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APRUEBA NUEVO TEXTO PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
PSICOPEDAGOGÍA. 

RECTORÍA 

D.U.N°2867-2021 

             Santiago, 16 de diciembre 2021 

TENIENDO PRESENTE: 

La proposición de la Directora de la Escuela de Educación, la aprobación de la Decana y del 
Consejo de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, lo manifestado por el Director General 
de Docencia, la opinión favorable del Vicerrector Académico, el pronunciamiento del Consejo 
Superior en sesión de 9 de junio del 2021 y la aprobación de la Junta Directiva en sesión de 17 
de junio del 2021. 

Considerando las razones académicas, expuestas por la Dirección del Programa, tendientes 
a actualizar el perfil de egreso del Programa de Psicopedagogía, lo cual de acuerdo con las 
normativas internas corresponde a una modificación mayor. 

VISTOS 
Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

D E C R E T O 

Apruébese el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Psicopedagogía, perteneciente a la Escuela 
de Educación, adscrita a la Facultad de Educación Ciencias Sociales y que entrará en vigencia el 
2022. 

Plan de Estudios 

Carrera de Psicopedagogía 
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TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos del Programa 

Artículo 1°. La carrera de Psicopedagogía tiene como misión el desarrollo de una formación 
profunda en la disciplina psicopedagógica incorporando principios pedagógicos y valóricos que 
permitan potenciar el desarrollo de habilidades implicadas en la diversidad de formas de 
aprender en niños, jóvenes y adultos. Formar profesionales que actúen con autonomía, reflexión 
y compromiso social, para responder a problemáticas y necesidades socioeducativas en 
diferentes contextos, estableciendo relaciones respetuosas con las personas. Todo ello 
sustentado en los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y 
pluralismo. 

Artículo 2°. La innovación curricular se sustenta, por una parte, en el contexto institucional que 
determina el Modelo Educativo por el cual se rige la Universidad Andrés Bello. Por otra parte, 
considera los lineamientos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y la actualización en 
la disciplina psicopedagógica. De esta manera establece la identidad profesional que se desea 
alcanzar en el proceso formativo de los estudiantes a través de consulta a expertos y referentes, 
como son: políticas públicas en ámbitos social, educativa, sanitarias, Currículo Nacional, el 
Estado del Arte y las tendencias nacionales e internacionales que presenta la disciplina. 

Artículo 3°. La carrera de Psicopedagogía tiene como propósitos: 

- Formar un profesional que analiza rigurosamente la situación de aprendizaje y su contexto, 
desde una mirada amplia que incorpora la historia, las experiencias de aprendizaje y una 
concepción positiva del ser humano, a partir de ello diseña planes de acción 
psicopedagógicos situados. 

- Aportar a la sociedad un profesional con vasto conocimiento respecto a los procesos 
cognitivos, neurológicos y emocionales vinculados en el aprender, así como de estrategias 
diversas, flexibles, creativas e innovadoras que le permita trabajar en diferentes contextos 
sociales y educativos, desarrollando acciones diversas que potencien el aprendizaje de las 
personas en cualquier etapa de su ciclo vital. 

Artículo 4°. El plan de estudios de la carrera de Psicopedagogía tiene los siguientes objetivos 
formativos: 

- Promover el análisis, por parte de los estudiantes, de los fundamentos de la diversidad y 
potenciación del aprendizaje como procesos dinámicos que surgen de las interacciones entre 
sujeto y contexto, integrando el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y emocional del ser 
humano en las diversas etapas del ciclo vital. 

- Potenciar en el proceso formativo la reflexión sobre los propósitos, enfoques, 
procedimientos y alcances de la evaluación psicopedagógica situada, desde una visión 
positiva de las potencialidades de cada persona en un contexto de respeto y valoración de 
las diferencias y originalidades en las formas de aprender. 
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- Entregar herramientas para diseñar experiencias psicopedagógicas interdisciplinarias de 
prevención, potenciación y asesoría enfocadas en el desarrollo de aprendizajes en las áreas 
de lectura, escritura y razonamiento matemático en niños jóvenes y adultos. 

- Promover el desarrollo de habilidades comunicativas, pensamiento crítico, y responsabilidad 
social. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso 

Artículo 5°. El (la) psicopedagogo (a) de la Universidad Andrés Bello diseña e implementa 
procesos de evaluación y potenciación de habilidades en las áreas de lectura, escritura, 
razonamiento matemático y resolución de problemas, a partir de un análisis profundo de los 
procesos de aprendizaje y sus dificultades. Posee una sólida formación en el desarrollo de 
habilidades implicadas en la diversidad de formas de aprender en niñas, niños, jóvenes y adultos, 
actuando como mediador para promover sentimientos de competencia, autorregulación y 
motivación. 

Domina estrategias de aprendizaje y aborda su quehacer con autonomía, reflexión y 
compromiso social, estableciendo relaciones respetuosas con las personas y sus contextos. Se 
inserta en equipos interdisciplinarios, construyendo proyectos y propuestas creativas diversas, 
flexibles e innovadoras que responden a necesidades y problemáticas socioeducativas. 

El (la)Licenciado (a) en Educación demuestra conocimientos en los diferentes ámbitos de la 
disciplina que componen el curriculum vigente. Posee fundamentos pedagógicos, evidencia 
autonomía y creatividad para indagar y reflexionar en torno al diseño y evaluación de diversas 
experiencias de aprendizaje. Participa en tareas de investigación en el área disciplinar, con el 
objetivo de responder a las exigencias que demanda la sociedad. 

El plan de estudios de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello organiza sus 
Resultados de Aprendizaje en los Ámbitos de Acción que se enuncian a continuación: 

I. Ámbito de acción: Pedagógico. 

RdA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje 
para construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol 
pedagógico como agente de cambio. 

RdA2: Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una 
mirada inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 

RdA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos. 



4 
 

II.  Ámbito de acción: Fundamentos e Identidad Psicopedagógica. 

RdA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al 
análisis de los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RdA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos 
considerando el análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un 
enfoque cognitivo, emocional y social. 

RdA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como 
potenciador de aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la 
diversidad, inclusión social y cultural de las personas. 

III. Ámbito de acción: Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje. 

RdA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RdA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis 
de los hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los 
procesos de base implicados en el aprendizaje. 

RdA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que 
desarrollen habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en 
cualquier etapa del ciclo vital. 

RdA4: Diseñar acciones psicopedagógicas interdisciplinarias de prevención, 
intervención y asesoría dirigidas a familias y comunidades para potenciar el aprendizaje en 
un ambiente de diálogo y respeto. 

IV. Ámbito de Educación General e Inglés: 

RdA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a 
través de un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y 
utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias. 

RdA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

RdA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, 
de acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su 
área disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

RdA4: Desarrollar habilidades comunicacionales en inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Artículo 6º.- El Psicopedagogo y Psicopedagoga de la Universidad Andrés Bello, podrá 
desempeñarse en todos aquellos contextos socioeducativos que requieran potenciar 
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habilidades para aprender, ampliar capacidades o abordar dificultades de aprendizaje en niños, 
jóvenes y adultos. De este modo, puede integrarse en establecimientos educacionales en los 
niveles Preescolar, Educación Básica, Media, Técnico y Superior, centros comunitarios, 
residencias familiares, organismos no gubernamentales, equipos interdisciplinarios, consultas y 
ejercicio libre de la profesión. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico. 

Artículo 7°. El grado de Licenciado (a) en Educación se obtiene una vez cursado y aprobado el 
plan de estudios de la carrera hasta el octavo semestre, inclusive. La calificación final del grado 
académico de Licenciado (a) en Educación corresponde al siguiente cálculo: 

- El 80% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las 
asignaturas de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre inclusive, 
excluida la asignatura PSPG810 Seminario de grado. 

- El 20% corresponderá a la calificación final de la asignatura PSPG810 Seminario de 
Grado. 

Artículo 8°. La condición de egresado (a) y el título profesional se obtiene al haber aprobado 
todas las asignaturas y actividades curriculares hasta el octavo semestre, inclusive. La 
calificación final para obtener el título profesional de Psicopedagogo será calculada aplicando el 
siguiente cálculo: 

- El 70% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las 
asignaturas de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre inclusive, 
excluida la asignatura PSPG820 Práctica Profesional II. 

- El 30% corresponderá a la calificación final de la asignatura PSPG820 Práctica Profesional 
II. 

Artículo 9°. La duración de la carrera es de 4 años (8 semestres) con asignaturas que se imparten 
en modalidad presencial. 

Artículo 10°. Para los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades académicas 
se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad. La 
evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas y actividades 
curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde uno coma 
cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma cero (4,0). 

Artículo 11°. Las actividades curriculares de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 
Andrés Bello están distribuidas en secuencia por semestres y cursos y se implementan en 
modalidad presencial. Esta distribución considera requisitos de cada curso, sus créditos 
consideran horas presenciales y de trabajo autónomo. Las horas presenciales pueden ser: 
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teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos, presenciales y autónomas, y su 
equivalencia en créditos. Todas estas especificaciones se señalan en el artículo 12°.TITULO 
CUARTO 

Itinerario Formativo, Descriptores de los Programas de Asignaturas 

Artículo 12°. Itinerario Formativo. Expresa la carga académica en base al sistema de créditos 
transferibles, en la UNAB un crédito equivale a 30 horas cronológicas. La carga académica indica 
la dedicación de horas de estudio semanal, semestral y anual. La carrera de Psicopedagogía tiene 
una duración de 240 (SCT), lo que implica una duración de 4 años. 

A. Créditos Transferibles (SCT- Chile)1 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN  

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC111 Neuroeducación 3 0 0 0 0 3 3 4 INGRESO  

PSPG110 Procesos Socio Afectivos y 
Aprendizaje 

3 0 0 2,25 0 5,25 9 9 INGRESO  

PSPG120 
Fundamentos y Ámbitos de 
la Psicopedagogía 

3 0 0 2,25 0 5,25 9 9 INGRESO  

EDUC110 
Taller Pedagógico I: Sistema 
Educativo, Estructura y 
Complejidades 

0 0 0 2,25 0 2,25 2,25 3 INGRESO  

CEGHC11 Habilidades Comunicativas 0 0 0 3 0 3 3 4 INGRESO  

  
9 0 0 9,75 0 18,75 26,25 29   

 

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN   

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC213 Aprendizaje y Desarrollo 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 5 EDUC111  

EDUC214 Pedagogía y Aprendizaje 3 0 0 0 0 3 3 4   

PSPG210 
Procesos Cognitivos y 
Aprendizaje 

  0 0 2,25 0 4,5 9 8   

PSPG220 Taller de Aprendizaje Digital 0 0 0 3 0 3 7,5 6   

PSPG230 
Taller Pedagógico II: 
Psicopedagogía e Identidad 
Profesional 

0 0 0 4,5 0 4,5 9 8 EDUC110  

 
1 Para el cálculo de los créditos transferibles se utilizó la siguiente formula: Créditos SCT= REDONDEAR ((Horas Directas + Horas Personales) *18 
semanas) /30;0)) 
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9,75 0 0 9,75 0 19,50 33 31   

 

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN   

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL   ASIG NIVEL 

EDUC301 Cultura y Educación 3 0 0 0 0 3 3 4   

PSPG310 Diversidad y Dificultades 
de Aprendizaje 

2,25 0 0 1,5 0 3,75 7,5 7   

PSPG320 Procesos Cognitivos y 
Psicopedagogía 

1,5 0 0 2,25 0 3,75 7,5 7   

PSPG330 
Taller Pedagógico III: 
Ideas Filosóficas y 
Psicopedagogía 

0 0 0 3 0 3 3 4 EDUC214  

CEGAPC13 Pensamiento Crítico 0 0 0 1,5 0 1,5 2,25 2   

ING119 Inglés I 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 5   

  
11,25 0 0 8,25 0 19,5 27,75 29   

 

Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN   

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC315 
Diversidad y Potenciación de 
Aprendizajes 

1,5 0 0 1,5 0 3 4,5 5 EDUC214  

PSPG410 
Teoría y Evaluación de los 
Procesos Lectores y 
Escritores 

1,5 0 0 2,25 0 3,75 7 6   

PSPG420 
Teoría y Evaluación del 
Razonamiento Matemático 

1,5 0 0 2,25 0 3,75 7 6   

PSPG430 

Integrador I 

Práctica I: Experiencias de 
Aprendizaje 

0 0 0 2,25 1,5 3,75 6 6   

ING129 Inglés II 4,5 0 0 0 0 4,5 9 8 ING119  

  
9 0 0 8,25 1,5 18,75 34 31   
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Quinto Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS PER

S 
CRE

D REQUISITOS 

TEÓ
. 

AYUD
. PRÁC. TALLE

R TERRENO TOTA
L 

  ASIG NIVEL 

EDUC41
6 

Creatividad y Metodologías 
Alternativas 1,5 0 0 1,5 0 3 4,5 5 EDUC31

5 
 

PSPG510 
Planificación 
Psicopedagógica 
Potenciadora 

1,5 0 0 1,5 0 3 6,75 6   

PSPG520 Estudio de Caso en 
Evaluación Psicopedagógica 0 0 0 3 0 3 6 5 

PSPG410 
Y 

PSPG420 
 

PSPG530 Práctica II Evaluación 
Psicopedagógica 0 0 0 2,25 3 5,25 10,5 9 

PSPG410 
Y  

PSPG420 
 Y 

PSPG430 

 

ING239 Inglés III 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 5 ING129  

  7,5 0 0 8,25 3 18,75 32 30   
 

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN   

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

PSPG610 
Políticas y Proyectos  
Psicopedagógicos 

0,75 0 0 1,5 0 2,25 4,5 4   

PSPG620 
Potenciación de los Procesos 
Lectores y Escritores 

1,5 0 0 1,5 0 3 6 5   

PSPG630 
Potenciación del 
Razonamiento 
Matemático 

1,5 0 0 1,5 0 3 6 5 PSPG510  

PSPG640 
Práctica III: Acción 
Psicopedagógica 

0 0 0 2,25 3,75 6 12 11 PSPG530  

ING249 Inglés IV 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5 5 ING239  

  
8,25 0 0 6,75 3,75 18,75 33 30   
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Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

PSPG710 
Taller de Investigación en 
Psicopedagogía 

0 0 0 2,25 0 2,25 3 3   

PSPG720 
Contextos Digitales de la 
Lectura, Escritura y 
Razonamiento Matemático 

0 0 0 3 0 3 3,75 4   

PSPG730 Innovación Psicopedagógica 0 0 0 2,25 0 2,25 4,5 4   

PSPG740 
Estudio de Caso en 
Potenciación 
Psicopedagógica 

0,75 0 0 2,25 0 3 6 5 PSPG640  

PSPG750 Práctica Profesional I 0 0 0 2,25 6,75 9 13,5 14 
PSPG620 

Y 
PSPG630 

 

  
0,75 0 0 12 6,75 19,50 30,75 30   

 

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

PSPG810 
Seminario de 
Grado 

0 0 0 3 0 3 12 9 
PSPG710 Y PSPG720 

Y PSPG730 Y 
PSPG740 Y PSPG750 

  

PSPG820 
Integrador II: 
Práctica 
Profesional II 

0 0 0 2,25 13,5 15,75 19 21 PSPG750   

    0 0 0 5,25 13,5 18,75 31 30     

 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN 

      

EGRESA Y OBTIENE EL TITULO PROFESIONAL DE PSICOPEDAGOGO (A) 
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Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

 
HORAS DEDICACIÓN 

  
DIRECTAS 

PERS CRED 
TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL 

TOTAL HORAS LICENCIATURA 999  0 0  1228,5  513  2741 4455  240 

TOTAL HORAS TITULACIÓN 999  0  0  1228,5  513  2741 4455  240 

TOTAL HORAS CARRERA         

  999 0 0 1228,5 513 2741 4455 240 
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Créditos UNAB 2 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL  ASIG NIVEL 

EDUC111 Neuroeducación 4 0 0 0 0 4 4 8 INGRESO 0 

PSPG110 
Procesos Socio Afectivos 
y Aprendizaje 

4 0 0 3 0 7 12 19 INGRESO 0 

PSPG120 
Fundamentos y Ámbitos 
de la Psicopedagogía 

4 0 0 3 0 7 12 19 INGRESO 0 

EDUC110 

Taller Pedagógico I: 
Sistema Educativo, 
Estructura y 
Complejidades 

0 0 0 3 0 3 3 6 INGRESO 0 

CEGHC11 
Habilidades 
Comunicativas 

0 0 0 4 0 4 4 8 INGRESO 0 

    12 0 0 13 0 25 35 60     

 

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC213 Aprendizaje y Desarrollo 6 0 0 0 0 6 6 12 EDUC111 0 

EDUC214 Pedagogía y Aprendizaje 4 0 0 0 0 4 4 8 0 0 

PSPG210 
Procesos Cognitivos y 
Aprendizaje 

3 0 0 3 0 6 12 18 0 0 

PSPG220 Taller de Aprendizaje Digital 0 0 0 4 0 4 10 14 0 0 

PSPG230 
Taller Pedagógico II: 
Psicopedagogía e Identidad 
Profesional 

0 0 0 6 0 6 12 18 EDUC110 0 

    13 0 0 13 0 26 44 70     

 

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS PERS CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL   ASIG NIVEL 

EDUC301 Cultura y Educación 4 0 0 0 0 4 4 8 0 0 

PSPG310 
Diversidad y 
Dificultades de 
Aprendizaje 

3 0 0 2 0 5 10 15 0 0 

PSPG320 
Procesos Cognitivos y 
Psicopedagogía 

2 0 0 3 0 5 10 15   0 

 
2 Para el cálculo de los créditos UNAB se utilizó la siguiente formula: Créditos UNAB= REDONDEAR ((Horas Directas + Horas Personales) *18 semanas), 
donde, las horas corresponden a 45 minutos. 
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PSPG330 
Taller Pedagógico III: 
Ideas Filosóficas y 
Psicopedagogía 

0 0 0 4 0 4 4 8 EDUC214 0 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 0 0 0 2 0 2 3 5 0 0 

ING119 Inglés I 6 0 0 0 0 6 6 12 0 0 

    15 0 0 11 0 26 37 63     

 

Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC315 
Diversidad y Potenciación 
de Aprendizajes 

2 0 0 2 0 4 6 10 EDUC214 0 

PSPG410 
Teoría y Evaluación de los 
Procesos Lectores y 
Escritores 

2 0 0 3 0 5 9 14 0 0 

PSPG420 
Teoría y Evaluación del 
Razonamiento Matemático 

2 0 0 3 0 5 9 14 0 0 

PSPG430 
Integrador I Práctica I: 
Experiencias de Aprendizaje 

0 0 0 3 2 5 8 13 0 0 

ING129 Inglés II 6 0 0 0 0 6 6 12 ING119 0 

    12 0 0 11 2 25 38 63     

 

Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

EDUC416 
Creatividad y 
Metodologías 
Alternativas 

2 0 0 2 0 4 6 10 EDUC315 0 

PSPG510 
Planificación 
Psicopedagógica 
Potenciadora 

2 0 0 2 0 4 9 13 0 0 

PSPG520 
Estudio de Caso en 
Evaluación 
Psicopedagógica 

0 0 0 4 0 4 8 12 
PSPG410 Y 
PSPG420 

0 

PSPG530 
Práctica II 
Evaluación 
Psicopedagógica 

0 0 0 3 4 7 14 21 
PSPG410 Y  
PSPG420 

 Y PSPG430 
0 

ING239 Inglés III 6 0 0 0 0 6 6 12 ING129 0 

    10 0 0 11 4 25 43 68     

 

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN     



13 
 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

PSPG610 
Políticas y Proyectos  
Psicopedagógicos 

1 0 0 2 0 3 6 9 0 0 

PSPG620 
Potenciación de los Procesos 
Lectores y Escritores 

2 0 0 2 0 4 8 12 0 0 

PSPG630 
Potenciación del 
Razonamiento 
Matemático 

2 0 0 2 0 4 8 12 PSPG510 0 

PSPG640 
Práctica III: Acción 
Psicopedagógica 

0 0 0 3 5 8 16 24 PSPG530 0 

ING249 Inglés IV 6 0 0 0 0 6 6 12 ING239 0 

    11 0 0 9 5 25 44 69     

 

Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL  ASIG NIVEL 

PSPG710 
Taller de Investigación 
en Psicopedagogía 

0 0 0 3 0 3 4 7 0 0 

PSPG720 

Contextos Digitales de la 
Lectura, Escritura y 
Razonamiento 
Matemático 

0 0 0 4 0 4 5 9 0 0 

PSPG730 
Innovación 
Psicopedagógica 

0 0 0 3 0 3 6 9 0 0 

PSPG740 
Estudio de Caso en 
Potenciación 
Psicopedagógica 

1 0 0 3 0 4 8 12 PSPG640 0 

PSPG750 Práctica Profesional I 0 0 0 3 9 12 18 30 
PSPG620 

Y 
PSPG630 

0 

    1 0 0 16 9 26 41 67     

 

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL ASIG NIVEL 

PSPG810 
Seminario de 
Grado 

0 0 0 4 0 4 16 20 
PSPG710 Y PSPG720 

Y PSPG730 Y 
PSPG740 Y PSPG750 

0 

PSPG820 
Integrador II: 
Práctica 
Profesional II 

0 0 0 3 18 21 25 46 PSPG750   
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    0 0 0 7 18 25 41 66     

 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN 

      

EGRESA Y OBTIENE EL TITULO PROFESIONAL DE PSICOPEDAGOGO (A) 

 

Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

  HORAS DEDICACIÓN 

 
DIRECTAS 

PERS CRED 
TEÓ. AYUD. PRÁC. TALLER TERRENO TOTAL 

TOTAL HORAS LICENCIATURA 1332   1638 684 3654 5940 533 

TOTAL HORAS TITULACIÓN 1332   1638 684 3654 5940 533 

TOTAL HORAS CARRERA         

  1332 0 0 1638 684 3654 5940 533 

 

Artículo 13º. A continuación, se incorporan los descriptores de los programas de asignaturas 
que componen el plan de estudios de la carrera.3 

Descriptores de Programas de Asignaturas
I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Neuroeducación 

Código: EDUC111 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea: Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14). 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

Ingreso 

Co – Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 3 

 
3 Programas de asignaturas completos en un anexo del DUN 
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Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico del perfil de egreso y tributa al 
siguiente resultado de aprendizaje:  

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contexto que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente 
de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

Asignatura de carácter teórico que analiza los principales fundamentos neurobiológicos de los 
procesos cognitivos y afectivos, en los cuales han de sustentarse el aprendizaje. Posibilita 
comprender la interacción y co-determinación de los procesos cognoscitivos (memoria, 
atención, percepción, lenguaje y pensamiento), emocionales, motores y neurofisiológicos.  El 
curso conceptualiza la cognición como un fenómeno corporizado, sustentándose en los 
desarrollos más actuales de la neurociencia cognitiva. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V.  CONTENIDOS 
 
AE 1: Distinguir el carácter corporizado y situado de 
los procesos cognoscitivos y emocionales 
considerando las teorías que las sustenta. 
 

 

 

 

AE 2: Relacionar las estructuras neuroanatómicas 
con los fenómenos cognoscitivos, emocionales y 
motores para la comprensión de las bases 
neuroanatómica de la cognición. 

 

 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA 
COGNICIÓN CORPORIZADA Y SITUADA  

- Cognición corporizada en Piaget. 
- La cognición situada 

Vygotskyana. 
- Emoción y educación en la teoría 

biológica del conocimiento de 
Maturana y Varela. 

 
UNIDAD II: BASES NEUROANATÓMICAS 
DE LA COGNICIÓN 

- Desarrollo del sistema nervioso. 
- Redes neuronales y sinapsis.  
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AE 3: Analizar los fundamentos neurobiológicos del 
aprendizaje declarativo, procedimental y 
emocional para la comprensión del aprendizaje 
significativo. 
 

 

- Principales estructuras 
anatómicas del cerebro. 

 
UNIDAD III: COGNICIÓN, CEREBRO Y 
EDUCACIÓN 

- Corteza prefrontal y función 
ejecutiva. 

- Neuronas espejo, lenguaje e 
inteligencia social. 

- Sistema límbico, emociones y 
aprendizaje significativo. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Kolb, B.- Whishaw, I. (2002). Cerebro y Conducta.  Ed. McGraw-Hill, Madrid. 
- Goleman, D. (2006). Inteligencia Social. Ed. Planeta, México. 
- Maturana, H. - Varela, F. (2009). El Árbol del Conocimiento, Santiago. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teóric

o 
Ayudantí
a 

Laboratori
o 

Taller Terreno 

4     4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Procesos Socio Afectivos y Aprendizaje 

Código: PSPG110 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

Ingreso 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos  9 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico del perfil de egreso y tributa al 
siguiente resultado de aprendizaje: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 
agente de cambio.  

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica en el 
siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

Finalmente, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje en el siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

Asignatura que analiza la relevancia del desarrollo socioafectivo en los procesos de 
aprendizaje, profundizando en el carácter corporizado, culturalmente situado e 
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históricamente distribuido de los fenómenos cognitivos.  Con este propósito, se revisan 
enfoques del desarrollo emocional desde los aportes de la neurociencia y la psicología 
cognitiva, co-construyendo algunas herramientas que permitan la toma de conciencia de las 
propias emociones y la autorregulación. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Identificar la relevancia de las emociones 
en el desarrollo filogenético y ontogenético de la 
conducta humana. 

 

 

 

 

 

AE 2: Reflexionar sobre los principales factores 
socioafectivos que influyen en la diversidad de la 
conducta humana. 

 
 

 

 

 
 

AE 3: Analizar la dimensión ética de la regulación 
emocional como elemento fundamental de la 
convivencia social. 
 

 

UNIDAD I: EVOLUCIÓN, HISTORIA DE VIDA 
Y DESARROLLO EMOCIONAL 

- De la homeostásis a los 
sentimientos: El concepto de 
emoción (Maturana, Varela, 
Damasio). 

- El concepto de inteligencia 
emocional y social según 
Goleman. 

- Estrés y aprendizaje. 
 

UNIDAD II: CEREBRO Y CULTURA COMO 
FUNDAMENTOS DE LA 
DIVERSIDAD COGNITIVA 

- La familia como sistema 
microcultural. 

- Los efectos emocionales y 
sociales de las relaciones de 
apego. 

- Educación emocional y 
diversidad. 

 

UNIDAD III: ÉTICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y 
REGULACIÓN EMOCIONAL 

- Educación y regulación 
emocional. 

- Las emociones como 
fundamento de la convivencia 
social y el respeto a la diversidad. 

- Educación y salud mental. 
VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Damasio, A. (2003). En busca de Spinoza. Barcelona: Ed. Planeta. 
- Goleman, D. (2006). Inteligencia Social. México: Ed. Planeta. 
- Maturana, H. (1999). Transformación en la Convivencia. Santiago: Ed. Dolmen. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 



19 
 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori

o 
Taller Terreno 

4  
 

3  12 19 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Fundamentos y Ámbitos de la Psicopedagogía 

Código: PSPG120 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

Ingreso 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos  9 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico 
como agente de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica en los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 
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RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social. 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión 
social y cultural de las personas. 

Esta asignatura permite al estudiante comprender la perspectiva histórica y epistemológica 
de la psicopedagogía. Sitúa el quehacer del psicopedagogo en sus diversos escenarios, a fin 
de conocer y comprender de manera vivencial su rol y ámbito de acción con diferentes grupos 
etarios. Se analizan conceptos claves del trabajo psicopedagógico, como la relevancia de los 
procesos de aprendizaje, la mediación y la potenciación psicopedagógica. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar los conceptos de aprendizaje, 
dificultad de aprendizaje, potenciación y 
mediación como base del trabajo 
psicopedagógico. 

 

 

 

 

 

AE 2: Analizar el contexto educativo y social de 
los niños preescolares y escolares, las 
posibilidades de potenciación y las dificultades 
de aprendizaje que pueden surgir en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Analizar el contexto educativo y social de 
los adolescentes y personas adultas, las 
posibilidades de potenciación y las dificultades 
que pueden presentar en el aprendizaje en esta 
etapa. 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 
LA PSICOPEDAGOGÍA  

 

- Psicopedagogía y aprendizaje. 
- Aprendizaje y contexto. 
- Conceptos clave en el trabajo 

psicopedagógico: potenciación, 
mediación, dificultades de 
aprendizaje. 

 

 

UNIDAD II: ACCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
CON PREESCOLARES Y ESCOLARES 

 

- Características y desafíos del 
trabajo psicopedagógico con 
escolares y adolescentes. 

- Contexto socio educativo, rol y 
funciones del psicopedagogo.  

- Dificultades de aprendizaje que 
pueden surgir en esta etapa.  

- Experiencias de potenciación de 
aprendizajes. 

 

UNIDAD III: ACCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
CON ADOLESCENTES Y ADULTOS 
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 - Características y desafíos del 
trabajo Psicopedagógico con 
adolescentes y adultos. 

- Contexto socio educativo, rol y 
funciones del psicopedagogo.  

- Dificultades de aprendizaje que 
pueden surgir en esta etapa. 

- Experiencias de potenciación de 
aprendizajes. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Del Rincón, B. (2001) Presente y futuro del trabajo psicopedagógico. España: Ed Ariel 
- Jensen, E. (2008) Cerebro y aprendizaje: competencias e implicaciones educativas Ed 

Narcea Madrid España. 
- Manterola, M. (1998) Psicología educativa: conexiones con la sala de clases. Ed. 

Universidad Católica Blas Cañas, Maule, Chile. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori
o 

Taller Terreno 

4   3  12 19 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Educación 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Taller Pedagógico I: Sistema Educativo, Estructura y Complejidades 

Código: EDUC110 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 

EDUC214 Pedagogía y 
Aprendizaje 

Requisitos previos: 

Ingreso 

Co - Requisitos: 

No tiene  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 2,25 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos  3 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos que sustentan el aprendizaje para construir una 
perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 
cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
y en el ejercicio profesional. 
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El presente Taller tiene por objetivo promover el análisis de los fenómenos educativos y 
socioculturales y su impacto en el sistema educativo, con la finalidad de comprender las 
complejidades propias del sistema educativo desde la construcción e implementación de las 
políticas educativas. 

Para ello, este taller posibilita una comprensión crítica de la cultura escolar y de su complejidad 
como escenario formativo y social para llegar a inferir el papel y la naturaleza del sistema 
educativo actual. De este modo, a través de prácticas investigativas y reflexivas incipientes, se 
conoce y analiza el espacio escolar, sus prácticas pedagógicas y las dimensiones 
organizacionales básicas de la institución educativa, requiriendo del futuro pedagogo una 
respuesta argumentada a los problemas y necesidades detectadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V.  CONTENIDOS 

AE 1: Comprender la escuela como una institución 
social e histórica compleja y tensionada 
Identificar las principales características de las 
diversas etapas del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar la escuela en sus dimensiones 
espaciales y socio-contextuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Resignificar la escuela como expresión 
central del sistema educativo. 

UNIDAD I: LA ESCUELA COMO UN LUGAR 
DE CONTRADICCIONES 

- Origen de la escuela moderna. 
- Función social y política de la 

escuela. 
- Tradición y cambio en la escuela. 
- Tensiones de la escuela. 

 
 
UNIDAD II: LA ESCUELA COMO LUGAR Y 
TERRITORIO 

- Organización espacial de la 
escuela. 

- Variables ambientales que inciden 
en la labor educativa. 

- El desplazamiento, la habitabilidad 
y la expresividad en la escuela. 

- Principales lugares y no lugares de 
la escuela. 

 
UNIDAD III: LA ESCUELA COMO 
EXPRESIÓN CENTRAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

- Actores y sus roles en la escuela. 
- Formas de interacción y de 

comunicación en la escuela. 
- Aprendizajes formales e 

informales que promueve la 
escuela. 

- La escuela como expresión de 
políticas públicas. 

- Instrumentos habituales de la 
labor educativa: libro de clases, 
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planificaciones, reuniones de 
apoderados. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Bazán, D. (2008). “La escuela aproblemada. Breve panorama sociocrítico de las 
tensiones (re) conocer y resolver”. En: Bazán, D. (2008). El Oficio del Pedagogo. 
Rosario: Homosapiens. 

- Pineau, P., Dussel, I, y Caruso, M. (2001). La escuela como máquina de educar. Buenos 
Aires: Paidós. 

- Santos Guerra, M.A. (2010). Pasión por la escuela. Cartas a la comunidad educativa. 
Rosario: Homosapiens. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantí
a 

Laboratori
o 

Taller Terreno 

   3  3 6 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 
Unidad responsable: Dirección de Formación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el 
estudiante habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación 
tanto profesional como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal 
manera que podrá comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus 
propios discursos de manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a 
cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Redactar textos de forma coherente y 
clara, usando las normas lingüísticas y 
sintácticas, gramaticales y ortográficas del 
idioma. 

 

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS.  

- Los objetivos de la comunicación, y los 
lectores a los que va dirigido. 

- Conocimientos básicos de la 
comunicación lingüística. 
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AE 2: Exponer un tema con propiedad 
lingüística y comunicativa, haciendo uso de 
tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

 

- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

 

UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 

- Funciones de la comunicación no verbal 
en la intervención humana. 

-  La importancia de la palabra en relación 
a la identidad del ser.  

- Somos lo que hablamos y cómo 
hablamos.  

- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos. 

- Técnicas básicas de Tics. 
 

UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

- Organización y estructura de una 
presentación oral. Argumentativa. 

-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 
pensamiento. 

- Recursos para una buena comunicación 
oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del 
auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación.  
- modelo ARE. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Araya, Eric. (2013), Abece De Redacción. Editorial Océano. 
- Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 

académicos. Barcelona: Editorial Graó. 
- Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   4  4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación  

Nombre: Aprendizaje y Desarrollo 

Código: EDUC213 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea: Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

EDUC111: Neuroeducación 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II.  CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 
agente de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
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RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

Asignatura de carácter teórico que aborda el desarrollo evolutivo del ser humano desde una 
perspectiva biopsicosocial. Se integran los aportes de la psicología que permiten conocer los 
procesos cognitivos, afectivos y sociales que se experimentan en las distintas etapas de la 
evolución humana. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

 
AE 1: Analizar la complejidad del desarrollo 
humano desde una perspectiva biopsicosocial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Distinguir las principales corrientes del 
desarrollo cognitivo y socioafectivo considerando 
los fundamentos teóricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Analizar las principales teorías de 
aprendizajes del siglo XX para la comprensión del 
proceso enseñanza- aprendizaje. 
 

 

UNIDAD I: APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
BIOPSICOSOCIAL. 

- Desarrollo desde una perspectiva 
compleja (Morín, Edgar). 

- Epigenética: integrando 
aprendizaje y desarrollo. 

- El desarrollo como un proceso 
individual. y socialmente situado 
(Dewey-Vygotsky). 

 

UNIDAD II: ETAPAS DEL DESARROLLO 
COGNITIVO Y SOCIOAFECTIVO. 

- Caracterización general de los 
estadios del desarrollo según 
Piaget. 

- Caracterización general de la 
cognición situada en Vygotsky.  

- Caracterización general de los 
estadios del desarrollo 
socioafectivo en ERICKSON. 

 

UNIDAD III: TEORÍAS DE APRENDIZAJE. 

- Aprendizajes implícitos: 
Inteligencia emocional, social y 
educación. 

- Enfoques mecanicistas del 
aprendizaje: conductismo y teoría 
computacional de la mente. 
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- Enfoques constructivistas del 
aprendizaje: Gestalt, Bartlett, 
Dewey, Bruner. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Feldman, R. (2006) Psicología.  Ed. McGraw-Hill, México. 
- Goleman, D.  (2006). Inteligencia Social.  Ed. Planeta, México. 
- Papalia, D. et al. (2014). Desarrollo Humano.  Ed. McGraw-Hill, Bogotá. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teóric

o 
Ayudantí

a 
Laboratori

o 
Talle

r 
Terreno 

6     6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Pedagogía y Aprendizaje 

Código: EDUC214 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II.  CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 3 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción: Pedagógico y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 
agente de cambio. 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
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RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

Esta asignatura apunta a potenciar en el estudiante capacidades de comprensión pedagógica 
del acto educativo, en términos de analizar, valorar y diseñar prácticas educativas 
fundamentadas y coherentes con el saber pedagógico existente y las aportaciones centrales 
de una Psicología Educativa de carácter crítico-constructivista, con vistas a lograr aprendizajes 
de calidad en el aula.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V.  CONTENIDOS 
 

AE 1: Analizar ideas pedagógicas relevantes 
desde su raíz epistémica. 
 
 

 
 
AE 2: Analizar los planteamientos de la 
Psicología educativa respecto de la enseñanza 
y el aprendizaje. 
 
 
 
 

 

 

 

AE 3: Analizar implicancias de la acción 
pedagógica desde las diferentes teorías que 
sustentan el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

UNIDAD I: EDUCACIÓN Y SABER 
PEDAGÓGICO. 

- Pedagogía y educación. 
- La educación como fenómeno social 

complejo y multidimensional. 
- Funciones sociales de la Educación.  

 
UNIDAD II: NOCIONES CENTRALES DE LA 
PEDAGOGÍA DE ACUERDO A SU RAIZ 
EPISTÉMICA. 

- Paradigmas educativos: técnico, 
práctico y crítico. 

