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PLAN DE ESTUDIO

1.Diseños de Investigación en Psicología Educacional

2.Epistemología de las Ciencias Sociales

3.Psicología del Aprendizaje y la Enseñanza

4.Analisis del Sistema Educacional

5.Politicas y Programas en Convivencia Escolar

6.Investigación Aplicada en Psicología Educacional

7.Nuevos Desarrollos en Psicología Evolutiva

8.Diseño de Proyectos en Educación

9.Taller de Destrezas de Liderazgo

10.Politicas y Programas en NEE

11.Trabajo Final I

12.Procesos Psicológicos del Aprendizaje

13. Asistencia Técnica Educativa

14.Desarrollo de Proyectos en Convivencia Escolar

15. Desarrollo de Proyectos en Educación Inclusiva y NEE

16.Trabajo Final II

17.Evaluación Psicológica en Educación

18. Examen de Grado

METODOLOGÍA

Los contenidos del programa serán abordados mediante una 

metodología participativa e interactiva. Los fundamentos 

principales de esta metodología dicen relación con una opción 

del equipo docente por co-construir el proceso de aprendizaje 

del curso, desde las experiencias (y “experticias” teóricas y 

prácticas) que los participantes (alumnos y docentes) traen a 

este espacio formativo. Dicha construcción se torna 

fundamental en este proceso formativo toda vez que el saber 

se funda en las experiencias compartidas que darán origen a 

nuevas y particulares miradas en el ejercicio de la profesión.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

Destacar la presencia de un cuerpo académico de reconocido 

prestigio y experiencia en cada área de estudio.

Enfatizar que se trata de un programa de amplia necesidad en 

nuestra sociedad y que por ende debe de contar con 

profesionales altamente especializados.

CUERPO ACADÉMICO

Antonio Salinas Zapata 

Profesor en Educación General Básica de la Universidad 

Católica de Chile, Magíster en Gestión Educacional de la 

Universidad de Tarapacá y Doctor © en Desarrollo Humano y 

Participación Social de la Universidad de Valencia, España.

Enrique Muñoz Reyes

Profesor en Historia y Geografía de la UMCE, Profesor de 

Religión Católica y Moral de la UMCE, Máster en Investigación y 

Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y Doctor en Didáctica de la Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Héctor Burgos Gallegos 

Profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso, 

Psicólogo de la Universidad Santo Tomás y Doctor en Psicología 

de la Universidad de Chile. 

Karina Gatica Chandía 

Asistente Social de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 

Henríquez, Diplomada en Derecho de Familia mención 

Mediación de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias 

Sociales mención Sociología de la Modernización de la 

Universidad de Chile. Doctora en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Deusto, España. 

Leyla Campdesuñer Sarquiz 

Psicóloga de la Universidad de la Habana, Magíster en 

Educación mención Psicología Educativa de la Universidad 

Pedagógica de la Habana, Cuba y Doctora en Educación de la 

Universidad de Sevilla, España. 

Miguel Gatica Chandía 

Psicólogo y Profesor de Educación Diferencial de la UMCE, 

Magíster en Psicología de Universidad de Chile y Doctor en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliva. 

Patricia Toro Petrovic 

Profesora General Básica de la UMCE, Magíster en Educación 

mención Currículum Educacional de la UMCE.

Rodrigo López Hernández

Psicólogo, Profesor de Educación Media en Historia y Geografía 

de la Universidad del Bio-Bio, Magíster en Gestión Educacional, 

Postítulo en Consejería Educacional y Vocacional y Magíster en 

Educación mención Consejería Educacional y Vocacional de la 

UMCE, Diploma en Programación Neurolingüística (PNL), 

Diploma en Coaching Integral de la Universidad Católica de 

Chile. 

Sergio Flores Zúñiga 

Psicólogo de la Universidad de Valparaíso, Magíster en 

Planificación y Gestión de Políticas Públicas de la Universidad 

de Central de Chile. 

Octavio Sánchez Avilés 

Ingeniero en Gestión Industrial, Magíster en Educación mención 

Gestión Educativa de la UMCE, Máster en Planificación e 

Innovación en la Práctica Educativa de la Universidad de Alcalá 

y Doctor en Educación de la Universidad de Alcalá (España).

 

Leandro Zamorano Huerta 

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la 

Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencias Sociales 

mención Sociología de la Modernización de la Universidad de 

Chile. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Católica de Chile.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Magíster en Psicología Educacional, que ya va 

en su sexta versión, se sustenta en un enfoque que contiene 

como bases la psicología, el constructivismo, la educación, la 

mediación escolar, entre otros, los que permiten tener una 

formación amplia y fundamentada respecto del sistema 

educativo de nuestro país y los procesos de 

enseñanza–aprendizaje dados en los diversos contextos 

educativos. 

