
 

Los investigadoras/es y sus líneas de investigación son los siguientes:  

Investigador/a Líneas Investigación 

Dayna Moya 

Respuestas neurofisiológicas a procesos de adquisición de una segunda lengua 

Neurolingüística del Mapudungun 

Adquisición de Mapudungun en primera infancia 

 
María Constanza 
Errázuriz 

Interacciones en el Aula 

Fomento Lector 

Literacidades Académicas 

Lectura para la formación ciudadana y la sostenibilidad 

Perfiles lectores de estudiantes y docentes 

Karina Cárdenas Uso del libro/lectura en los primeros años de educación infantil 

Influencia educativa de los adultos en el desarrollo de la comunicación 

Acciones educativas y uso de la materialidad en la educación infantil 

Desarrollo comunicativo desarrollo típico y atípico 

Rukmini Becerra Aprendizajes sobre diversidad y naturaleza 

Educación intercultural y naturaleza 

Enseñanza basada en los territorios y comunidades 

Laura Luna Antropología de la educación y etnografía escolar 

Interculturalidad, diversidad y educación 

Educación inclusiva 

Alfredo Gaete Educación Inclusiva 

Viviana Gómez Creencias epistemológicas y sobre aprendizaje y enseñanza en formación 
inicial y continua de profesores 

Creencias sobre pobreza: evaluación y cambio 

Desafíos de la formación de profesores: coherencia y pertinencia de los 
programas; promoción del aprendizaje profundo; formación de los formadores 
de profesores; relación teoría práctica; estrategias para el mejoramiento de la 
formación 

Tomás Ibarra Sistemas socio-ecológicos, agroecología y agricultura familiar 

Ecología Humana, sistemas complejos adaptativos en bosques y 
agroecosistemas 

Resiliencia y memoria biocultural 

Gonzalo Salazar Procesos de urbanización  indígena en Chile y Latinoamérica 

Prácticas de movilidad indígenas en contextos interculturales (procesos de 
movilidad cotidiana y/o procesos migratorios) 

Emergencias indígenas en procesos de urbanización latinoamericana 

Expansión urbana en territorios indígenas: tensiones, límites y 
reconfiguraciones socio-espaciales 

Política de Sustentabilidad (a nivel global y nacional) y transiciones 
comunitarias a la sustentabilidad  

Futuro y sustentabilidad: ¿Progreso o imaginarios alternativos? 

Transformaciones del paisaje en contexto interculturales 

Gonzalo Valdivieso Descentralización-Desarrollo de ciudades medias 

Desarrollo territorial-Economía Local 

Andrés Ried Análisis de experiencias de turismo sustentable, en contexto de crisis sociales y 
ambientales: motivaciones, percepción de beneficios, temores y prospectivas. 

La experiencia del juego al aire libre infantil: impactos en el aprendizaje 
escolar, la percepción de bienestar y la integración social 


