidad

educativa, salud mental para incidir en la reorientación y aplicación de políticas públicas

en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto espíritu de liderazgo,

profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad;

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Reconoce las implicaciones psicosociales que tiene el individuo en el encuentro con el Otro, para la
construcción de los saberes (individual y social) y que permeen su quehacer como psicólogo en su

práctica profesional en diferentes contextos.

5. SABERES

Prácticos

Reconocer que sus saberes son solo una de las formas que existen de

comprender, relacionarse y resolver el mundo.

Propiciar el dialogo con el Otro con una postura de apertura y aprendizaje de los
procesos psicosociales

Teóricos

Identificar las posturas filosóficas y teóricas acerca del Otro y su importancia para
la construcción de saberes: Filosofía de la liberación, interculturalidad (critica),
psicología social, psicología comunitaria, psicología cultural, psicología e
interculturalidad, psicología y pueblos originarios.



Formativos

Respetar y aceptar con responsabilidad, profesionalismo y congruencia los
conocimientos adquiridos.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y subtemas)

1. CULTURA Y ACULTURACIÓN.
a. Concepción simbólica de la cultura
b. Procesos de la práctica intercultural
c. Aculturación en los flujos y procesos poblacionales
d. Proceso de adaptación social

2. RELACIONES INTERCULTURALES
a. Psicología social, estereotipos y actitudes étnicas
b. Prejuicio y discriminación
c. Poder y asimetría
d. Colonialismo, esclavitud y dominación

3. GLOBALIZACIÓN E HIBRIDIZACIÓN CULTURAL
a. Globalización
b. Hibridización cultural
c. Pensamiento poscolonial
d. Crítica de-colonial de la colonialidad del saber

4. MULTICULTURALISMO E IDENTIDAD CULTURAL
a. Multiculturalidad, diversidad cultural y equidad social
b. Identidad cultural, identidad étnica, identidad nacional
c. Múltiples identidades implicaciones psicosociales
d. Ciudadanía pluricultural

5. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y MÉTODOS CUALITATIVAS.
a. Comunicación intercultural.
b. Metodología cualitativa y cultura.
c. Investigación participativa y sociología sentipensante
d. Etnografías multisituadas

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

Aplicación de estrategias didácticas que promueven la comprensión, el desarrollo de
competencias, y el trabajo colaborativo.

Para cada tema se implementaran estrategias de enseñanza basadas en trabajo de equipo,
casos y problemas.

Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las

estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales,

estudio auto dirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, uso de TIC´s, u otros

contextos de desempeño.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8.1 Evidencias de aprendizaje 8.2 Criterios de desempeño 8.3 Contexto de aplicación



1. CULTURA Y
ACULTURACIÓN.
a. Previa lectura de los

documentos sugeridos

Elabora ensayo individual cuyo

contenido incluye los temas de

la concepción simbólica de la

cultura y los procesos de la

práctica intercultural.

b. Previa lectura de los
temas de Aculturación en los
flujos y procesos poblacionales
y de las lecturas del tema
sobre proceso de adaptación
social. Se organizan equipos
para estructurar mapa
conceptual y exponer en
sesión plenaria con sus
conclusiones.

1. CULTURA Y
ACULTURACIÓN.

a. Elabora a nivel individual

ensayo con mínimo de cinco

cuartillas, apoyado en fuentes

confiables con no más de diez

años de antigüedad (mínimo

cinco autores) y aplicando

criterios del APA.

Se entrega en tiempo y forma

señalada previamente.

b. Elabora a nivel individual

reporte de lectura en donde se

refleje su nivel de reflexión y

comprensión,

c. En trabajo colaborativo,

con los integrantes de su equipo

elabora mapa conceptual y

exponen ante el grupo. ( todos

exponen y participan en un foro

)

d. Por escrito, elabora una
reflexión personal con un
mínimo de 1000 palabras sobre
la utilidad o aplicación de estos
temas en el campo profesional
de la psicología.

1.- En todas las áreas de

aplicación de la Psicología

2.- En trabajo de campo en la

comunidad.

3.- En las instituciones públicas

y en el ejercicio privado.

4.- Ámbitos o situaciones en las
que el enfoque metodológico
cualitativo sea reconocido como
fundamental.

2. RELACIONES 2.RELACIONES 1.- En todas las áreas de



INTERCULTURALES
Se elaboran reportes de lectura

individuales sobre los temas de

Psicología social, estereotipos

y actitudes étnicas.

e. Elaboran en equipo video

sobre alguno de los temas

tratados en esta unidad

(Prejuicio y discriminación
Poder y asimetría
Colonialismo, esclavitud

y dominación).

INTERCULTURALES

a. Elaborará reportes de

lectura en donde se refleje su

nivel de reflexión y comprensión,

así como la utilidad o aplicación

de estas en el campo

profesional.

(Comunitario, salud, educación,

procuración de justicia,

asistencia social etc.)

b. Se presenta en

sesiónplenaria ante el grupo, las

conclusiones de cada equipo en

relación a los temas de

Psicología social, estereotipos

y actitudes étnicas prejuicio,

discriminación, poder y

asimetría.

Cada equipo estructura su
exposición en prezi

c. Elabora en equipo, video
que aborde los temas
Colonialismo, esclavitud y
dominación, apoyados en la
lectura determinada para estos
temas.

aplicación de la Psicología

2.- En trabajo de campo en la

comunidad.