- El aporte de E. Durkheim y B.F. Skinner 
- Aportaciones de La Escuela Nueva y J. 

Dewey. 
- La mirada crítica de la escuela: P. 

Freire.  
 

UNIDAD III: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 
PEDAGOGÍA: APORTES Y TENSIONES.  

- Del constructivismo cognitivo al 
constructivismo social. 

- De la enseñanza al aprendizaje como 
criterio de calidad educativa. 

- Naturaleza del acto educativo y rol del 
educador a partir de los aportes 
crítico-constructivistas de la 
psicología educativa. 
 

UNIDAD IV: EL ACTO EDUCATIVO COMO 
PRÁCTICA REFLEXIONADA Y SITUADA. 
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AE 4: Elaborar estrategias o intervenciones 
pedagógicas fundamentadas desde la 
psicología educativa. 

- Análisis de situaciones y experiencias 
educativas. 

- La articulación teoría-práctica en/de 
un hecho educativo. 

- Diseño de estrategias o 
intervenciones focalizadas de trabajo 
pedagógico con explicitación de los 
fundamentos pedagógicos y de 
psicología educativa implicados.  

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Barquero, R. y otros (2008). Debates constructivistas. Buenos Aires: Ed. Aiqué. 
- Freire, P. (2008). Pedagogía del Oprimido. México: Siglo XXI Editores. 
- Trilla, J. (Coord.) (2001). El legado pedagógico del Siglo XX para la escuela del Siglo XXI. 

Barcelona: Graó. 
VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teóric

o 
Ayudantí

a 
Laboratori

o 
Talle

r 
Terreno 

4     4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Procesos Cognitivos y Aprendizaje 

Código: PSPG210 
Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica, a 
través de los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social. 

También al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje, a 
través de los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de comprender los procesos cognitivos 
básicos que son transversales a los aprendizajes: psicomotricidad, percepción, atención, 
memoria, pensamiento, lenguaje y socioafectividad. Se busca que los estudiantes 
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comprendan el desarrollo evolutivo de estos procesos y el papel que juegan en los futuros 
aprendizajes. Desarrollan habilidades para el análisis de situaciones de aprendizaje y 
estimulación de estos procesos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Analizar el movimiento como parte de la 
dimensión afectiva y cognitiva, determinante para el 
desarrollo de la psicomotricidad y la expresión 
corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2: Analizar los procesos cognitivos de atención, 
memoria, pensamiento y lenguaje que se encuentran 
a la base de los aprendizajes en niños, niñas, jóvenes 
y adultos. 

 

 

UNIDAD I: PSICOMOTRICIDAD, 
PERCEPCIÓN Y SOCIO AFECTIVIDAD: 

- Diferencias entre educación 
motriz y educación psicomotriz. 

- El movimiento humano como 
aspecto crucial de la formación 
de la persona y su identidad. 

- Percepción humana y su 
relación con el aprendizaje. 

- Procesos socio afectivos y su 
relación con el aprendizaje. 

- Experiencias de aprendizaje 
que permitan la estimulación 
paso a paso de cada proceso en 
estudio, comprendiendo las 
habilidades claves para la 
potenciación psicopedagógica. 

- Evaluación de los procesos: 
psicomotricidad, percepción y 
socio afectivo (instrumentos de 
evaluación). 

UNIDAD II: ATENCIÓN, MEMORIA, 
PENSAMIENTO Y LENGUAJE: 

- Tipos y características de las 
redes atencionales. Tipos de 
atención: saliencia, emoción y 
motivación. 

- Memoria de trabajo y carga 
cognitiva. 

- Tipos de memoria. 
- Moduladores de la memoria: 

emoción, sueño, descanso, 
motivación y repetición. 

- Hitos evolutivos del desarrollo 
del lenguaje. 

- Habilidades del pensamiento. 
- Pensamiento, lenguaje y su 

estrecha relación 
neurobiológica con las 
funciones ejecutivas y el 
aprendizaje. 
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- Curiosidad, interés, motivación 
y posibilidades de logro para la 
potenciación de aprendizaje. 

- Experiencias de aprendizaje 
que permitan la estimulación 
paso a paso de cada proceso en 
estudio, comprendiendo las 
habilidades claves para la 
potenciación psicopedagógica. 

- Evaluación y potenciación de la 
atención, memoria, 
pensamiento y lenguaje 
(instrumentos de evaluación). 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Dehaene, S. (2019). ¿Cómo aprendemos? (1a Edición). Argentina: Siglo Veintiuno 
Editores. 

- Lipina, S. (2016). Pobre cerebro. Los efectos de la pobreza sobre el desarrollo 
cognitivo y emocional, y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno Editores 

- Martín, H. R. (2019). ¿Cómo aprendemos?: una aproximación científica al 
aprendizaje y la enseñanza. Bercelona: Graó. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

3   3  12 18 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Taller de Aprendizaje Digital 

Código: PSPG220 

Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 7,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso:  

RA2: Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica a través 
del siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

De igual modo, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través del siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
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RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 

Y, finalmente, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés a través del siguiente 
resultado de aprendizaje de perfil de egreso: 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

El Taller tiene por objetivo desarrollar el conocimiento y manejo de diversas habilidades y 
recursos digitales vinculados a procesos de aprendizaje y sus dificultades.  Aborda la 
adquisición de herramientas digitales que permitan establecer criterios psicopedagógicos para 
seleccionar, diseñar o adaptar recursos para la potenciación de aprendizajes, con una visión 
innovadora y acorde a las demandas tecnológicas actuales. 

En este taller, los estudiantes además desarrollan habilidades para trabajar en equipos, en 
torno a la investigación de temáticas disciplinares incorporando herramientas digitales. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar diferentes recursos digitales 
innovadores con uso de TIC y otros recursos, 
para generar elementos propios del ejercicio de 
la psicopedagogía.  

 

 

 

 

AE 2: Diseñar sobre una propuesta 
psicopedagógica basada en recursos digitales en 
el contexto de la diversidad de aprendizajes a lo 
largo del ciclo vital. 

 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Aplicar recursos digitales a la investigación 
en la propia disciplina. 

UNIDAD I: Estrategias TIC 

- Los recursos digitales y su apoyo al área 
psicopedagógica. 

- Tipos de recursos digitales y su 
aplicación en el aula. 

- Criterios para la selección de recursos 
digitales. 

- Procedimientos evaluativos en formato 
digital. 

 

UNIDAD II: Elementos para trabajar 
sesiones sincrónicas y asincrónicas. 

- Criterios psicopedagógicos para el 
diseño de recursos digitales. 

- Creación de vídeos o cápsulas 
psicopedagógicas (OBS), 
presentaciones, cortos, revistas 
digitales, portafolios, cuestionarios, etc. 

- Estrategias didácticas para la 
elaboración de sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. 

- Elementos tecnológicos que colaboren 
en los procesos de investigación en la 
propia disciplina. 

 

UNIDAD III: Tecnología para la 
investigación en Psicopedagogía. 
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- Elementos tecnológicos que 
colaboren en los procesos de 
investigación en la propia disciplina. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Angulo, L.; Chirinos D. (2019) TIC en la educación: informática y herramientas digitales 
Lima Macro EIRL. 

- Cacheiro, M. (2018). Educación y tecnología: estrategias didácticas para la integración 
de las TIC Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori

o 
Taller Terreno 

 
 

 
4  10 14 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Taller Pedagógico II: Psicopedagogía e Identidad Profesional 

Código: PSPG230 
Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: EDUC110: 
Taller Pedagógico I: Sistema 
Educativo, Estructura y 
Complejidades 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 4,5 9 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos. 

Además, tributa al ámbito de acción Fundamentos e identidad Psicopedagógica, en los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 
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Finalmente, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
y en el ejercicio profesional. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de indagar sobre los diversos 
contextos de acción psicopedagógica, identificando la labor que puede desarrollar el 
profesional en diferentes situaciones de aprendizaje a lo largo del ciclo vital.  El taller 
comprende aspectos metodológicos como el análisis de casos, donde se promueve la 
reflexión sobre la relevancia de los factores influyentes en el aprendizaje y las múltiples 
interacciones que se dan en instituciones, como la familia, la escuela, los barrios, espacios 
comunitarios, etc. Se espera que los estudiantes relacionen los nuevos conocimientos con lo 
ya aprendido en su formación. Se levantan interrogantes y se diseñan diferentes 
procedimientos para la recogida de información. Se espera alcanzar una delimitación inicial 
del Rol del psicopedagogo y su diferenciación con otros profesionales del área socioeducativa. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Analizar las orientaciones formativas que 
distinguen el rol psicopedagógico en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AE 2: Reflexionar en torno a la identidad 
profesional como potenciador de aprendizaje en 
niñas, niños, jóvenes y adultos. 

UNIDAD I: FORMACIÓN PROFESIONAL  

- Políticas y desempeño del rol 
profesional. 

- Quehacer profesional centrado 
en la observación, la 
problematización, la reflexión, 
el análisis, la autonomía, el 
respeto y la valoración de las 
personas y sus contextos.  

- Análisis de casos basados en 
experiencias de aprendizaje 
potenciadoras en diversos 
contextos: diversas, flexibles e 
innovadoras, considerando 
factores influyentes (familia, 
escuela, barrio, espacios 
comunitarios, etc.) 

 

UNIDAD II: IDENTIDAD PROFESIONAL 
DEL PSICOPEDAGOGO O 
PSICOPEDAGOGA 

- Roles y funciones del 
psicopedagogo o 
psicopedagoga (sello formativo) 

- Conocimiento de los contextos 
de acción potenciadora. 
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- Pasos prácticos para la 
indagación del rol profesional. 
Entrevistas a psicopedagogos y 
psicopedagogas en ejercicio 
profesional. 

- Análisis de caso: Situaciones de 
aprendizaje y toma de 
decisiones según diversas 
variables que identifican el rol 
profesional. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Chavez J., Fauré J. & Barril J. (2021): The construction of teachers’ professional 
identity: An analysis of subjective learning experiences, European Journal of Teacher 
Education, DOI: 10.1080/02619768.2021.1905627 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori
o 

Taller Terreno 

   6  12 18 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación  

Nombre: Cultura y Educación 

Código: EDUC301 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II.  CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 3 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 
agente de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
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RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

Asignatura que analiza el proceso educacional desde su contexto social y cultural y otorga un 
marco de comprensión sobre la modernidad, contemplando la sociedad contemporánea y su 
cultura, así como también los procesos de la globalización, de la economía y de la política, y 
cómo aquello marca el itinerario educacional. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

 
AE 1: Analizar la dimensión sociocultural del proceso 
educacional. 

 

 

 

 

 

 

 
AE 2: Analizar los marcos contextuales de la 
educación de acuerdo a paradigmas históricos de 
referencia. 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Reflexionar en relación a la función de la 
educación en la sociedad, comprendiendo el 
desarrollo del proceso educacional individual en el 
marco de la globalidad. 

 

 
VI.  

 

UNIDAD I: DIMENSIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL DE LA EDUCACIÓN. 

- Conceptos y definiciones clave: 
educación, cultura, sociedad, 
paradigma educativo, 
modernidad, globalización. 

- Relación entre educación y 
sociedad: necesidades, 
propósitos, proyectos. 

- Educación, sociedad y cultura: 
análisis comprensivo. 
 

UNIDAD II: MARCOS CONTEXTUALES Y 
PARADIGMAS EDUCATIVOS. 

- Coordenadas de la modernidad 
y procesos de modernización: 
proyectos culturales, 
experiencias de desarrollo 
político, económico y social. 

- Paradigmas educativos de la 
modernidad y las repercusiones 
de la globalización. 

- Modelos y proyectos 
educativos de la modernidad: 
análisis crítico. 

 

UNIDAD III: PROCESO EDUCACIONAL: 
REFLEXIONES CONTINGENTES. 

- Proceso educacional nacional y 
necesidades de la globalización: 
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concordancia y 
correspondencia.  

- Proceso educativo en Chile y 
realidad sociocultural: 
coherencias y discrepancias. 

VII. Propuestas para la concepción y 
práctica educativa en nuestra 
realidad. 

VIII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Abbagnano, N. y Visalberghi, A. (1987). Historia de la pedagogía, Fondo de Cultura 
Económica, México. 

- Giddens, A. (2008). Consecuencia de la modernidad, Alianza, España. 
Servat Poblete, B. (2008). Sociología para educadores: fundamentos para el análisis de 
hechos socio-educativos, Ediciones UC. 

IX. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

4     4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Diversidad y Dificultades de Aprendizaje  

Código: PSPG310 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos  7 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social. 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

De igual modo, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través del siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 
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Asignatura que a partir del marco epistémico teórico de las diferencias permite profundizar 
en la comprensión de las potencialidades y dificultades de la persona humana que se pueden 
presentar en los procesos del aprender y en la lectura, escritura y razonamiento matemático. 

Desde el análisis de diversos enfoques teóricos y planteamientos actuales, los estudiantes 
comprenden las características de personas con alta capacidad, dificultades de aprendizaje 
de la lectura, escritura y matemática, déficit atencional, entre otras, enfatizando la necesidad 
de desarrollar las potencialidades de las personas en el ámbito cognitivo, social y afectivo, a 
través de estrategias diversificadas y específicas que respondan a características particulares 
de niños, jóvenes y adultos en un contexto situado. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar conceptos de pedagogía de las 
diferencias, dificultades de aprendizaje, 
diversidad y sus implicancias en el trabajo 
psicopedagógico. 

 

 

 

AE 2: Reflexionar sobre los diversos enfoques y 
teorías que explican las dificultades para 
aprender. 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Analizar las características y 
particularidades de las dificultades de 
aprendizaje, déficit atencional y altas 
capacidades. 

 

 

 

 

AE 4: Diseñar estrategias para diversificar la 
enseñanza que sean respetuosas de las 
diferencias en las formas de aprender de los 
estudiantes. 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE UNA 

PSICOPEDAGOGÍA DE LAS DIFERENCIAS. 

- Conceptos de normalidad y 
anormalidad en la escuela. 

- Concepto de alteridad. 
- Diversidad y diferencias. 

 

UNIDAD II: ENFOQUES Y TEORÍAS DE LAS 

DIFICULTADES PARA APRENDER 

- Enfoque neuropsicológico de las 
dificultades de aprendizaje. 

- Enfoque conductual de las 
dificultades. 

- Enfoque cognitivo de las 
dificultades de aprendizajes. 

- Teorías explicativas de las 
dificultades para aprender. 

 

UNIDAD III: POTENCIALIDADES Y 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

- Altas capacidades. 
- Dificultades de la lectura, escritura 

y matemáticas. 
- Déficit atencional. 
- Otras dificultades de aprendizaje. 

 

UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE 

POTENCIACIÓN DE APRENDIZAJES EN Y 

PARA LAS DIFERENCIAS. 
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- Análisis del contexto educativo y 
social en que se sitúan las 
dificultades de aprendizaje. 

- Análisis de situaciones de 
dificultades y potencialidades. 

- Diseño de experiencias 
potenciadoras que consideren las 
diversas formas de construir 
aprendizajes de las personas. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Bermeosolo, J. (2015) Psicopedagogía de la diversidad en el aula: desafío a las barreras 
en el aprendizaje y la participación. Córdoba: Alfaomega. 

- Defior, S. Serrano, F. Gutiérrez, N. (2015) Dificultades específicas de aprendizaje Madrid: 
Editorial Síntesis. 

- Skliar, C. (2018). Pedagogía de las diferencias. Buenos Aires Argentina: Editorial 
Noveduc. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori
o 

Taller Terreno 

3   2  10 15 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Procesos Cognitivos y Psicopedagogía  

Código: PSPG320 
Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 3 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos  7 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 
RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social. 
Además, al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje en 
los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 
RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de integrar los procesos cognitivos 
básicos que se encuentran a la base de los aprendizajes: psicomotricidad, percepción, 
atención, memoria, pensamiento, lenguaje y socioafectividad. Se busca que el estudiante 
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analice situaciones de aprendizaje estableciendo una ruta de trabajo psicopedagógico que 
oriente la exploración y la selección de estrategias para el desarrollo de habilidades. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar la incidencia del desarrollo de los 
procesos cognitivos en la configuración de las 
dificultades específicas de aprendizaje, 
contemplando la interacción de múltiples 
variables del sujeto y el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar las implicancias de la evaluación 
de los procesos cognitivos, y su relevancia a la 
luz de los principios derivados de la 
neurodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Diseñar planes de potenciación 
comprendiendo la participación e integración 
de los procesos cognitivos en diversas tareas 
de aprendizaje. 

UNIDAD I: PROCESOS COGNITIVOS Y 
APRENDIZAJE 

- Principios de la neuroplasticidad e 
impacto del contexto y procesos 
socioafectivos en el desarrollo 
cognitivo. 

- Análisis de los procesos cognitivos 
transversales a los aprendizajes: 
psicomotricidad, percepción, 
atención, memoria, pensamiento, 
lenguaje y socioafectividad. 

- Análisis de los procesos cognitivos 
precursores en la adquisición de 
habilidades instrumentales de 
lectura, escritura y matemáticas. 

 
UNIDAD II: EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y PROCESOS 
COGNITIVOS 

- Enfoque de evaluación 
psicopedagógica de procesos 
cognitivos centrada en fortalezas. 

- Implicancias de los principios de la 
neurodiversidad en la aplicación de 
procedimientos evaluativos y de 
potenciación de los procesos 
cognitivos. 

- Herramientas de observación y 
análisis de los procesos cognitivos en 
contextos de aprendizaje formal e 
informal. 

- Instrumentos formales de evaluación 
de procesos cognitivos. 

- Evaluación mediada de los procesos 
cognitivos y análisis cualitativo de las 
variables implicados en el 
desempeño. 

- Diseño de tareas auténticas de 
evaluación cualitativa de procesos 
cognitivos y habilidades ejecutivas. 

 

 
UNIDAD III: POTENCIACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y PROCESOS 
COGNITIVOS 

- Principios para la Potenciación de los 
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 procesos cognitivos, 
- Análisis de tareas para la 

potenciación de procesos cognitivos. 
- Activación de procesos cognitivos e 

indicadores de la evolución en la 
calidad del desempeño general y/o 
específico. 

- Herramientas (materiales y 
mediadores) para la potenciación de 
procesos cognitivos en diversos 
grupos etarios y contextos de 
aprendizaje. 

