Ofrecemos consultoría y damos herramientas a las
organizaciones para crear capacidad para abordar
los problemas sociales como la explotación y la
victimización.
Luchamos contra la opresión, nos esforzamos para
reducir las desigualdades sociales, y trabajamos
con personas marginadas para que alcancen su
potencial humano.

o

o

Escuelas, organizaciones comunitarias, grupos de
apoyo intercesoría, instituciones religiosas, y
vecindarios.
Organizaciones de política pública y organizaciones
no gubernamentales.
Centros de investigación, grupos de consultoría,
empresas de evaluación, y prácticas privadas.

o

o
o

Dependiendo de su formación, experiencias y
preferencias, los psicólogos y psicólogas comunitarios
pueden trabajar como educadores, profesores,
directores de programas, consultores, evaluadores,
investigadores, y en el desarrollo de políticas
sociales en organizaciones comunitarias, universidades
o agencias de gobierno para promover la salud mental y
el bienestar de la comunidad.

Buscamos expandir el concepto de "ayuda" más
allá de la psicoterapia tradicional para promover el
bienestar.

Agencias de salud pública y servicios humanos
municipales, condados, estados y gobiernos
federales.

o

¿Qué hacen los psicólogos y psicólogas
comunitarios?

o

En ámbitos académicos tales como colegios y
universidades.

¿Donde y con quienes trabajan los psicólogos
y psicólogas comunitarios?

Fundamentamos nuestro trabajo en una base
científica para comprender mejor las múltiples
influencias del entorno social en la salud y el
bienestar.

Analizamos el gobierno, la vida cívica, y el ambiente
laboral a fin de comprender y mejorar la
participación justa y diversa.

o

o

Construimos relaciones colaborativas con miembros
de la comunidad, grupos y organizaciones para
resolver los problemas sociales.

o

o

Los psicólogos y psicólogas comunitarios van más allá
de un enfoque individual y trabajan para integrar las
influencias sociales, culturales, económicas, políticas,
ambientales, e internacionales con el fin de promover el
cambio positivo, la salud y el empoderamiento
ciudadano.a nivel individual y sistémico.

Justicia social. Investigación orientada hacia la
acción comunitaria. Carácter global. Con influencia
sobre la política social. Trabajando por el
empoderamiento. Enfoque multidisciplinario.
Celebrando culturas diversas. Previniendo el daño.
Conducta en contexto social. Acción social.
Apoyando las fortalezas de la comunidad.
Combatiendo la opresión. Promoviendo el
bienestar. Investigación científica. Honrando los
derechos humanos. Respetando la diversidad
humana.

¿Qué es la Psicología Comunitaria?

Participamos en investigación-acción para
desarrollar, implementar y evaluar programas.

o

¡Pregunte en su institución sobre los cursos de
pregrado, las oportunidades de investigación, y
oportunidades de aprendizaje vivencial. Involúcrese
en investigaciones, experiencias de aprendizajeservicio, y comunidades!

Visite la página web de la Sociedad para la
Investigación y Acción Comunitaria (SCRA) para
obtener información adicional acerca de la
Psicología Comunitaria, programas educativos,
oportunidades para la participación, conferencias, y
afiliación de estudiantes: http://www.scra27.org/

Para obtener información acerca de títulos de
postgrado en psicología comunitaria y
oportunidades de carrera, visite http://
www.idealist.org/en/psgerc/overviews.html.

o

o

Los programas de Doctorado incluyen estudios
avanzados sobre teoría, investigación, y habilidades
prácticas y técnicas de investigación más amplias.

o

Indague sobre el trabajo comunitario http://
www.myctb.org/en/AskAnAdvisor.aspx, o
comuníquese con un director de programa de la
comunidad acerca de un programa específico.

Los programas de Maestría se centran en la teoría,
investigación, y destrezas prácticas en psicología
comunitaria.

o

o

Los programas de maestría y doctorado se ofrecen
en Psicología Comunitaria, Clínica / Consejería
Psicológica en Psicología Comunitaria, y programas
interdisciplinarios, fuera de los departamentos de
psicología. Para obtener una lista de programas de
posgrado, visite http://www.scra27.org/resources/
educationc/academicpr

o

Oportunidades de capacitación a nivel Posgrado

o

Oportunidades de capacitación a nivel Pregrado

Oportunidades educativas en
Psicología Comunitaria

