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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Fundamentar, desde la perspectiva psicológica, las teorías y modelos relacionados con los 
temas de grupos vulnerables, calidad de vida y familia, a través de los métodos de 
investigación disponibles para proyectar escenarios de intervención. 

• Analizar los métodos de investigación de grupos vulnerables y familia, a través de los niveles 
de intervención existentes, para proponer nuevos abordajes de estudio. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Introducción y conceptos básicos 
1.1  Grupos vulnerables 
1.2  Calidad de vida 
1.3  Familia 

 
2. Perspectivas teóricas para el estudio de grupos vulnerables, familia y calidad de vida 

2.1  Historia de la calidad de vida 
2.2  Construcción del concepto de calidad de vida 
2.3  Migración y familia 
2.4  Pobreza y movilidad social 
 

3. Métodos de investigación para el estudio de grupos vulnerables y familia 
3.1  Grupos vulnerables 
3.2  Calidad de vida 
3.3  Familia 
 

4. Niveles de intervención, técnicas y métodos 
4.1  Tipos de metodología de intervención  
4.2  Escenarios de intervención  
4.3  Población  
 

5. Políticas públicas 
5.1  Políticas públicas y grupos vulnerables 
5.2  Políticas públicas y familia 
5.3  Políticas públicas y calidad de vida 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Participar en mesas de discusión sobre el papel del psicólogo en la construcción de los 

comportamientos que promuevan la calidad de vida. 
• Presentar un estudio de caso de una investigación sobre una intervención con grupos 

vulnerables, familia y calidad de vida.  
• Exponer artículos relacionados con las políticas públicas, en familia y grupos vulnerables, 

que promuevan la calidad de vida a través del trabajo del psicólogo. 
• Presentar una propuesta de intervención en grupos vulnerables, familia y calidad de  vida.                      

 
b) INDEPENDIENTES 

 
• Escribir un ensayo sobre el papel del psicólogo en la construcción de los comportamientos 

que promueven la calidad de vida. 
• Realizar investigación documental sobre la intervención psicológica en familia y grupos 

vulnerables.                    
• Revisar casos donde aplique el diseño de estrategias de intervención para poblaciones 

vulnerables. 
• Redactar reportes de lecturas sobre artículos relacionados con las políticas públicas, en 

familia y grupos vulnerables, que promuevan la calidad de vida a través del trabajo del 
psicólogo. 

• Realizar una propuesta de intervención en grupos vulnerables, familia y calidad de vida. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Revisión de casos relacionados con el diseño de estrategias de intervención                     25% 
• Reportes de lecturas relacionados con la familia en grupos vulnerables                           25% 
• Reporte de políticas públicas en la familia  y grupos vulnerables                                      25% 
• Propuesta de intervención en grupos vulnerables, familia y calidad de  vida                     25% 
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