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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA

ERNESTO RAVELO CONTRERAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

La Facultad de Psicología de la Universi-
dad Católica de Colombia, ofrece la Maestría
en Psicología con dos énfasis, ambos de par-
ticular actualidad y sentida necesidad social:

Una primera orientación está dirigida a
las adicciones y la violencia, con miras a
contribuir en la comprensión y análisis de
una buena parte de los problemas que aque-
jan la realidad nacional y que no son ajenos
a contextos internacionales. En el ámbito
internacional es cada vez más explícito el
reconocimiento de la identidad científica
inherente a la psicología de las adicciones
y de la violencia. Ello se refleja, por ejem-
plo, en la creación de la División 48 de la
American Psychological Association
(APA), Peace Psychology Division, cuyo
objetivo es abordar desde la psicología el
tema de la paz, el conflicto y la violencia,
con el fin de promover la paz en el mundo.

Una segunda orientación está dirigida a
la psicología educativa con el propósito de
contribuir al análisis de la realidad educativa
del país, generando alternativas de inves-
tigación y proyectos de desarrollo en los
diferentes contextos y niveles de la educa-
ción nacional. Se toman como ejes de
reflexión los procesos de transformación y
cambio en el contexto nacional e interna-
cional. Se analizan los procesos de sociali-
zación en los distintos escenarios educati-
vos, el desarrollo moral y la construcción

del sujeto ético; así como los procesos cog-
noscitivos y los de evaluación de la ense-
ñanza y el aprendizaje.

ÉNFASIS EN ADICCIONES
Y VIOLENCIA

Propósito de formación
Preparar profesionales de diferentes

áreas de las ciencias sociales y de la salud
para que estén en capacidad de desarrollar
procesos teóricos investigativos y diseñar
procesos de intervención de calidad en el
área de la psicología aplicada al campo de
las adicciones y de la violencia.

Destinatarios
Profesionales de las ciencias sociales,

humanas, naturales o de la salud interesados
en el análisis, comprensión, estudio, inves-
tigación y tratamiento de las adicciones y
de la violencia.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación abarcan por

igual el tema de las adicciones y de la vio-
lencia, y determinan el propósito de forma-
ción y la propuesta curricular en tres áreas
científicas:

1. Área científica básica: Ciencias bási-
cas en psicobiología de las adicciones y de
la violencia.
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Generación de conocimiento avanzado,
evaluación, cooperación interdisciplinaria
e interinstitucional.

2. Área científica clínica: Ciencias Apli-
cadas en Epidemiología, Diagnóstico y
Terapéutica.

Dirección y gestión de estrategias de
intervención individual, familiar, comunita-
ria; modelos de intervención; consultoría
nacional e internacional en áreas específicas
de la línea.

3. Área científica social: Ciencias apli-
cadas en Prevención Integral y Promoción
Social.

Diseño de políticas de salud pública, con-
sultoría nacional e internacional en áreas es-
pecíficas de la línea, formulación de modelos
de intervención y construcción de tecnologías
en promoción social y prevención integral.

ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

Propósito de formación
El propósito central de la Maestría en

psicología Educativa es abordar, desde la
psicología, los problemas básicos que se
presentan en el sistema educativo colom-
biano a través de proyectos de investigación
o de intervención que permitan generar pro-
puestas de solución.

Destinatarios
Psicólogos, Educadores, y profesionales

de carreras afines con interés en el trabajo
y la problemática educativa.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación determinan

el propósito de formación y la propuesta
curricular en tres áreas científicas:

1. Área científica básica: Socialización,
Desarrollo moral, Construcción del sujeto
ético.

• Intervención social e investigación en
procesos de promoción de conductas proso-
ciales, aprendizaje cooperativo y
construcción de sujeto ético.

• Desarrollo de proyectos en investiga-
ción socioeducativa.

2. Área científica disciplinaria: Pensa-
miento, Memoria y Lenguaje.

•  Formación del pensamiento científico.
• Investigación en conocimiento mate-

mático y lenguaje.
• Investigación en procesos cognoscitivos

básicos, pensamiento, lenguaje y memoria.
3. Área científica social: Aplicaciones

de la Psicología educativa en las institu-
ciones de educación.

• Evaluación de política educativa.
• Formulación de proyectos educativos.
• Investigación de procesos y prácticas

pedagógicas en los diferentes niveles de
educación.


