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1. Descripción de las iniciativas académicas, Docentes y Fechas 

Iniciativas 

académicas 

Descripción de las iniciativas académicas 

Consejería 

comunitaria 

MC01 

Docente: 

Ana María Cáceres 

Curso: 18 de marzo 

a 28 de abril 2017  

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso. 
 
 

Esta iniciativa académica permitirá que los estudiantes 

conozcan la historia de la Consejería Comunitaria, así 

mismo aprenderán los modelos teóricos principales de la 

disciplina y las áreas de aplicación. Los estudiantes tendrán 

el entendimiento de cuatro conceptos básicos de la 

Consejería Comunitaria: comunidad, justicia social, 

competencias multiculturales y desarrollo saludable de los 

clientes y comunidades. La intención de la Consejería 

Comunitaria no es aliviar las problemáticas, sino trabajar por 

la transformación de éstas, llevando a cabo intervenciones y 

acciones de prevención culturalmente pertinentes.  

 

Desarrollo humano 

y ciclo de vida  

MC02 

Docente: 

Patricia Rodas 

Curso: 29 abril al 2 

de junio 2017 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

 

La iniciativa académica incluye estudios que proporcionan 

una amplia comprensión de la naturaleza y necesidades de 

las personas en todos los niveles de desarrollo; tanto de 

comportamientos normales como no normales.  Se revisan, 

teorías de la personalidad, teoría de desarrollo y de 

aprendizaje en contextos culturales. 

 

Identidad 

multicultural y 

enfoque comunitario 

MC03 

Docente: 

Ana Alicia Cóbar 

3 de junio al 14 de 

julio 2017 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

 

Esta iniciativa académica forma consejeros comunitarios que 

promuevan el desarrollo y la transformación a nivel 

individual y grupal. Facilita el desarrollo y fortalecimiento 

del pensamiento crítico y análisis sobre cuestiones de 

identidad multicultural y género para promover empatía y 

una cultura de inclusión en las intervenciones comunitarias 

pertinentes al contexto guatemalteco. Explora el 

conocimiento del rol del consejero comunitario y de sus 

valores y prejuicios, comprende la cosmovisión del 

individuo/grupo y evalúa las necesidades y su 

comportamiento social y cultural. Promueve el análisis de la 

realidad nacional y sus efectos en la comunidad. 
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Liderazgo y 

comunicación 

efectiva 

MC04  

Karin Schwank 

Curso: 15 de julio al 

18 de agosto de 

2017  

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

Esta iniciativa académica desarrolla destrezas básicas en el 

consejero comunitario. Las destrezas de comunicación, 

habilidades de liderazgo, destrezas para la resolución de 

conflictos, son elementos centrales en la habilidad del 

profesional que pretende ser agente de cambio en su 

comunidad. 

La comunicación efectiva requiere de la habilidad para 

reconocer los aspectos intervinientes que ponen en riesgo la 

efectividad de la comunicación (emisor y receptor).  La 

iniciativa académica incluirá amplio espacio para poder 

poner en práctica las destrezas aprendidas, así como el poder 

identificar cuáles son los aspectos de la relación humana que 

interfieren en el proceso de la comunicación.   El desarrollo 

de liderazgo se llevará a cabo en una combinación de clases 

de e-learning y presenciales las cuales proveerán diversas 

oportunidades de práctica. 

Ética y derechos 

humanos  

MC05 

Docente: 

Tannia de Castañeda 

Curso: 19 de agosto 

al 22 septiembre 

de2017  

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

 

La iniciativa académica está diseñada con un enfoque 

teórico-práctico para aprender los principios de la 

deontología y axiología en la consejería con un enfoque 

comunitario y de derechos humanos. Se facilitará el análisis y 

la reflexión personal de los aspectos del deber y los valores 

de la profesión, se explorarán los fundamentos históricos, 

filosóficos y eventos significativos relativos a la ética en la 

psicología y la consejería. Se abordarán los códigos de ética 

locales e internacionales que regulan la profesión aplicando 

sus principios a la resolución de dilemas éticos en los 

contextos clínico, docente, organizacional, comunitario y de 

investigación. 

Bienestar y calidad 

de vida 

MC06 

Docente: 

JulikaQuan 

Curso: 23 de 

septiembre al 3 de 

noviembre de 2017 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

La iniciativa académica de Bienestar y Calidad de Vida se 

enfoca en el estudio de los comportamientos de la salud y su 

relación con las dimensiones físicas, emocionales, mentales, 

espirituales y sociales del ser humano.  Se enfatizan los 

temas sobre ejercicio/actividad física, principios de una 

nutrición saludable, estrategias para el manejo de situaciones 

estresantes que pueden afectar la salud del individuo, los 

grupos y las comunidades. 

Se destaca la importancia de desarrollar estilos de vida 

saludables para poder alcanzar un nivel de salud óptimo.  
El enfoque es hacia la importancia del movimiento humano 

para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y en el 

desarrollo de aptitudes cognoscitivas eficaces que 

contribuyan en la promoción de comunidades saludables. 
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Sistemas y 

relaciones sociales 

MC07 

Docente: 

StefaníaPaiz 

Curso: 4 de 

noviembre al 2 de 

diciembre de 2017 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

Esta iniciativa académica analiza las tres áreas 

fundamentales de la psicología comunitaria: el análisis del 

hombre en la sociedad, estudio de un sistema de relaciones y 

transformaciones, y el diseño de intervenciones sociales. Se 

busca comprender cómo el individuo puede aportar 

soluciones a los problemas sociales y lograr cambios en la 

estructura social.  Se abordarán las diferentes teorías que 

enseñan a formar un agente de cambio quien será la persona 

que afectará de forma positiva a la comunidad y a las 

relaciones interpersonales en general. 
 

