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Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Unidad
de
competencia

Aporte al perfil de egreso.

Unidad de
Competencia I:
Analizar los
elementos del
sistema social
contextualizados en
la realidad mexicana,
latinoamericana y los
procesos de
Globalización.

Psicosociología
de las
Organizaciones
Civiles y Procesos
Comunitarios.

Investiga, interviene,
previene y evalúa desde
una perspectiva psicosocial
y con visión
transdisciplinaria,
proyectos, planes y
programas relacionados
con procesos
socioestructurales y de
transculturación,
formación y organización
ciudadana, democracia y
gobernanza, derivadas de
las políticas económicas y
formas de gobierno en el
marco de la globalización
neoliberal, a nivel
Unidad de
individual, grupal,
Competencia II:
comunitaria e institucional
Describir las
en los contextos públicos,
dinámicas psicosocial privados y sociales, con un
en los contextos
sentido crítico propositivo,
organizacionales en
solidario, equitativo y de
nuestra sociedad
respeto.
actual a partir de las
aproximaciones al
estudio de la
organización como
sistema psicosocial.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Enlazar su actividad
profesional con el
conocimiento de los
problemas sociales a
nivel regional,
nacional y
latinoamericano.
Utilizar un enfoque
integrador y global en
el análisis de las
características y
dinámicas
organizativas de las
sociedades, en tanto
sistema social, en el
contexto de México y
Latinoamérica.

Analizar desde una
perspectiva psicosocial, el
papel que juegan los
diversos sujetos sociales en
las relaciones estadosociedad civil, en torno a
procesos relativos al poder,
la dependencia, la ideología,
la alienación y la conciencia
social.

Asumir una actitud
analítica y crítica de la
realidad y los problemas
sociales.
Respeto a la diversidad
humana.

Aplicar el
conocimiento
psicosocial en el
ámbito de las
organizaciones
sociales.
Planear el desarrollo
de proyectos y
programas sociales en
contextos
organizacionales de
nuestra sociedad
actual.
Diseñar, implementar
y evaluar programas y
proyectos sociales en
contextos
organizacionales.

Razonar sobre la realidad
mexicana y latinoamericana
desde una perspectiva
psicosocial. Identificar los
procesos psicosociales
básicos que se desarrollan
en los diversos contextos
organizacionales en nuestra
sociedad actual.

Actitud crítica ante
teorías, metodologías y
procedimientos.
Sentido ético en la
construcción de
conocimiento en
psicología social.
Participación y trabajo
multidisciplinario y en
equipo.

Unidad de
Competencia III:
Distinguir los
conceptos básicos
que constituyen la
base teórica y
metodológica de la
psicología social
comunitaria.

Demostrar conocimiento
sobre fundamentos,
métodos y estrategias de la
psicología social de las
organizaciones.
Reconocer desde una
perspectiva crítica y global,
elementos teóricos,
metodológicos y técnicos
para la intervención
psicosocial en contextos
organizacionales.

Compromiso con los
grupos, instituciones u
organizaciones en donde
se está inmerso como
profesional.
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