
MG PS 
COMUNI 
TARIA 
Líneas y proyectos 
de investigación 
 

 
Claustro Académico · Pablo Valdivieso · Adriana 

Espinoza · Soledad Ruiz · Víctor Martínez · Svenska 

Arensburg · Rodolfo Sapiains ·  Loreto Leiva · Paula 

Vidal · Germán Rozas · Rodolfo Sapiains · Sonia Pérez · 

Lelya Troncoso · Andrea Peroni · Esteban Encina · María 

José Reyes · María Emilia Tijoux · Claudio Duarte · Jorge 

Razeto · María José Poblete · Claudio Nash · Caterine 

Galaz · María Isabel Salinas · Decio Mettifogo · Roberto 

Fernández · María Paulina Castro. 

 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y PRAXIS 

 

Proyectos, 

políticas 

sociales y 

enfoque 

comunitario 

 

Identidad, 

participación 

social y  

desarrollo de 

comunidades 

 

Subjetividad, 

vidas cotidianas 

y exclusión 

social 

 
Salud Mental  

Comunitaria, 

Desarrollo 

sostenible , 

desastres y 

conflictos y 

Socioambienta

les. 
 

  



El Magíster en Psicología mención Psicología Comunitaria cuenta con cuatro líneas de trabajo denominadas 

“Investigación y Praxis” propuestas al interior de éste. Estas líneas cuentan con un desarrollo académico- 

investigativo, y uno académico-aplicado, en tanto incluyen proyectos de investigación y de acción (y 

mixtos), correspondientes a las orientaciones profesionales y académicas de quienes las conforman. 

 
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas, y se listan los/as académicos/as 

que las componen: 

 
Líneas Académicos/as Temas Descripción 

Proyectos, 
Políticas Sociales y 
Enfoque 
Comunitario 

1. Víctor Martínez 
2. Paula Vidal 
3. Andrea Peroni 
4. Germán Rozas 
5. Decio Mettifogo 

Formulaciones teórico- 
metodológicas del enfoque 
comunitario; Análisis, 
diseño, implementación y 
evaluación de proyectos, 
programas y políticas 
sociales; estrategias para la 
acción comunitaria. 

Incluye iniciativas relacionadas con 
formulaciones teórico-metodológicas 
del enfoque comunitario. Además, 
comprende proyectos con instancias 
institucionales de la política pública, en 
el plano del diseño, modelización, 
sistematización, evaluación y apoyo a 
la implementación de proyectos y 
programas de proximidad comunitaria. 

Identidad, 
Participación 
Social y 
Desarrollo de 
Comunidades. 

1. Jorge Razeto 
2. Claudio 
Nash 
3. Pablo Valdivieso 
4. Sonia Peréz 
5. Paulina Castro 
6. Roberto 

Fernandez  

Identidades territoriales y 
movilización social; 
Desarrollo sostenible; 

Gestión social y cultural 
local; Desarrollo regional; 
Aspectos subjetivos y 
sociales de problemas y 
conflictos medio- 
ambientales; Derechos 
sociales, derechos 
ambientales y participación. 

Comprende iniciativas que abordan 
aspectos subjetivos y sociales de 
dinámicas territoriales locales y su 
relación con la participación y la 
movilización social. Asimismo, 
comprende proyectos de investigación 
y acción en temas relativos a aspectos 
subjetivos y sociales. 
. 

Subjetividad, Vidas 
Cotidianas y 
Exclusión Social. 

1. Svenska 
Arensburg 
2. Claudio Duarte 
3. María José 
Reyes 
4. María Soledad 
Ruiz 
5. María Emilia 
Tijoux 
6. Caterin
e Galaz  
7. Lelya Troncoso  

Vida cotidiana, territorio y 
memoria social; Experiencias 
de segregación, 

vulnerabilidad social y 
discriminación; Dinámicas de 
reconocimiento y lazo social; 
configuraciones del malestar 
y segregación urbana; 
Violencia y victimización. 

Incluye iniciativas que abordan 
procesos relativos a la subjetividad y el 
vínculo social -inscritos en territorios y 
vidas cotidianas particulares-, 
incluyendo aspectos que propician y/o 
impiden el establecimiento de lazos 
comunitarios (relaciones de 
solidaridad, cooperación, 
reconocimiento, entre otros). 
Asimismo se movilizan y problematizan 
nociones asociadas, tales como: 
derechos, exclusión social, violencia, 
poder y agencia. 

Salud Mental 
Comunitaria, 
Desarrollo 
Sostenible, y 
Desastres y 
Conflictos 
Socioambienta
les 

1. Adriana 
Espinoza 
2. Loreto Leiva 
3. María Isabel 

Salinas 
4. María José 

Poblete 
5. Rodolfo Sapiains   

Desastres socio-naturales y 
salud mental; 
Salud mental comunitaria. 

Comprende iniciativas sobre diferentes 
tópicos de la salud mental comunitaria 
en situaciones de quiebre y en 
contextos de convivencia comunitaria 
y desastres, conflictos y problemáticas 
ligadas a lo socio-ambiental.  



 