- Diseño de planes de potenciación de 
procesos específicos, incorporando 
indicadores evolutivos, vinculación 
con aprendizajes escolares y/o 
habilidades instrumentales, 
selección de materiales y 
mediadores, y mecanismos de 
monitoreo del desempeño y de los 
recursos utilizados. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Armstrong, T (2012) El Poder de la Neurodiversidad.  España, Paidós 
- Shanker, S. (2013) Calma, Atención y Aprendizaje, Estrategias para la autorregulación 

en el aula.    Lima. Editorial Cerebrum 
- Rojas-Barahona, C. (Editor) (2017) Funciones Ejecutivas y Educación, Comprendiendo 

habilidades clave para el aprendizaje. Santiago: Ediciones UC. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   3  10 15 
 

  

https://www.buscalibre.cl/libros/autor/thomas-armstrong
https://www.buscalibre.cl/libros/search?q=paidos
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Taller Pedagógico III: Ideas Filosóficas y Psicopedagogía 

Código: PSPG330 
Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: EDUC214: 
Pedagogía y Aprendizaje 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje: 
RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos.  

Además, tributa al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica en los 
siguientes resultados del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Y, al ámbito de Educación General e Inglés en el siguiente resultado de aprendizaje del perfil 
de egreso: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 
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En este taller filosófico se busca que el estudiante sea capaz de conocer las distintas 
problemáticas de las cuales se ha hecho cargo el pensamiento filosófico a lo largo de la 
historia, propiciando el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y creativo, 
a través de prácticas investigativas y diálogos sobre el quehacer educativo. Se trabajan 
actividades prácticas que tratan temáticas actuales como diversidad del aprendizaje, inclusión 
social e interculturalidad que posicionan al estudiante en su rol psicopedagógico analizando 
posibles propuestas potenciadoras desde la perspectiva filosófica a lo largo del ciclo vital en 
diferentes contextos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Integrar distintas problemáticas filosóficas 
occidentales y latinoamericanas en el campo de la 
educación y la psicopedagogía. 

 

 

 
 

 

AE 2: Debatir sobre ideas filosóficas que se traduzcan 
en estrategias para la práctica psicopedagógica y la 
potenciación de aprendizajes. 

 

UNIDAD I: FILOSOFÍA, EDUCACIÓN Y 
PSICOPEDAGOGÍA 

- La importancia de la 
identidad en educación. 

- La disciplina y la profesión 
psicopedagógica. 

- Fundamentos para el 
pensamiento crítico. 

 
UNIDAD II: FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA 

- Entender la relación persona-
mundo a través del 
constructivismo. 

- El rol profesional del 
psicopedagogo y la 
psicopedagoga ante los 
desafíos que plantea la 
sociedad a través de la 
filosofía. 

- Estrategias filosóficas y 
práctica psicopedagógica. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Žižek, S. (2015). Menos que nada: Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. 
Ediciones Akal. 

- Platón (1998). República. Buenos Aires, EUDEBA. 
- Kant, I. (2020). Crítica de la razón práctica (Vol. 1). Madrid, Editorial Verbum. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   4  4 8 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 
Unidad responsable: Dirección de Formación General 
Nombre: Pensamiento Crítico 
Código:  CEGAPC13 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Subárea Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 
No tiene 

Requisitos previos: 
No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos  2 

III. DESCRIPCIÓN 
Este curso tributa al resultado de aprendizaje de Formación General “Desarrollar el 
pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y 
escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en 
criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior, se enmarca en el programa de Educación General 
de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades transversales. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1.- Identificar las bases conceptuales del 
pensamiento crítico para identificar virtudes y 
estándares intelectuales del pensador crítico y su 
relevancia en el mundo actual. 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRÍTICO 

(15%) 

− Bases conceptuales de 
pensamiento crítico. 

− Valor social del pensamiento 
crítico. 

− Estándares y virtudes 
intelectuales. 

− Sesgos cognitivos. 
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AE 2.- Analizar las características de una fuente de 
información, a través de criterios, hechos y 
evidencias, distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y opiniones. 

 

 

 

 

AE 3.- Evaluar críticamente discusiones y argumentos 
relevantes del debate público nacional y/o 
internacional para la construcción de juicios y 
opiniones fundadas en la reflexión propia. 

 

 

 

 

AE 4.- Elaborar una posición propia y/o solución a un 
problema relevante para la sociedad actual o su 
campo disciplinar, a través de argumentos y 
reflexiones críticas para defenderlas en el marco de 
un debate o discusión. 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN (25%) 

− Tipos de razonamiento. 
− Diferencia entre argumento 

y opinión. 
− Modelos de argumentación. 
− Falacias, sofismas y fallos 

argumentales. 
 

 

UNIDAD III: REFLEXIÓN CRÍTICA 

(30%) 

 

− Modelo de evaluación de 
argumentos. 

− Modelos de Refutación. 
− Técnicas de Refutación. 

 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

(30%) 

− Técnicas de debate, 
producción de textos y 
discursos argumentativos. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Toulmin, S., (2007), Los usos de la argumentación, Barcelona, España. Península 
- Van Eemeren, F., (2007), Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 

pragmadialéctica, Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. 
- Aristóteles, (1990), Retórica, Madrid, España. Gredos. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   2  3 5 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés I 

Código: ING119 

Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

- Lenguas y Culturas Extranjeras 
- Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: 

ING129: Inglés II 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV. APRENDIZAES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 

UNIDAD I: “MEET A ROCK STAR” 

- Be: Affirmative 
- Be: Yes/No Questions 
- Be: Contractions 
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AE 2: Identificar el significado general y 
detalles relevantes de una interacción, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

AE 3: Consolidar contenidos de unidades 
previas en distintos contextos utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 

 

AE 4: Expresar opiniones respecto a comidas y 
alimentación, ya sea en forma oral o escrita. 

 

 

 
 

AE 5: Expresar gustos y preferencias 
personales en el contexto de viajes utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 

 

 
 

AE 6: Consolidar contenidos de unidades 
previas en distintos contextos utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 
 

 

 

 
AE 7: Obtener información acerca de planes 
presentes y futuros utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD II: “AGAINST THE LAW” 

- Be: Short Answers 
- This/That/These/Those 
- Crime 

 

UNIDAD III: ENRICHMENT UNIT 1” 

- Music 
- Missing Money 
- Can I help? 
- Be: Tag questions  

 

UNIDAD IV: “AT THE RESTAURANT” 

- Talk about Food. 
- Nouns: Singular/Plural 
- Nouns: There Is/There Are 
- Nouns: Articles 

 

UNIDAD V: “ON A BUSINESS TRIP” 

- Present Progressive: 
Affirmative 

- Present Progressive: Yes/ No 
Questions 

- Present Progressive: Short 
Answers 

 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2 

- Weather 
- Americans are eating less 

Meat 
- Bellhop 
- Nouns: review 

 

 

UNIDAD VII: “GOING OUT” 

- Present Progressive: 
Negative 

- Present Progressive: Wh 
Questions 

- Verbs 
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AE 8: Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 
 

 

 

AE 9: Expresar gustos y preferencias en el 
contexto de compras utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

AE 10: Consolidar contenidos de unidades 
previas en distintos contextos utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 

 

AE 11: Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes y medios de transporte, utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral y 
escrita. 

 
 

 

 

AE 12: Expresar ordenes, solicitudes, 
instrucciones y sugerencias sobre salud y vida 
sana, utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral y escrita. 

 

 
 

AE 13: Conversar acerca de ocupaciones y 
trabajos utilizando estructuras básicas, ya sea 
de forma oral y escrita.  
 

 

 

UNIDAD VIII: “ABOUT PEOPLE” 

- Be: Negative 
- Present Progressive: Spelling 

Changes 
- Adjectives 

 

 

UNIDAD IX: “FOR SALE” 

- Nouns: Possessive 
- Present Progressive: 

Contractions 
- Shopping 

 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Call-in 
- New Picasso Exhibition 
- Italian Restaurant 
- Present progressive: Tag 

Questions 
 

UNIDAD XI: “ON THE MOVE” 

- Pronouns: Subject 
- Pronouns: Object 
- Pronouns: Possessive 
- Transport 

 
UNIDAD XII: “HEALTH AND FITNESS” 

- Recognize and understand 
imperatives to express 
commands, requests, 
instructions, and suggestions. 

- Talk about ways to keep fit 
and express preferences. 

 

UNIDAD XIII: “OCCUPATIONS” 

- Recognize and understand 
how to use the Present 
Simple to talk about daily 
routines. 

- Use the Present Simple to 
talk about what they do or 
where they work. 
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VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- English Discoveries, Basic 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 
plataforma online) 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

3   3  6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Diversidad y Potenciación de Aprendizajes 

Código: EDUC315 
Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea Formación de personal docente y ciencias 
de la educación (14). 

Requisito para cursar: 
EDUC416: Creatividad
 y Metodologías 
Alternativas. 

Requisitos previos: 
EDUC214: Pedagogía y 

Aprendizaje. 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA   

Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4,5 

Ayudantía   

Laboratorio   

Taller 1,5  

Terreno   

Total horas dedicación 
semanal 

7,5 

Créditos 5 

III. DESCRIPCIÓN   

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 
RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando 
la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en 
diferentes contextos. 
Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
y en el ejercicio profesional. 
Asignatura que aborda el problema del aprender a vivir juntos y de la educación inclusiva a 
partir de una comprensión crítico-constructivista del concepto de diversidad y del 
reconocimiento y desarrollo de las potencialidades de la persona humana en el ámbito 
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cognitivo, social y afectivo, en diversos contextos y grupos etarios, con vistas a la 
transformación de la escuela y la sociedad. Consecuentemente con este enmarcamiento 
epistémico-teórico de las diferencias, se analizan y elaboran distintas estrategias y 
herramientas para promover el desarrollo creativo, cognitivo, crítico y metacognitivo de 
sujetos plurales y heterogéneos, en y desde el aula. 

IV. APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

V. CONTENIDOS 

 
AE 1: Analizar conceptos de 
diversidad, inclusión y 
potenciación de aprendizajes 
para comprender las 
implicancias de una pedagogía 
de las diferencias. 

 
UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE UNA PEDAGOGÍA 
DE LAS DIFERENCIAS 

- La diversidad y sus conceptos asociados. 
- Enfoques epistémico-sociales de abordaje de la 

diversidad: del control a la comprensión del otro. 
- La diversidad como construcción social situada, 

relacional, dialógica y emancipadora. 

AE 2: Reflexionar sobre la clase 
como espacio para la inclusión 
y potenciación de aprendizajes. 

UNIDAD II: LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN SOCIAL 
PROMOTORA DE LA DIVERSIDAD. 

- Cultura escolar y currículo oculto. 
- Diversidad, integración e inclusión. 
- Análisis de buenas prácticas de atención a la 

diversidad e inclusión escolar. 

AE 3: Analizar los Principios de 
una didáctica respetuosa de la 
diversidad para la promoción 
de la inclusión. 

UNIDAD III: PRINCIPIOS DE UNA DIDACTICA DE LAS 
DIFERENCIAS. 

- Nociones elementales de una didáctica de las 
diferencias. 

- Didáctica técnica versus didáctica crítica. 
- Principios de una didáctica crítico- constructivista de 

las diferencias. 

AE 4: Diseñar estrategias de 
aprendizaje en y para las 
diferencias. 

UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN DE 
APRENDIZAJES EN Y PARA LAS DIFERENCIAS. 

- Trabajo colaborativo y saber pedagógico 
(IA). 

- Currículo comprensivo y diversificación curricular. 
- Diseño Universal de Aprendizajes (DUA). 

  

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Alba Pastor, C. (Coord.) (2017). Diseño universal para el aprendizaje. Educación para todos 

y prácticas de enseñanza inclusivas. Madrid: Morata. 
- Boggino, N. y Boggino, P. (2013). Pensar una escuela accesible para todos. Rosario: 

Ediciones HomoSapiens. 
- Skliar, C. y Téllez, M. (2008). Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la 
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Diferencia. Buenos Aires: Noveduc. 

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   2  6 10 
  



62 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Teoría y Evaluación de los Procesos Lectores y Escritores  

Código: PSPG410 
Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales.   

RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Por otra parte, tributa al Ámbito Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje 
en el siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 
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Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de analizar el desarrollo de los 
procesos de lectura y escritura a lo largo del ciclo vital. Se desarrollan conocimientos y 
criterios sobre los propósitos, enfoques, procedimientos y alcances de la evaluación 
psicopedagógica de la lectura y escritura, desde una visión dinámica y positiva del potencial 
de cada persona y de pleno respeto y valoración de las diferencias y originalidades en las 
formas de aprender. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar diferentes planteamientos teóricos 
sobre los procesos de lectura y escritura y sus 
enfoques de evaluación psicopedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2: Reflexionar sobre las competencias básicas de la 
lectura y escritura para el desarrollo de criterios y 
estrategias que permitan evaluar sus niveles de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Reflexionar sobre los procesos de comprensión 
lectora y composición de textos para el desarrollo de 
criterios y estrategias que permitan evaluar sus 
niveles de aprendizaje. 

 

UNIDAD I:  APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

- Enfoques teóricos de la 
lectura y la escritura 

- Aprender a leer y escribir 
como procesos 
constructivos, cognitivos y 
culturales. 

- Evaluación psicopedagógica 
centrada en las 
potencialidades y 
dificultades de aprendizaje 
de las personas en su 
contexto. 

 

UNIDAD II: APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN EN LOS NIVELES 
INICIALES DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA. 

- Aprendizaje inicial de la 
lectura y escritura 

- Dominio de las habilidades 
básicas de lectura y 
escritura. 

- Criterios y procedimientos 
evaluativos formales e 
informales para evaluar los 
procesos de lectura y 
escritura. 
 

 

UNIDAD III: APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA Y 
COMPOSICIÓN DE TEXTOS 

- Comprensión de la lectura 
desde un modelo interactivo 
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AE 4: Analizar la praxis de evaluación psicopedagógica 
como un proceso investigativo de las potencialidades 
y dificultades en los procesos de aprendizaje de la 
lectura y escritura. 

- Géneros textuales y 
comprensión 

- Estrategias cognitivas y 
metacognitivas de lectura 

- Proceso de Composición de 
textos 

- Estrategias de composición 
de textos 

- Criterios y procedimientos 
evaluativos formales e 
informales para evaluar los 
procesos de comprensión 
lectora y composición de 
textos 
 

 

UNIDAD IV: EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA DE LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 
LECTURA Y ESCRITURA 

- Modelos que explican las 
principales dificultades de la 
lectura y escritura 

- Criterios y alcances en la 
evaluación de las 
dificultades en los procesos 
de lectura y escritura. 

- Análisis de casos y 
elaboración de hipótesis 
explicativas de las 
dificultades en los procesos 
de lectura y escritura. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Cuetos, F. (2011) Psicología de la escritura Madrid: Wolters Kluwer  
- Cuetos, F. (2010) Psicología de la lectura Madrid: Wolters Kluwer  
- Galve, J. (2014) Evaluación Psicopedagógica de las Dificultades de Aprendizaje. Vol. I y 

II Ed. Madrid. CEPE. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   3  9 14 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Teoría y Evaluación de Razonamiento Matemático  

Código: PSPG420 
Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de 
los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social. 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 
Además, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, por medio del siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de analizar los dominios y habilidades 
del razonamiento matemático desde un enfoque cognitivo.  
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Desarrollan conocimientos y criterios para la evaluación del razonamiento y aprendizaje 
matemático en forma interactiva y mediada, valorando la información obtenida y los niveles 
de aprendizaje en niños, jóvenes y adultos. Exploran las potencialidades y dificultades, 
atendiendo a los procesos cognitivos, neurológicos, socio emocionales y contextuales que 
puedan influir en su aprendizaje. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Analizar las bases del Razonamiento 
Lógico Matemático a partir de sus 
potencialidades y dificultades en diversos 
grupos etarios. 

 
 

 

 

 
AE 2: Reflexionar sobre el desempeño 
matemático en niñas, niños, jóvenes y adultos, 
atendiendo a variables influyentes que 
orienten la potenciación del área matemática. 
 

 

 

 
AE 3: Proponer instancias evaluativas que 
permitan la exploración dinámica de los 
procesos de aprendizaje matemático en 
diversos grupos etarios.  

UNIDAD I: BASES NEUROPSICOLÓGICAS Y 
COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO. 

- Domino y habilidades del razonamiento 
matemático. 

- Enfoques teóricos que explican las 
potencialidades y dificultades en el 
aprendizaje matemático. 

UNIDAD II: INTEGRACIÓN DE DOMINIO Y 
HABILIDADES DEL DESEMPEÑO 
MATEMÁTICO 

-  Potencialidades y dificultades, 
atendiendo a los procesos cognitivos, 
neurológicos, socio emocionales y 
contextuales implicados, sugerencias y 
orientaciones para la potenciación. 

 

UNIDAD III: MODELOS DE EVALUACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS. 

- Modelos de evaluación del desempeño 
matemático. 

- Planificación y ejecución del proceso   
evaluativo según grupo etario. 

 - Criterios y alcances de la evaluación de 
las dificultades en los procesos de 
aprendizaje matemático. 

- Análisis de casos y elaboración de 
hipótesis explicativas de las dificultades 
en los procesos de razonamiento 
matemático. 

- Informe de evaluación del área de 
razonamiento matemático. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

1. Baroody, A. (2005), Pensamiento Matemático de los Niños. Un marco evolutivo para 
maestros preescolar, inicial y educación especial. Madrid: Editorial A. Machado. 

2. Dehaene, S., (2016) El cerebro matemático: cómo nacen, viven y a veces mueren los 
números en nuestra mente. Argentina. Editorial Siglo XXI 
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3. Defior, S., Serrano F., Gutiérrez, N. Dificultades Específicas de Aprendizaje. Editorial 
Síntesis 2015. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratori
o 

Taller Terreno 

2   3  9 14 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Integrador I Práctica I Experiencias de aprendizaje 

Código: PSPG430 
Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2.25  

Terreno 1.5 10,5 

Total horas dedicación seminal 14,25 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción del perfil de egreso: 

-Ámbito de acción I: Pedagógico. 

-Ámbito de acción II: Fundamentos e Identidad Psicopedagógica. 

-Ámbito de acción IV: Educación General e Inglés 

Práctica de nivel inicial que permite al estudiante comprender el aprendizaje desde un enfoque 
sistémico identificando factores, variables y agentes involucrados, en los ámbitos escolar, 
familiar, organizacional y socio educativo, reconociendo la relevancia del contexto social en el 
que vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada persona. 

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de integrar conocimientos de diversas 
asignaturas y reflexionar sobre la identidad del psicopedagogo en la diversificación de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en diferentes contextos y grupos etarios. 

Esta asignatura está asociada al Taller de la Experiencia nivel inicial “Consciencia: yo mismo y 
los demás” cuyo foco es un ejercicio reflexivo metacognitivo que le permita al estudiante 
observar, relacionar, describir, narrar y analizar su práctica, siendo consciente de sus creencias, 
historicidad, experiencias y su relación con otros, abordando experiencias de la práctica a 
través del análisis de lo observado. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 
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ÁMBITO DE ACCIÓN I: PEDAGÓGICO en los 
siguientes Resultados de Aprendizaje  

RA2: Analizar la enseñanza considerando el 
currículum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el 
fortalecimiento de los procesos y experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes.  

