MG PS
COMUNI
TARIA
Líneas y proyectos
de investigación
2016
Claustro Académico · Loreto Leiva · Svenska Arensburg
· Soledad Ruiz · Víctor Martínez · Adriana Espinoza ·
Paula Vidal · Pablo Valdivieso · Germán Rozas · Rodolfo
Sapiains · Sonia Pérez · María Emilia Tijoux · Andrea
Peroni · Claudia Zúñiga · María José Reyes · Myriam
George · Claudio Duarte · Jorge Razeto.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
Y PRAXIS
Proyectos,
políticas
sociales y
enfoque
comunitario
Identidad, medio
ambiente y
desarrollo de
comunidades
Subjetividad,
vidas cotidianas
y exclusión
social
Salud Mental y
Comunidades

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 académicoinvestigativo, 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
Proyectos,
Políticas Sociales y
Enfoque
Comunitario

Académicos/as
1. Víctor Martínez
2. Sonia Pérez
3. Andrea Peroni
4. Germán Rozas

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

Identidad, Medio
Ambiente y
Desarrollo de
Comunidades.

1. Jorge Razeto
2. Rodolfo
Sapiains
3. Claudia Zúñiga

Subjetividad, Vidas
Cotidianas y
Exclusión Social.

1. Svenska
Arensburg
2. Klaudio Duarte
3. María José
Reyes
4. María Soledad
Ruiz
5. María Emilia
Tijoux
6. Pablo
Valdivieso
7. Paula Vidal

Identidades territoriales y
movilización social;
Desarrollo sostenible;
Gestión social y cultural
local; Desarrollo regional;
Aspectos subjetivos y
sociales de problemas y
conflictos medioambientales; Derechos
sociales, derechos
ambientales y participación.
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.

Salud Mental y
Comunidades

1. Adriana
Espinoza
2. Myriam
George
3. Loreto Leiva

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

Descripción
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.
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 ligados a
problemáticas socio-ambientales.

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.
Comprende iniciativas sobre diferentes
tópicos de la salud mental comunitaria
en situaciones de quiebre y en
contextos de convivencia comunitaria.

Temas de Tesis e Inserción en Proyectos 2016
A continuación se enumeran los temas de tesis y posibilidades de inserción en proyectos por líneas de trabajo y académicos/as responsables, para
el período 2016.

Académico/a
Víctor
Martínez
Sonia Pérez

Andrea
Peroni

Germán
Rozas

Temas de tesis sugeridos
1. Incorporación del enfoque
comunitario en los programas
de la política pública
1. Desastres socionaturales,
vulnerabilidad social,
educación, territorialidad

1. Política social, ciclo de la
política y la implementación
social.
2. Relaciones sociales en la
política social.
3. Planificación,
sistematización y evaluación
1. Migraciones; Pobreza,
Interculturalidad, Indígenas.
2. Teoría de Psicología
Comunitaria; Identidad,
Comunidades
Latinoamericanas.
3. Ruralidad, Medio Ambiente.
4. Políticas Sociales,
Ciudadanía, Decolonialidad

Proyectos, Políticas Sociales y Enfoque Comunitario
Disponibilidad
Proyectos de Investigación/Acción/Mixtos
para guiar tesis
Hasta un
Ninguno
estudiante
Hasta dos
estudiantes

Hasta dos
estudiantes

Hasta ocho
estudiantes

Correo de contacto
vmartinez884@gmail.com

1. Centro de Investigación en Vulnerabilidades Sociales y
Desastres Socionaturales.
2. Proyecto Valentín Letelier: “Imagina Atacama:
Reviviendo el tejido social”.
3. Fondecyt Regular: Experiencias posicionales:
Subjetividades en la Transformación Social de Chile
4. U-Redes: UNIDA , Universidades para el Desarrollo
territorial
5. Ministerio de Desarrollo Social, Fondo Todos y Todas:
Sistematización de modelos de intervención en situación
de desastres”
Ninguno

sonperez@u.uchile.cl

Proyectos de la Unidad de Estudios Comunitarios
Latinoamericanos, tales como:
1. Diálogos entre la Psicología Comunitaria y Políticas
Públicas: Encuentros Participativos junto a FOSIS para el
fortalecimiento de propuestas de acción.
2. Conflictos Socioambientales, Participación Política y
Comunidad: Una Propuesta de Diagnóstico Participativo
en Longotoma, V Región ante Proyecto de Gran Minería.