Este programa forma en la aplicación profesional y ética de una 

efectiva herramienta de trabajo en el ámbito educativo, 

orientada al adecuado manejo de las situaciones o problemas 

de la convivencia escolar en los diversos contextos educativos, 

pudiendo desarrollarse, además, actividades académicas como 

la asesoría, la Investigación y la docencia.

PERFIL  DE EGRESO

El titulado del Magíster en Psicología Educacional, será capaz 

en primer lugar de identificar las implicancias de la disciplina 

de la Psicología Educacional, mediante el ejercicio de una 

metodología científica rigurosa; producir conocimiento válido 

que enriquezca la comprensión del aprendizaje y de enseñanza 

en diversos contextos formativos, mediante un enfoque 

epistemiológico constructivista de comprensión y análisis de la 

realidad en la que se inserta el interviniente. En segundo lugar, 

podrá realizar procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y 

evaluación de acciones de intervención en educación; de 

carácter activo-participativas, que favorezcan la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en diversos contextos 

educativos. Y, en tercer lugar, evaluar su actuar desde la ética 

en los procesos investigativos y de intervención en contextos 

educacionales, mediante su autoformación, capacidad crítica y 

reflexiva.

PÚBLICO OBJETIVO

Psicólogos, educadores, psicopedagogos, trabajadores sociales 

y orientadores.

OBJETIVOS

1.Formar de manera holística a los estudiantes, aumentando su 

conocimiento y comprensión de la Psicología vinculada a la 

educación desde un macrocontexto psicosocioeducativo.

2.Desarrollar competencias personales y sociales. Diseñar, 

ejecutar y evaluar acciones de intervención en educación que 

permitan aportar al desarrollo educativo principalmente usando 

los enfoques de investigación existentes para ello.

3. Desarrollar la capacidad crítica y de reflexión en lo que 

concierne a actuar desde la ética en los procesos investigativos 

que incorporan fenómenos educacionales. Compromiso y 

flexibilidad en la formación continua. 

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde noviembre 2020 al 18 de 

agosto de 2021.

ARANCEL DEL PROGRAMA
$4.845.000

ARANCEL DE GRADO
$160.500

HORARIO

Semanal.

Sábados 09:00 a 15:00 hrs.

(puede verse modificado ante 

imprevistos sanitarios)

VACANTES

30 estudiantes

MATRÍCULA

$270.000

IN IC IO

04 de septiembre de 2021



PLAN DE ESTUDIO

1.Diseños de Investigación en Psicología Educacional

2.Epistemología de las Ciencias Sociales

3.Psicología del Aprendizaje y la Enseñanza

4.Analisis del Sistema Educacional

5.Politicas y Programas en Convivencia Escolar

6.Investigación Aplicada en Psicología Educacional

7.Nuevos Desarrollos en Psicología Evolutiva

8.Diseño de Proyectos en Educación

9.Taller de Destrezas de Liderazgo

10.Politicas y Programas en NEE

11.Trabajo Final I

12.Procesos Psicológicos del Aprendizaje

13. Asistencia Técnica Educativa

14.Desarrollo de Proyectos en Convivencia Escolar

15. Desarrollo de Proyectos en Educación Inclusiva y NEE

16.Trabajo Final II

17.Evaluación Psicológica en Educación

18. Examen de Grado

METODOLOGÍA

Los contenidos del programa serán abordados mediante una 

metodología participativa e interactiva. Los fundamentos 

principales de esta metodología dicen relación con una opción 

del equipo docente por co-construir el proceso de aprendizaje 

del curso, desde las experiencias (y “experticias” teóricas y 

prácticas) que los participantes (alumnos y docentes) traen a 

este espacio formativo. Dicha construcción se torna 

fundamental en este proceso formativo toda vez que el saber 

se funda en las experiencias compartidas que darán origen a 

nuevas y particulares miradas en el ejercicio de la profesión.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

Destacar la presencia de un cuerpo académico de reconocido 

prestigio y experiencia en cada área de estudio.

Enfatizar que se trata de un programa de amplia necesidad en 

nuestra sociedad y que por ende debe de contar con 

profesionales altamente especializados.

CUERPO ACADÉMICO

Antonio Salinas Zapata 

Profesor en Educación General Básica de la Universidad 

Católica de Chile, Magíster en Gestión Educacional de la 

Universidad de Tarapacá y Doctor © en Desarrollo Humano y 

Participación Social de la Universidad de Valencia, España.

