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Líneas de Investigación

Evolución y cognición Esta línea de investigación en la Maestría en
Psicología es soportada por la línea de Evolución y Cognición del grupo
de investigación en Psicología Cognitiva (clasificado en categoría A en la
última convocatoria de Colciencias).El objetivo principal es llevar a cabo
proyectos de investigación en procesos psicológicos básicos (sensación,
percepción, atención, emoción, memoria, aprendizaje) y superiores
(lenguaje, pensamiento, inteligencia y conciencia), enfatizando además
en el desarrollo filogenético y ontogénico de dichos procesos, teniendo en
cuenta su impacto en las problemáticas sociales actuales. Como
productos de la línea se encuentran trabajos en conciencia y lenguaje,
teoría de la mente, desarrollo del pensamiento, toma de decisiones y
función ejecutiva de la atención. Para ampliar la información del grupo,
consultar Gruplac (Colciencias):
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?
nro=00000000001824 Psicología Clínica Esta línea de investigación de la
Maestría en Psicología es ofertada por el grupo de investigación en
Psicología Dinámica (clasificado en categoría A en la última convocatoria

de Colciencias), de manera conjunta con la línea del grupo en el
programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de
Antioquia. Tiene como objetivo llevar a cabo proyectos de investigación
que se dirijan a la evaluación científica de la práctica clínica y al
descubrimiento de nuevas problemáticas donde es viable su aplicación. A
través de los desarrollos de la línea, se persigue precisar la naturaleza y
acciones específicas de los procesos psicoterapéuticos y sus resultados,
así como la compresión de fenómenos psicológicos que tienen
implicaciones directas en la práctica clínica. Se espera que los proyectos
enmarcados en esta línea puedan generar lazos de comunicación entre
clínicos e investigadores y que sirvan de base para el establecimiento de
redes de investigación, nacionales e internacionales. Las áreas
principales de acción investigativa de la línea son: Psicoterapia.
Psicopatología. Diagnóstico. Tratamiento de trastornos mentales a nivel
individual, pareja, familiar o grupal. Problemáticas psicoafectivas en
adultos, adolescentes y niños articuladas con la clínica psicológica. Para
ampliar la información del grupo, consultar Gruplac (Colciencias):
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?
nro=00000000012069 el blog del grupo
http://grupopsicologiadinamica.blogspot.com Psicología Social y Política
El grupo de Investigación en Psicología Social y Política (GIPSYP)
(clasificado en categoría B en la última convocatoria de Colciencias) se
creó en el 2006, y desde entonces ha tenido una larga trayectoria en
investigación e intervención en psicología teniendo en cuenta contextos
sociales, culturales e intersubjetivos en investigaciones financiadas por
entidades universitarias así como por organismos nacionales
(Colciencias) o internacionales (ECOSNORD). El grupo ha desarrollado
tres líneas de trabajo: Psicología Social Ambiental, Clínica y Sociedad, y
Psicología Política y de la Exclusión. Las investigaciones se han ocupado
de la percepción de la calidad del aire, población en situación de riesgos
ambientales, habitantes de calle, desplazamiento, empoderamiento,
cultura política, daño moral por efecto del conflicto armado, entre otros
fenómenos sociales. Para ampliar la información del grupo, consultar
Gruplac (Colciencias):
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?
nro=00000000005554 Salud Psíquica y toma de decisiones Esta línea es
propuesta por el grupo de investigación El método analítico y sus
aplicaciones en las ciencias sociales y humanas (clasificado en categoría
B en la última convocatoria de Colciencias). La salud psíquica, en tanto

capacidad instituyente del ser humano para desplegarse e individuarse en
la relación con otros, se articula íntimamente con las decisiones humanas,
esto es, con las elecciones (deliberadas o no) que marcan un destino, una
trayectoria, unos modos de ser y, en esa medida, con lo que la filosofía
antigua llamó sabiduría práctica. El propósito de la línea es, desde una
perspectiva analítica (análisis cualitativo del discurso), realizar
investigaciones sobre la salud psíquica, la individuación, los aspectos que
influyen en las decisiones humanas (procesos de pensamiento,
fundamentos emocionales y afectivos, libre albedrío), la sabiduría práctica
y temáticas afines, en diferentes espacios de actuación del sujeto
(individual, grupal o colectivo). Para ampliar la información del grupo,
consultar el Gruplac (Colciencias) :
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?
nro=00000000002708 Psicología del trabajo y las organizaciones Esta
línea esta soportada por el grupo de investigación Psyconex, clasificado
en la última convocatoria de Colciencias en la categoría D. Su propósito
es reconocer la base histórica y epistemológica de la Psicología del
trabajo y las organizaciones y las principales tendencias investigativas en
el contexto actual, favoreciendo la participación de los estudiantes de
Maestría, teniendo en cuenta su trayectoria laboral en este campo de la
Psicología. Los temas de investigación a trabajar en la línea son:
Comportamiento organizacional, gestión del talento humano, desarrollo
organizacional, trayectoria vital laboral y envejecimiento en el trabajo,
preparación para el retiro, envejecimiento y calidad de vida en el trabajo.
Para ampliar la información del grupo, consultar el Gruplac:
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?
nro=00000000001825
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