ÁMBITO DE ACCIÓN II: FUNDAMENTOS E 
IDENTIDAD PSICOPEDAGÓGICA  

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje 
a lo largo del ciclo vital, en base al análisis de los 
procesos cognitivos, lingüísticos, socio 
emocionales y contextuales.  

RA2: Explicar las diversas formas de aprender 
en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y 
matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social.  

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre 
su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica 
compromiso ético con la diversidad, inclusión 
social y cultural de las personas. 

ÁMBITO DE ACCIÓN IV: EDUCACIÓN GENERAL 
E INGLÉS 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico 
mediante la argumentación, exponiendo a 
través de un lenguaje oral y escrito adecuado al 
ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y 
evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con 
sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por 
su área disciplinar, utilizando de forma eficaz las 
tecnologías de la información. 

A. Comunicación Oral y Escrita 
B. Pensamiento Analítico y Crítico 
C. Responsabilidad Social 
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VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Clarà, Marc (2014). What Is Reflection? Looking for Clarity in an Ambiguous Notion. 
Journal of Teacher Education 1–11. 2014 American Association of Colleges for Teacher 
Education Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav 
DOI:10.1177/0022487114552028 

- Korthagen, Fred (2017) Inconvenient truths about teacher learning: towards professional 
development 3.0, Teachers and Teaching, 23:4, 387-405, 
DOI:10.1080/13540602.2016.1211523 

- Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación Al Viaje. 
Barcelona: Graó. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   3 2 14 19 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés II 

Código: ING129 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 
- Lenguas y Culturas Extranjeras 
- Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: 

ING239 Inglés III 

Requisitos previos: 

ING119: Inglés I 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas.  

Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas.    

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Expresar gustos y preferencias personales en el 
contexto de compras utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

 
 
 

UNIDAD I: “BUYING AND SELLING” 

- Be-Past: Statements  
- Be-Past: Questions  
- Shopping 
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AE 2: Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 

 
 
 
 

AE 3: Consolidar contenidos de unidades previas en 
distintos contextos utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 

 
 

 

AE 4: Obtener información acerca de direcciones e 
indicaciones utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 

 
 
 
 
AE 5: Expresar gustos y preferencias personales en el 
contexto de deportes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AE 6: Consolidar contenidos de unidades previas en 
distintos contextos utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

 

 

AE 7: Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de comidas utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral o escrita.  

 

UNIDAD II: “HEALTHY EATING” 

- Nouns: Non-Count and 
Quantifiers  

- Nouns: Count Nouns 
and Quantifiers  

- In the Kitchen 
 

UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Friends 
- Camp Maple 
- Wrong Number 
- Be-Past: Review  

 

UNIDAD IV: “GETTING HELP” 

- Present Simple: 
Statements  

- Present Simple: 
Yes/No Questions  

- Present Simple: Wh 
Questions  

- Directions 
 

UNIDAD V: “SPORTS” 

- Comparison of 
Adjectives: Equality  

- Comparison of 
Adjectives: 
Comparatives  

- Comparison of 
Adjectives:  
Superlatives  

- Sports 
 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 

- Drama 
- Zippy office help 
- We’re closed 
- Comparison of 

adjectives review  
 

UNIDAD VII: “ENJOY YOUR MEAL!” 

- Nouns: Count and 
Non-Count Nouns  

- Nutrition 
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AE 8: Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 

 

 
 

 
AE 9: Describir a miembros de la familia utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 

 

 
AE 10: Consolidar contenidos de unidades previas en 
distintos contextos utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 

 
 

 

AE 11: Comunicar efectivamente ideas sobre 
experiencias laborales, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 

 

 

AE 12: Describir distintos tipos de casas utilizando 
vocabulario y estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 

 

 

AE 13: Conversar acerca de pasatiempos y tiempo 
libre utilizando estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 

 

- In the Restaurant 
 

 

UNIDAD VIII: “INTERESTING PEOPLE” 

- Movie Star  
- Past Simple: Regular 

Verbs  
- Past Simple: Irregular 

Verbs  
- Past Simple: Questions 

 

UNIDAD IX: “FAMILY LIFE” 

- Present Simple: Tag 
Questions  

- Modals: Can  
- Relationships 

 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Ad 
- Max’s Dream Vacation 
- The Package 
- Past Simple: Review 

 

UNIDAD XI: “A BAD DAY” 

- Modals: Have To  
- Modals: May  
- Work 

 
UNIDAD XII: “HOUSING” 

- Student Housing  
- Tiny Homes  
- Unusual Homes 

 

UNIDAD XIII: “HOBBIES” 

- Plans for the Weekend  
- What Do You Do in 

Your Spare Time?  
- Why It's Important to 

Have a Hobby 
VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- English Discoveries, Basic 2, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 
plataforma online) 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

3   3   6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Escuela de Educación. 

Nombre: Creatividad y Metodologías Alternativas 

Código: EDUC416 
Periodo: Quinto semestre. 

Área de Conocimiento: Educación. Subárea Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14). 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

EDUC 315: Diversidad y 
Potenciación de Aprendizajes 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA   

 
Tipo de 
Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2,25 

Ayudantía   

Laboratorio   

Taller 1,5 2,25 

Terreno   

Total horas dedicación 
semanal 

7,5 

Créditos 5 

III. DESCRIPCIÓN   

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso 
RA2: Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Por otra parte, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés, a través del siguiente 
resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 
Esta asignatura explora enfoques pedagógicos y estrategias susceptibles de incorporar en 
situaciones de clase. Fortalece el desarrollo de una racionalidad pedagógica abierta y flexible 
al conocimiento y la comprensión a partir de metodologías innovadoras y la aplicación de 
estrategias pedagógicas en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Pretende que los 
estudiantes manejen y construyan herramientas metodológicas para incentivar el aprendizaje 
profundo y creativo de sus estudiantes. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Analizar situaciones de aprendizaje y 
plantear alternativas de trabajo pedagógico. 

 
UNIDAD I: EL APRENDIZAJE A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA. 

- Reflexión y aprendizaje. 
- La pregunta como

generadora de indagación y 
reflexión creativa y crítica. 

- Construcción de Experiencias 
pedagógicas. 

AE 2: Manejar metodologías innovadoras y de 
trabajo cooperativo considerando su aplicación 
en diferentes contextos educativos. 

UNIDAD II: CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE. 
- Conceptualizaciones sobre 

creatividad e innovación. 
- Herramientas creativas para

el aprendizaje. 
- Aplicaciones creativas a

diferentes contextos educativos. 

AE 3: Diseñar estrategias y productos 
innovadores de intervención pedagógica en 
diferentes situaciones de aprendizaje. 

UNIDAD III: SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
Y ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
INNOVADORAS. 

- Pedagogías alternativas: invisibles, 
críticas, autonomía, integradoras, 
críticas, reflexivas. 

- Reflexiones pedagógicas colectivas e 
individuales. 

AE 4: Generar experiencias de aprendizaje 
desde perspectivas creativas, emocionales, 
reflexivas y socioculturales. 

UNIDAD IV: TEXTOS Y CONTEXTOS. 
- Metodologías cooperativas y 

proyectos creativos. 
- Construcción de dispositivos 

pedagógicos. 
VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Acaso, Maria (2015). Reduvolution. Editorial Paidós. España. 
- Bárcena, Fernando (2005). La experiencia reflexiva en Educación. Editorial Paidós. España. 
- Carbonell, Jaume (2016). Pedagogías del siglo XXI. Editorial Octaedro. España. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   2  6 10 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Planificación Psicopedagógica Potenciadora  

Código: PSPG510 
Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 3 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3,75 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 9,75 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica 
y tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador 
de aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión 
social y cultural de las personas 

También tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través de los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso:  

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 
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RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que desarrollen 
habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del 
ciclo vital. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de aplicar la racionalidad 
psicopedagógica centrada en la potenciación de aprendizajes, para el análisis de situaciones 
y el diseño de experiencias potenciadoras desde perspectivas respetuosas de las habilidades 
del otro y de sus posibilidades de desarrollo. A partir del guion psicopedagógico se elaboran 
planificaciones psicopedagógicas que respondan a las necesidades de personas de diversos 
grupos etarios y contextos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Reflexionar sobre los referentes teóricos de la 
potenciación de aprendizajes que orientan la 
racionalidad y acción psicopedagógica 

 

 

 

AE 2: Elaborar planificaciones psicopedagógicas 
identificando sus componentes y principios 
potenciadores  

 

 
 

AE 3: Diseñar experiencias que permiten potenciar 
aprendizajes en distintos grupos etarios y abordar 
problemáticas de aprendizaje no resueltas. 
 

UNIDAD I: PENSAR LA 
PSICOPEDAGOGÍA COMO ACCIÓN 
POTENCIADORA DE 
APRENDIZAJES 

- Principios pedagógicos, 
cognitivos y 
socioculturales de la 
psicopedagogía 
potenciadora 

- Acciones, interacciones y 
contextos de aprendizaje 
de la psicopedagogía 
potenciador 

UNIDAD II: CONSTRUCCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
POTENCIADORA DE LOS 
APRENDIZAJES 

- Componentes propios de la 
psicopedagogía de la 
Potenciación de aprendizajes. 

UNIDAD III: CONSTRUCCIÓN DE 
EXPERIENCIAS PSICOPEDAGÓGICAS 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
POTENCIADORA DE LOS 
APRENDIZAJES 

- Situaciones de 
aprendizaje y procesos de 
base. 

- Contexto y narrativas 
psicopedagógicas. 

- Elaboración de propuestas 
y materialidades. 
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VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Meirieu, P. (1998). Frankenstein Educador. Barcelona: Laertes. 
- Quintar, E. (2008). Didáctica no- parametral: sendero hacia la descolonización. 

México: Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina A. C IPECAL. 
- Skliar, C. (2017). Pedagogías de las diferencias. Argentina: Ediciones Noveduc 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   2  9 13 
 

  



80 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Estudio de Caso En Evaluación Psicopedagógica  

Código: PSPG520 
Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: PSPG410: Teoría y 
Evaluación de los Procesos Lectores y 
Escritores; Y PSPG420: Teoría y Evaluación de 
Razonamiento Matemático 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 6 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica 
y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis 
de los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión 
social y cultural de las personas. 

De igual modo, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través del siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 
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RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 

Asignatura que aborda el Análisis de situaciones de aprendizajes para implementar una 
Evaluación psicopedagógica situada dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Se desarrollan criterios y un curso de acción que permita el análisis del contexto de 
aprendizaje, el diseño y construcción del plan de evaluación, la aplicación de instrumentos 
evaluativos, el análisis de la Información considerando los procesos de base, la relación 
entre las fuentes de información y la Formulación de Hipótesis explicativas. 

Los estudiantes llevarán el proceso de evaluación psicopedagógica junto con elaborar la 
estructura y contenido del Informe Psicopedagógico de acuerdo con las diferentes 
situaciones de comunicación dirigidas a la familia, docentes y profesionales del área. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar situaciones de aprendizaje relevando la 
importancia de los contextos socioeducativos para 
caracterizar sus problemáticas o necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Reflexionar sobre la toma de decisiones 
respecto a la evaluación psicopedagógica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Implementar una evaluación psicopedagógica 
comunicando los resultados de forma oral o escrita a 
los implicados. 
 

UNIDAD 1:  ANÁLISIS DE 
CONTEXTO 

- Identificar y comprender 
diversos contextos 
socioeducativos y su relación 
con el aprendizaje. 
- Análisis y reflexión del 
trabajo psicopedagógico en los 
distintos contextos 
socioeducativos.  
- Caracterizar las situaciones 
de aprendizaje identificando las 
habilidades y dificultades desde 
una mirada potenciadora y 
sistémica con el fin de orientar 
la propuesta evaluativa. 

 
 
UNIDAD II: PROCESO DE 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

- Análisis de casos prácticos 
y/o teóricos. 
- Elaboración de plan de 
evaluación fundamentado. 

- Selección y construcción de 
instrumentos de evaluación. 

- Revisión del plan evaluativo 
justificando la toma de 
decisiones. 

UNIDAD III: EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
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- Aplicación de procedimientos 
evaluativos. 

- Valoración de la información. 

- Análisis y triangulación de la 
información recogida. 

- Formulación de hipótesis 
explicativa. 

- Elaboración del Informe 
psicopedagógico según 
destinatarios y contextos. 

- Reflexión sobre el proceso 
evaluativo realizado y su 
relevancia para la potenciación 
psicopedagógica. 

VI. VBIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Alonso, J. (2012) Evaluación Psicopedagógica y Orientación Educativa. Madrid. Ed 
Síntesis. 

- Defior, S. GuKérrez, N. Dolores, F. (2015) Dificultades Específicas de Aprendizaje. 
España. Ed. Síntesis. 

- Galve, J. (2014) Evaluación Psicopedagógica de las Dificultades de Aprendizaje. Vol. I 
y II Ed. Madrid. CEPE. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

  Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   4  8 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Práctica II Evaluación Psicopedagógica 

Código: PSPG530 
Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

PSPG410:  Teoría y Evaluación de los Procesos 
Lectores y Escritores; y PSPG420: Teoría y 
Evaluación del Razonamiento Matemático; y 
PSPG430: Práctica I: Experiencias de 
Aprendizaje 

Co - 
Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25  

Terreno 3 10,5 

Total horas dedicación seminal 15,25 

Créditos  9 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la diversidad del aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en base al análisis 
de los procesos cognitivos, lingüísticos, socio emocionales y contextuales. 

RA2: Explicar las diversas formas de aprender en niños, jóvenes y adultos considerando el 
análisis de los procesos de la lectura, escritura y matemática desde un enfoque cognitivo, 
emocional y social.  

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Además, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través de los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso. 



84 
 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

Además, tributa al ámbito de Acción IV: Educación General e Inglés a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso. 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
y en el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Práctica de nivel intermedio que promueve en el estudiante la reflexión sobre cómo debe 
actuar el psicopedagógico en el ámbito de la evaluación situada de las potencialidades y 
dificultades de aprendizaje para orientar la toma de decisiones sobre posibles cursos de 
acción en niños, jóvenes y adultos en diferentes contextos. 

Al finalizar la práctica el estudiante estará capacitado para analizar el contexto de aprendizaje 
y diseñar un plan de evaluación aplicando diversos instrumentos evaluativos para reconocer, 
analizar y comunicar las diferencias y potencialidades de las personas. 

Esta asignatura está asociada al Taller de la Experiencia nivel intermedio “Experiencia 
identitaria: yo mismo como psicopedagogo”, cuyo foco es un ejercicio reflexivo 
metacognitivo que le permita al estudiante analizar y reflexionar sobre la práctica 
relacionando su propio relato y experiencias con el conocimiento adquirido en su formación 
y los marcos profesionales de la disciplina psicopedagógica. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar el centro o institución 
socioeducativa como parte de un contexto social 
en el que vive, aprende y se desarrolla vitalmente 
cada persona. 

 

 

 

AE 2: Diseñar propuestas fundamentadas y desde 
una mirada sistémica, para investigar situaciones 
de aprendizaje que vivencian las personas, su 
diversidad y posibles dificultades en los procesos 
de la lectura, escritura y matemática desde un 
enfoque cognitivo, emocional y social.  

 

UNIDAD I: CONTEXTUALIZACIÓN y 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
SITUADA DEL APRENDIZAJE 

- Contexto de aprendizaje de niños, 
jóvenes y adultos desde diferentes 
perspectivas y referentes. 

 

 

UNIDAD II: DISEÑO DEL PLAN DE 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
- Criterios de elaboración de propuestas 

evaluativas psicopedagógicas aplicando 
estrategias de evaluación mediada, 
cuantitativa y cualitativa. 
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AE 3: Analizar las potencialidades, niveles de 
logro y dificultades de aprendizaje, su relación 
con los procesos cognitivos, lingüísticos, socio 
emocional y el contexto para la toma de 
decisiones en torno a planes de potenciación del 
aprendizaje. 

 

 

 

AE 4: Elaborar principios identitarios que 
orienten su rol profesional, reflexionando sobre 
cómo debe actuar el psicopedagogo potenciador 
en el ámbito de una investigación evaluativa del 
aprendizaje y sus dificultades. 

1.  

 

UNIDAD III: ANÁLISIS E INFORMACIÓN 
DE RESULTADOS EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

 
- Informe Psicopedagógico analizando la 

Información considerando procesos de 
base, la relación entre las fuentes de 
información y la formulación de 
Hipótesis. 

 

UNIDAD IV: NARRACIÓN DE 
EXPERIENCIAS IDENTITARIAS 

 
- Situaciones y escenas psicopedagógicas 

disciplinarias, principios 
psicopedagógicos argumentados y 
planificaciones de acción 
psicopedagógica a través del ejercicio 
metacogntivo. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Chavez, J.  Fauré, J. & Barril, J. (2021): The construction of teachers’ professional identity: 
An analysis of subjective learning experiences, European Journal of Teacher Education, 
DOI:0.1080/02619768.2021.1905627 

- Test, Pruebas y Baterías de evaluación de los procesos cognitivos, lingüísticos, socio 
emocionales y contextuales, y de las áreas de lectura, escritura y matemática. 

- Cornejo, J. & Fuentealba, R. (Editores). (2008). Prácticas reflexivas para la formación 
profesional docente: ¿Qué las hace eficaces?, Santiago: LOM. Disponible en: 
http://files.cer-
lacandelaria.webnode.es/2000002862ed412f51c/4.%20PR%C3%81CTICAS%20REFLEXI
VAS%20PARA%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DOCENTE.%20CORNEJO.pdf 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno  

 
 

3 4 14 21 
 

  

http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/2000002862ed412f51c/4.%20PR%C3%81CTICAS%20REFLEXIVAS%20PARA%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DOCENTE.%20CORNEJO.pdf
http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/2000002862ed412f51c/4.%20PR%C3%81CTICAS%20REFLEXIVAS%20PARA%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DOCENTE.%20CORNEJO.pdf
http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/2000002862ed412f51c/4.%20PR%C3%81CTICAS%20REFLEXIVAS%20PARA%20LA%20FORMACI%C3%93N%20DOCENTE.%20CORNEJO.pdf
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés III 

Código: ING239 

Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

- Lenguas y Culturas Extranjeras 
- Interpretación y Traducción  

Requisito para cursar: 

ING249: Inglés IV 

Requisitos 
previos: 

ING129: Inglés II 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación seminal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse 
en situaciones cotidianas, laborales y académicas.      

Curso de carácter progresivo, que refuerza y consolida las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas.  

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los 
entornos más cercanos, refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas.      

