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El magíster se configura como un espacio de reflexión y de 
investigaciones académicas relacionadas con las tensiones 
existentes entre los individuos y la sociedad, permitiendo así 
la formación de investigadores e interventores rigurosos, 
autónomos, innovadores y con conciencia reflexiva de las 
consecuencias éticas de su trabajo.

Sus estudiantes se encontrarán con una oferta de formación y 
actualización académica, caracterizada por la reflexión crítica 
en torno a la investigación psicosocial y orientada a partir de 
un diálogo permanente entre teoría y práctica que articula los 
principios de autonomía, igualdad social y democracia, propios del 
horizonte ético-político de las sociedades modernas.

Nuestro programa lleva más de 10 años formando 
psicólogos, psicólogas y profesionales de áreas 
afines en teoría e intervención psicosocial. 
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Los/as egresados/as cuentan con una formación rigurosa, pluralista, innovadora 
y actualizada sobre las múltiples articulaciones, tensiones y co-determinaciones 
entre los sujetos individuales, los sujetos colectivos y el campo sociocultural.

Además, manejan herramientas teórico-metodológicas para problematizar y 
desarrollar investigación sobre distintos procesos psicosociales, con un especial 
énfasis en el análisis y la producción de conocimiento innovador en el área de la 
intervención psicosocial.

Perfil de egreso
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Profesionales de las ciencias sociales, como psicólogos/as, trabajadores/as 
sociales, sociólogos/as, así como profesionales de áreas afines que buscan 
formación más específica en el área social, como educación y salud.

Dirigido a
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Nuestro programa consiste en 6 cursos lectivos, con énfasis en áreas teóricas, 
investigativas e interventivas. Asimismo, todos los años se brindan 4 cursos 
electivos de una semana con temáticas de alto interés para trabajadores y 
trabajadoras del área social.

Plan de estudios

Investigación 
Psicosocial 
I: Enfoques 

Sociocognitivos

Intervención 
Psicosocial I

Tesis I:
Proyecto de 

Tesis

Tesis II: 
Ejecución de 

Tesis

Semestre 1

Año 1 Año 2

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Investigación 
Psicosocial II: 

Enfoques Críticos-
Hermeneúticos y 
Postestructurales

Intervención 
Psicosocial II

Tópicos 
Avanzados en 
Epistemología

Metodología de 
la Investigación

Sujetos Sociales: 
Debates y 

Desafíos Actuales

Subjetividad, 
Identidad y 

Transformaciones 
Socioculturales

Optativo Optativo Optativo
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MÁS INFORMACIÓN

Contacto:
magister.psicosocial@udp.cl

https://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-psicologia-mencion-psicologia-social/