3.- En las instituciones públicas

y en el ejercicio privado.

4.- Ámbitos o situaciones en las

que el enfoque metodológico

cualitativo sea reconocido como

fundamental.

3. GLOBALIZACIÓN E
HIBRIDIZACIÓN CULTURAL
Elabora reporte individual de

lectura cuyo contenido incluye

los temas Globalización,

Hibridización cultural
Pensamiento poscolonial,
Crítica de-colonial de la
colonialidad del saber.

3. GLOBALIZACIÓN E
HIBRIDIZACIÓN CULTURAL

Elaborará reportes de lectura

individual en donde se refleje

su nivel de reflexión y

comprensión, así como la

utilidad o aplicación de estas en

la investigación.

b. Se realiza debate sobre
estos temas y se presenta en
sesión plenaria ante el grupo,
las conclusiones de cada
equipo en relación a los temas
Globalización, Hibridización
cultural, Pensamiento
poscolonial, Crítica de-colonial

1.- En todas las áreas de
aplicación de la Psicología

2.- En trabajo de campo en la

comunidad.

3.- En las instituciones públicas

y en el ejercicio privado.

4.- Ámbitos o situaciones en las

que el enfoque metodológico

cualitativo sea reconocido como

fundamental.



de la colonialidad del saber.



4.MULTICULTURALISMO E

IDENTIDAD CULTURAL

A partir de la selección de un

problema vigente en nuestro

contexto, investiga, interpreta,

argumenta y propone posibles

soluciones a este, en donde se

involucren uno o varios temas

tratados en esta unidad.

(Relacionados con:
multiculturalidad, la

diversidad cultural y la

equidad social, Identidad

cultural, identidad étnica,

identidad nacional, las

múltiples identidades sus

implicaciones psicosociales y

/o el tema de ciudadanía

pluricultural).

4. MULTICULTURALISMO E

IDENTIDAD CULTURAL.

a. Elaborará reportes de

lectura individual en donde se

refleje su nivel de reflexión y

comprensión sobre las lecturas

de esta unidad.

b. Utilizando como método

el aprendizaje basado en

problemas.

En trabajo de equipo selecciona

uno o varios problemas

vigentes relacionados con los

temas de la presente unidad,

investiga, interpreta,

argumenta y propone posibles

soluciones a este o estos y

analiza posibles

consecuencias. Evidenciando la

conexión entre la teoría y su

aplicación.

Se expone al grupo el resultado

del trabajo en equipo.

Se entrega por escrito al

profesor cumpliendo con los

requisitos previamente

establecidos en la rúbrica.

Posteriormente a través de un

foro en línea, se abre éste con

dos preguntas abiertas como

máximo y se señala fecha de

apertura y cierre.

La participación en el foro es de
todos los estudiantes con dos
participaciones como mínimo
por tema. Utiliza para este
efecto sitio web que el grupo y
profesor gestionarán.

1.- En todas las áreas de
aplicación de la Psicología

2.- En trabajo de campo en la

comunidad.

3.- En las instituciones públicas y

en el ejercicio privado.

4.- Ámbitos o situaciones en las
que el enfoque metodológico
cualitativo sea reconocido como
fundamental.



5. COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL Y
MÉTODOS CUALITATIVOS.

Se elabora reporte individual

de lectura sobre los temas :

Comunicación intercultural,

Metodología cualitativa y

cultura, Investigación

participativa y sociología

sentipensante, Etnografías

multisituadas).

Se elabora en equipo, matriz
de inducción, sobre estado del
arte en investigación
cualitativa sobre los temas
revisados en la presente
unidad.

5. COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL Y
MÉTODOS CUALITATIVAS.

a. Elaborará reportes de lectura

individual en donde se refleje

su nivel de reflexión y

comprensión sobre las lecturas

de esta unidad. (Comunicación

intercultural,

Metodología cualitativa y

cultura, Investigación

participativa y sociología

sentipensante, Etnografías

multisituadas)

En trabajo de equipo, se

elabora una matriz de inducción

sobre investigaciones

publicadas en los últimos diez

años sobre los temas que se

revisan en esta unidad. (un

tema por equipo)

(Contenido; Autor (s), año de

publicación, título del artículo,

País, Editorial si es libro y/o

sitio de localización en internet,

resumen del artículo.)

1.- En todas las áreas de
aplicación de la Psicología

2.- En trabajo de campo en la

comunidad.

3.- En las instituciones públicas y

en el ejercicio privado.

4.- Ámbitos o situaciones en las
que el enfoque metodológico
cualitativo sea reconocido como
fundamental.

9. CALIFICACIÓN

Asistencia 10 %

Participación en clase 10 %

Reporte crítico de lecturas 20 %

Entrega en tiempo de trabajos en equipo de cada
unidad

40 %

Entrega en tiempo de otros trabajos individuales 5%

Entrega de portafolio electrónico de evidencias de
trabajo individual y en equipo de todo el curso

15%

10. ACREDITACIÓN
Asistir al 80 % de las sesiones y obtener 60 de calificación.



11. BIBLIOGRAFÍA BASICA
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Relations, 29, 697-712.
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inmigrantes en el País Vasco. En Cuadernos Sociológicos Vascos 15. Victoria-Gasteltz: Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco.
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