
“Destinado a profesores, psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales 
y profesionales vinculados al mundo educativo, que deseen perfeccionar y 

profundizar sus conocimientos en el área de la Psicopedagogía” .

MAGÍSTER EN 
PSICOPEDAGOGÍA
Herramientas para la inclusión



perfil de egreso
El estudiante egresado del Magíster en 

Psicopedagogía dictado por la Universidad del 
Desarrollo es un profesional que:

 
> Indaga desde un enfoque ecológico los factores 
intervinientes y concomitantes que constituyen 
facilitadores y barreras en el aprendizaje y en las 
dificultades de regulación del comportamiento en el 
contexto escolar. 

> Genera ajustes curriculares y propuestas de 
mejora en función de la respuesta pedagógica de 
integración a las necesidades comunes y especiales 
del alumnado en su totalidad.

> Participa interdisciplinaria y estratégicamente en 
la dinámica relacional de la comunidad educativa 
en pro de la integración y cambio, para programar y 
monitorear acciones conjuntas entre la familia y la 
escuela en respuesta a las capacidades, intereses, 
necesidades comunes y especiales de los estudiantes.

>   Aplica los conocimientos pedagógicos, curriculares, 
evaluativos y del desarrollo integral de los estudiantes 
en etapa escolar,  para diseñar, coordinar y ejecutar 
programas que permitan  potenciar el aprendizaje 
de las matemáticas y el lenguaje escrito de todos los  
estudiantes en el contexto escolar. 

objetivo
Entregar herramientas psicopedagógicas para la 

inclusión en las áreas de evaluación para la diversidad, 
diseño y ajuste curricular para la integración, gestión 
interdisciplinaria y enseñanza para la diversidad en 
lenguaje escrito y matemáticas.

descripción
La Universidad del Desarrollo tiene como misión 

contribuir a la formación de profesionales de 
excelencia, fomentando el emprendimiento, el 
amor al trabajo bien hecho, el actuar ético y la 
responsabilidad pública. En tal sentido, a través de 
su Facultad de Educación, ha creado el Magíster en 
Psicopedagogía que brinda herramientas para la 
inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales de tipo Transitorias. 

El programa posee un carácter profesionalizante 
y un enfoque inclusivo, desde el cual desarrolla 
competencias para abordar sistémicamente las 
problemáticas de aprendizaje, mediante la evaluación 
psicopedagógica, el diseño curricular y la creación de 
estrategias didácticas innovadoras que faciliten la 
integración de todos los estudiantes en el aula.   
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 PLAN DE ESTUDIOS

PSICOPEDAGOGÍA PARA LA INCLUSIÓN / 8 hrs
Contextualiza la psicopedagogía en el marco nacional e internacional 
actual, analizando los desafíos pendientes  según la agenda educativa  
y los lineamientos de la educación especial en Chile.  Para ello, aporta 
las herramientas que permiten analizar el rol y las funciones de 
la psicopedagogía frente a la diversidad en la escuela  desde una 
perspectiva ecosistémica, considerando la evaluación, el diseño curricular 
y el apoyo psicopedagógico en el nivel individual, grupal, organizacional 
y comunitario.  

CURRICULUM Y DIVERSIDAD  / 32 hrs
Aporta la descripción profunda de cuáles son las condiciones 
fundamentales de un currículum inclusivo, construido bajo el principio 
de accesibilidad universal y flexibilidad en función de la diversidad en 
el aula y la escuela. Brinda las herramientas para realizar adecuaciones 
y ajustes curriculares y generar un currículum flexible, según las 
necesidades comunes y las Necesidades  Educativas Especiales de todos 
los alumnos. 

FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD  / 32 hrs
Entrega herramientas para analizar eco-sistémicamente los roles 
compartidos e individuales de una relación familia-escuela positiva y 
las claves que propician una auténtica alianza en pos de la educación, 
con miras a alcanzar un sentido de comunidad. Asimismo, entrega las 
herramientas para facilitar el intercambio social y la reflexión entre la 
escuela y la familia en torno a las preocupaciones y necesidades sentidas 
por ambos actores acerca de las problemáticas de aprendizaje y sus 
necesidades asociadas, tanto como las vías de resolución de conflictos.  

LENGUAJE, APRENDIZAJE Y CONTEXTO / 32 HRS
Aporta una comprensión sobre cómo aprenden y desarrollan su 
inteligencia y el lenguaje los seres humanos, según los principales modelos 
de cognición y aprendizaje, y de acuerdo con el aporte significativo de 
las ciencias del lenguaje. De este modo, este análisis persigue contribuir 
con la identificación de aquellos factores contextuales que fomentan el 
aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en forma integral. 