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de empleos y educación utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 

 

UNIDAD I: “GETTING A JOB” 

- Modals: Be Able To  
- Gerunds: As Object  
- Gerunds: After 

Prepositions  
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AE 2: Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en forma oral 
o escrita. 
 

 

 

AE 3: Consolidar contenidos de unidades previas en 
distintos contextos utilizando estructuras básicas, 
ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

AE 4: Dar información acerca de planes y viajes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 
 
 
 
AE 5: Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de comida utilizando estructuras 
simples y progresivas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
 

 

 

AE 6: Consolidar contenidos de unidades previas en 
distintos contextos utilizando estructuras básicas, 
ya sea de forma oral o escrita. 

 

 

 
 

AE 7: Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de viajes y planes utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 
 

 

 

 

- Education 
 

UNIDAD II: “BUSINESS MATTERS” 

- Modals: Must / Had To  
- Modals: Must Not/ 

Don’t Have To  
- Work and Business 

 

UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Sales 
- Nicole Hunts Tells all 
- Return a Sweater 
- Modals: Review  

 

UNIDAD IV: “PLANNING A VACATION” 

- Modals: Should  
- Infinitives and 

Gerunds: After Verbs   
- Travel 

 

UNIDAD V: “EATING OUT” 

- Past Progressive: 
Progressive vs. Simple  

- Adverbs: Comparisons  
- Talking About Food 

 

 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 

- Weather 
- Wisconsin 
- Glass of Water 
- Gerunds: review  

 

 

UNIDAD VII: “TRAVELING ABROAD” 

- Future: Will vs. Going 
To  

- Future: Simple Present  
- Future: Present 

Progressive  
- Travel 
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AE 8: Describir situaciones pasadas usando 
adjetivos y estructuras simples y progresivas, ya sea 
de forma oral o escrita. 

 
 

 

 

 
AE 9: Comunicar efectivamente ideas sobre excusas 
e invitaciones, utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral y escrita. 

 
 

 

 

AE 10: Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

 

 

 
AE 11: Expresar gustos y preferencias en el 
contexto de entretenimiento utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

 

 

AE 12: Describir distintas formas de ahorrar energía 
utilizando vocabulario y estructuras básicas, ya sea 
de forma oral y escrita. 

 

 
 

AE13: Conversar acerca del aprendizaje de un 
segundo idioma utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral y escrita. 

 

UNIDAD VIII: “EMOTIONS” 

- Past Progressive: 
Statements  

- Past Progressive: 
Questions and 
Answers  

- Adjectives 
 

UNIDAD IX: “MAKING EXCUSES” 

- Infinitives: After 
Adjectives  

- Infinitives: After 
Objects  

- Gerunds: As Subject  
- Health 

 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Music 
- Artemis Theater 

Presents. 
- Work Late 
- Past Progressive: 

Review 
 

 

UNIDAD XI: “TICKETS, PLEASE!” 

- Adverbs: Frequency 
- Gerunds: Gerund or 

infinitive 
- Impersonal 

statements: Empty 
subject 

- Entertainment 
 
UNIDAD XII: “SAVING ENERGY” 

- Introduction: Saving 
Energy 

- How to save energy 
- Renewable energy 

 

UNIDAD XIII: “KNOWING A SECOND 
LANGUAGE” 
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- Introduction: Knowing 
a Second Language 

- The Benefits of 
Language Learning 

- Tips for Learning 
English 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- English Discoveries, Basic 3, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos 
en plataforma online) 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

 Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

3   3  6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Políticas y Proyectos Psicopedagógicos 

Código: PSPG610 
Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  0,75 1,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 6,75 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje en los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 

RA4: Diseñar acciones psicopedagógicas interdisciplinarias de prevención, intervención y 
asesoría dirigidas a familias y comunidades para potenciar el aprendizaje en un ambiente de 
diálogo y respeto. 

El desarrollo de esta asignatura permite la comprensión y análisis de las diversas políticas 
vigentes a nivel nacional vinculadas a un ejercicio profesional psicopedagógico. El estudiante 
adquiere conocimientos para el diseño y postulación de proyectos en organizaciones 
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gubernamentales o no gubernamentales. A partir de lo anterior, se facilita el reconocimiento 
de necesidades de abordaje en diferentes contextos y grupos etarios para diseñar proyectos 
o programas psicopedagógicos que den respuestas innovadoras a necesidades de trabajo con 
familias, docentes y profesionales en torno a la potenciación de aprendizajes. Al finalizar la 
asignatura, los estudiantes serán capaces de reconocer el contexto sociopolítico en que se 
enmarca el ejercicio del psicopedagogo, siendo capaz de diagnosticar, diseñar y evaluar 
proyectos psicopedagógicos con enfoque individual, colectivo y comunitario, en respuesta a 
las problemáticas contextuales detectadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar la política pública y social, 
marcos de gestión interna y externa, en la 
que se adscribe el ejercicio del profesional, 
para conocer posibilidades de 
implementación de proyectos 
psicopedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2: Diseñar un diagnóstico situacional y 
una propuesta de acción psicopedagógica, a 
partir de la disposición de los elementos 
fundamentales de la elaboración de 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIAL EN EL 
PROYECTO PSICOPEDAGÓGICO 

- Políticas públicas y sociales 
relacionadas con el ejercicio del 
profesional psicopedagogo. 

- Marco regulatorio, legislativo y 
normativo para el ejercicio del 
profesional. 

- Áreas afines a la labor profesional 
(Salud, educación, laboral, social, 
entre otros). 

- Perfil usuario, beneficiario, receptor 
de la acción psicopedagógica. 

- Roles y funciones vinculados al 
contexto profesional en las diferentes 
áreas.  

- Servicio y/o prestación entregada 
como acción psicopedagógica. 

 
UNIDAD II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y 
DISEÑO DE PROYECTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

- Contextualización institucional y de 
acuerdo con el área: Políticas públicas 
y sociales, marco regulatorio, 
legislativo, normativo en que se 
inserta la labor del psicopedagogo. 
(Objetivos diagnósticos) 

- Características sociodemográficas de 
la población – territorio. 

- Objeto de intervención y 
Problemáticas socioeducativas y 
psicopedagógicas a nivel general y 
específico. (Técnicas de recolección de 
información) (Herramientas para 
priorizar la problemática: Árbol de 
problemas y árbol de objetivos). 

- Decisiones técnico-metodológicas en 
base a resultados y conclusiones del 
diagnóstico. (Sistema de análisis y 
procesamiento de datos) 
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AE 3: Establecer elementos de la evaluación 
de proyectos socioeducativos, considerando 
herramientas de gestión, seguimiento y 
control según su implementación. 

 

- Diseño de la planificación: objetivos 
de intervención, indicadores, medios 
de verificación, recursos (humanos, 
financieros, materiales), actividades, 
técnicas, instrumentos. (MML y Matriz 
estratégica) 

UNIDAD III: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PSICOPEDAGÓGICOS 

- Síntesis diagnóstica a nivel 
profesional. 

- Objetivos de evaluación y modelo de 
evaluación. 

- Sistema de monitoreo y seguimiento. 
(Instrumentos e evaluación de 
proceso) 

- Obstaculizadores, facilitadores y 
hallazgos de intervención. 

- Evaluación final. (Instrumentos e 
evaluación final y de impacto) 

- Desafíos profesionales: juicio 
profesional y nichos laborales clásicos 
y emergentes. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Bisquerra, R. (2010). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. 
Barcelona, Editorial Ciss Praxis.  

- Mena, I. y otros (2011) Educación y Diversidad. Aportes desde la Psicología 
Educacional. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile. 

- Pérez Serrano, G. (1993). Elaboración de Proyectos Sociales: Casos prácticos. Madrid: 
Narcea S.A., Ediciones. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 
1  

 
2  6 9 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Potenciación de los Procesos Lectores y Escritores  

Código: PSPG620 
Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,25 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3,75 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Ámbito Evaluación Psicopedagógica y 
Potenciación de Aprendizaje y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil 
de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 

RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que desarrollen 
habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del 
ciclo vital. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de formular propuestas 
psicopedagógicas potenciadoras en las áreas de lectura y escritura, dirigida a niños, jóvenes 
o adultos en diferentes contextos socio educativos. Se analizan metodologías, estrategias y 
materiales para el diseño de experiencias innovadoras fundamentadas que involucren la 
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creatividad, los diferentes géneros literarios y no literarios, los lenguajes artísticos, la 
tecnología, el juego, la indagación, el descubrimiento, etc. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar referentes teóricos que 
fundamentan una acción psicopedagógica 
potenciadora en las áreas de la lectura y la 
escritura. 

 

 

 

AE 2: Analizar metodologías, estrategias y 
materiales escritos para la potenciación de la 
lectura y escritura en niños, jóvenes y adulto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 3: Diseñar experiencias de aprendizaje para 
la potenciación de la lectura y la escritura que 
respondan a necesidades socio educativas. 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE UNA 
ACCIÓN POTENCIADORA EN EL ÁREA 
DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

- Componentes y principios 
potenciadores de la lectura y 
escritura.  

 

UNIDAD II METODOLOGÍAS, 
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA UNA 
ACCIÓN POTENCIADORA 

 

- Estrategias y materiales para la 
potenciación de la lectura y 
escritura en niños, jóvenes y 
adultos. 

- Géneros discursivos y 
potenciación de la lectura y 
escritura. 

- Criterios para selección de 
materiales de lectura. 

- Experiencias de lectura y 
escritura vinculadas al arte, las 
ciencias, la historia, la tecnología 
entre otras disciplinas. 

 

 

UNIDAD III: DISEÑO DE EXPERIENCIAS 

POTENCIADORAS DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA 

 

- Análisis de situaciones de 
aprendizajes vinculadas a la 
lectura y escritura. 

- Planificación y evaluación de 
experiencias potenciadoras para 
la lectura y la escritura en 
contextos reales o simulados. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Mata, J. (2009) 10 ideas clave: Animación a la lectura. Barcelona: Graó  
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- Jolibert,J. Gloton R. Comp. (2013)El poder de leer: técnicas, procedimientos y 
orientaciones para la enseñanza y aprendizaje de la lectura / compiladores. 
Barcelona: Gedisa. 

- Navarro, F. Revel, A (2013) Escribir para aprender: disciplinas y escritura en la escuela 
secundaria Buenos Aires: Paidós. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   2  8 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Potenciación de Razonamiento Matemático  

Código: PSPG630 
Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: PSPG510: 
Planificación Psicopedagógica 
Potenciadora 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  1,5 2,25 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3,75 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 

RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que desarrollen 
habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del 
ciclo vital. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de diseñar, implementar y ejecutar 
acciones de potenciación del razonamiento y aprendizaje matemático. Para este propósito 
se revisan los programas de enseñanza, las propuestas de estimulación, enfoques 
metodológicos, estrategias y técnicas para abordar las dificultades de aprendizaje 
matemático. Esta revisión se sustenta en referentes teóricos que relevan las acciones 
psicopedagógicas creativas en niños, jóvenes y adultos de diversos contextos de 
aprendizaje.  
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Analizar las bases teóricas y procedimentales 
de la potenciación del razonamiento matemático. 

 

 

 

 

 

 

AE 2: Analizar metodologías, estrategias y técnicas 
para la potenciación del razonamiento matemático, 
basadas en referentes teóricos y experiencias de 
aprendizaje creativas. 

 

 

 

 

AE 3: Diseñar experiencias de aprendizaje creativo 
para la potenciación del razonamiento matemático, 
que respondan a necesidades socioeducativas en un 
contexto real o simulado. (matemáticas para la 
vida). 

 

 

UNIDAD I: PRINCIPIOS DE LA 
POTENCIACIÓN DEL 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

- Principios generales de la 
potenciación del razonamiento 
y aprendizaje matemático en 
diversos grupos etarios y 
contextos de aprendizaje. 

 

UNIDAD II: ANÁLISIS REFLEXIVO DE 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO 

- Diálogo y argumentación para 
la toma de decisiones sobre qué 
metodologías y estrategias 
responden de mejor forma a los 
objetivos de potenciación 
planteados en diversos grupos 
etarios y contextos de 
aprendizaje.   

 

UNIDAD III: RECURSOS 
POTENCIADORES 

- Recursos creativos para la 
potenciación de los procesos de 
base y dominios del 
razonamiento matemático. 

- Diseño de experiencias 
psicopedagógicas para la 
potenciación del aprendizaje 
matemático que involucren 
creatividad, lenguajes 
artísticos, tecnología, juego, 
indagación, descubrimiento, 
etc. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Fernández, F. (2012) Discalculia Escolar. Madrid: Editorial CEPE. 
- Dehaene S. (2019) ¿Cómo Aprendemos? Los cuatro pilares con los que la educación 

puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Madrid: Editorial Siglo XXI. 
- Libow, S., Stager, G., (2019) Inventar para aprender. Guía práctica para instalar la 

cultura maker en el aula. Madrid: Editorial Siglo XXI. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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Presencial 
Personal Créditos UNAB 

 Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

2   2  8 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Práctica III: Acción Psicopedagógica 

Código: PSPG640 
Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisitos para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos:  

PSPG530: Práctica II Evaluación 
Psicopedagógica 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2.25  

Terreno 3.75 12 

Total horas dedicación seminal 18 

Créditos  11 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica 
y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión 
social y cultural de las personas. 

Además, al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje en 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos 
de base implicados en el aprendizaje. 

RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que desarrollen 
habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del 
ciclo vital. 
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Además, tributa al ámbito de Acción IV: Educación General e Inglés a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Práctica de nivel intermedio que permite al estudiante reflexionar sobre qué significa para 
el psicopedagogo ser potenciador de aprendizajes y proponer situaciones de aprendizaje 
que potencien las habilidades para aprender en diversos contextos socio educativos y 
grupos etarios. 

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de formular diferentes planes de acción 
psicopedagógica fundamentados y de acuerdo con los intereses, exigencias y necesidades 
de niños, jóvenes y adultos, contemplando acciones potenciadoras incorporen el guion 
psicopedagógico. 

Esta asignatura está asociada al Taller de la Experiencia nivel intermedio “Experiencia 
identitaria: yo mismo como psicopedagogo”, cuyo foco es un ejercicio reflexivo 
metacognitivo que le permita al estudiante analizar y reflexionar sobre la práctica 
relacionando su propio relato y experiencias con el conocimiento adquirido en su formación 
y los marcos profesionales de la disciplina psicopedagógica. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

 
AE 1: Evaluar situaciones de aprendizaje que 
vivencian niños, jóvenes y adultos, su diversidad, 
potencialidades y posibles dificultades en los 
procesos de la lectura, escritura y matemática 
desde un enfoque cognitivo, emocional y social. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD I: CONTEXTUALIZACIÓN y 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
SITUADA DEL APRENDIZAJE 

 

- Contexto de aprendizaje de 
niños, jóvenes y adultos para 
diseñar y aplicar un plan de 
evaluación situado. 

- Informes Psicopedagógicos a 
partir del análisis de 
resultados considerando 
procesos de base, la relación 
entre las fuentes de 
información y la formulación 
de Hipótesis. 
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AE 2: Diseñar experiencias que potencien 
habilidades para el aprendizaje en concordancia 
con las formas de aprender, intereses y 
características de niños, jóvenes y adultos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AE 3: Implementar escenas de aprendizaje que 
incorporen diversos guiones de trabajo 
psicopedagógico en un clima de aprendizaje 
respetuoso y empático, considerando las 
potencialidades de las personas y el desarrollo de 
oportunidades para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

AE 4: Elaborar principios identitarios que orienten 
el rol profesional, reflexionando sobre cómo debe 
actuar el psicopedagógico en una acción 
potenciadora de aprendizajes. 

 

UNIDAD II: DISEÑO DEL PLAN DE 
POTENCIACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
- Elaboración de diferentes 

escenas de aprendizajes 
contextuales e innovadores, 
acordes a los intereses, 
exigencias y necesidades de 
niños, jóvenes y adultos. 

- Planes de acción 
psicopedagógicos que 
consideren objetivos, análisis 
de procesos de base 
implicados y un guion 
psicopedagógico potenciador. 

 

UNIDAD III: IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
POTENCIACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
- Escenas de aprendizajes como 

espacios culturales de 
seguridad con diferentes 
guiones psicopedagógicos que 
incorporen elementos de 
contextualización, monitoreo, 
síntesis metacognitivas, entre 
otros. 

 

UNIDAD IV: NARRACIÓN DE 
EXPERIENCIAS IDENTITARIAS 

 

- Situaciones y escenas 
psicopedagógicas 
disciplinarias, principios 
psicopedagógicos 
argumentados y 
planificaciones de acción 
psicopedagógica a través del 
ejercicio metacognitivo. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- Garrido Fonseca, C. G. (2020). Potenciación de aprendizaje: de la pedagogía a las 
ciencias sociales: instalación de un concepto. 

- Garrido Fonseca, C. G., Labbé Fernández R. (2015). Manual de Enseñanza para el 
Aprendizaje. Una propuesta estratégica para enseñar a pensar. Santiago: Chileduc. 

- Cubero-Pérez, Rosario , Cubero, Mercedes y Bascón, Miguel Jesús (2019). The 
Reflective Practicum in the Process of Becoming a Teacher: The Tutor’s Discursive 
Support. Ciencias de la Educación 9 (2): 96. DOI:10.3390 / educsci9020096 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   3 5 16 24 
 

  

https://sciprofiles.com/profile/684864
https://sciprofiles.com/profile/author/ZGZIWUZLWWs5dEZwRVBoSUlLMmI4QT09
https://sciprofiles.com/profile/author/MEd3ZWRST0JYUmxIQmp3VDFCNDdGdz09
https://www.researchgate.net/journal/Education-Sciences-2227-7102
http://dx.doi.org/10.3390/educsci9020096
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 
Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

- Lenguas y Culturas Extranjeras 
- Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

ING239: Inglés III 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 
RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los 
entornos más cercanos, refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas. 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Expresar gustos y preferencias 
personales en el contexto de educación 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 

 

UNIDAD I: “EDUCATION” 

- College for Kids?  
- Math test 
- Present Perfect: Statements Q 

and A  
- Education 2 
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AE 2: Dar información acerca de 
actividades recientes utilizando 
estructuras de nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 

 

 

AE 3: Consolidar contenidos de unidades 
previas en distintos contextos utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral 
o escrita. 

 
 

 

 

AE 4: Dar información acerca de 
celebraciones utilizando estructuras de 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
 

 

AE 5: Dar información acerca del clima 
utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 

 

 
AE 6: Consolidar contenidos de unidades 
previas en distintos contextos utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral 
o escrita. 
 

 

 

AE 7: Expresar gustos y preferencias en el 
contexto de arte y entretenimiento 
utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral o escrita. 

