
 

f. Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento del programa 

 
Maestría en psicología 
 

1) Inclusión social y atención a población en condiciones de vulnerabilidad 
 

Se asume la inclusión social como un modelo de atención a la diversidad 
(considerando todo tipo de diversidad), que parte del reconocimiento de las 
diferencias, su origen, su naturaleza, su función y relevancia, permitiendo trabajar 
con ellas, abatiéndolas o sosteniéndolas, a favor de la equidad y en defensa el 
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Todo esto, en pro del 
bienestar y el desarrollo óptimo de las personas. Este modelo de atención reconoce 
la existencia de pautas y prácticas, de origen social, que vulneran los derechos de 
grupos de personas en específicos.   
Así, la inclusión, como modelo de atención, exige reconocer las distinciones que 
sustentan las barreras existentes para el ejercicio de los derechos, 
problematizándolas y atendiéndolas de raíz, para el logro de una inclusión real.   
Esta línea, entonces, se enfoca, particularmente, a la atención de personas que por 
sus condiciones, ven vulnerados sus derechos, exigiendo que el proceso de 
evaluación e intervención psicológica contemple y atienda, de manera crítica, 
sistémica e integral, los elementos que sustentan las barreras que les impiden un 
desarrollo óptimo. 
 
2) Promoción de la autogestión en salud pública 

 
La promoción de autogestión en salud plantea una profunda reflexión en torno al 
modelo sanitario actual, su evolución y perspectivas de futuro. La autogestión 
requiere de una mayor implicación de los profesionales de la salud para promover 
en la población la capacidad de resolución de problemas, mejorar la accesibilidad a 
los servicios, personalizar la atención y responsabilizarse de los resultados. Crear 
entidades autogestionadas no es sencillo; la posible repercusión positiva que pueda 
tener para los servicios sanitarios y ciudadanos debería alentar a las sociedades 
científicas a apostar por este modelo.  
Esta línea se enfoca en que los profesionales del área de la salud promuevan 
actividades de autogestión mediante intervenciones en salud pública que integren 
la fase operativa, de implementación o ejecución, del proceso de planificación 
sanitaria y de la evaluación de las intervenciones. La evaluación determina si la 
intervención ha sido efectiva, proporcionando información muy valiosa para 
planificar las próximas políticas o estrategias sanitarias, iniciándose así de nuevo el 



 

ciclo de la planificación, y diseñar futuras intervenciones de salud pública. 
Recordando que el interés primario de la eficiencia por medio de la autogestión está 
subordinado al bienestar de los pacientes. 
 
3) Formación de agencia y ciudadanía 

 
La formación de la agencia hace referencia a la capacidad de los sujetos, 
individuales y colectivos, para actuar en el medio en que se desarrollan. Implica la 
toma de decisiones en contextos concretos, así como la de manifestar y ejercer la 
intención. Permite actuar con un propósito definido y producir efectos en el entorno.  
Por su parte, la ciudadanía se refiere al conjunto de cualidades y características que 
adquieren las personas en tanto pertenecientes a comunidades organizadas y a 
sistemas institucionales (especialmente el Estado). Implica por tanto la concepción 
del individuo en tanto sujeto a obligaciones y derechos, así como a otras formas 
contractuales de carácter societal.  
La línea de formación de agencia y ciudadanía tiene relevancia en los procesos 
psicosociales puesto que es necesaria para que individuos y grupos incidan en la 
comunidad y la sociedad a las que pertenecen, permitiendo fortalecer la autonomía, 
la auto-determinación, las prácticas por las cuales los sujetos participan (de manera 
directa o indirecta) en la vida pública, con injerencia en los procesos políticos, 
económicos y culturales que regulan la vida social. 
 

 

 

  


