
TÍTULO / 
Psicopedagogo

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
El egresado está capacitado para 
desempeñarse en las áreas de educación, 
salud y social-comunitaria en instituciones 
públicas y privadas; prevención, estimulación 
temprana en establecimientos educacionales 
de todos sus niveles, centros de diagnóstico 
y tratamiento, organizaciones comunitarias 
y de desarrollo social como ONG's y centros 
comunitarios. El egresado de Psicopedagogía 
también podrá realizar asesoría y 
capacitación a docentes y establecimientos 
educacionales así como acceder al ejercicio 
libre de su profesión.

La carrera está orientada a la formación de profesionales 
capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación en instancias formales y no formales, promoviendo 
la inclusión y atención a la diversidad, integrando equipos 
interdisciplinarios en las áreas de educación, salud y 
social-comunitaria. El plan de estudios se orienta tanto al 
desarrollo de habilidades vinculadas a la disciplina como 
aquellas relacionadas al logro del Sello Institucional, a nivel 
del saber conceptual, procedimental y actitudinal. Relevamos 
la importancia de la experiencia como una de las mayores 
instancias de aprendizaje, incorporando prácticas desde primer 
año como aproximación gradual al mundo laboral. 

CAMPO LABORAL
El titulado de la carrera Psicopedagogía del Instituto Profesional de Chile es un 
profesional que orienta su quehacer en los ámbitos educativo y social-comunitario. 
Potencia los procesos de aprendizaje en las áreas cognitiva, instrumental y 
socio-afectiva en niños, jóvenes y adultos, y promueve la inclusión y la atención a 
la diversidad. Interviene utilizando técnicas y estrategias de evaluación e intervención 
psicopedagógicas individuales y grupales, así como asesoría y capacitación, 
especialmente a familias e instituciones públicas y privadas.
El psicopedagogo esta preparado para integrar y liderar equipos de trabajo 
interdisciplinarios y para diseñar y ejecutar proyectos que respondan a las necesidades 
psicoeducativas formales y no formales de la comunidad en la que se desempeña.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, 
siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, 
adaptándose a las exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en 
sus capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando en suma un alto compromiso ético profesional. 
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ESCUELA DE HUMANIDADES

PSICOPEDAGOGÍA (*)

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Introducción a la 
Psicopedagogía

Psicología
General

Biología y 
Desarrollo Humano

Habilidades 
Comunicativas Oral

Sociedad y 
Educación

Tic`s y Educación Práctica de 
Observación

Dificultades del 
Aprendizaje

Psicología del 
Desarrollo I

Psicología del 
Desarrollo II

Psicología 
Educacional

Procesos 
Cognitivos

Neurociencia y 
Aprendizaje

Habilidades 
Comunicativas 

Escritas

Bases de la Educación 
Matemática

Procesos
Socioafectivos

Diagnóstico 
Psicopedagógico I

Diagnóstico 
Psicopedagógico II

Diseño de 
Proyectos Proyecto de Título

Taller de Formación 
Práctica

Taller de 
Empleabilidad

Desarrollo Personal 
y Profesional I

Desarrollo Personal 
y Profesional II

Práctica Profesional 
en Contexto 
Educativo

Práctica Profesional 
en Contexto Social 

Comunitario

Taller de Material 
Didáctico I

Taller de Material 
Didáctico II

Desarrollo del Lenguaje 
y Pensamiento I

Desarrollo del Lenguaje 
y Pensamiento II

Psicopedagogía Social 
y Comunitaria

Administración
y Gestión

Psicopatología y 
Psiquiatría en 

Contexto Educativo

Currículo, Planificación 
y Evaluación

Neurofisiología 
del Aprendizaje

Estimulación Temprana 
y Psicomotricidad

Educación para 
la Diversidad

Práctica de 
Diagnóstico

Taller de Estudio 
de Caso

Práctica de 
Intervención

Estrategias de 
Intervención en 
Lectoescritura

Estrategias de 
Intervención en 
Lectoescritura II

Estrategias de 
Intervención en 

Procesos Cognitivos 

Estrategias de 
Intervención en 
Matemáticas I

Estrategias de 
Intervención en 
Matemáticas II

Intervención en 
Contexto Social 

Comunitario

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.