Enrique Muñoz Reyes

Profesor en Historia y Geografía de la UMCE, Profesor de 

Religión Católica y Moral de la UMCE, Máster en Investigación y 

Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y Doctor en Didáctica de la Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Héctor Burgos Gallegos 

Profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso, 

Psicólogo de la Universidad Santo Tomás y Doctor en Psicología 

de la Universidad de Chile. 

Karina Gatica Chandía 

Asistente Social de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 

Henríquez, Diplomada en Derecho de Familia mención 

Mediación de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias 

Sociales mención Sociología de la Modernización de la 

Universidad de Chile. Doctora en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Deusto, España. 

Leyla Campdesuñer Sarquiz 

Psicóloga de la Universidad de la Habana, Magíster en 

Educación mención Psicología Educativa de la Universidad 

Pedagógica de la Habana, Cuba y Doctora en Educación de la 

Universidad de Sevilla, España. 

Miguel Gatica Chandía 

Psicólogo y Profesor de Educación Diferencial de la UMCE, 

Magíster en Psicología de Universidad de Chile y Doctor en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliva. 

Patricia Toro Petrovic 

Profesora General Básica de la UMCE, Magíster en Educación 

mención Currículum Educacional de la UMCE.

Rodrigo López Hernández

Psicólogo, Profesor de Educación Media en Historia y Geografía 

de la Universidad del Bio-Bio, Magíster en Gestión Educacional, 

Postítulo en Consejería Educacional y Vocacional y Magíster en 

Educación mención Consejería Educacional y Vocacional de la 

UMCE, Diploma en Programación Neurolingüística (PNL), 

Diploma en Coaching Integral de la Universidad Católica de 

Chile. 

Sergio Flores Zúñiga 

Psicólogo de la Universidad de Valparaíso, Magíster en 

Planificación y Gestión de Políticas Públicas de la Universidad 

de Central de Chile. 

Octavio Sánchez Avilés 

Ingeniero en Gestión Industrial, Magíster en Educación mención 

Gestión Educativa de la UMCE, Máster en Planificación e 

Innovación en la Práctica Educativa de la Universidad de Alcalá 

y Doctor en Educación de la Universidad de Alcalá (España).

 

Leandro Zamorano Huerta 

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la 

Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencias Sociales 

mención Sociología de la Modernización de la Universidad de 

Chile. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Católica de Chile.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Magíster en Psicología Educacional, que ya va 

en su sexta versión, se sustenta en un enfoque que contiene 

como bases la psicología, el constructivismo, la educación, la 

mediación escolar, entre otros, los que permiten tener una 

formación amplia y fundamentada respecto del sistema 

educativo de nuestro país y los procesos de 

enseñanza–aprendizaje dados en los diversos contextos 

educativos. 

Este programa forma en la aplicación profesional y ética de una 

efectiva herramienta de trabajo en el ámbito educativo, 

orientada al adecuado manejo de las situaciones o problemas 

de la convivencia escolar en los diversos contextos educativos, 

pudiendo desarrollarse, además, actividades académicas como 

la asesoría, la Investigación y la docencia.

PERFIL  DE EGRESO

El titulado del Magíster en Psicología Educacional, será capaz 

en primer lugar de identificar las implicancias de la disciplina 

de la Psicología Educacional, mediante el ejercicio de una 

metodología científica rigurosa; producir conocimiento válido 

que enriquezca la comprensión del aprendizaje y de enseñanza 

en diversos contextos formativos, mediante un enfoque 

epistemiológico constructivista de comprensión y análisis de la 

realidad en la que se inserta el interviniente. En segundo lugar, 

podrá realizar procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y 

evaluación de acciones de intervención en educación; de 

carácter activo-participativas, que favorezcan la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en diversos contextos 

educativos. Y, en tercer lugar, evaluar su actuar desde la ética 

en los procesos investigativos y de intervención en contextos 

educacionales, mediante su autoformación, capacidad crítica y 

reflexiva.

PÚBLICO OBJETIVO

Psicólogos, educadores, psicopedagogos, trabajadores sociales 

y orientadores.

OBJETIVOS

1.Formar de manera holística a los estudiantes, aumentando su 

conocimiento y comprensión de la Psicología vinculada a la 

educación desde un macrocontexto psicosocioeducativo.

2.Desarrollar competencias personales y sociales. Diseñar, 

ejecutar y evaluar acciones de intervención en educación que 

permitan aportar al desarrollo educativo principalmente usando 

los enfoques de investigación existentes para ello.

3. Desarrollar la capacidad crítica y de reflexión en lo que 

concierne a actuar desde la ética en los procesos investigativos 

que incorporan fenómenos educacionales. Compromiso y 

flexibilidad en la formación continua. 



