
Duración: 22 meses



Este programa otorgará el siguiente grado académico: 

Ÿ Grado de Maestro en Psicopedagogía y 

Orientación Tutorial Educativa por la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae.

La maestría en Psicopedagogía y Orientación Tutorial Educativa nace como respuesta a la 

necesidad de brindar a los docentes y profesionales afines, estudios especializados en 

psicopedagogía, con la finalidad de brindar asesoría respecto a la caracterización del proceso de 

aprendizaje, sus perturbaciones y/o anomalías, para así favorecer las condiciones óptimas del 

mismo en el ser humano a lo largo de todos sus períodos, en el ámbito de la educación y salud 

mental. Es así que nuestra maestría tiene la finalidad de investigar y comprender aspectos teóricos 

y prácticos acerca de los fundamentos de la psicología y psicopedagogía, profundizando en el 

reconocimiento de las etiologías, patologías, trastornos y otras disfuncionalidades que se presentan 

en la comunidad educativa.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Formar docentes especialistas capaces de conocer, diagnosticar, proponer y aplicar mejoras de intervención 

en los diversos procesos psicopedagógicos que presentan las actuales demandas educativas, en los distintos 

niveles de la formación escolar. Por ello, en esta maestría queremos promover una cultura de orientación 

escolar desde una perspectiva práctica, humanizadora, centrada en la potencialidad del niño como persona, 

que identifique y comprenda las necesidades psicopedagógicas desde una visión holística.

PERFIL ACADÉMICO GRADO ACADÉMICO

Ÿ Tutores
Ÿ Psicólogos
Ÿ Coordinadores académicos
Ÿ Directivos

Investigadores y profesionales interesados en 

estudiar y profundizar los problemas de 

enseñanza y aprendizaje desde una 

perspectiva científica, técnica y pedagógica.

MALLA CURRICULAR

Áreas de articulación
interdisciplinario

Investigación Orientación educativaPsicopedagogía

ÁREAS DE ESTUDIO

Fundamento 
Epistemológico de 
la Psicopedagogía

Neuropsicología 
(Cognitivo y Lenguaje)

Diagnóstico e Intervención
en las Dificultades Oral y

de Lecto–Escritura.

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Seminario Transversal I:
Situación actual,

tendencias y retos de la
Psicopedagogía y 

Orientación Tutorial
Educativa.

Seminario Transversal II:
Sentidos y orientaciones

hacia la importancia
de la investigación

Tesis

Seminario de 
Investigación I

Seminario de 
Investigación II

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

Psicopedagógica

Problemas de
Personalidad y Conducta

Diagnóstico e 
Intervención en las 

Dificultades de Cálculo 

Estrategias y Técnicas 
de Orientación Familiar

Tutoría y Convivencia 
en el Aula
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DOCENTES

LEONOR SALAZAR WILMA
Magíster  en  Ps ico log ía  Educat iva ,  con 
especialización en terapia de lenguaje y 
logopedia. Amplia experiencia como docente de 
educación especial. Docente de cátedra en la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, en la especialidad de Educación 
Especial.

JOSÉ PAULINO ORÉ MALDONADO
Doctorando en Psicología. Magíster en Psicología 
Clínica de niños. Licenciado en Psicología Clínica. 
Segunda Especialidad en Neuropsicología Clínica 
(R.N.E.157). Colegiado (C.PS. P.17449). Miembro 
asociado de la Sociedad Latinoamericana de 
Neuropsicología SLAN. Miembro fundador de la 
Asociación Peruana de Neuropsicología APN. 

EDWIN CASTRO CHIRINOS
Magíster en Psicología, con más de 27 años de 
experiencia profesional especialmente en el área 
educativa, organizacional y salud ocupacional. 
Docencia Universitaria con experiencia en el área 
psicopedagógica a nivel superior-universitario. 
Experiencia en procesos de capacitación 
entornos virtuales y coordinación en diseño 
instruccional de cursos virtuales.  

INSCRÍBETE

Para ser parte de esta magnífica oportunidad de seguir aprendiendo con profesionales, cumple con 
los siguientes requisitos:

1.-  Solicitud de admisión.
2.- Copia simple del grado de bachiller.
3.- Hoja de vida no documentada.
4.- Copia escaneada del DNI.
5.- Recibo de pago por derecho de inscripción.

NATALIA AGUAYO ESCOBAR
Magíster en Salud Mental Neuropsicología Clínica por 
la Universidad de León España. Magíster en Educación 
con mención en Problemas de Aprendizaje por CPAL – 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
formación especializada en diagnóstico y tratamiento 
en síndrome de asperger y autismo de alto 
funcionamiento.

ANDREA LÉRTORA NAVARRO
Máster en Psicopedagogía. Máster en Neuropsicología 
y Educación. Especialista en Problemas de Aprendizaje 
y Atención Concentración. Licenciada en Psicología 
Educativa de la Universidad Ricardo Palma. Experiencia 
en observación, evaluación, elaboración de informes, 
levantamiento y análisis de información, realización de 
talleres integrales con niños y adolescentes. 
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I N V E R S I Ó N

MATRÍCULA
por módulo (4)

TARIFA GENERAL

TARIFA GRUPAL
(MÍNIMO 2 ESTUDIANTES)

S/. 250.00

S/. 500.00

S/. 550.00

TARIFA UCSS

S/. 450.00

Frecuencia semanal
 

Horarios:
Martes y jueves de 18:30 a 22:00 h

Contacto: 

informesepg2@ucss.edu.pe

      983 119 621 / 992 228 346


