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Maestría en

Esta maestría tiene un carácter interdisciplinario y se origina en las demandas y 
desafíos que se plantean en el campo laboral, a profesionales de Psicología y de 
las ciencias humanas y sociales en general.

Apunta a ofrecer recursos teóricos y prácticos capaces de responder a estas 
necesidades, destacando los aspectos éticos que las intervenciones en estos 
campos deben mantener.

Intervención Psicosocial
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La Maestría en Intervención Psicosocial tiene como objetivo la formación de 
psicólogos, profesionales del campo de las ciencias sociales y humanas y de otras 
disciplinas, para la intervención en contextos educativos y comunitarios, 
ofreciendo recursos teórico-metodológicos capaces de dar cuentas de la 
complejidad de las demandas y problemas que se originan en esos contextos.

Objetivo

Psicólogos y otros profesionales del campo de las ciencias sociales y humanas. 
Eventualmente, en tanto desarrollen sus prácticas o mantengan inquietudes en 
aspectos vinculados a problemas como los que aquí se describen, serán 
considerados profesionales formados en otras áreas.

Dirigido a:
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Intervención Psicosocial?

Las sociedades actuales presentan una complejidad creciente en lo que 
hace referencia a las formas de relación que promueven, signadas por 
crecientes grados de violencia y lazos sociales y familiares conflictivos que 
se prolongan al interior de las instituciones, donde estas tensiones se 
expresan de manera significativa. En el contexto colombiano, en particular, 
se suman los efectos del conflicto armado que, por su extensión y grados 
de violencia, provoca efectos sociales y subjetivos devastadores.

Este cuadro de situación implica formas de sufrimiento psíquico que 
exceden la posibilidad de encuadrarlas en modelos de diagnósticos 
clásicos y plantean interrogantes en relación con las posibles formas de 
intervención. Por este motivo, existe la necesidad de promover espacios de 
formación profesional dirigidos a capacitar a psicólogos y otros 
profesionales del campo de las ciencias sociales y humanas que, 
enfrentados a este tipo de fenómenos complejos, sienten la necesidad de 
ampliar sus capacidades de análisis e intervención.

Dada esta demanda actual, la Universidad Icesi, de acuerdo con la 
responsabilidad asumida frente a la ciudad, la región y el país, ofrece este 
programa de Maestría en Intervención Psicosocial que, desde una 
perspectiva multidisciplinar y a partir del modelo pedagógico denominado 
como aprendizaje activo, se desarrolla en torno a dos ejes principales: la 
intervención en salud mental comunitaria y la intervención en contextos 
educativos.

Los modelos de análisis e intervención que aquí se promueven 
dimensionan los problemas asociados con estos contextos en una 
perspectiva amplia, que incluye a los sujetos en su relación con sus grupos 
de pertenencia, su contexto familiar e institucional, marco social en donde 
se producen y tramitan sus conflictos.

La perspectiva de intervención comunitaria que se propone, parte de un 
modelo de salud mental de carácter interdisciplinario, donde los distintos 
saberes y capacidades, incluyendo a los de la propia comunidad, 
encuentran espacios comunes de expresión y acción.

¿Por qué una Maestría en

Un compromiso 
con la intervención 

en contextos 
educativos y de 
salud mental 
comunitaria



La Universidad Icesi desde su fundación, 
hace 40 años, ha contado con el respaldo 
del sector empresarial del Valle del Cauca, 
Colombia. La Universidad da respuesta a la 
necesidad de formar, con excelencia, 
líderes que se dediquen a los sectores 
público, empresarial y académico, que a su 
vez, contribuyan al progreso cultural, 
económico y social del país.

Prestigiosos líderes de la región conforman 
el Consejo Superior y la Junta Directiva de 
la Universidad. Se tiene una extensa red de 
contactos con instituciones y universidades 
prestigiosas en el mundo.

Por el alto prestigio profesoral

La Maestría en Intervención Psicosocial 
cuenta con docentes con sólida formación 
académica y experiencia profesional en 
contextos comunitarios y educativos, lo 
cual le aporta a los estudiantes un elevado 
manejo teórico y metodológico de los 
recursos necesarios para este tipo de 
programa.

Por flexibilidad

La Maestría en Intervención Psicosocial les 
permite a sus estudiantes optar por la 
concentración en contextos educativos o 
en contextos comunitarios, acordes con sus 
intereses y circunstancias de desarrollo 
profesional inmediatos o futuros.

¿Por qué realizar esta maestría
en la Universidad Icesi?



Por excelencia académica

La Maestría en Intervención Psicosocial 
cuenta con el sello de garantía que, 
tradicionalmente, poseen los posgrados de 
la Universidad Icesi, derivado de procesos 
académicos rigurosos, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional a través de 
la Acreditación de Alta Calidad. Esta 
acreditación representa para los egresados 
de sus programas, beneficios por su buen 
nombre y reputación en círculos laborales 
de la región, del país y aún fuera del mismo.