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO Y SUS 
DIFICULTADES  / 40 HRS
Aporta los fundamentos y herramientas en torno a la enseñanza y el 
desarrollo del lenguaje escrito. Para ello, ofrece estrategias metodológicas 
acordes al enfoque de educación inclusiva que permiten un aprendizaje 
auténtico desde el inicio en la infancia hasta las etapas de la vida adulta. 
Asimismo, aporta las herramientas necesarias para responder de manera 
efectiva frente a la diversidad y ofrece un completo panorama sobre los 
principales aportes de la investigación a la enseñanza y la evaluación del 
lenguaje escrito. 

EVALUACIÓN PARA LA DIVERSIDAD / 40 HRS
Analiza el marco epistemológico de la evaluación psicopedagógica a 
partir de los paradigmas tradicionales y alternativos de la investigación 
en Ciencias Sociales, identificando los principales aportes y desafíos 
de la psicopedagogía para la inclusión. Además, aporta las bases y 
herramientas necesarias  para evaluar la diversidad en todo ámbito de 
aprendizaje y desarrollo escolar, desde la construcción de instrumentos 
de evaluación con un soporte coherente y consistente a las metas de 
aprendizaje y los recursos disponibles de una institución educativa. 



NEUROCIENCIAS APLICADAS AL AULA INCLUSIVA / 30 HRS
Este módulo aborda los fundamentos de las neurociencias aplicados a 
la educación inclusiva. En tal sentido, ofrece herramientas y claves para 
correlacionar el desarrollo neurobiológico con las metas educativas y 
el tipo de intercambio social que es conveniente sostener en el aula y la 
familia según la etapa de desarrollo y según las NEE que presentan en que 
se encuentran los estudiantes. Para ello, el curso aporta la comprensión 
del fenómeno del aprendizaje asociado a las emociones, la percepción, la 
memoria y el sueño. 

EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y 
SUS DIFICULTADES / 40 HRS
Ofrece una profundización sobre los obstáculos epistemológicos que 
conllevan a errores procedimentales y conceptuales en el aprendizaje 
de las matemáticas. Asimismo, entrega las herramientas pedagógicas 
para potenciar el pensamiento matemático a partir de estos tópicos a lo 
largo de la Enseñanza Pre-escolar y General Básica. Junto con esto, aporta 
las herramientas pedagógicas para responder de manera efectiva frente 
a las Necesidades Educativas Especiales que se asocian a la discalculia y 
dificultades de aprendizaje en general. 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL  / 32 HRS
Aporta las bases del  Aprendizaje Socioemocional como eje fundamental 
del fenómeno educativo, para luego abordar su relación con el desarrollo 
cognitivo, y analizar las competencias sociales y emocionales básicas, 
e indicadores de bienestar socioemocional en la infancia, junto con los 
factores protectores y facilitadores, así como aquellos que constituyen 
barreras para su desarrollo. Finalmente, el curso entrega los fundamentos 
y herramientas para analizar y propiciar el apego escolar y el vínculo 
secundario desde la psicopedagogía en estudiantes con dificultades de 
regulación del comportamiento y/o de aprendizaje.  

DIFICULTADES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR Y EL 
PROCESAMIENTO SENSORIAL / 30 HRS
Aborda la Psicomotricidad desde los aspectos claves de su historia, 
los principales exponentes y su objeto de estudio en el marco de la 
psicopedagogía. De acuerdo con esto, entrega herramientas para propiciar 
el desarrollo psicomotriz mediante el juego corporal, las técnicas grafo-
plásticas, actividades de respiración y relajación, como también para 
evaluar los trastornos de la Función Tónica, del Esquema Corporal y la 
eficacia motriz, y sus implicancias en el aprendizaje global. Asimismo, el 
curso ofrece herramientas para trabajar desde el enfoque de integración 
sensorial en el aula inclusiva.

SEMINARIO / 84 HRS
Es la actividad integradora que articula gradualmente todas las 
competencias desarrolladas a lo largo del  itinerario de formación. Así, el 
seminario consiste en la actividad de campo en la cual se van poniendo en 
práctica gradualmente cada una de las herramientas adquiridas  durante 
el programa. 
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maritza rivera moreno

Directora del Magíster en Psicopedaogía, Santiago y Concepción.

responsables del programa

contactos 
de admisión

maritzarivera@udd.cl
marcelamontecino@udd.cl

Santiago
(562) 23 27 98 81
(562) 23 27 93 77

Concepción
(5641) 26 86 561
(5641) 26 86 570


