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n La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú ofrece la Maestría en Psicología Comunitaria, un 
programa que incorpora nuevos paradigmas de investigación 

e intervención para formar profesionales con disposición a 
participar en proyectos de intervención, investigación-acción y 
gestión de políticas sociales, con énfasis en temas comunitarios de 
salud mental o intervención en desastres.

Esta maestría busca responder de manera más eficiente a una 
realidad sociocultural cada vez más compleja y a los nuevos 
problemas psicosociales que emergen en nuestra sociedad. De 
esta manera, forma profesionales integrales y competentes con 
capacidad analítica y una base epistemológica y teórica sólida para 
hacer frente a las demandas psicosociales de nuestro país.

Videos: 

. https://bit.ly/2M41xTa

. https://bit.ly/2VHpdRV

Objetivos

La psicología comunitaria busca un cambio social a través de la recuperación y potenciación de las 
propias capacidades de los individuos para transformar las condiciones adversas de la realidad. 

Comité Directivo

Tesania Velázquez Castro
Miryam Rivera Holguin
Rocio Franco Valdivia

Director de la 
Maestría

Maribel Goncalves de 
Freitas

• Formar profesionales de manera integral y 
competente, con capacidad analítica y una 
base epistemológica y teórica sólida que 
le permita hacer frente a las demandas 
psicosociales de nuestro país. 

• Formar profesionales con capacidad para 
participar en la construcción y gestión de 
políticas sociales

• Desarrollar investigación o intervenciones 
que incorporen la participación como 
principio que contribuyan a construir y 
validar modelos en respuesta a demandas 
psicosociales de nuestro país.
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Perfil de estudiante

Profesionales interesados en desarrollar 
proyectos, programa, intervenciones 
comunitarias vinculadas a la realidad social, 
especialmente aquellas problemáticas 
propias del Perú y Latinoamérica: salud 
mental comunitaria, violencia, desastres y 
emergencias, conflicto armado, pobreza.

Convenio

La Maestría en Psicología Comunitaria ha 
coordinado hasta el 2014 la Red Latinoamericana 
de Formación en Psicología Comunitaria (RLFPC), 
que está conformada por representantes de 
35 universidades en 16 países de la región. 
Actualmente participa en la investigación “Ética 
en la Formación en Psicología Comunitaria en 
Latinoamérica”, impulsando el desarrollo de la 
RLFPC.

Además, el programa tiene convenios con 
asociaciones civiles, instituciones académicas 
y entes gubernamentales, para ofrecer una 
variedad de experiencias de campo importantes 
para la formación, facilitando la participación en 
proyectos o investigaciones, realizar intercambio 
de propuestas metodológicas y desarrollar 
actividades conjuntas de capacitación y difusión, 
entre otras. 

Perfil del graduado(a)
Tendrá conocimientos teóricos acerca de los 
fundamentos de la psicología comunitaria 
(PC) con aproximaciones teóricas a los 
modelos de intervención e investigación de la 
PC y con abordaje del contexto político, social 
y cultural que determina las condiciones de 
salud mental comunitaria en el país.

Poseerá habilidades y destrezas para 
elaborar propuestas de investigación e 
intervención desde el abordaje comunitario.

Tendrá capacidad para diseñar, analizar y 
gestionar políticas sociales relacionadas con 
la salud mental comunitaria o la intervención 
psicosocial en desastres.

Habrá desarrollado una actitud crítica 
frente a las condiciones de desigualdad 
e inequidad que no favorecen la salud 
mental, especialmente de grupos sociales 
vulnerables.

Los egresados y egresadas de este programa 
trabajan hoy en la formulación y ejecución 
de políticas públicas en los sectores salud y 
educación, y en la protección de poblaciones 
vulnerables. También se desempeñan como 
funcionarios y funcionarias de la cooperación 
nacional e internacional, impulsando el 
desarrollo social desde las ONG.

> EPAF - Equipo Peruano de Antropología Forense

ONG dedicada a investigaciones de violaciones 
a los derechos humanos e iniciativas de 
desarrollo humano, con el objetivo de fortalecer 
la gobernabiliad democrática y el imperio de la 
ley en contextos de post-conflicto e inseguridad.

Sitio Web: http://epafperu.org/

> PADMA

ONG dedicada a desarrollar proyectos de 
intervención para victimas de violencia doméstica 
y/o sexual. Está conformada por un equipo 
multidisciplinario de terapeutas respaldados por 
alianzas institucionales entre Perú y Bélgica, lo 
que permiterealizar intervenciones sostenibles. 
Los proyectos actuales se centran en el distrito 
de Villa El Salvador.

Sitio Web: www.padmaperu.com/

> Paz y Esperanza

Organización cristiana de derechos humanos 
dedicada a defender y promover la justicia a 
favor de personas y comunidades en situación 
de pobreza o afectadas por distintas formas de 
injusticia. Confraternidad de organizaciones 
independientes en Perú, Bolivia, Ecuador, 
Estados Unidos de América y Reino Unido.

