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PSICOPEDAGOGÍA
ÁREA DE EDUCACIÓN

PSICOPEDAGOGÍA
La Psicopedagogía requiere profesionales capacitados para identificar las dificultades en
los procesos de aprendizaje de las personas a lo largo de la vida, capaces de desarrollar
propuestas para la intervención, potenciando su desarrollo integral y considerando los diversos
contextos en los cuales desarrolla su trabajo.
En este marco, el Psicopedagogo lidera procesos de evaluación inicial o diagnóstica, que
tienen como propósito el diseño de planes de intervención con una mirada inter, multi y
transdisciplinaria, que promuevan el desarrollo de las capacidades cognitivas, motoras,
sociales y emocionales de las personas de acuerdo con las tendencias educativas emergentes y
las actuales políticas públicas.

• Consulta privada, atención domiciliaria,
consultas médicas, asesorías o consultorías en
el área de la normalización, transición a la vida
adulta e inserción laboral, entre otras.
• Proyectos sociales y programas de intervención
gubernamentales o no gubernamentales.

Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para desarrollar una intervención
psicopedagógica, potenciando los procesos de aprendizaje de las personas a lo largo de la vida.
Poseen una alta capacidad para el trabajo en equipo con otros profesionales y para su inserción
en los distintos contextos en los que realiza su intervención, con formación en temáticas como
neurociencia y diseño universal de aprendizaje, uso de TIC, entre otras.
Destaca su respeto por la diversidad, la proactividad, adaptabilidad al cambio y la capacidad
de liderazgo. También por su formación ética, moral y valórica como personas con sentido de
responsabilidad social y compromiso con la educación, con capacidad crítica, creativa y de
innovación.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción
de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del
área y competencias de empleabilidad, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de
trabajo y el compromiso personal y grupal.

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

1 SEMESTRE

• Diseño de Plan de Intervención en Contexto
Educativo.
• Evaluación de Plan de Intervención en
Contexto Educativo.
• Diseño e Intervención en Contexto
Sociocomunitario.

2 AÑO

2 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN: HERRAMIENTAS PARA EL
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INICIAL

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

• Herramientas para el Diagnóstico y
Evaluación Inicial.

Jornada:
Diurna
Vespertina

1 AÑO

3 SEMESTRE

3 AÑO

4 SEMESTRE

5 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN: DISEÑO DE PLAN DE
INTERVENCIÓN EN CONTEXTO EDUCATIVO

Educación en la
Diversidad

Didáctica de las
Ciencias

Trabajo con la
Familia

Psicología del
Desarrollo

Psicología del
Aprendizaje

Necesidades
Educativas Especiales
Transitorias

Necesidades
Educativas Especiales
Permanentes

CERTIFICACIÓN:
IMPLEMENTACIÓN DE
PLAN DE INTERVENCIÓN
EN CONTEXTO
EDUCATIVO

Taller de Terapias
Complementarias de
Apoyo a la Intervención
Psicopedagógica

Educación
Psicomotriz

Evaluación
Educacional

Taller de Diseño
Universal de
Aprendizaje

Didáctica de la
Matemática

Práctica I:
Intervención en
Contexto Educativo

Práctica III: Intervención
en Contexto
Sociocomunitario

Neurodidáctica

Didáctica del
Lenguaje y
Comunicación

Neurociencia

Taller de Mediación
de Intervención
Escolar

Herramientas
Tecnológicas de
Apoyo a la Educación

Taller de Expresión
Plástica

Trabajo con
el Equipo
Interdisciplinario

• Concentración de Notas de Enseñanza Media,
NEM (documento original).
• Certificado del registro de inhabilidades para
trabajar con menores de edad.

Taller de Recursos
Literarios para la
Educación

Evaluación del
Pensamiento Lógico
Matemático

CERTIFICACIÓN:
DISEÑO DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN EN
ATENCIÓN INDIVIDUAL

Taller de Elaboración
de Instrumentos de
Evaluación

Práctica
Profesional

Práctica II:
Intervención
Individual
Taller de
Dinámicas de
Integración

Taller de Expresión
Musical

Actividad de
Titulación

Taller de Nivelación
Matemática
ONLINE

Taller de Nivelación
de Competencias
Comunicativas ONLINE

Desarrollo de
Habilidades
Comunicativas

Taller de Identidad
Personal y Social

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Desarrollo
Personal II

Inglés Básico I

Inglés Básico II

Cultura y Valores

Ética Profesional

Taller de Preparación
Laboral

Proyectos
Colaborativos de
Innovación

TÍTULO PSICOPEDAGOGO
Asignaturas de
Especialidad

Asignaturas de
Nivelación

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas.

Asignaturas de
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello

8 SEMESTRE

Elaboración y
Evaluación de
Proyectos Sociales

Sistema Educacional
Chileno

Evaluación
en Lenguaje y
Comunicación

• Licencia de enseñanza media (documento original).

Intervención
Psicopedagógico
en Contexto
Sociocomunitario

Introducción a la
Psicopedagogía

• Diseño de Implementación del Plan de
Intervención en Atención Individual.

• Cédula de identidad.

7 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN: DISEÑO E INTERVENCIÓN EN
CONTEXTO SOCIOCOMUNITARIO

CERTIFICACIÓN: EVALUACIÓN DE PLAN DE
INTERVENCIÓN EN CONTEXTO EDUCATIVO

Requisitos de admisión

4 AÑO

6 SEMESTRE

• Implementación de Plan de Intervención en
Contexto Educativo.

COMPETENCIAS DE
EMPLEABILIDAD Y
SELLO VALÓRICO

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

Certificaciones Académicas

Duración:
8 semestres

Título:
Psicopedagogo

• Centros y hogares de niños.

En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado
sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social. Nuestros profesionales
del área son reconocidos y valorados a nivel nacional, lo que nos ha permitido formar convenios
con diversas instituciones públicas y privadas para la realización de pasantías y prácticas
profesionales que acercan al estudiante con su ambiente laboral.
Nuestra carrera cuenta con un programa de estudios actualizado con los requerimientos del
campo laboral y las políticas ministeriales. Además, existe una permanente preocupación por
mantener actualizada la formación de nuestros estudiantes, incorporando rápidamente los
avances que se dan a nivel mundial en la materia.
Nuestros docentes están vinculados con el campo laboral, por lo que tienen mucha claridad
respecto del perfil del profesional que se requiere. Junto a esto, han incorporado el uso de las
Tecnologías de la Información, lo que potencia el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Licenciada en Educación, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.
Especialista en problemas del Aprendizaje, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.

• Establecimientos educacionales del ámbito
público y privado.

Malla Curricular
Psicopedagogía

• Programas municipales o iniciativa privadas,
programas especializados, instituciones de
habilitación y rehabilitación de PSD.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PSICOPEDAGOGÍA
CON NOSOTROS?

CLAUDIA TAIVA ARAYA
Directora Nacional Área Educación

¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

Asignaturas que se imparten
en modalidad ONLINE

