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Docente: Prof. Jaime Alfaro (Universidad de Valparaíso, Chile) 

DESCRIPTORES:

Psicología Comunitaria y Políticas Sociales. 

OBJETIVO:

El  seminario  tiene  el  propósito  de  revisar  la  producción  respecto  de  la  relación  entre  Psicología 
Comunitaria y políticas sociales,  poniendo acento en los antecedentes de la trayectoria de inserción de 
los psicólogos en programas de políticas sociales así como en la dinámicas de contribución, tensiones y 
riesgos descritos y debatidos.

En este marco también se busca revisar antecedentes respecto de los debates y diversidad de nociones, 
perspectivas  de  análisis  y  orientaciones  de  estrategia  de  las  políticas  sociales,  enfatizando  las 
implicancia de ello en los límites y potencialidades de la relación con la Psicología Comunitaria.

Por último se busca exponer antecedentes sobre la trayectoria de esta relación en la realidad regional de 
Chile y España.  El programa está abierto además a incluir el análisis de la trayectoria de esta relación 
en la realidad uruguaya. 

METODOLOGÍA:

Se incluirá como trabajo de los alumnos la presentación de antecedentes sobre políticas o programas 
implementados en el contexto uruguayo como insumo para la discusión y la realización de ejercicios de 
aplicación de los contenidos previamente presentados, utilizando para ello una metodología de taller.

TEMARIO:

1.- Antecedentes de la relación entre Psicología Comunitaria y políticas sociales

• Antecedentes históricos de la relación
• Trayectoria reciente en diversas realidades regionales 
• Nociones básicas y diversidad del campo de las políticas sociales

2.- Contribución y tensión en el vínculos entre ambos campos

• Contribuciones reciprocas
• Tensiones, riesgos y vacíos en la relación 



3.- Análisis de casos 

• Análisis del caso chileno
• Análisis de caso español
• Análisis de caso uruguayo
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Los alumnos deberán presentar un trabajo de descripción y análisis de un programa o política social 
según pauta previamente entregada. 
El  trabajo deberá tomar como referencia modelos y estrategia propias  y distintivas  de la psicología 
comunitaria,  así  como  considerar  antecedentes  disponibles  de  definición  legal,  de  formulación, 
implementación y evaluación del programa o política analizado, incluyendo dimensiones valorativas, 
relacionales y de participación, etc. contenidas en su estrategia y diseño general, a la vez que elementos 
relativos a la dinámicas de actores  relacionados. Estos últimos deberá estar basado en una producción 
básica de datos directos de los actores.