Sitio Web: www.pazyesperanza.org/

Certificación Intermedia

Luego de aprobar los dos primeros ciclos, el/la 
alumno(a) podrá solicitar el diploma académico 
en Psicología Comunitaria.

Líneas de investigación
Intervención 

comunitaria en 
contextos post 

desastres
Intervención 
comunitaria 
en contextos 

post CAI

Formación 
y ética en 
Psicología 

Comunitaria

Violencia 
social y de 

género Desarrollo, 
participación 
y ciudadanía

Salud mental 
comunitaria
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Plan de estudios

comprende

créditos en 
total

48 15
cursos
en total

12
cursos

obligatorios

3
cursos

electivos

4
 El plan de estudios está 

organizado en

 semestres 
académicos 

Cursos obligatorios

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

PSC600] 
Fundamentos y Ética en la 

Psicología Comunitaria
3 créditos

[PSC603] 
Derechos Humanos, Género 

e Interculturalidad
3 créditos

[PSC603] 
Derechos Humanos, Género 

e Interculturalidad
3 créditos

[PSC633] 
Intervención Comunitaria 

en Conflicto Armado 
Interno y Desastres

3 créditos

[PSC602] 
Exclusión, Discriminación y 

Violencia en el Perú
3 créditos

[PSC645] 
Investigación en Psicología 

Comunitaria
3 créditos

[PSC646] 
Investigación Acción 

Participativa
3 créditos

[PSC613] 
Seminario de Tesis

4 créditos

[PSC643] 
Paradigmas y Conceptos de 
la Psicología Comunitaria

3 créditos

[PSC607] 
Diseño, Monitoreo y 

Evaluación de Proyectos 
Comunitarios

3 créditos

PSC611] 
Seminario Preliminar de 

Tesis
4 créditos

Curso Electivo
3 créditos

[PSC604] 
Modelos de Intervención en 

Psicología Comunitaria
3 créditos

Curso Electivo
3 créditos

Curso Electivo
3 créditos

Cursos electivos

Comunicaciones para el 
Desarrollo Comunitario

(PSC652)

3 Créditos

Problemas Psicosociales 
en el Perú

(PSC651)

3 Créditos

Herramientas 
Comunitarias y 

Psicosociales para la 
Intervención en Desastres

(PSC649)

3 Créditos

Salud Mental y Cultura
(PSC647)

3 Créditos

Gestión del Riesgo y 
Respuesta en Desastres

(PSC650)

3 Créditos

Violencia de Género 
y Salud Mental

(PSC638)

3 Créditos

6
cursos

electivos
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DOCENTES INTERNACIONALES

 NELLY AYALA
 Doctora en Psicología, Universidad de la 

Laguna, España

 FABRICIO BALCAZAR 
 Doctor de Filosofía, Universidad de 

Kansas, EEUU.  

 TERESITA CASTILLO 
 Doctora en Estudios Mesoamericanos, 

Universidad de Hamburgo, Alemania.

 JAMES FERREIRA
 Doctor en Psicología, Universidad Federal 

de Rio Grande del Sur, Brasil. 

 MARITZA MONTERO
 Doctora en Sociología, Universidad de 

París, Francia. 

 BLANCA ORTIZ
 Doctora en Psicología Comunitaria,  

Universidad de New York, EEUU.

 IRMA SERRANO
 Doctora en Psicología Social-Comunitaria 

en la Universidad de Michigan, EEUU. 

 YOLANDA SUAREZ
 Doctora en Developmental and Child 

Psychology. University of Kansas, USA.

 ESTHER WIESENFELD
 Doctora en Psicología, Universidad Central 

de Venezuela.

 MARÍA INÉS WINKLER  
 Doctora en Estudios Americanos; Mención 

Pensamiento y Cultura, Universidad de 
Santiago de Chile.  

D
oc

en
te

s  DIEGO GRAÑA LEÓN
 Magíster en Educación Intercultural e 

Internacionalización, Durham University, 
Reino Unido. 

 PATRICIA MARTÍNEZ URIBE
 Doctora en Psicología, Universidad 

Autónoma de Barcelona, España. 

 ROXANNA MOROTE RÍOS
 Doctora en Psicología Clínica por la 

Universidad de Lovaina. Leuven, Bélgica.

 GIANNINA PAREDES GALLENO
 Magíster en Igualdad de Género: Agentes 

y Políticas, Universidad Complutense de 
Madrid, España. 

 MARÍA RAGUZ ZAVALA
 Doctora en Psicología, Radboud 

Universiteit Nijmegen, Holanda. 

 MIRYAM RIVERA HOLGUÍN
 Magíster en Salud Mental en Poblaciones, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Perú. 

 ANA MARISSA TRIGOSO OBANDO
 Magíster en Psicología Comunitaria, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 MARCEL VELÁZQUEZ CASTRO
 Doctor en Literatura Latinoamericana por 

la Universidad Andina Simón Bolívar.

 TESANIA VELÁZQUEZ CASTRo
 Magíster en Evaluación Psicológica Clínica 

y Forense,Universidad de Salamanca, 
España. 

