
 
 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

El doctorado se enmarca dentro de las nuevas orientaciones que están redefiniendo las 

Ciencias Sociales en general y la Psicología Social en particular. Su interés es explorar las 

implicaciones que dicho marco supone para entender e intervenir sobre procesos sociales y 

políticos, con énfasis, asimismo en la participación democrática. En ese marco, se combina la 

especialización en el campo de la Psicología Social con la reflexión en torno a procesos 

psicosociales de interés para pensar nuestra sociedad contemporánea. Se abordará de manera 

crítica diversos procesos sociales y políticos: vida cotidiana, memoria colectiva, derechos 

humanos, movimientos sociales y usos del espacio púbico. 

EL doctorado ofrece un espacio privilegiado para la reflexión en torno a las distintas formas de 

comprender la intervención psicosocial y la acción colectiva, entregando por un lado 

herramientas de análisis y comprensión de problemas sociales y por otro lado lineamientos 

para pensar prácticas de transformación social. A su vez, se reflexiona críticamente en torno a 

experiencias de investigación social en ámbitos tales como trabajo, educación, justicia, 

movimientos sociales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo Doctrinal  
 
001 Estudios Bíblicos 1 
002 Estudios Bíblicos 2 
003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 
004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

BLOQUE 1. PSICOLOGIA SOCIAL 1 

 

1. Investigación Psicología social 

2. Investigación Antecedentes históricos de la 

psicología social 

3. Investigación Áreas de intervención de la psicología 

social 

4. Investigación Conceptos diversos en psicología 

socia1 

5. Investigación El pensamiento crítico en la psicología 

social latinoamericana 

6. Investigación Metodología de la investigación en 

psicología 

7. Investigación Técnicas de investigación en 

psicología social 

8. Investigación Psicología social comunitaria 

9. Investigación Psicología social e investigación de 

mercados 

10. Investigación Psicología social y familia 

Investigación M.c.Metodología de investigación en 

psicología social 

Investigación M.c.Psicología social como ciencia 

teórica 

Investigación M.c.Psicología social contemporánea e 

investigación social 

 

BLOQUE 2.PSICOLOGÍA SOCIAL 2 

 

1. Investigación Psicología de la intervención social 

2. Investigación Psicología del grupo 

3. Investigación El grupo como construcción social 

4. Investigación Evolución del yo social 

5. Investigación Cultura y comportamiento humano 

6.Comprensión sociohistórica de las organizaciones 

7. Investigación La visión psicosocial 

8. Investigación Memoria social memoria colectiva 

9. Investigación Representaciones sociales 

10.intervención psicosocial 

11. Investigación Teoría psicosocial de erikson 

 

 

 

Investigación M.c.de la psicología individual a la 

psicología grupal 

intervención M.c. identidades y representaciones 

sociales 

intervención M.c. movimientos sociales y lo social en 

movimiento 

Investigación M.C. técnicas prácticas de intervención 

psicosocial 

Investigación M.C. teorías de la psicología social 

 

BLOQUE 3.PROCESOS POLITICOS 

 

1. Investigación Ciencias políticas 

2. Investigación Cultura política 

3. Investigación Los partidos y sus sistemas 

4. Investigación Sistemas de partidos 

5. Investigación Movimientos sociales y partidos 

políticos en Latinoamérica 

6. Investigación Conceptos de democracia 

contemporánea 

7. Investigación Análisis político y ciencia política 

8. Investigación La política y lo político 

9. Investigación Política y comunicación 

10. Investigación Política y administración pública en 

América Latina 

11. Investigación Gobernabilidad y gobernanza 

12. Investigación Cabildeo y sus tácticas 

13 Investigación Aproximación a los derechos humanos 

Investigación M.c. conceptos fundamentales de cultura 

política 

Investigación M.c. Los actores políticos y sociales 

Investigación M.c. procesos políticos en América Latina 

Investigación  Mc. Estado y libertad de expresión 

 

BLOQUE 4.PARTICIPACION DEMOCRÁTICA 

 

1. Investigación La participación ciudadana 

2. Investigación Participación ciudadana y democracia 

3. Investigación Participación ciudadana y 

gobernabilidad 

4. Investigación Democracia y democracia participativa 

5 Investigación Legitimidad administración pública y 

participación ciudadana 

6. Investigación Políticas públicas y participación 

ciudadana 

 



 
 

 

7. Investigación Participación ciudadana en el ámbito 

municipal 

8. Investigación  nuevos mecanismos en la participación 

pública 

9. Investigación Insuficiencias de la democracia participativa 

10. Investigación Participación ciudadana y democracia 

deliberativa en la globalización 

11. Investigación Políticas públicas y participación ciudadana 

12. Investigación Teorías contemporáneas sobre la 

democracia 

Investigación M.c. Consideraciones sobre la participación 

democrática y los instrumentos para su eficacia 

Investigación M.c. De la democracia participativa 

Investigación M.c. Definir la democracia 

Investigación M.c. Democracia participativa una utopía en 

marcha 

Investigación M.c. Democracia y participación política retos 

del presente 

Investigación M.c.  Participacion ciudadana y redes sociales 

 

 

BLOQUE 5.- 

Acceso libre al área de materiales audiovisuales (videos) 

relacionados con la materia de la maestría 

 

 