 
 

 

UNIDAD II: “AWAY FROM HOME” 

- Study Exchange 
- Enjoying Your Stay  
- Present Perfect: Progressive 
- Study Abroad  

 

 

UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 

- Friends 
- School Notice Board 
- Couldn't Wake Up 
- Present Perfect: Review  

 

 

UNIDAD IV. “CELEBRATIONS” 

- Call-In 
- The First Thanksgiving 
- Passive Voice: With or Without 

Agent 
- Celebrations  

 
UNIDAD V: “BAD WEATHER” 

- Weather Warning 
- Relative Clauses: Object Clauses 
- Relative Clauses: Subject Clauses 
- Relative Clauses: With or 

Without Relative Pronouns  
 

UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 

- Ad 
- To the Party 
- Mick Startlight Concert 
- Relative Clauses: Review  

 

 

UNIDAD VII: “ARTS AND ENTERTAINMENT” 

- Music 
- Picasso Exhibit 
- Passive Voice: Indirect Form 
- Entertainment 3 
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AE 8: Describir experiencias laborales 
usando vocabulario y estructuras de nivel 
intermedio, ya sea de forma oral o 
escrita. 
 

 

 

AE 9: Comunicar efectivamente ideas 
sobre envíos y correspondencia, 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral y escrita. 

 
 

 

AE 10: Consolidar contenidos de 
unidades previas en distintos contextos 
utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral o escrita. 

 

 
 

 

AE 11: Expresar gustos y preferencias en 
el contexto de emergencias utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral 
o escrita. 

 

 

AE 12: Describir actividades bancarias 
utilizando vocabulario y estructuras 
básicas, ya sea de forma oral y escrita. 

 

 
 

AE 13: Conversar acerca de dispositivos 
tecnológicos utilizando estructuras y 
vocabulario apropiado al nivel, ya sea de 
forma oral y escrita. 

 

 

UNIDAD VIII: “AT WORK” 

- The Job Interview 
- Overtime 
- Present Perfect: Contrast with 

Other Tenses 
- Work 3 

 

UNIDAD IX: “SENDING A PACKAGE” 

- Sending a Package 
- Airmail to Tokyo 
- Passive Voice: Modals 
- Postal Services  

 

 

UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 

- Quiz 
- Fashion Fads. 
- Is That You? 
- Passive Voice: Review 

 

 

UNIDAD XI: “EMERGENCY” 

- Marge Has a Baby 
- Clauses: Noun Clauses 
- Clauses: Adverbial Clauses 
- Clauses: Review 

 

UNIDAD XII: “BANKING” 

- Introduction: Banking 
- Opening a Bank Account 
- E-mails of Inquiry and Response 
- Banking Trends 

 

UNIDAD XIII: “GADGETS” 

- Introduction: Gadgets and 
Technology 

- All About Apps 
- Choosing a Device 
- Technology Podcast 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- English Discoveries, Intermediate 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a 
contenidos en plataforma online) 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

 Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

3   3  6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Taller de Investigación en Psicopedagogía  

Código: PSPG710 
Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 3 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos  3 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado 
de aprendizaje del perfil de egreso:  

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica a 
través del siguiente resultado de aprendizaje: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

También tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje, a través del siguiente resultado de aprendizaje:  
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RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

Finalmente, tributa al ámbito de acción de Educación Genera e Inglés a través del siguiente 
resultado de aprendizaje: 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de reconocer las bases 
epistemológicas que subyacen a las actividades de investigación en el ámbito 
psicopedagógico, asumir una postura teórica basada en el análisis crítico de la literatura 
científica, y preparar, analizar y elaborar reportes de diferentes fuentes de información 
cualitativa y cuantitativa. Se enfatiza el desarrollo de criterios profesionales para buscar, 
gestionar y hacer un uso crítico de la información en medios digitales. Se analizan temáticas 
propias del sentido que tiene la disciplina en el escenario actual, y cómo ésta puede aportar 
al desarrollo social y cultural tanto en el contexto nacional como internacional para 
desarrollar un pre-proyecto de investigación en la disciplina. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Argumentar sobre los fundamentos 
epistemológicos de las prácticas de investigación 
contemporáneas de los investigadores y las 
investigadoras en el campo de la psicopedagogía. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

AE 2: Diseñar un preproyecto de investigación con el 
objeto de estudio en alguna temática psicopedagógica 
que contribuya al desarrollo teórico o práctico de la 
disciplina. 

 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
CONTEMPORÁNEA 

- Las posturas realistas de la 
investigación. 

- Posturas constructivistas de 
orientación cognitiva, 
sociocultural y 
construccionista. 

- Posturas postmodernas: más 
allá de la investigación. 

- El sentido del proceso de 
investigación en la sociedad 
actual. 

- Etapas del proceso de 
investigación y el rol del 
investigador o la 
investigadora. 

 

UNIDAD II: CONSTRUCCIÓN DE 
UN PRE-PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
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- Identificar un problema de 
investigación importante en 
el ámbito psicopedagógico. 

- Preguntas y objetivos de 
investigación: teoría y 
práctica. 

- Construcción de un marco 
conceptual: uso de literatura 
actualizada y especializada 
para comprender y justificar 
un problema de estudio  

- Diseños de investigación y 
técnicas de muestreo. 

- Estrategias de producción y 
análisis de información. 

- Precauciones éticas al 
momento de investigar 
(Normas para citar y elaborar 
referencias bibliográficas). 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Bassi, J. (2015). Formulación de proyectos de tesis en ciencias sociales. Manual de 
supervivencia para estudiantes de pre-y posgrado. Santiago de Chile: FACSO/El buen 
aire. 

- Bassi Follari, J. (2014). Cuali/Cuanti: la distinción paleozoica. Material UNAB. 
- Hernández, R. y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mc Graw Hill Education. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   3  4 7 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Contextos Digitales de la Lectura, Escritura y Razonamiento Matemático  

Código: PSPG720 
Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3,75 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje en los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 
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RA4: Diseñar acciones psicopedagógicas interdisciplinarias de prevención, intervención y 
asesoría dirigidas a familias y comunidades para potenciar el aprendizaje en un ambiente de 
diálogo y respeto. 

A lo largo de la asignatura se analiza el desarrollo que ha tenido la lectura, la escritura y las 
matemáticas con el uso de los medios digitales, las prácticas habituales y los perfiles de los 
usuarios. Los estudiantes reflexionan sobre el desarrollo de habilidades tecnológicas en el 
psicopedagogo, analizan recursos tecnológicos actuales y diseñan diferentes herramientas 
digitales para la potenciación de la lectura, la escritura y las matemáticas incorporando esta 
forma de comunicación como plataforma de aprendizaje. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar la evolución e impacto del uso de 
herramientas digitales para el trabajo 
psicopedagógico en la lectura, escritura y las 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar las características de los contextos 
digitales como herramientas de potenciación de 
habilidades específicas de lectura, escritura y 
razonamiento matemático, las aplicaciones y 
formas de uso según las características de los 
usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Analizar diversas herramientas digitales 
aplicando criterios de pertinencia, calidad, potencial 
de uso, impacto y accesibilidad.  
 
 
 
 

UNIDAD I: EVOLUCIÓN E IMPACTO DE 
LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL 
APRENDIZAJE  

- Introducción: Revisión de la 
evolución del uso de 
tecnologías en el logro de 
aprendizajes instrumentales y 
su impacto respecto a la 
diversidad, inclusión social y 
cultural de las personas. 

 
UNIDAD II: CONTEXTOS DIGITALES Y 
POTENCIACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
- Características de los contextos 

digitales para la potenciación para 
la lectura y escritura y habilidades 
de razonamiento lógico-
matemático. 

- Distinción de las diversas 
modalidades de representación 
de la información y sus 
implicancias en el aprendizaje y 
abordaje de las dificultades 
específicas. 

- Estrategias de Potenciación de 
habilidades en contextos digitales 
orientadas a distintos grupos 
etarios y usuarios desde el 
enfoque de neurodiversidad. 

 
UNIDAD III: RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA LECTURA, 
ESCRITURA Y MATEMÁTICAS 
- Herramientas digitales y 

aplicaciones para la adquisición 
de habilidades de lectura, 
escritura y matemáticas. 
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AE 4:  Diseñar recursos psicopedagógicos digitales 
interactivos para la evaluación y potenciación de las 
habilidades de lectura, escritura y matemáticas, 
orientados a diversos grupos etarios y contextos 
socioeducativos. 
 

- Herramientas digitales y 
aplicaciones orientadas a las 
dificultades de aprendizaje de 
lectura, escritura y matemáticas. 

- Adecuación de herramienta 
digitales con diseño de 
mediadores para el abordaje de 
las dificultades específicas de 
aprendizaje, 

- Evaluación de herramientas 
digitales y aplicaciones a partir de 
criterios de pertinencia, calidad, 
potencial de uso, impacto y 
accesibilidad. 

- Categorización de herramientas 
según grupos etarios y 
necesidades desde enfoque de 
neurodiversidad. 

 
UNIDAD IV: ELABORACIÓN DE 
RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS 
DIGITALES 
- Diseño de recursos 

psicopedagógicos digitales para la 
evaluación y potenciación de 
habilidades lectura, escritura y 
razonamiento matemático, 
integrando criterios de 
pertinencia, calidad, potencial de 
uso, impacto y accesibilidad. 

- Uso de plataformas: Canva, 
Mentimeter, Jamboard, Drive, 
Power Point, StormBoard, etc. 
para diseñar recursos 
interactivos. 

- Aplicación y evaluación de 
recursos diseñados en diversos 
grupos etarios. 

- Proyección de los aportes de la 
Psicopedagogía en el desarrollo 
de contextos digitales y 
herramientas tecnológicas. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Hernández, Déniz, (2018). Prácticas de Lectura y Escritura en la era Digital.  México: 
Editorial Brujas. 

- Chirinos A, Angulo D., Aguirre, L., (2018) Tic en la Educación. España: Editorial 
Marcombo. http://www.cedeti.cl/ 

- Programas de acceso gratuito: Sueñaletras, Cantaletras, Jumping Letters, El Toque 
Mágico, Aumentativa.net, RoboBraille, Mapudungun Mew y Dicciseñas. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

http://www.cedeti.cl/
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   4  5 9 
 

  



114 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Innovación Psicopedagógica  

Código: PSPG730 
Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

No tiene 

Co - Requisitos: 
No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y 
tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Por otra parte, tributa al ámbito de acción Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje en los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 
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La asignatura se enfoca en desarrollar en las y los estudiantes una mirada analítica, reflexiva, 
práctica y creativa respecto a la necesidad de innovar en el área educacional, por medio de la 
psicopedagogía. Permite adquirir distintas herramientas para liderar, guiar u orientar el 
diseño de experiencias y/o proyectos de y para el aprendizaje en distintos tipos de contextos 
poco explorados por la psicopedagogía como son: la empresa, la tecnología, los centros 
culturales, centros deportivos, las comunicaciones, entre otros. La asignatura busca promover 
un pensamiento divergente, versátil y curioso en diálogo con una metodología de trabajo que 
permita la innovación en conjunto con otras disciplinas, considerando de forma transversal 
potenciar los aprendizajes de la lectura, escritura, matemáticas y otras tales como, el trabajo 
colaborativo y la educación emocional.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Reflexionar en torno al concepto de innovación 
por medio de distintos significados que permitan 
visionar sus alcances y/o implicancias en la acción 
psicopedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2: Evaluar los elementos influyen en una acción 
innovadora por medio de la relación entre espacio 
(arquitectura), cuerpo y emociones para la 
potenciación y construcción de experiencias de 
aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

UNIDAD I: INNOVACIÓN: 
CONCEPTUALIZACIÓN E 
IMPLICANCIAS  

- ¿Qué es innovar?  
- Manifiesto incompleto 

Buce Mau. 
- Diversidad y pensamiento 

divergente. 
- Las pedagogías invisibles: 

nuestros microdiscursos. 
- Liderazgo creativo: 

potenciadores e 
inhibidores de la 
creatividad. 

- Sello personal, huella 
digital y perfil T. 

- Concepto de rEDUvolution 
y las tres reflexiones. 

 

UNIDAD II: ELEMENTOS DE UNA 
ACCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
INNOVADORA 

- Conexión ojo, mente y 
mano. 

- Observación y arte como 
reflexión para el 
aprendizaje. 

- El cuerpo, el lenguaje 
olvidado en las aulas 
(modulación sensorial y 
déficit atencional) 

- Arquitectura y aprendizaje. 
- Pedagogía teatral. 
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AE 3: Diseñar experiencias innovadoras de aprendizaje 
por medio de la incorporación de estrategias y/o 
metodologías que permiten el trabajo 
transdisciplinario. 

 

 

- Educación emocional: 
Trabajo colaborativo y 
habilidades 
interpersonales.  

- Co construcción de los 
elementos de la práctica 
psicopedagógica 
innovadora. 

 

UNIDAD III: DISEÑO DE 
EXPRERIENCIAS 
PSICOPEDAGÓGICAS 
INNOVADORAS  

- El asombro como 
estrategia educativa. 

- Educación imaginativa y 
tipos de entendimientos. 

- La práctica rizomática. 
- Funciones ejecutivas y 

gestión de ideas. 
- DESIGN THINKING y ABP 

metodologías 
colaborativas para 
proyectos. 

- Diseño de experiencias 
psicopedagógicas 
innovadoras 
transdiciplinarias. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- López-Bosch, M. A. (2013). REDUvolution: hacer la revolución en la educación. Madrid: 
Paidós. 

- Egan, K., & Judson, G. (2018). Educación imaginativa: Herramientas cognitivas para el 
aula (Educación Hoy no 214) (1.a ed.). Madrid: Narcea Ediciones. 

- Tricot, A. (2019). Innovar En Educación Sí, Pero ¿Cómo? Madrid: Narcea Ediciones. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   3  6 9 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Estudio de Caso En Potenciación Psicopedagógica  

Código: PSPG740 
Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: PSPG640 Práctica 
III: Acción Psicopedagógica 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  0,75 1,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 4,5 

Terreno   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de Fundamentos e Identidad Psicopedagógica y tributa 
al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica compromiso ético con la diversidad, inclusión social 
y cultural de las personas. 

Además, tributa al ámbito Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje, por 
medio de los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje. 

RA4: Diseñar acciones psicopedagógicas interdisciplinarias de prevención, intervención y 
asesoría dirigidas a familias y comunidades para potenciar el aprendizaje en un ambiente de 
diálogo y respeto. 
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Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de formular una propuesta innovadora 
para la acción potenciadora dirigida a diversos contextos y grupos etarios donde se 
incorporen estrategias psicopedagógicas incorporando a la familia, otros actores o 
profesionales. Analiza los contextos que rodean al sujeto, las potencialidades y dificultades 
de aprendizaje, los procesos de base y las habilidades que se requieren potenciar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Analizar las situaciones de aprendizaje de 
niños jóvenes y adultos en sus diversos contextos 
considerando procesos de base y la formulación 
de hipótesis psicopedagógica. 

 

 

 

 

 

AE 2: Diseñar propuestas psicopedagógicas 
potenciadoras de aprendizaje en función de las 
necesidades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: ANÁLISIS DE CASOS 

PSICOPEDAGÓGICOS 

 

- Procesos y habilidades de base 
de las situaciones de 
aprendizaje. 

- Contexto e historicidad. 
- Exigencias educativas e 

intereses. 
- Integración e hipótesis 

psicopedagógica. 
 

UNIDAD II: POTENCIACIÓN DE 
APRENDIZAJES A PARTIR DE CASOS 

 

- Planificación de la acción 
psicopedagógica:  

- Unidades de Trabajo y 
Contextualización. 

- Habilidades. 
- Tareas de diferente 

complejidad. 
- Problematización. 
- Mediación. 
- Metacognición. 
- Estrategias. 
- Reflexión de la acción 

psicopedagógica. 
- Exigencias educativas e 

intereses. 
- Integración e hipótesis 

psicopedagógica. 
VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Dehaene S. (2019). ¿Cómo Aprendemos? Los cuatro pilares con los que la educación 
puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. España: Siglo XXI Editores 

- Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Escuelas creativas: La revolución que está 
transformando la educación. España: Vintage español. 



119 
 

- Fourneret, P., & Da Fonseca, D. (2019). Niños con dificultades de aprendizaje. España: 
Elsevier. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

1   3  8 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Práctica Profesional I 

Código: PSPG750 
Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para 
cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

PSPG610: Políticas y Proyectos Psicopedagógicos Y 

PSPG620: Potenciación de los Procesos Lectores y 
Escritores Y PSPG630: Potenciación del 
Razonamiento Matemático Y PSPG640: Practica III: 
Acción psicopedagógica 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2.25  

Terreno 6.75 13.5 

Total horas dedicación seminal 22.50 

Créditos  14 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción: Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para 
construir una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 
agente de cambio. 

Además, tributa al ámbito de acción: Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de 
Aprendizaje en los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de estrategias potenciadoras a partir del 
reconocimiento de las potencialidades y dificultades del aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y razonamiento matemático, en niños, jóvenes y adultos.  

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, jóvenes y adultos, en base al análisis de los 
hallazgos y resultados de la evaluación psicopedagógica situada considerando los procesos de 
base implicados en el aprendizaje.  



121 
 

RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos innovadores y situados que desarrollen 
habilidades vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del 
ciclo vital. 

Además, tributa al ámbito de Acción IV: Educación General e Inglés a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 
y en el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

La asignatura Práctica Profesional I de nivel final habilita al estudiante para reflexionar sobre 
la racionalidad y praxis psicopedagógica que está a la base de los procesos de evaluación y 
potenciación psicopedagógica. 

Al finalizar la práctica el estudiante estará capacitado para ejecutar una evaluación 
psicopedagógica situada para luego diseñar, implementar y evaluar planes de potenciación 
psicopedagógica innovadores en contextos variados, dirigidos a desarrollar habilidades 
vinculadas a procesos de lectura, escritura y matemáticas en cualquier etapa del ciclo vital. 

Esta asignatura está asociada al Taller de la Experiencia en su nivel 3: “Investigación 
psicopedagógica y acción profesional” cuyo foco está en un ejercicio reflexivo metacognitivo 
que le permita al estudiante analizar y reflexionar sobre el rol profesional, proyectándose, 
repensando y mejorando su práctica, así como también adoptando una posición y justificando 
las propias respuestas frente a situaciones potenciadoras, explicando y argumentando por qué 
son significativas e importantes. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Diseñar planes de potenciación 
psicopedagógica en los procesos de la lectura, 
escritura y matemática a partir de la evaluación y 
análisis de situaciones de aprendizaje en diferentes 
grupos etarios en contextos variados. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

UNIDAD I: DISEÑO DEL PLAN DE 
POTENCIACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

- Diseño, construcción y aplicación 
del plan de evaluación 
considerando el contexto de 
aprendizaje de niños, jóvenes y 
adultos. 