 JORGE ACEVEDO ROJAS
 Magíster en Sociología, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 AHMED AGÜERO COLLINS
 Magíster en Gestión Pública, Universidad 

Esan, Perú.

 JUAN CARLOS CALLIRGOS PATRONI
 Doctor en Historia, Universidad de Florida, 

EE.UU. 

 NORA CÁRDENAS FARFÁN
 Magíster en Sociología, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 CAROLINA COSSIO MORALES
 Magíster en Salud Pública y Gestión 

Sanitaria, Universidad de Granada, 
España. 

 ROSA MARÍA CUETO SALDÍVAR
 Magíster en Psicología Comunitaria, 

Universidad de Chile. 

 MARIBEL GONCALVES DE FREITAS
 Magíster en Psicología Social, Universidad 

Central de Venezuela. 

 ADRIANA FERNANDEZ GODENZI
 Magíster en Psicología Comunitaria, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 ROCÍO FRANCO VALDIVIA
 Magíster en Psicología, Unidad 

de Sistemas Humanos, Infancia y 
Adolescencia en la Universite Catholique 
de Louvain-Belgica.

 CAMILA GIANELLA MALCA
 Doctora en Filosofía, Universidad de 

Bergen, Noruega.

Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado
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Obtención del grado Otros beneficios

- Visita de profesores extranjeros. 
Nuestros alumnos podrán participar 
de forma gratuita en todos los cursos, 
seminarios, talleres, etc., que se ofrezcan 
con profesores extranjeros en eventos 
organizados por la maestría.

- Dos (02) seminarios de tesis. El alumno 
tendrá la oportunidad de definir su trabajo 
de investigación para la obtención del 
título de magíster desde el segundo 
semestre con el curso de Investigación en 
Psicología Comunitaria.

- Contará con el apoyo de dos profesoras: 
una docente metodológica en cada uno 
de los seminarios, así como una docente 
asesora especializada en el tema de su 
investigación.

- Articulación horizontal. El/la alumno(a) 
se encuentra habilitado para llevar cursos 
de otros programas de la Escuela de 
Posgrado, en función a sus intereses 
académicos y profesionales. 

- Talleres de investigación y redacción. A fin 
de fomentar la investigación se ofrecerán 
diversos talleres de investigación y 
redacción.

- Idiomas. Para obtener el grado de magíster, 
el alumno no sólo podrá acreditar el 
idioma inglés, sino también el quechua o 
aimara.

La Pontificia Universidad Católica del Perú 
otorga el grado académico de Magíster en 
Derecho con mención en Política Jurisdiccional 
a quienes cumplan los siguientes requisitos:

- Aprobar el plan de estudios correspondiente.

- Acreditar el conocimiento de un segundo 
idioma en nivel intermedio.  

- Sustentar y aprobar la tesis de grado ante 
jurado y en acto público.

- Cumplir con las disposiciones institucionales 
de carácter general y las especiales que 
apruebe la Escuela de Posgrado.

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi”

MARÍA CORONEL
Ministerio de Salud

GABRIELA TÁVARA
Docente de la PUCP

ANA MARISSA TRIGOSO
Docente de la PUCP

“Los y las docentes de la maestría facilitaron el fortalecimiento de mis competencias técnicas 
en el diagnóstico de necesidades y recursos; formulación de estrategias en intervención 
desde el abordaje comunitario que contribuyeron a generar políticas públicas en respuesta a 
las problemáticas en salud mental bajo un enfoque de derechos humanos.

También fue muy importante en este programa el apoyo de especialista internacionales 
como Esther Wiesenfeld, PhD en Psicología, especialista en Psicología Ambiental y Políticas 
Públicas, quién acompañó mi proceso de investigación en la construcción de indicadores de 
cambio en salud mental desde la mirada de la persona, familia y comunidad”

En mis primeros años como psicóloga egresada estuve buscando una manera de ejercer la 
psicología que fuese más coherente con mi manera de entender las problemáticas sociales 
vividas en nuestro país, y con la aproximación que quería tener a ellas. De alguna manera la 
psicología comunitaria fue una respuesta a esa búsqueda. Estudiar en la maestría me ayudó 
a profundizar, desde la psicología, en el análisis de estas problemáticas, y a entender mi rol 
como psicóloga de una manera diferente y hasta, me atrevo a decirlo, más humana. Por otro 
lado, me llevó especializarme como profesional, al mismo tiempo fomentó en mi apertura 
hacia las demás carreras y al aporte interdisciplinario que pudiésemos realizar.

Escogí la maestría en Psicología Comunitaria porque quería aproximarme de manera más 
comprensiva y efectiva a las problemáticas de nuestro país. El camino de aprendizaje implicó 
descubrimientos y desafíos que me permitieron revalorar los procesos colectivos en la 
construcción de realidades pero sobre todo en la creación de oportunidades para afrontar las 
desigualdades y recuperar la dignidad y la salud de las personas. Reconocernos en el colectivo 
nos invita a romper paradigmas, ampliar miradas y construir una ética en la relación con los 
demás donde nos convertimos  en responsables y actores de nuestra vida en comunidad.

Testimonios
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