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Maestría en Psicología Educativa

Ÿ Comprender, y analizar el proceso de enseñanza – aprendizaje desde la 
perspectiva de los variados enfoques pedagógicos y teorías 
psicológicas a la vez contribuir al desarrollo de competencias 
orientadas al análisis,  diseño, y aplicación de programas 
psicopedagógicos e instruccionales; bajo un enfoque de tipo 
cognoscitivo, del desarrollo, y preventivo y promocional, que involucre 
a estudiantes, docentes y padres de familia.

Ÿ Conocer y profundizar los principales enfoques teóricos de la 
concepción cognoscitiva y su aplicación constructivista en la 
educación; y analizar sus implicancias prácticas en el ámbito de la 
instrucción.

Ÿ Promover el diseño y la implementación de planes y programas de 
intervención psicopedagógica orientado a los diferentes agentes 
educativo, considerando el enfoque ecológico, preventivo, y 
promocional.

Ÿ Aplicar el aprendizaje por competencias a nivel educativo, diseñando 
estrategias y técnicas de programación del aprendizaje.

Ÿ Conocer aspectos conceptuales, valorar su impor tancia, e 
implementar, las nuevas tecnologías de información y comunicación 
en al ámbito educativo.

Ÿ Enfatizar conocimientos y metodologías relacionadas con la 
investigación-acción dentro del ámbito de la investigación cualitativa; 
con el propósito de resolver problemas prácticos en el salón de clases.

Ÿ El egresado demostrará conocimientos y experiencias que faciliten el 
entendimiento de la realidad del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Ÿ Contextualizará la trascendencia del desarrollo humano, la educación y 
el aprendizaje de acuerdo a los enfoques contemporáneos y as las 
perspectivas multiculturales.

Ÿ Será capaz de contar con habilidad para aplicar estratégicas de la 
psicología institucional, de programas psico-educativos y para padres 
de familia.

Ÿ Podrá desarrollar habilidades para aplicar tecnologías de información y 
comunicación en el aula, resolución de problemas y de evaluación 
psicopedagógica.

Ÿ Será capaz de aplicar creativamente diseños y procesos de 
investigación de nivel académicos superior con�rme a la especialidad.

Ÿ Podrá ejercer de calidad en el nivel superior.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h
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• Proyecto de Tesis
• Intervención Familiar en el Ámbito 

Educativo
• Programas de Intervención 

Psicopedagógica
• Resolución de Con�ictos Cognitivo – 

Conductuales Educativos

• Desarrollo de Tesis
• Creatividad y Aprendizaje
• Evaluación Psicopedagógica
• Programas de Intervención Psicosocial en 

la Escuela

plan curricular

• Metodología de la Investigación Cientí�ca
• Epistemología de las Ciencias Sociales
• Educación y Psicología
• Modelos de Intervención Tutorial

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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