Por la visión multidisciplinaria

28 programas académicos de pregrado, 24 
programas de maestrías, 17 
especializaciones, 22 especializaciones 
médico-quirúrgicas, y un doctorado.

Los estudiantes de posgrados en este 
contexto, tienen la oportunidad de 
interactuar con otros profesionales, en una 
comunidad académica diversa, abierta al 
diálogo y la discusión interdisciplinarios. De 
esta forma, los estudiantes de la Maestría de 
Intervención Psicosocial pueden interactuar 
con estudiantes de otras maestrías: 
Administración, Finanzas, Economía,  
Mercadeo, Gestión de Informática y 
Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, 
Educación, Gobierno y Derecho.
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Maestría con

La Maestría en lntervención Psicosocial cuenta con 
el respaldo de la amplia experiencia adquirida por 
la Universidad lcesi y su Departamento de Estudios 
Psicológicos a través de la realización de 
numerosos proyectos de intervención en los 
ámbitos comunitarios y educativos. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a la que 
pertenece el Departamento de Estudios 
Psicológicos ofrece también, los programas de 
pregrado en: Sociología, Antropología, Derecho y 
Ciencias Políticas y asociados a ellos, cuenta con 
departamentos académicos y centros de 
responsabilidad social que se han caracterizado 
por su intervención en comunidades: Laboratorio 
Etnográfico, Centro de Estudios Interdisciplinarios, 
Jurídicos, Sociales y Humanistas, Grupo de 
Acciones Públicas, entre otros.

Es así como, la Maestría en lntervención 
Psicosocial cuenta con un gran respaldo basado en 
la perspectiva interdisciplinaria que mantiene la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Icesi.

sólido respaldo



Contextos comunitarios

En los espacios comunitarios se expresan 
conflictos y malestares que se manifiestan, de 
forma particular, en cada uno de los sujetos que 
interactúan en estos contextos. Violencia familiar, 
uso abusivo de drogas, manifestaciones generales 
de angustia e intolerancia frente a los lazos 
sociales y espacios de circulación cotidianos, 
constituyen problemáticas actuales posibles de 
ser entendidas y atendidas en una perspectiva 
psicosocial y comunitaria. Esto no significa 
desconocer el carácter singular en que estos 
procesos se expresan en las personas afectadas 
por ellos, sino situar esa dimensión en un marco 
relacional más amplio.

La perspectiva de intervención comunitaria que 
aquí se propone parte de un modelo de salud 
mental de carácter interdisciplinario, donde los 
distintos saberes y capacidades, incluyendo a los 
de la propia comunidad, encuentran espacios 
comunes de expresión y acción.

Contextos educativos

Las instituciones educativas operan como 
espacios de resonancia y expresión de una serie 
de conflictos sociales y culturales que desbordan 
su ámbito específico. Las propuestas de 
intervención promovidas desde esta maestría, se 
alejan de cualquier pretensión normativa o 
disciplinaria, para poder dimensionar estos 
fenómenos en una perspectiva compleja. De esta 
forma, hechos tales como: la violencia en los 
colegios, los problemas de aprendizaje o el uso de 
drogas se exploran aquí considerando los 
múltiples factores familiares, sociales, culturales y 
subjetivos que los posibilitan y que ofrecen, al 
mismo tiempo, instrumentos protectivos y 
preventivos.

Dos opciones de concentración



La Maestría en Intervención Psicosocial tiene duración de dos años, y está organizada en cuatro semestres 
académicos. Es una maestría de profundización, de carácter presencial y se dicta en la modalidad nocturna, 
con frecuencia semanal y una intensidad de 12 horas cátedra distribuidas en dos días de la semana. 

En los dos primeros semestres (I y II)  se ofrecen, principalmente, cursos de fundamentación teórica y 
metodológica que son obligatorios para todos los estudiantes. 

En los dos últimos semestres (III y IV), se ofrecen dos concentraciones (Intervención en contextos educativos 
e intervención en contextos comunitarios) que los estudiantes pueden escoger de acuerdo con sus 
expectativas y experiencia profesional, junto con una materia de contenidos generales. 

Así mismo, cuenta con dos cursos, de 48 horas de clase cada uno, diseñados, exclusivamente, para adelantar 
un trabajo práctico de grado que incorpore los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la 
maestría, para el desarrollo de un un proyecto de intervención, base del trabajo de grado para elaborar 
como requisito final del curso.

El programa de Maestría en Intervención Psicosocial tiene 600 horas de clase y 50 créditos.

Esta maestría se puede ofrecer en modalidad cerrada para instituciones o grupos específicos que así lo 
deseen.

El egresado de la Maestría en Intervención Psicosocial estará en condiciones de:

• Formular y ejecutar propuestas de intervención psicosociales en contextos escolares y comunitarios desde 
una perspectiva amplia, crítica y multidisciplinaria, atendiendo a las demandas planteadas por sujetos e 
instituciones.