Resiliencia 

comunitaria y 

prevención 

MC08 

Docente: 

Andrea Astorga 

Curso: 20  de enero 

al 23 de febrero de 

2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 

En esta iniciativa académica reconoce los recursos y 

capacidades comunitarias como un pilar para navegar y 

recuperarse de procesos adversos, de riesgo y estrés. Con un 

enfoque en el desarrollo comunitario que busca la 

transformación de las dificultades en oportunidades de 

aprendizaje y crecimiento, se abordará el surgimiento del 

concepto de resiliencia, así como su actual aplicación en el 

ámbito comunitario desde su surgimiento en el contexto 

latinoamericano. El énfasis se pondrá en la prevención y el 

fortalecimiento de las condiciones socio y medioambientales 

en las comunidades, la atención a los derechos humanos, la 

justicia social y la resolución de conflictos sin violencia. 
 

Gestión de 

proyectos 

MC09 

Docente: 

Marco Antonio Saz  

Curso: 24 de febrero 

al 6 de abril de 2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 

 

 

 

 

 

En esta iniciativa académica se presentan los fundamentos 

teóricos y prácticos para la gestión, el diseño y la 

implementación de proyectos comunitarios en ciencias 

sociales. Se abordan las tendencias internacionales en el 

tema, se analizan los desafíos nacionales y locales, y se 

realiza la integración de ambas perspectivas con el fin de 

responder de la forma más adecuada a las demandas y 

desafíos que emergen de la actualidad.    
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Supervisión en 

consejería 

comunitaria 

MC10 

Docente: 

Meri Lubina 

Curso: 7 de abril al 

25 de mayo de 2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 

 

Esta iniciativa académica fortalece las estrategias de 

intervención beneficiando la prestación de servicios 

ofrecidos en consejería comunitaria. Se fundamenta en la 

creencia de que la supervisión es una responsabilidad ética 

en la práctica aplicada profesional de la consejería. La 

supervisión en la intervención comunitaria ocurre dentro de 

un marco de trabajo complejo y diverso enfatizando la 

necesidad de trabajo evaluativo y crítico en un entorno de 

trabajo cooperativo, colectivo y relacional inmerso en 

procesos educativos y de entrenamiento enfocados en 

manejar, respaldar y desarrollar práctica profesional 

contextualizada. Vincula procesos de fortalecimiento en los 

miembros de la comunidad con la intervención profesional 

ofrecida. Utiliza realimentación correctiva y la construcción 

de alianzas de supervisión para fortalecer intervenciones, 

identidad, competencias y servicios ofrecidos. 

Tecnología y 

consejería 

comunitaria 

MC11 

Docente: 

Andrea Astorga 

Curso: 26 de mayo 

al 6 de julio de  

2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 
 
 

Esta iniciativa académica desarrolla los saberes sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más 

actuales, enfatizando aquellas que puedan ayudar a mejorar 

el proceso educativo del profesional de la consejería 

comunitaria. 

Se trata de una iniciativa académica dirigida 

fundamentalmente a estudiantes, profesores y profesionales 

en consejería comunitaria para implementar las TIC de 

forma amigable en sus instituciones y lugares de abordaje 

comunitario. Se discute el uso de diferentes tecnologías que 

sirvan de apoyo al ambiente de aprendizaje. 

Seminario de 

investigación 

MC12 

Docente: 

Sayra Cardona 

Curso: 7 de julio al 

24 de agosto de 

2018.  

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 

 
 

Esta iniciativa académica presenta los fundamentos teóricos 

y prácticos para realizar investigaciones que beneficien a la 

comunidad. Considerando los fundamentos de la 

investigación acción participativa, así como la investigación 

cuantitativa y cualitativa, brinda herramientas para 

recopilación de datos que fundamente la toma de decisiones. 
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Monitoreo y 

evaluación de 

intervenciones 

MC13 

Docente: 

Marco Antonio Saz 

Curso: 25 de agosto 

al 12 de octubre de 

2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 
 

En esta iniciativa académica se brindan los fundamentos 

necesarios para la creación de un Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de intervenciones en Psicología aplicadas a la 

comunidad. En tal virtud, el estudiante diseña e implementa 

el sistema de M&E relacionado con su proyecto 

comunitario, para conocer los alcances de su intervención y 

para derivar las lecciones pertinentes que orienten de mejor 

forma su accionar.  

Proyecto de 

intervención 

comunitaria 

MC14 

Docente: 

Karin Schwank 

Curso: 13 de octubre 

al 1 de diciembre de 

2018 

El/la auxiliar 

necesitará empezar a 

trabajar al menos 10 

días previo al curso 
 
 

Esta iniciativa académica proporciona a los estudiantes 

experiencia de trabajo de campo aplicada en consejería 

comunitaria. durante una pasantía de campo académico.  Los 

estudiantes serán colocados en ONGs, agencias comunitarias 

o instituciones privadas o públicas como pasantes con un 

supervisor externo aprobado en el sitio. Además, los 

estudiantes se reunirán regularmente con un miembro del 

departamento de Psicología - Programa de Doctorado en 

Psicología Aplicada para la supervisión individual y grupal. 

Escribirán al final un reporte con todos los elementos que 

fueron involucrados en esta experiencia de campo. 

 