grozas@uchile.cl

aperoni@u.uchile.cl

Académico/a
Jorge Razeto

Rodolfo
Sapiains

Claudia
Zúñiga

Temas de tesis sugeridos

Identidad, Medio Ambiente y Desarrollo de Comunidades
Disponibilidad
Proyectos de Investigación/Acción/Mixtos
para guiar tesis
Hasta dos
1. Fondecyt Regular “Antropología del Bosque”
estudiantes
(co-investigador)
2. Corporación CIEM Aconcagua. San Felipe.

1. Naturaleza –Cultura
2. Gestión del Patrimonio,
Ruralidad y Localidad
3. Método etnográfico
1. Psicología ambiental,
participación ciudadana,
participación comunitaria.
2. Conflictos y problemas
ambientales.
3. Cambio climático, salud mental.
1. Identidades territoriales y
movimientos sociales.

Correo de contacto
j.razeto@gmail.com

Hasta cuatro
estudiantes

1. Proyecto CONICYT: “Integrando el
conocimiento psicológico y el estudio de las
dinámicas sociales en el abordaje del cambio
climático en Chile”.

rodolfo.sapiains@gmail.com

Hasta dos
estudiantes

1. Proyecto Fondecyt “Movimientos sociales
territoriales”
2. Proyecto Fondef “Programa de preparación
para la vida universitaria”

cczuniga@u.uchile.cl

Académico/a
Svenska
Arensburg
Klaudio
Duarte

María José
Reyes

María
Soledad Ruiz

María Emilia
Tijoux

Subjetividad, Vidas Cotidianas y Exclusión Social
Disponibilidad
Proyectos de Investigación/Acción/Mixtos
para guiar tesis
1. Violencia urbana, institucional y de
Hasta dos
1. Fondo bicentenario Universidad de Chile,
género
estudiantes
“Proyecto Vidas cotidianas en emergencia:
territorio, habitantes y prácticas”.
1. Juventud y generaciones
Hasta dos
1. Núcleo de Investigación y Acción en
2. Género y masculinidades
estudiantes
Juventudes del Departamento de Sociología.
3. Educación popular e InvestigaciónAcción-Participativa.
1. Construcción social de memorias
Hasta tres
1. Núcleo de Invetsigación/Creación “Vidas
2. Dialogía intergeneracional
estudiantes
Cotidianas en Emergencia: territorio, habitantes
3. Vidas cotidianas y memorias; políticas
y prácticas”
de memoria en la vida cotidiana
2. Proyecto de investigación (comenzará a
4. Comunidades y memorias
inicios de 2016, de momento, sin
financiamiento): “Memorias locales y
transmisión intergeneracional: estudio de caso
de un barrio crítico en Santiago de Chile”
1. Subjetividad, reconocimiento,
Hasta dos
1. “Recorridos cotidianos en el Santiago
desprecio y segregación socioestudiantes
Neoliberal”. Laboratorio transdisciplinar en
económica/socio-territorial (estima;
Prácticas Sociales y Subjetividad (LaPSoS).
respeto; desprecio; invisibilización social;
estigma; discriminación; territorios
segregados; poblaciones periféricas;
pobreza).
2. Subjetividad, ciudad, segregación
socio-territorial y fronteras sociales.
Malestar en Chile: experiencias de
recorridos cotidianos en transporte
público en el Santiago neoliberal.
3. Metodologías cualitativas y
Sistematizaciones de práctica en
Psicología Comunitaria (en proyectos y
programas socio-territoriales y/o
pobreza)
1. Sociología del cuerpo y las emociones. Hasta dos
Ninguno
2. Racismo, inmigración y xenofobia.
estudiantes
3. Miseria y exclusión social.
Temas de tesis sugeridos