• Participar en la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos que promuevan intervenciones 
en los contextos educativos o comunitarios, considerando principalmente, las demandas y necesidades de 
los sectores más vulnerables. 

Duración y metodología

Perfil del egresado



*Sujeto a actualización por parte de la Universidad.

Plan de
estudios*

Conceptos y aspectos éticos de
la salud mental comunitaria
Conceptos y aspectos éticos de la
intervención en contextos educativos
Planeación y �nanciación de proyectos
de intervención social
Taller de investigación aplicada II 

Subjetividad, intersubjetividad y lo social
Análisis institucional, discurso y poder
Taller de investigación aplicada  I

Electiva I
Electiva II
Trabajo de grado IIModelos de intervención y evaluación

en salud mental comunitaria 
Modelos de intervención y evaluación

en contextos educativos
Trabajo de grado I

SEMESTRE
1 SEMESTRE

2

SEMESTRE
3 SEMESTRE

4
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TÍTULO
Magíster en 
Intervención 
Psicosocial



Profesores

Psicóloga, Universidad del Valle. Magíster en 
Psicología, Universidad del Valle.

Jacqueline
Cantor

Licenciado en Psicología de la Universidad 
Eduardo Mondlane Maputo, Mozambique. 
Doctor en Psicología, Universidad de 
Humbolt Berlin R.F.A.  Especialista en 
intervenciones dirigidas a niños y 
adolescentes que pertenecieron a grupos 
armados. 

Boia Efraime
Junior

Psicólogo, Universidad del Valle. Magíster 
en Psicología, énfasis en Lenguaje, 
Cognición y Educación, Universidad del 
Valle. 

Fernando
Moreno

Psicólogo, Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. Magíster en Psicología Clínica, 
Universidad Nacional de Brasilia, Brasil. 
Doctor en Psicología, Universidad Nacional 
de Brasilia, Brasil. Candidato a posdoctor 
por la Universidad Del Estado de Río de 
Janeiro, Brasil.

Omar
Alejandro

Bravo

Licenciado en Filosofía. Doctor en 
Psicología por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Departamento 
de Psicología. Unidad de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Facultad 
de Psicología (UPE). 

José Luis
Lalueza

Psicólogo  de la Universidad del Valle (2007), y 
Magíster en  Ciencias Sociales y Humanas  de la 
Universidad del Valle, (2015). 

José Eduardo
Sánchez Reyes
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Psiquiatra, funcionario de carrera de la AISN 
(1973), del cuerpo de Técnicos Superiores de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
(1986). Ha participado desde sus orígenes en 
los procesos de reforma psiquiátrica en España 
y otros países, dirigiendo y asesorando 
procesos de desinstitucionalización y creación 
de recursos comunitarios. 

Manuel
Desviat Muñoz

Psicóloga, Universidad de los Andes, Bogotá. 
MSsc Estudios Psicoanalíticos, New School for 
Social Research, Nueva York. Estudiante de 
Doctorado en Psicoanálisis de la Universidad 
de Paris 8, Francia.

Ximena
Castro Sardi

Psicóloga, Universidad Federal de 
Pernambuco, Brasil. Magíster en 
Psicología Clínica, Universidad Federal de 
Río de Janeiro y posdoctora, Universidad 
Alcalá de Henares, España.  

Magda
Dimenstein

Filósofo, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Doctor en Filosofía, Universidad 
Iberoamericana de México. Posdoctor de 
la Universidad de París VIII.

Walter Omar
Kohan



Admisión
¿Qué necesita?
1. Resultado de tu examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).

2. Entrevista con el director de la Maestría.

¿Cómo inscribirse?
• Diligenciar en línea el formulario de inscripción que encontrará en este vínculo: 

posgrado.icesi.edu.co. Al completar el formulario, le dará la opción de pago 
electrónico de la inscripción. 

• Adjuntar los siguientes documentos:

- Recibo de pago de los derechos de inscripción. 

- Formulario completamente diligenciado.

- Una fotografía en color, tamaño documento, fondo blanco.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.

- Hoja de vida actualizada.

- Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si es egresado de la 
Universidad Icesi no se requiere).

- Carta de motivación de máximo 1.000 palabras: ¿De qué manera le aportará la 
maestría a su desarrollo profesional y al desarrollo social de su entorno?; ¿Cómo 
aportará su participación en la maestría al crecimiento y aprendizaje del grupo, y a 
los logros del programa?.

- Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).
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Alternativas de pago
Pago de contado o con tarjeta de crédito.
Financiación directa con la Universidad Icesi hasta por un 50% del valor de la matrícula, asesoría en créditos 
con entidades financieras.



www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de la Maestría:
Omar Bravo Ph.D.

oabravo@icesi.edu.co

MAESTRÍA EN
INTERVENCIÓN  
PSICOSOCIAL  

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8245, 8248, 8751, 8501
Email: info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/maestrias/intervencion_psicosocial/

Cali-Colombia

SNIES - 102072
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