
 
 

Oferta Tesina I- 2017 

 

Nombre profesor/a 

Mail de contacto 

Carolina Jorquera  

carolina.jorquera@usach.cl 

Área de la psicología en 

la que ofrece/n tesina/s 

Psicología Educacional  

Caracterice la/s 

temática/s de 

investigación que 

trabajará en su sección 

de asignatura 

La participación de personas dentro de procesos 

educativos (con distintos grados de formalización) se 

ve mediada por la selección asociada a la construcción 

de curriculum –explícito y oculto- implicando procesos 

de inclusión y exclusión a partir del reconocimiento de 

modos de ser, conocer y estar en el mundo.  

Dicha situación permite avanzar en la comprensión de 

los modos de actuar de las organizaciones, de los 

distintos agentes educativos –donde se incluye nuestro 

rol profesional- así como los resultados obtenidos en 

éstos, focalizando de modo  especial las tensiones 

existentes entre la homogeneización tradicional con la 

que ha operado la educación y las características 

diversas de quienes participan de ésta. 

Dentro de esta problemática se invita a elaborar 

investigaciones en función de los elementos 

mediadores de la gestión de dicha diversidad / 

diferencia como de las innovaciones que se llevan a 

cabo en las organizaciones educativas para avanzar en 

la inclusión. 

Las siguientes son ejemplos de problemáticas en este 

marco:  

 Creencias de diversos actores con respecto a 

rasgos de diversidad del estudiantado: origen 

migrante, condición de pobreza, pertenencia a 

tribus urbanas, NEE.  

 Estrategias de abordaje de rasgos de diversidad, 

consideración de sus fundamentos y supuestos. 

 Necesidades formativas percibidas por 

profesionales de la educación para abordaje de 

diversidad. 

 Sistematización de experiencias novedosas en 

función de la inclusión educativa (social) en 

escenarios al interior y exterior de la escuela. 

 Formación en DDHH – ciudadanía (distintos 

niveles educativos) relación entre ésta marcos 



 
ético políticos para la actuación profesional 

(educativa) 

Aprendizajes previos 

esperados para el 

trabajo de investigación 

propuesto  

Se espera que los estudiantes tengan experiencia en 

gestión de bibliografía, estrategias de registro y análisis 

de datos.  

Conocimientos previos de asignaturas de psicología 

social. 

Experiencia del 

profesor/a en el/los 

temas de investigación 

- Investigación en paradigma pensamiento del 

profesor. 

- Dra. En Ciencias de la Educación mención 

interculturalidad 

- Investigación aplicada en temáticas de inclusión 

migrante (políticas púbicas- establecimientos) 

- Proyectos PID asociados a investigación de 

procesos formativos y ciudadanía 

- Formación profesional en innovación – 

intervención educativa en función de inclusión 

educativa 

Horario semanal de 

reuniones de trabajo  

(proponer horarios 

tentativos) 

Viernes en la tarde  

(a convenir) 

Otras observaciones 

 

 

  


