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Bienvenidos a la Autónoma

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA MAESTRÍA A DISTANCIA?

Accede a clases en vivo con
tu docente (síncronas)

Interactúa con una plataforma digital
diseñada para tu aprendizaje

Acceso permanente a contenidos y materiales
para una mejor organización de tu tiempo

Consigue tu grado de maestro desde
cualquier parte del país o del mundo

Aprende de manera autónoma y con
retroalimentación de tu docente

Estudia según tu estilo y
ritmo de aprendizaje

Realiza actividades virtuales
en tus tiempos libres (asíncronas)

DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN
Rector

Para atender a las diversas situaciones educativas y hacerle frente a las di�cultades de aprendizaje, desarrollo 
emocional y/o social; nuestro país requiere de profesionales altamente especializados en Psicología, capaces de 
intervenir en el campo educativo. Por ello, la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del Perú asume un rol 
protagónico formando a los futuros líderes que contribuirán con enfoques teóricos, sólidos modelos educativos y 
experiencia de investigación en temas psicoeducativos, con el propósito de mejorar las condiciones para el aprendizaje 
en todas la edades, impulsando así el desarrollo del país.



PERFIL
DEL ESTUDIANTE
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Entidades educativas del sector público y privado desde el nivel preescolar hasta el nivel superior.

Hospitales, clínicas y centros especializados en problemas de aprendizaje.

Áreas de recursos humanos, en temas de capacitación.

Asesor en psicología educativa en proyectos de desarrollo social y ONGs. 

Consultor independiente en temas de psicología educativa.

Docente Universitario.

CAMPO
LABORAL

Psicólogos Educadores Profesionales de la salud
que tengan experiencia

en educación



Realiza actividades de autoaprendizaje

Revisas contenidos interactivos

Realiza preguntas al docente en tu aula virtual

METODOLOGÍA 

EXPLORA
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REFLEXIONA

Brindarás soluciones prácticas a problemas, experimentando a 
través de ejercicios prácticos e investigaciones

Recibirás feedback constante de tu docente

PRACTICA

Demostrarás lo aprendido presentando soluciones de problemas a 
través del pensamiento sistémico y la investigación

DEMUESTRA

Re�exionarás y resolverás casos prácticos en colaboración 
con tus pares

Participarás activamente en foros de discusión para encontrar 
soluciones multidisciplinarias
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NUESTROS

BENEFICIOS

Tutor virtual
Contarás con un tutor virtual que guiará tu proceso de aprendizaje

Seminario Internacional
Participarás de un seminario internacional al año para ampliar tus conocimientos en el área

Misión Académica Internacional
Tendrás la opción de realizar una visita académica a Colombia y recibir un taller internacional en dicho país

Clases Internacionales
Podrás interactuar en clases virtuales con docentes extranjeros visitantes

Conversatorios con especialistas
Se realizarán encuentros con destacados especialistas en el área para que aprendas de sus experiencias

Plana docente de primer nivel
Con destacada experiencia profesional en el campo de la psicología educativa y en
enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje

Horarios Flexibles
Frecuencia de clases síncronas semanales y asíncronas según tu disponibilidad

Certi�cación
Especialízate mientras obtienes tu grado de maestro y obtén una certi�cación en Intervención Psicopedagógica

Financiamiento
Financia la maestría directamente con nosotros sin pagar intereses

Aprobada por SUNEDU
Maestría respaldada por Sunedu
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Módulo virtual de nivelación en Estadística
El curso estará alojado de manera permanente en el aula virtual del estudiante

Curso virtual de habilidades para la investigación
El curso estará alojado de manera permanente en el aula virtual del estudiante

MISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL (OPCIONAL)

Universidad de San Buenaventura

Colombia

Curso Virtual de Nivelación en Estadística
Tendrás a tu disposición un curso virtual para que refuerces tus conocimientos en estadística

Curso Virtual de Habilidades para la Investigación
Tendrás a tu disposición un curso virtual que te brindará las herramientas básicas para desarrollar una investigación
cientí�ca

Programa de Empleabilidad
Recibirás talleres donde aprenderás a mejorar tu CV, a superar entrevistas laborales por competencias y a utilizar LinkedIn

Talleres de Normas APA
Recibirás un taller para que estés actualizado en el uso de las normas APA
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Psicología del Desarrollo

Modelos Teóricos del Aprendizaje

Diagnóstico e Intervención en Contextos Educativos

Metodología de la Investigación en Psicología I

Neuroanatomía de las Emociones y la Educación
Emocional

MALLA

CURRICULAR
Duración: 15 meses CICLO I

Intervención y Consejería Tele Psicológica

Seminario Taller de Tesis

Coaching Profesional y Habilidades Sociales

CICLO III
Psicopatología Evolutiva de la Infancia y Adolescencia

Neuropsicología y Procesos Cognitivos

Métodos e Instrumentos de Evaluación Psicoeducativa

Diseño e Implementación de Programas
Psicoeducativos

Metodología de la Investigación en Psicología I

CICLO II

CERTIFICACIONES
PROGRESIVAS Certi�cación en Intervención Psicopedagógica - Ciclo II



CICLO I

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Aprenderás a identi�car y comparar las corrientes 
psicológicas que explican las características 
evolutivas a nivel bio-psico-social de los seres 
humanos como parte del ciclo vital.

MODELOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN
CONTEXTOS EDUCATIVOS

Conocerás los fundamentos teóricos y modelos de 
evaluación y diagnóstico de niveles del desarrollo de 
habilidades básicas para el aprendizaje en los 
diferentes niveles educativos, aprendiendo 
estrategias, técnicas y métodos de intervención 
primaria para potenciar las diferentes áreas de 
desarrollo del estudiante en contextos de diversidad.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
EN PSICOLOGÍA I

Aprenderás los aspectos y criterios metodológicos 
para el desarrollo de un trabajo de investigación.

SUMILLAS

Comprenderás las teorías contemporáneas del 
aprendizaje humano y sus aplicaciones, permitiendo 
analizar, diseñar, implementar, evaluar e innovar 
procesos de mediación pedagógica y enseñanza que 
favorezcan de manera pertinente y e�caz el 
aprendizaje en diferentes contextos psicoeducativos.

CICLO II

NEUROANATOMÍA DE LAS EMOCIONES Y
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

Analizarás las bases neurales funcionales que 
determinan el procesamiento de los eventos 
emocionales y de la consolidación de los 
aprendizajes.

PSICOPATOLOGÍA EVOLUTIVA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Comprenderás los trastornos psicológicos de la 
infancia y adolescencia bajo el marco teórico de la 
psicopatología del desarrollo.

NEUROPSICOLOGÍA Y PROCESOS COGNITIVOS

Aprenderás los modelos etiológicos y su aplicación 
en la intervención de trastornos neuropsicológicos 
que afectan los procesos cognitivos que intervienen 
en el aprendizaje.
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PSICOEDUCATIVA

Examinarás los fundamentos conceptuales y 
metodológicos de los instrumentos de evaluación 
psicoeducativa para valorar sus criterios de validez y 
con�abilidad acorde con los criterios metodológicos 
cientí�cos.



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
PSICOEDUCATIVOS

Aplicarás la metodología del diseño e 
implementación de programas de intervención en el 
ámbito educativo considerando el enfoque 
preventivo y promocional.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA I

Desarrollarás los aspectos básicos y especí�cos para 
diseñar un trabajo de investigación con rigor 
cientí�co.

CICLO III

INTERVENCIÓN Y CONSEJERÍA TELE
PSICOLÓGICA

Aprenderás diversas estrategias y técnicas de 
intervención y consejería tele psicológicas a nivel 
individual y grupal, empleando tecnologías de la 
información y de la telecomunicación en las prácticas 
de evaluación e intervención en contextos educativos 
en un escenario post pandemia.

SEMINARIO TALLER DE TESIS

Aplicarás el método cientí�co y los métodos propios 
de la especialidad y la normatividad internacional de 
redacción cientí�ca en el desarrollo de la tesis.
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COACHING PROFESIONAL Y HABILIDADES
SOCIALES

Aplicarás herramientas y prácticas del coaching, para 
desarrollar y potenciar las habilidades sociales que te 
permitan conducir e�cazmente equipos y 
organizaciones para afrontar situaciones complejas 
con e�cacia.



BEATRIZ PUESCAS
MENDOZA

*La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.

Magíster en Docencia Universitaria por 
la Universidad César Vallejo. Licenciada 
en Psicología por la Universidad César
Vallejo. Ex Directora de Escuela de 
Psicología de la Universidad César 
Vallejo de Chimbote.  

Magíster en Psicología Clínica y de la 
Salud por la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI. Magistrale in 
PsicologÍa en la Univesita Degli Studi Di 
Genova – Italia. Esperto in Coaching per 
lo sviluppo e la gestione delle Risorse 
Umane Alta Formazione Genova - Italia.

YGNACIO
ALVA ALCALDE

Doctora en Educación. Maestra en 
Docencia e investigación universitaria, 
Maestra en Gestión de la Calidad, 
Autoevaluación y Acreditación. 
Directora del Centro de Investigación 
de la Creatividad; así como autora de 
artículos en scopus.

MARÍA
LLONTOP

Magíster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos por la Universidad 
Privada del Norte. Psicoterapeuta
certi�cado en Psicología sistémica de 
ACCODC. Sexólogo certi�cado. 
Psicoterapeuta cognitivo conductual 
certi�cado Instituto Albert Ellis.
  

DAVID ARANAGA
ZAVALETA

PhD en Didáctica de la Investigación 
Cientí�ca. Doctora en Educación. 
Magíster en Educación con mención en 
Educación Superior e investigación. 
Licenciada en Psicología. Capacitadora 
de AMED. Coaching y Liderazgo.  
Asesora de Directores de Escuelas de 
Psicología, Ciencias Económicas y
Negocios Internacionales. 

CLAUDIA
CORTEZ

Psicóloga por la Universidad César 
Vallejo. Magíster en Psicología 
Educativa por la Universidad César 
Vallejo. Licenciada en Psicología por la 
Universidad César Vallejo.  Experiencia 
como Psicóloga en diversas 
instituciones educativas trabajando con 
niños y adolescentes. Experiencia en 
Docente Universitaria. 

CARMEN
CARDENAS LARA

PLANA DOCENTE
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Inversión Matrícula Cuotas

Tarifa Promocional (escala B)

Tarifa Preferencial (escala A)

S/ 350 S/ 5503 18

S/ 350 S/ 800 3 18

CuotasN MatrículasN 

Informes
Cel. 934 836 484
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

 Horario: Frecuencia Semanal
Viernes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y
Sábados de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Inicio de Clases: 13 de mayo 

INFORMACIÓN

INVERSIÓN

 

Costo de inscripción S/ 50



Síguenos en:

Informes
Celular: 934 836 484
E-mail: postgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador

www.autonoma.pe


