
Desde sus orígenes, el proyecto del Programa representa una apuesta 
formativa orientada desde un enfoque hermenéutico–crítico, que res-
cata el valor del Ser Humano y sus contextos, promoviendo una com-
prensión situada de los procesos de desarrollo, aprendizaje, lenguaje, 
diferencias y diversidad. En coherencia con la adscripción a un enfoque 
hermenéutico–crítico, se optó por construir un diseño curricular y un 
plan de estudios que tensiona la construcción histórica de la Educación 
Especial, vinculada a la mirada educativa-integradora y sus consecuen-
tes propuestas para un trabajo a desarrollar el interior del aula o en 
proyectos individuales destinados al desarrollo del lenguaje oral.

Perfil de egreso
dimensión 1: desempeños generales del Profesional Crítico
Esta dimensión incluye el conjunto de capacidades, conocimientos y 
valores que hacen posible situar al futuro profesional en el camino 
de una adecuada y sólida formación social, política, cultural e histó-
rica. Teniendo presente el acceso al saber y las posibilidades de re 
significación de matrices teóricas que favorecen las experiencias crí-
tico-transformadoras con su entorno.

dimensión 2: desempeños interdisciplinarios del/la educador/a
Esta dimensión incluye los elementos necesarios para la integración y 
desarrollo de las capacidades, conocimientos, y valores que dan sus-
tento a la pedagogía como campo de saber y de acción en el ámbito 
educativo; generando conocimiento pertinente y articulando los ele-
mentos curriculares, didácticos y de evaluación con los aportes de 
otras ciencias y disciplinas desde una práctica crítico-transformadora.

dimensión 3: desempeños específicos del/ la Profesor/a en edu-
cación diferencial
Esta dimensión incluye las capacidades, conocimientos y valores 
asociados directamente a la formación específica del/la Profe-
sor/a en Educación Diferencial, enmarcados en los desafíos cen-
trales de cada disciplina – o área del saber – y de su didáctica y 
en las formas de intervención educativa que alienta un trabajo in-
terdisciplinario en el proceso educativo, en la tarea de desarrollar 
aprendizajes y formar sujetos educativos en contextos situados.

Trastornos específicos del lenguaje oral (Tel).
Esta mención se orienta al abordaje de las diferencias en el aula, al 
análisis de las dificultades específicas del lenguaje oral, con vistas 
a diseñar y a acompañar procesos crecientes de inclusión educa-
cional en la escuela. 
En consecuencia, la mención del programa atiende a la comprensión 
del aprendizaje, la socioafectividad y los factores incidentes en el surgi-
miento de trastornos del desarrollo del lenguaje oral, lo cual permite la 
potenciación del sujeto, en y desde sus diferentes ámbitos de desarrollo.

Jefa de Programa: PaTriCia BarrieNTos dÍaZ.
Profesora de Educación Diferencial m/ Trastornos del Aprendizaje, U. 
de Chile. Magíster en Educación, U. de Chile. Doctor of Philosophy, U. 
de Sussex, England.
e-mail: pbarrientosd@docentes.academia.cl
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Clases
sábados

Sábados, 08:30 a 16:10 hrs. Una semana 
intensiva en julio y dos en enero

Clases 
Vespertinas 

Dos veces a la semana, 18:30 a 21:30 hrs. 
Una semana intensiva en julio y dos en enero

duraCión 2 años

Modalidad Presencial. Estructura curricular semestral, con 
secuencia articulada y progresiva.

Grado Licenciado/a en Educación

título
Profesor/a de Educación Diferencial, 
mención Trastornos Específicos del Lenguaje Oral.

REQUISITos
>  Contar con título profesional en el ámbi-

to pedagógico: profesores de enseñanza 
básica, psicopedagogos, educadoras de 
párvulos.

>  Entrevista y prueba de admisión.

DoCUMEnToS 
>  Certificado de licenciatura en educación, en 

caso de tenerlo (original o fotocopia lega-
lizada).

>  Concentración de notas de Educación Supe-
rior (original o fotocopia legalizada).

>  Certificado laboral que acredite experiencia 
como Profesor de aula o Psicopedagogo; in-
dicando establecimiento, cargo y antigüedad.

>  Curriculum vitae.
>  Licencia de enseñanza media digital emitida 

desde Web MINEDUC.
>  Fotocopia de carnet de identidad (vigente) por 

ambos lados.
>  Carta de intereses y motivación de la pos-

tulación.

admision@academia.cl · www.academia.cl/prosecucionsecretaría: Vanessa Vásquez
e-mail: vvasquez@academia.cl Tel.: 22 787 8250 - 8287

MALLA CURRICULAR programa DE SEGUNDA titulación 
pedagogía en educación diferencial mención trastornos específicos del lenguaje oral* * Sujeta a modificaciones. 

Áreas de Formación SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Área Formación 
General

DD.HH., Género  
y Multiculturalidad

3

Área Formación de 
Facultad

Historia y Política  
de la Educación Chilena

Aprendizaje, Diversidad  
y Diseño Universal

3 6

Área Formación de 
Especialidad

Epistemología y Políticas Públicas 
en Educación Diferencial

Alteraciones Neurofisiológicas del 
Aprendizaje

Evaluación Multidimensional  
en Educación Diferencial II Seminario de Grado

3 6 3 6

Desarrollo Atípico  
del Lenguaje Oral

Evaluación Multidimensional  
en Educación Diferencial I

Integración de la Socioafectividad 
al Aprendizaje Escolar Proyecto de Título

6 3 3 3

Desarrollo de Habilidades  
Cognitivas

Concepciones y Desarrollo  
del Lenguaje

Estrategias de Potenciación  
Cognitivas y Metacognitivas

3

Estrategias de Potenciación  
Psicolingüísticas

6 3 3

TIP I 
Cultura Escolar Inclusiva

TIP II 
Identidad Docente para  
la Educación Inclusiva

TIP III 
Oportunidades de Aprendizaje  

en el Ámbito del Lenguaje  
y la Comunicación

Práctica Profesional

3 3 3 3

TOTAL CRÉDITOS 18 18 18 18


