
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

 PRESENCIAL

Ama lo que haces. Aprende cómo.



OBJETIVOS

Formar especialistas en el manejo de modernas estrategías y técnicas para el 
diagnóstico e intervención de escolares, niños y adolescentes, con problemas de 
aprendizaje.

Brindar información especializada para la elaboración y ejecución de proyectos de 
investigación relacionados con los problemas de aprendizaje en escolares, niños y 
adolescentes, teniendo en consideración el contexto sociocultural.

PERFIL DEL GRADUADO

Los graduados de la Maestría en Psicología de Niños y Adolescentes con Problemas 
de aprendizaje:

• Aplican los fundamentos de la Psicología Educativa en la comprensión de los 
problemas de aprendizaje en escolares, niños y adolescentes.

• Manejan modernas técnicas e instrumentos de evaluación en el diagnóstico e 
intervención de los problemas de lenguaje oral.

• Utilizan modernas técnicas e instrumentos en el diagnóstico e intervención de las 
dificultades lógico - matemáticas.

• Realizan diagnósticos e intervenciones en los problemas de lectoescritura que 
presentan los escolares.

• Manejan modernas técnicas e instrumentos para realizar diagnósticos e 
intervenciones en los trastornos emocionales y de conducta que presentan los 
escolares.

• Desarrollan habilidades en el manejo de competencias docentes y clima emocional 
en el aula.

• Elaboran y ejecutan, con rigurosidad metodológica, proyectos de investigación 
relacionados con los problemas de aprendizaje que muestran los escolares.

• Mantienen una conducta ética en las actividades profesionales, académicas y de 
investigación.

 

DIRIGIDO A

Graduados en Psicología, educadores y profesionales de especialidades afines.

MODALIDAD

Presencial.



REQUISITOS (*)

•  Fotocopia del diploma del Grado Académico de Bachiller, autenticada por el Secretario General 
de la Universidad de origen. Los postulantes con estudios realizados en el extranjero 
presentarán una copia legalizada de su Grado de Bachiller, o su equivalente, debidamente 
revalidado por una universidad peruana o reconocida de acuerdo a Ley.

•  Certi�cados originales de estudios de pregrado.
•  Solicitud dirigida al Señor Decano. 
  (descargar en www.fcctp.usmp.edu.pe/postgrados/psicologia/admision/requisitos)
•  Ficha de inscripción.
  (descargar en www.fcctp.usmp.edu.pe/postgrados/psicologia/admision/requisitos)
•  Fotocopia legalizada del DNI  (para el caso de postulantes extranjeros, la copia legalizada será 

del carné de extranjería o pasaporte).
•  Partida de Nacimiento original.
•  Dos (02) fotografías tamaño carné, a color, en fondo blanco, sin anteojos, ni prendas de cabeza 

(caballeros con terno oscuro, corbata y camisa blanca; damas con saco oscuro y blusa blanca).
•  Una (01) fotografía tamaño pasaporte, a color, en fondo blanco, no instantánea.
•  Una (01) fotografía digital, en formato JPG (300 dpi), de estudio fotográ�co.
•  Curriculum vitae no documentado.
•  Recibo cancelado por derecho de inscripción.

(*) Los expedientes se presentan en la Sección de Posgrado de Psicología

Metodología de la Investigación I
Filosofía y ética 
Psicología del Niño y del adolescente 
El sistema educativo peruano y los problemas  de aprendizaje 
Fundamentos de los problemas de aprendizaje 
 

Metodología de la Investigación II
Bases neuropsicológicas de los problemas de aprendizaje 
Evaluación y diagnóstico en las dificultades del lenguaje oral 
Evaluación y diagnóstico en problemas de la lectoescritura 
Evaluación y diagnóstico en las dificultades lógico - matemáticas 

 

Evaluación y diagnóstico en los trastornos emocionales 
y de conducta del aula 
Intervención en las dificultades del lenguaje oral 
Intervención en problemas de la lectoescritura 
Seminario de Tesis I 

Intervención en las dificultades lógico - matemáticas 
Intervención en trastornos emocionales y de conducta del aula   
Competencias docentes y clima emocional del aula 
Seminario de Tesis II 

Ciclo I

Ciclo III

Ciclo IV

Ciclo II

MALLA CURRICULAR



ALBERTO NEYRA LUZA
Maestro en Psicología  |  Universidad Inca Garcilazo de la Vega

CARLOS CARBAJAL LEÓN
Maestro en Psicología con Mención en Psicología Educativa  | Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

CECILIA CHING UNJAN
Maestra en Fonoaudiología  |  Ponti�cia Universidad Católica del Perú
 
ELENA SAONA BETETTA
Maestra en Psicología Educacional  |  Universidad Cayetano Heredía

ENRIQUE DELGADO RAMOS
Maestro en Psicoterapía Psicoanalítica   |  Universidad Complutense de Madrid - 
España

JOHANA KHOLER HERRERA
Maestra en Psicología  |  Universidad San Martín de Porres

JOSÉ VENTURA LEÓN
Doctor  en Psicología  |  Universidad San Martín de Porres

LOURDES OLIVERA CHÁVEZ
Maestra en Educación con Mención en Transtornos de la Comunicación Humana | 
Ponti�cia Universidad Católica del Perú

MARINA CARMEN DÍAZ VILLEGAS
Maestra en en Educación con Mención en Di�cultades de Aprendizaje  |  Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú

PLANA DOCENTE

INFORMES E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DE LA SECCIÓN DE POSGRADO
SECCIÓN DE POSGRADO DE PSICOLOGÍA
Av. Tomás Marsano 242, Surquillo. Lima - Perú.
(511) 513-6300 Anexos: 2125 / 2012
postgrado_psicologia@usmp.pe
www.fcctp.usmp.edu.pe/posgrados/psicologia


