Líneas de Investigación
Doctorado en Psicología
Bienestar y Salud Integral. Es un espacio de reflexión crítica sobre los modelos
clásicos y contemporáneos de la salud y el bienestar desde lo psicológico,
atendiendo a sus problemáticas desde perspectivas teóricas contemporáneas y
examinando las tendencias actuales en investigación en el área. Se abordarán
adicionalmente temas como la epistemología, filosofía y biopolítica de la salud, la
comunicación intercultural en salud, la relación entre salud y política, entre otros.
Construcción de conocimiento en contextos educativos. Esta línea está interesada
en explorar los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales e interactivos en
contextos de aprendizaje situado, en ámbitos de educación formal y no formal.
Desde esta perspectiva, la línea se pregunta por los procesos psicológicos implicados
en los aprendizajes en diferentes dominios de conocimiento. Intencionalmente, se
busca explorar el desarrollo de estos procesos locales en el marco de comprensiones
de procesos de desarrollo globales, a través de cinco núcleos temáticos: (a)
construcción de conocimiento científico y matemático en contextos educativos; (b)
motivación y educación; (c) interacciones sociales y construcción de conocimiento; y
(d) desarrollo, cognición y lenguaje; e) culturas digitales, ciudadanía participativa y
TIC
Conflictos sociales y armados. Abordajes Psicosociales para la construcción de
culturas de paz. Conflictos sociales y Armados. Abordajes psicosociales hacia la
construcción de culturas de paz, es un espacio de reflexión, construcción de
conocimiento y acción transformadora desde el campo psicosocial sobre
problemáticas y dinámicas de estos conflictos en el contexto actual de Colombia y
América Latina. Las contribuciones de la línea se inscriben en diversas perspectivas
de la Psicología Social a nivel epistemológico, teórico y metodológico. Así mismo
aporta al desarrollo de la disciplina en un contexto de interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad.

Familia, crianza y contextos. Esta línea ofrece un espacio de reflexión disciplinar
con un dialogo interdisciplinar permanente en torno a las diferentes configuraciones
familiares, los procesos de crianza y el papel que juegan los diversos cuidadores
familiares y no familiares en contextos diversos, y el aporte que éstos tienen al
bienestar de la familia y a la construcción de sujetos sociales
Psicología, trabajo y subjetividad. Esta línea promueve lecturas alternativas y
críticas sobre los problemas del mundo del trabajo y las organizaciones , donde el
análisis de las formas contemporáneas de constitución de la subjetividad
y las transformaciones locales y globales del trabajo, son materia central para la
conducción de investigaciones que permitan comprender la situación actual de las
y los trabajadores, las organizaciones y especialmente la producción y aplicación del
conocimiento psicológico en los contextos laborales. De esta forma, se consideran las
problemáticas referidas al trabajo desde diversas miradas, enfoques teórico
metodológicos y escenarios, que amplíen la comprensión de dichas problemáticas
en un dialogo permanente de la psicología con otras disciplinas, teniendo en cuenta
categorías explicativas que promuevan lecturas críticas sobre el trabajo.

