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CURSOS DE ARTICULACIÓN 2015-1 – MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

CURSO HORARIO SUMILLA 

PSC626 

ESTADO, POLÍTICA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL COMUNITARIA 

(3 créditos) 

Mag. Rocío Franco 

 

SABADO 

8:00 a 

11:00  

 

El curso propone una revisión del accionar del Estado como responsable de la protección y 
promoción de la salud mental de la población, especialmente de la más vulnerable. A partir de la 

revisión de las orientaciones generales de la política social y los lineamientos de la política en 
salud mental, se realizará un balance de aciertos y vacíos en la acción estatal en su intención de 

abordar la salud mental con un enfoque comunitario y recomendaciones para su fortalecimiento. 

PSC646 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PARTICIPATIVA (3 créditos) 

Mag. Eli Malvaceda 

 

MARTES  

18:00 a 

21:00 

 

El curso presenta la investigación acción participativa como enfoque y metodología para el 
trabajo con poblaciones, en consonancia con los postulados epistemológicos y los principios de la 

psicología comunitaria. Se realizará una revisión de los planteamientos teóricos de la 
investigación acción participativa en sus orígenes, su desarrollo y utilización en el quehacer 

comunitario actual. 

PSC607 

HERRAMIENTAS 

COMUNITARIAS Y 

PSICOSOCIALES EN CONTEXTOS 

DE EMERGENCIA Y DESASTRE 

(3 créditos) 

 Mag. Carolina Cossio 

 

SABADO  

11:00 a 

14:00 

 

En el curso se analizará las diferentes teorías, modelos y técnicas de intervención comunitaria en 
cada una de las etapas de la gestión del riesgo: Preparación (antes), Respuesta (durante) y 

Reconstrucción (después). Se trabajará herramientas comunitarias y psicosociales para realizar 
el diagnóstico de necesidades y desarrollar intervenciones adecuadas que contribuyan con la 
resiliencia, el incremento de capacidades y adaptación de la comunidad. El curso desarrolla 

lineamientos para la elaboración de planes y programas de intervención psicosocial, así como 
elementos de incidencia en las políticas públicas que contribuyan con el desarrollo de este 

campo. 

PSC653 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 
APLICACIONES PRÁCTICAS (3 

créditos) 
Dr. Carlos Vazquez 

MARTES 
15:00 a 
18:00 

Este curso electivo desarrollará habilidades del estudiante para recoger, organizar y analizar la 
información con métodos cualitativos haciendo uso de programas informáticos y elaborar e 

integrar los resultados en reportes académicos. Para ello, se abordarán los fundamentos 
epistemológicos de la investigación cualitativa, sus diferentes aproximaciones metodológicas y 

las técnicas que permitan abordar de manera eficaz la recolección de datos como la observación 
participante, los grupos focales y la entrevista en profundidad, entre otros. 
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