Correo de contacto
sarensburg@u.uchile.cl

claudioduarte@u.uchile.cl

mjrandreani@u.uchile.cl

marruiz@u.uchile.cl

emiliatijoux@uchile.cl

Pablo
Valdivieso

Paula Vidal

1. Psicología de los grupos humanos.
2. Liderazgo, Minorías Activas, relaciones
intergrupales, Violencia.
3. Comunidad educativa y Convivencia
escolar
1. Transformaciones del mundo del
trabajo
2. Programas sociales y democratización

Hasta un
estudiante

1. Grupo de Análisis y Reflexión sobre
Convivencia Escolar y Comunidad Educativa

pvaldivieso@uchile.cl

Hasta dos
estudiantes

Ninguno

pvidal@u.uchile.cl

Académico/a
Adriana
Espinoza

Myriam
George

Temas de tesis sugeridos
1. Trauma psicosocial en contextos
de violencia política.
2. Transmisión transgeneracional
de trauma psicosocial.
3. Memoria colectiva y trauma
psicosocial
4. Trauma y efectos psicosociales
en la salud mental de poblaciones
afectadas por desastres
socionaturales.
5. Trauma y efectos psicosociales
en la salud mental de equipos de
primera respuesta en contextos de
desastres.
6. Los medios de comunicación en
la cobertura de desastres
socionaturales.
7. Arteterapia como estrategia de
intervención psicosocial
8. Memoria colectiva como
estrategia de intervención
psicosocial
1. Salud Mental infanto juvenil y
comunidades educativas.

Salud Mental y Comunidades
Disponibilidad
Proyectos de Investigación/Acción/Mixtos
para guiar tesis
Hasta dos
1. Centro de Investigación en Vulnerabilidades y
estudiantes
Desastres Socionaturales, CIVDES.

Hasta un
estudiante

1. Grupo expertos “Guias clínicas en salud
mental Infanto juvenil MINSAL Revisión crítica
desde la psicología comunitaria.
Implementación en redes de salud”
2. Apoyo metodológico y psicométrico al
Programa de promoción y prevención en salud
mental en Habilidades para la Vida. Estudios
(investigación) de validación, efectividad de
intervenciones preventivas, experiencias piloto a
nivel comunal.

Correo de contacto
aespinoza05@vtr.net

myriamlgeorge@gmail.com

Loreto Leiva

Académico/a
Rodrigo
Quiroz1

1

1. Salud y Psicología comunitaria;
Salud y Comunidad (Conocimiento
de los principios de la Salud Mental
Comunitaria, Competencias
profesionales en Salud Mental
Comunitaria, Teorías implícitas del
enfoque comunitario en
profesionales de la salud
mental, Actitudes hacia los
usuarios de servicios de salud
mental comunitaria y Equipos de
trabajo y salud mental comunitaria)
2. Salud mental escolar de niños/as
y adolescentes
3. La “implementación” como
elemento clave en el éxito de las
intervenciones psicosociales
4. Diseño y evaluación de
proyectos psicosociales.

Temas de tesis sugeridos
1. Procesos y condiciones para la
colaboración entre actores del
ámbito comunitario
2. Procesos de intervención
comunitaria, coaliciones.
3. Evaluación de intervenciones
socio-comunitarias
4. Sistematización de experiencias.
5. Métodos cualitativos y
participativos.

Hasta dos
estudiantes

Disponibilidad
para guiar tesis
Hasta cuatro
estudiantes

1. Asesoría metodológica y psicométrica al
programa Habilidades para la Vida de JUNAEB
Proyecto U-inicia, Universidad de Chile.

Proyectos de Investigación/Acción/Mixtos
Ninguno

loretoleivab@u.uchile.cl

Correo de contacto
rquirozsaavedra@gmail.com

Profesor integrante de la línea comunitaria del Depto. de Psicología de la Universidad de Chile. Para aquellos/as estudiantes que deseen desarrollar su proyecto
de tesis bajo la tutoría del académico, deben solicitar el patrocinio de un profesor integrante del Claustro del programa.

