
GRADO ACADÉMICO: 
• LICENCIADO EN EDUCACIÓN

TÍTULO PROFESIONAL: 
•  PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL MENCIÓN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. 
•  PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL MENCIÓN TRASTORNOS DEL LENGUAJE.

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención 
Trastornos del Aprendizaje/ Trastornos del Lenguaje de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, asume como 
sello distintivo la formación de un Licenciado en Educación 
y Profesor de Educación Diferencial, con un sólido dominio 
de los conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias de 
la educación, de la educación especial, de la psicopedagogía 

de la lectura, matemática y lenguaje,  y la educación inclusiva, 
que, junto a una formación antropológica, basada en principios 
cristianos y una vocación de servicio en favor del bien común, lo 
habilitan para ejercer con una mirada crítica, seguridad, eficiencia 
y responsabilidad,  los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de su competencia, conforme a los contextos educativos y las 
orientaciones curriculares nacionales sobre educación científica.

El profesional de Pedagogía en Educación Diferencial egresado 
de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, posee sólidos conocimientos 
disciplinares de la Ciencias de la Educación y de la Educación 
Especial para la comprensión del fenómeno de la diversidad 
humana, que le permiten diseñar, gestionar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, 
generando apoyos específicos a las Necesidades Educativas 
Especiales en diversos contextos.  

Es capaz de analizar reflexiva y colaborativamente su 
quehacer pedagógico y disciplinar especializado, basándose 
en procesos investigativos asociados a las prácticas 

educativas, así como comunicarse de manera efectiva a nivel 
oral y escrito en ámbitos académicos, profesionales y sociales 
para dar respuesta a la diversidad en contextos educativos. 
Así también, es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de manera oral y escrita en lengua inglesa para 
relacionarse socialmente.

Es un profesional formado en el sello UCSC, que se caracteriza 
por la búsqueda de la verdad, la excelencia, el diálogo fe-
razón, el respeto a la dignidad de la persona humana, el bien 
común, la actuación ética y el compromiso social.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

PERFIL DE EGRESO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN DIFERENCIAL



Construir responsablemente- desde el ámbito de su 
formación- a satisfacer necesidades sociales mediante 
iniciativas y propuestas innovadoras, respetuosas con 
el medio ambiente, con el ser humano y su dignidad 
trascendente. 

NIVEL DE DOMINIO 3: 
Autoevaluar su contribución al bienestar de la persona 
o la comunidad mediante el monitoreo de sus procesos 
cognitivos en la aplicación situada del conocimiento y 
mediante el uso del discernimiento ético frente a las 
diferentes situaciones que se le presentan.
 
Comunicarse en español de manera efectiva, en forma 
oral y escrita, en situaciones sociales, académicas y 
profesionales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
MENCIÓN TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE
Analizar teorías pedagógicas, del aprendizaje y del desarrollo 
biológico, social y psicológico para implementar procesos 
pedagógicos que promuevan una escuela inclusiva. 

Analizar teorías curriculares y evaluativas para diseñar 
e implementar propuestas pedagógicas pertinentes al 
contexto escolar. 

Evaluar reflexiva y críticamente las prácticas educativas 
para mejorar la acción docente y el entorno educativo, 
apoyándose en procesos investigativos. 

Relacionar el campo y objeto de estudio de la educación 
especial con el fenómeno de la diversidad humana, situando 
su futuro quehacer profesional en el marco de la inclusión de 
las necesidades de apoyo educativo específico en diversos 
contextos. 

Evaluar psicopedagógicamente en los ámbitos personal, 
educativo, familiar y comunitario la identificación de 
fortalezas, debilidades y barreras considerando el 
aprendizaje y la participación diversos contextos. 

Gestionar la respuesta psicopedagógica a las necesidades 
educativas de apoyo específico derivadas de las dificultades 
del aprendizaje, para eliminación de las barreras del 
aprendizaje y de la participación, en equipos colaborativos 
transdisciplinarios en diversos contextos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
MENCIÓN TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE
Analizar teorías pedagógicas, del aprendizaje y del 
desarrollo biológico, social y psicológico para implementar 
procesos pedagógicos que promuevan una escuela 
inclusiva. 

Analizar teorías curriculares y evaluativas para diseñar 
e implementar propuestas pedagógicas pertinentes al 
contexto escolar. 

Evaluar reflexiva y críticamente las prácticas educativas 
para mejorar la acción docente y el entorno educativo, 
apoyándose en procesos investigativos. 

Relacionar el campo y objeto de estudio de la educación 
especial con el fenómeno de la diversidad humana, 
situando su futuro quehacer profesional en el marco 
de la inclusión de las necesidades de apoyo educativo 
específico en diversos contextos. 

Evaluar psicopedagógicamente en los ámbitos personal, 
educativo, familiar y comunitario la identificación de 
fortalezas, debilidades y barreras considerando el 
aprendizaje y la participación diversos contextos. 

Gestionar la respuesta psicopedagógica a las 
necesidades educativas de apoyo específico derivadas 
de las dificultades del lenguaje, para eliminación de las 
barreras del aprendizaje y de la participación, en equipos 
colaborativos transdisciplinarios en diversos contextos.

NIVEL DE DOMINIO 3: 
Comunicarse de manera oral y escrita en los ámbitos 
académicos y profesionales mediante géneros 
especializados que evidencien la reelaboración de 
información proveniente de diversas fuentes.

Comunicarse en lengua inglesa de forma oral y escrita en 
diversas situaciones del ámbito académico y social. 

NIVEL DE DOMINIO 1: 
Comprender y utilizar expresiones cotidianas para 
relacionarse socialmente de manera oral y escrita en lengua 
inglesa.

COMPETENCIAS GENÉRICAS



Para garantizar el cumplimiento del perfil de egreso se definen tres  hitos evaluativos durante el itinerario formativo.

CICLO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

NIVEL DE DOMINIO 1
(Semestre relativo) de acuerdo a 

facultades y carreras

NIVEL DE DOMINIO 2
(Semestre relativo) de acuerdo a 

facultades y carreras

NIVEL DE DOMINIO 3
(Semestre relativo) de acuerdo a 

facultades y carreras

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Y GENÉRICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Y GENÉRICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Y GENÉRICAS

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

HITO 1 HITO 2 HITO 3

PRÁCTICA 1 PRÁCTICA 3 PRÁCTICA PROFESIONAL