- Formular un plan de acción situado 
con diferentes posibilidades que 
considere objetivos, análisis de 
procesos de base implicados y 
escenas de aprendizaje innovadoras 
de acuerdo con el guion 
psicopedagógico. 
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AE 2: Implementar experiencias de aprendizaje 
situadas, innovadoras y creativas que desarrollen 
habilidades y generen autonomía y oportunidades 
de aprendizaje para todas las personas, valorando 
sus potencialidades y diversidad. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AE 3: Reflexionar sobre el quehacer profesional 
interpelando su rol psicopedagógico y quehacer 
profesional para definir y argumentar su actuar 
potenciador. 

 
 

 

 

 

 

AE 4:  Investigar su propia práctica psicopedagógica 
a través de la documentación y cuestionamiento de 
ideas de cómo ser, cómo actuar y cómo entender 
su trabajo y su lugar en la sociedad, para resignificar 
su experiencia psicopedagógica y fortalecer su 
identidad profesional. 

 

UNIDAD II: IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
POTENCIACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

- Escenas de aprendizajes como 
espacios culturales de seguridad con 
diferentes guiones psicopedagógicos 
que incorporen elementos de 
contextualización, monitoreo, 
síntesis metacognitivas, entre otros. 
- Propuestas psicopedagógicas 
innovadoras que integren diferentes 
ámbitos y niveles de       la acción 
potenciadora. 

 

UNIDAD III: REFLEXIÓN SOBRE EL 
QUEHACER PSICOPEDAGÓGICO 

 

Análisis crítico de las decisiones 
profesionales, elaborando 
explicaciones argumentadas, 
examinando diferentes 
posibilidades, reformulando ideas y 
desarrollando criterios para su 
acción potenciadora. 

 

UNIDAD IV: NARRACIÓN POSICIÓN 
PROFESIONAL 

Investigar en profundidad las propias 
experiencias profesionales, 
resignificando el actuar 
psicopedagógico potenciador 
identificando los enfoques, principios 
y argumentos que lo sustentan a 
través del ejercicio metacogntivo y la 
documentación. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Garrido Fonseca, C. G. (2020). Potenciación de aprendizaje: de la pedagogía a las 
ciencias sociales: instalación de un concepto. 

-  Garrido Fonseca, C. G., Labbé Fernández R. (2015). Manual de Enseñanza para el 
Aprendizaje. Una propuesta estratégica para enseñar a pensar. Santiago: Chileduc. 
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- Test, Pruebas y Baterías de evaluación de los procesos cognitivos, lingüísticos, socio 
emocionales y contextuales, y de las áreas de lectura, escritura y matemática. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno  

 
 

3 9 18 30 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad responsable: Facultad de Educación y Cs. Sociales 

Nombre: Seminario de Grado 

Código: PSPG810 
Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: PSPG710 Taller de 
Investigación en Psicopedagogía Y 
PSPG720 Contextos Digitales de Lectura, 
Escritura y Razonamiento Matemático Y 
PSPG730 Innovación Psicopedagógica Y 
PSPG740 Estudio de Caso En 
Potenciación Psicopedagógica Y 
PSPG750 Práctica Profesional I 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 12 

Terreno   

Total horas dedicación seminal 15 

Créditos  9 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción Pedagógico y tributa al siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, 
posibilitando la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de 
aprendizaje en diferentes contextos. 

Además, tributa al ámbito de acción Educación General e Inglés en el siguiente resultado de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de desarrollar un proceso investigativo 
en el ámbito de la psicopedagogía a partir de la recolección de hechos y problemas 
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provenientes de la realidad relacionada con la potenciación del aprendizaje. Se promueve el 
interés por el campo de la investigación a través de la reflexión y problematización del 
contexto en el que se sitúa el psicopedagogo, abordando temáticas relacionadas con las líneas 
de investigación de la carrera en consonancia con la propia práctica del estudiante. 

Esta actividad investigativa requiere de la aplicación e integración de los conocimientos y 
habilidades adquiridas relacionadas con un proyecto de investigación, la recogida y análisis 
de datos, la presentación escrita y la defensa oral de un trabajo.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Implementar proyectos de investigación que 
den respuesta, desde un punto de vista teórico y 
práctico, a problemas de la psicopedagogía y/o de 
la propia práctica psicopedagógica. 

 

 

 

 

AE 2: Diseñar estrategias orales y escritas, para 
comunicar los procesos y resultados de las 
actividades de investigación implementadas como 
respuesta a problemas disciplinares y/o 
profesionales contemporáneos. 

 

 

UNIDAD I: DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

- Revisión y ajuste del pre-
proyecto de investigación 
psicopedagógica. 

- Preparación y abordaje 
metodológico, análisis de datos 
y trabajo de campo. 

- Desarrollo investigativo. 
 

UNIDAD II: PRESENTACIÓN DE 

PROCESOS Y RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

a. El género académico y sus disputas 
estructurales y estéticas. 

b. Formatos tradicionales de 
publicación escrita: propuestas de 
investigación, reportes, artículos 
científicos y de divulgación. 

c. Nuevos lenguajes de la publicación 
académica: presentaciones orales, 
formatos trans e hipermedia 
(Instagram, Twitter, Tik-tok). 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Eco, U. (2014). Cómo se hace una tesis (Vol. 7). Barcelona: Editorial Gedisa. 
- Gorina-Sánchez, A., Martín-Rivero, M. E., & Alonso-Berenguer, I. (2018). Gestión 

universitaria de la difusión y divulgación científica: Dos caras de una misma moneda. 
Maestro y Sociedad, 151-166. 

- Domínguez, A. M. D. V., & Esteruelas, N. C. (2019). El hipertexto en la divulgación 
científica: análisis de su uso en el perfil de twitter@ materia ciencia de El País como 
caso objeto de estudio. Hipertext. net, (19), 85-92.  

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 
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   4  16 20 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Psicopedagogía 

Unidad Responsable: Facultad de Educación y Cs, Sociales 

Nombre: Integrador II: Práctica Profesional II 

Código: PSPG820 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación 

Requisito para cursar: 

No tiene 

Requisitos previos: 

PSPG750: Práctica Professional I 

Co - Requisitos: 

No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 2,25 1,75 

Terreno 13,5 17,25 

Total horas dedicación semanal 31,50 

Créditos  21 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción del perfil de egreso: 

-Ámbito de acción I: Pedagógico. 

-Ámbito de acción II: Fundamentos e Identidad Psicopedagógica. 

-Ámbito de acción III: Evaluación Psicopedagógica y Potenciación de Aprendizaje 

-Ámbito de acción IV: Educación general e Inglés 

La asignatura Integrador II: Práctica Profesional II, de nivel final permite al estudiante integrar 
criterios y fundamentos de la racionalidad y praxis como psicopedagogo potenciador de 
aprendizajes integrando los conocimientos adquiridos en su formación para poder diseñar 
acciones psicopedagógicas interdisciplinarias de prevención, intervención y asesoría dirigidas 
a familias y comunidades destinadas a potenciar el aprendizaje. 

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de resignificar su experiencia profesional a partir 
de la documentación e investigación de su propia práctica. 
Esta asignatura está asociada al Taller de la Experiencia en su nivel 3: “Investigación 
psicopedagógica y acción profesional” cuyo foco está en un ejercicio reflexivo metacognitivo 
que le permita al estudiante analizar y reflexionar sobre el rol profesional, proyectándose, 
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repensando y mejorando su práctica, así como también adoptando una posición y justificando 
las propias respuestas frente a situaciones potenciadoras, explicando y argumentando por qué 
son significativas e importantes. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 
ÁMBITO DE ACCIÓN I: PEDAGÓGICO 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que 
tributen a la práctica educativa, posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y 
de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN II: FUNDAMENTOS E IDENTIDAD 
PSICOPEDAGÓGICA:  

RA3: Reflexionar en forma permanente sobre su 
identidad profesional como potenciador de 
aprendizaje, demostrando en su práctica 
compromiso ético con la diversidad, inclusión social y 
cultural de las personas. 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN III: EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y POTENCIACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

RA1: Fundamentar la evaluación y el diseño de 
estrategias potenciadoras a partir del reconocimiento 
de las potencialidades y dificultades del aprendizaje 
en las áreas de lectura, escritura y razonamiento 
matemático, en niños, jóvenes y adultos. 

RA2: Diseñar estrategias potenciadoras en niños, 
jóvenes y adultos, en base al análisis de los hallazgos 
y resultados de la evaluación psicopedagógica situada 
considerando los procesos de base implicados en el 
aprendizaje. 

RA3: Implementar proyectos psicopedagógicos 
innovadores y situados que desarrollen habilidades 
vinculadas a procesos de lectura, escritura y 
matemáticas en cualquier etapa del ciclo vital. 

RA4: Diseñar acciones psicopedagógicas 
interdisciplinarias de prevención, intervención y 
asesoría dirigidas a familias y comunidades para 
potenciar el aprendizaje en un ambiente de diálogo y 
respeto. 

A. Comunicación Oral y Escrita 
B. Pensamiento Analítico y Crítico 
C. Responsabilidad Social 

Leontina Paiva
Los puntos IV y V en el Formato indican APRENDIZAJES ESPERADOS y CONTENIDOS respectivamente, sin opciones. Se puede como en ocasiones anteriores solicitar a la VRA y la VRAC, la validación expresa de estas denominaciones. 

Ruben Rodriguez Amador
Al ser una asignatura integradora enmarcada en la medición del Perfil de Egreso, sus ítems tal y como están expuestos son correctos y validados hasta el día de hoy.

Leontina Paiva
Como no está así en el Formato aprobado es necesario solicitar la validación expresa del VRA y de la VRAC. 
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ÁMBITO DE ACCIÓN IV: EDUCACIÓN GENERAL E 
INGLÉS 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la 
argumentación, exponiendo a través de un lenguaje 
oral y escrito adecuado al ámbito académico y 
profesional, y utilizando un método basado en 
criterios, hechos y evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el propio 
entorno desde un principio de responsabilidad social, 
considerando la dimensión ética de prácticas y/o 
discursos cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus 
respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la 
información. 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Quintar, E. (2018). Crítica teórica, crítica histórica: las paradojas del decir y del pensar. 
Archivos de Ciencias de la Educación, 12 (13), e040. 
https://doi.org/10.24215/23468866e040 

- Dalsgaard, C. (2020). Reflective Mediation: Toward a Sociocultural Conception of Situated 
Reflection. Frontline Learning Research, 8(1), 1-15. https://doi.org/10.14786/flr.v8i1.447 

- Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación Al Viaje. 
Barcelona: 
Graó. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno  

 
 

3 18 25 46 
 

  

https://doi.org/10.24215/23468866e040
https://doi.org/10.14786/flr.v8i1.447
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TITULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Equivalencia entre Planes de Estudio 

Artículo 14°. La equivalencia entre las asignaturas del presente plan de estudios y el plan de 
estudio del DUN° 1865-2011, se indican en la siguiente tabla: 

PLAN DE ESTUDIOS INNOVADO 2022 PLAN DE ESTUDIOS DUN 1865/2011 

CÓDIGO ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA 

EDUC111 Neuroeducación PSC210 Neuropsicología del Aprendizaje 

PSPG110 
Procesos Socio Afectivos y 
Aprendizaje 

PSC231 
Teoría de los Procesos 
Socioafectivos 

PSPG120 
Fundamentos y Ámbitos de la 
Psicopedagogía 

PSC030 
Fundamentos y Ámbitos de la 
Psicopedagogía (*) 

EDUC110 
Taller Pedagógico I: Sistema 
Educativo, Estructura y 
Complejidades 

PSD110 Práctica Psicopedagógica I 

CEGHC11 Habilidades Comunicativas CEG001 Electivo Formación General I 
EDUC213 Aprendizaje y Desarrollo PSC021 Psicología del Desarrollo 
EDUC214 Pedagogía y Aprendizaje PSC020 Cognición y Aprendizaje 

PSPG210 
Procesos Cognitivos y 
Aprendizaje 

PSC102 
Desarrollo del Lenguaje y del 
Pensamiento (*) 

PSPG220 Taller de Aprendizaje Digital  Sin equivalencia 

PSPG230 
Taller Pedagógico II: 
Psicopedagogía e Identidad 
Profesional 

PSD130  
Y 

Psicopedagogía y Contexto Y 
Fundamentos y Ámbitos de la 
Psicopedagogía (*) PSC030 

EDUC301 Cultura y Educación 
HUH151 

O 
HUF125 

Sociología O Antropología de la 
Educación. 

PSPG310 
Diversidad y Dificultades de 
Aprendizaje 

PSC133 Dificultades de Aprendizaje 

PSPG320 
Procesos Cognitivos y 
Psicopedagogía 

PSC102 
Desarrollo del Lenguaje y del 
Pensamiento (*) 

CEGPC13 Pensamiento Crítico CEG003 Electivo Formación General III 

PSPG330 
Taller Pedagógico III: Ideas 
Filosóficas y Psicopedagogía 

 Sin equivalencia 

ING119 Inglés I 
ING181  

Y Inglés I Y Inglés II (*) 
ING192 

EDUC315 
Diversidad y Potenciación de 
Aprendizajes 

PSD232 Potenciación de Aprendizajes I 

PSPG410 
Teoría y Evaluación de los 
Procesos Lectores y Escritores 

PSD120  
Y 

Teoría del Lenguaje Escrito Y 
Evaluación de los Procesos Lectores 
y Escritores (*) PSC333 
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PSPG420 
Teoría y Evaluación del 
Razonamiento Matemático 

PSD121  
Y 

Teoría del Razonamiento 
Matemático Y Evaluación de los 
Procesos de Razonamiento 
Matemático (*) 

PSC335 

PSPG430 
Práctica I: Experiencias de 
Aprendizaje 

PSD210  
Y 

Práctica Psicopedagógica II Y 
Práctica Psicopedagógica III 

PSD310 
ING129 Inglés II ING192 Inglés II (*) 

EDUC416 
Creatividad y Metodologías 
Alternativas 

PSC220 Potenciación de Aprendizajes II 

PSPG510 
Planificación Psicopedagógica 
Potenciadora 

 Sin equivalencia 

PSPG520 
Estudio de Caso en Evaluación 
Psicopedagógica 

PSC333  
Y 

Evaluación de los Procesos Lectores 
y Escritores (*) Y Evaluación de los 
Procesos de Razonamiento 
Matemático (*) 

PSC335 

PSPG530 
Integrador I: Práctica II 
Evaluación Psicopedagógica 

PSD410  
Y 

Práctica Psicopedagógica IV Y 
Práctica Psicopedagógica V (*) 

PSD510 
ING239 Inglés III  Sin Equivalencia 

PSPG610 
Políticas y Proyectos 
Psicopedagógicos 

PSD330 
Diversidad y Diseño de Proyectos 
Socioeducativos II   

PSPG620 
Potenciación de los Procesos 
Lectores y Escritores 

PSC337 
Potenciación de los Procesos 
Lectores y Escritores (*) 

PSPG630 
Potenciación del 
Razonamiento Matemático 

PSC338 
Potenciación de los Procesos de 
Razonamiento Matemático  

PSPG640 
Práctica III: Acción 
Psicopedagógica 

PSD510 Práctica Psicopedagógica V (*) 

ING249 Inglés IV  Sin Equivalencia 

PSPG710 
Taller de Investigación en 
Psicopedagogía 

PSD212 Metodología de la Investigación 

PSPG720 
Contextos Digitales de la 
Lectura, Escritura y 
Razonamiento Matemático 

 Sin equivalencia 

PSPG730 Innovación Psicopedagógica  Sin equivalencia 

PSPG740 
Estudio de Caso en 
Potenciación Psicopedagógica 

PSC337 
O 

PSC338 

Potenciación de los Procesos 
Lectores y Escritores (*) O 
Potenciación de los Procesos de 
Razonamiento Matemático (*) 

PSPG750 
Integrador II: Práctica 
Profesional 

PSD343 Práctica Profesional I  

PSPG810 Seminario de Grado PSC339 Seminario de Grado 

PSPG820 
Integrador III: Práctica 
Profesional II 

PSD710 Práctica Profesional II 

(*) asignaturas de reúso 

Artículo 15°. A partir del año 2022, los estudiantes que ingresen a la carrera de Psicopedagogía 
lo harán al presente plan de estudio. 
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Artículo 16°. Los estudiantes del plan de estudios de Psicopedagogía ingresados bajo el DUN 
1865-2011 y anteriores a la fecha de entrada en vigencia del presente plan de estudios, que 
hayan aprobado la totalidad de las asignaturas hasta el tercer semestre inclusive, seguirán 
adscritos al plan de estudios de origen. 

El plan de estudios contenido bajo el DUN 1865-2011 continuará impartiendo las asignaturas de 
los semestres que se indican, hasta el año que en cada caso se señala: 

- 2022 se impartirán las asignaturas correspondientes al tercer, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo y octavo semestres. 

- 2023 se impartirán las asignaturas correspondientes al quinto, sexto, séptimo y octavo 
semestres. 

- 2024 se impartirán las asignaturas correspondientes al séptimo y octavo semestres. 

Artículo 17°. Los estudiantes que no hayan aprobado las asignaturas en los años que se 
impartan, cualquiera haya sido la causa, será la Dirección de Carrera la que analice la situación 
para brindar oportunidad de cursarla vía tutoría u opción de homologación, a partir de la tabla 
de equivalencias establecidas en el artículo N°14.  

La unidad académica debe informar a registro curricular, quienes serán los alumnos que no 
cumplieron con la condición de finalizar cada periodo académico. 

Artículo 18°. En el caso de todos los estudiantes que se reincorporan a partir del 2022 luego de 
retiros temporales, será la Dirección de Carrera quien analice el avance curricular para brindar 
la oportunidad de cursar las asignaturas en su plan de ingreso a la carrera DUN 1865/2011 o 
cursar las asignaturas pendientes en el nuevo plan, según la tabla de equivalencias vigente. 

Artículo 19°. Todos los estudiantes que ingresen desde el año 2022 bajo este DUN, se adscriben 
al plan de estudios entrado en vigencia, sin opción de cursar plan anterior. 

Artículo 20°. Los estudiantes que ingresen a la carrera a contar del año 2022 deberán rendir la 
prueba de conocimientos de inglés de manera obligatoria, con los resultados obtenidos los 
estudiantes homologan las asignaturas correspondientes a inglés, de acuerdo con lo definido 
por el Departamento de Inglés. De no rendirse la evaluación, los estudiantes deberán cursar 
todas las asignaturas de la línea de inglés. 
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Artículo 21°. El Vicerrector Académico estará habilitado (a) para resolver situaciones 
particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 

Anótese y Comuníquese,  
 
 

           JULIO CASTRO SEPÚLVEDA 
        RECTOR 

 
 
 
PEDRO COVARRUBIAS BESA 
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