EJES DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO
2. INVESTIGACIÓN
Este eje busca “Generar la construcción colectiva de conocimientos y
reflexiones, con el fin de comprender la realidad psicosocial de las
comunidades en riesgo de desastre”.
Para lo anterior, se espera mantener al menos un proyecto de investigación
inscrito de forma permanente. Además, se continuará con la asesoría o
dirección en trabajos finales de graduación vinculados al quehacer de la
Unidad de Apoyo.
2.1 Proyecto UCREA: Actualización de la amenaza sísmica para Costa
Rica
El proyecto de investigación “Amenaza Sísmica” ganó fondos de UCREA
para su ejecución en el período 2019-2020. Dicho proyecto mezcla esfuerzos
de profesionales de distintas áreas, como trabajo social, ingeniería, geología
y psicología.
Se pretende con el proyecto comprender tanto las reacciones emocionales
de cada persona ante un evento sísmico, como dimensionar las realidades y
vivencias de cada comunidad para así fortalecer la organización desde las
capacidades locales. De esta forma, se espera capacitar a la ciudadanía y
articular el trabajo de gobiernos locales y agrupaciones a fin mejorar la
preparación ante un sismo en otras localidades del país.
El proyecto se está desarrollando en el cantón de Corredores, Puntarenas,
porque distintos medios han anunciado a través de los últimos años un
terremoto de gran magnitud para esta zona, tal y como ocurrió en Nicoya.
Notas:
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/05/23/cuatro-investigaciones-de-altoimpacto-social-ganan-fondos-ucrea-en-el-2019.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/13/el-trabajo-de-15-investigadorespermitira-actualizar-el-codigo-sismico-nacional-y-brindara-herramientas-parala-atencion-de-las-comunidades-en-riesgo.html

2.2 Participación en trabajos finales de graduación
Actualmente se está colaborando en la asesoría de los siguientes trabajos
finales de graduación:
En proceso:
● Seminario de graduación: Evaluación de las condiciones de salud
ambiental, desde una perspectiva de gestión integral del riesgo a
desastres, en el distrito de Bijagua, Upala, durante el año 2019.
● Trabajo final de investigación aplicada: Evaluación de efectos de la
intervención comunitaria de la Brigada de Acompañamiento Psicosocial
de Emergencias y Desastres de la Universidad de Costa Rica.
● Trabajo final de investigación aplicada: Manual de procesos y
procedimientos operativos de la Brigada de Apoyo Psicosocial en
Situaciones de Desastre y Emergencias, de la Escuela de Psicología,
Universidad de Costa Rica.
● Tesis Diseño y mediación de una capacitación semi virtual para la
brigada de acompañamiento psicosocial ante de emergencias y
desastres.

Defendidos:
● Seminario de graduación: Análisis de vulnerabilidades y capacidades,
psicosociales y ambientales, en materia de prevención y atención de
emergencias ante eventos adversos, en la zona de Santa Teresa de
Cóbano, durante el año 2017. - Diseiry Fernández Picado, Giyeth
Henrich Figueroa, Valeria Morales Campos, Silvia Salazar Murillo, Silvia
Salguero Villalobos, 2018.
● Tesis: Estudio cualitativo de las vulnerabilidades y capacidades
psicosociales ante desastres: El caso de la comunidad de Ostional,
Guanacaste, posterior al terremoto de Nicoya de 2012. - María Lourdes
Correa Herrera, Eleazar Morales Aguirre, 2018.

● Tesis: Sistematización de la experiencia de los procesos de consulta
realizados por el Comité de Apoyo Psicosocial de la Comisión Nacional
de Emergencia con los Comités Municipales de Emergencias / Evelyn
Rivera Vargas, 2017.
● Tesis: Elaboración de una Estrategia Modular para la Capacitación de
Brigadas de Atención Psicosocial en Emergencias y Desastres - Marco
Carranza, Cristina Matamoros, Lorena Sáenz, 2014.
● Tesis: Manual de intervención psicosocial, en el período crítico y
poscrítico de un desastre dirigido a brigadistas una aproximación desde
el modelo cognitivo conductual. - Silvia Umaña Álvarez, Auria Zárate
Montero, 2012.
● Trabajo final de investigación aplicada: Organización nacional para el
abordaje del apoyo psicosocial en desastres: experiencias de la
constitución del "Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial" de la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias, Costa Rica. - Gabriela Mora Matarrita, 2012.
● Seminario de graduación: Factores de vulnerabilidad social ante
desastres en la comunidad de la Cuenca del Río Jucó, ubicada en el
Valle de Orosí, en la provincia de Cartago. - Jimena Escalante Meza,
Walter Hilje Matamoros, Diego Leiva Mesén, Laura Rivas Feoli, 2006.
● Tesis: Propuesta para la incorporación del Enfoque de Derechos
Humanos de la Niñez y la Adolescencia en la atención de la emergencia
y la reducción del riesgo ante desastres: un proceso participativo con la
Junta Comunal de Upala. - Gabriela Mora Matarrita, 2005.
● Elaboración de una propuesta teórico-metodológica para la intervención
psicosocial en los procesos de elaboración del duelo en situaciones de
desastre. - Adriana Maroto Vargas, 2003.
● Entre otros.