PLAN DE ESTUDIO

1.Diseños de Investigación en Psicología Educacional

2.Epistemología de las Ciencias Sociales

3.Psicología del Aprendizaje y la Enseñanza

4.Analisis del Sistema Educacional

5.Politicas y Programas en Convivencia Escolar

6.Investigación Aplicada en Psicología Educacional

7.Nuevos Desarrollos en Psicología Evolutiva

8.Diseño de Proyectos en Educación

9.Taller de Destrezas de Liderazgo

10.Politicas y Programas en NEE

11.Trabajo Final I

12.Procesos Psicológicos del Aprendizaje

13. Asistencia Técnica Educativa

14.Desarrollo de Proyectos en Convivencia Escolar

15. Desarrollo de Proyectos en Educación Inclusiva y NEE

16.Trabajo Final II

17.Evaluación Psicológica en Educación

18. Examen de Grado

METODOLOGÍA

Los contenidos del programa serán abordados mediante una 

metodología participativa e interactiva. Los fundamentos 

principales de esta metodología dicen relación con una opción 

del equipo docente por co-construir el proceso de aprendizaje 

del curso, desde las experiencias (y “experticias” teóricas y 

prácticas) que los participantes (alumnos y docentes) traen a 

este espacio formativo. Dicha construcción se torna 

fundamental en este proceso formativo toda vez que el saber 

se funda en las experiencias compartidas que darán origen a 

nuevas y particulares miradas en el ejercicio de la profesión.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

Destacar la presencia de un cuerpo académico de reconocido 

prestigio y experiencia en cada área de estudio.

Enfatizar que se trata de un programa de amplia necesidad en 

nuestra sociedad y que por ende debe de contar con 

profesionales altamente especializados.

CUERPO ACADÉMICO

Antonio Salinas Zapata 

Profesor en Educación General Básica de la Universidad 

Católica de Chile, Magíster en Gestión Educacional de la 

Universidad de Tarapacá y Doctor © en Desarrollo Humano y 

Participación Social de la Universidad de Valencia, España.

Enrique Muñoz Reyes

Profesor en Historia y Geografía de la UMCE, Profesor de 

Religión Católica y Moral de la UMCE, Máster en Investigación y 

Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y Doctor en Didáctica de la Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Héctor Burgos Gallegos 

Profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso, 

Psicólogo de la Universidad Santo Tomás y Doctor en Psicología 

de la Universidad de Chile. 

Karina Gatica Chandía 

Asistente Social de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 

Henríquez, Diplomada en Derecho de Familia mención 

Mediación de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias 

Sociales mención Sociología de la Modernización de la 

Universidad de Chile. Doctora en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Deusto, España. 

Leyla Campdesuñer Sarquiz 

Psicóloga de la Universidad de la Habana, Magíster en 

Educación mención Psicología Educativa de la Universidad 

Pedagógica de la Habana, Cuba y Doctora en Educación de la 

Universidad de Sevilla, España. 

Miguel Gatica Chandía 

Psicólogo y Profesor de Educación Diferencial de la UMCE, 

Magíster en Psicología de Universidad de Chile y Doctor en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliva. 

Patricia Toro Petrovic 

Profesora General Básica de la UMCE, Magíster en Educación 

mención Currículum Educacional de la UMCE.

Rodrigo López Hernández

Psicólogo, Profesor de Educación Media en Historia y Geografía 

de la Universidad del Bio-Bio, Magíster en Gestión Educacional, 

Postítulo en Consejería Educacional y Vocacional y Magíster en 

Educación mención Consejería Educacional y Vocacional de la 

UMCE, Diploma en Programación Neurolingüística (PNL), 

Diploma en Coaching Integral de la Universidad Católica de 

Chile. 

Sergio Flores Zúñiga 

Psicólogo de la Universidad de Valparaíso, Magíster en 

Planificación y Gestión de Políticas Públicas de la Universidad 

de Central de Chile. 

Octavio Sánchez Avilés 

Ingeniero en Gestión Industrial, Magíster en Educación mención 

Gestión Educativa de la UMCE, Máster en Planificación e 

Innovación en la Práctica Educativa de la Universidad de Alcalá 

y Doctor en Educación de la Universidad de Alcalá (España).

 

Leandro Zamorano Huerta 

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la 

Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencias Sociales 

mención Sociología de la Modernización de la Universidad de 

Chile. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Católica de Chile.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Magíster en Psicología Educacional, que ya va 

en su sexta versión, se sustenta en un enfoque que contiene 

como bases la psicología, el constructivismo, la educación, la 

mediación escolar, entre otros, los que permiten tener una 

formación amplia y fundamentada respecto del sistema 

educativo de nuestro país y los procesos de 

enseñanza–aprendizaje dados en los diversos contextos 

educativos. 

Este programa forma en la aplicación profesional y ética de una 

efectiva herramienta de trabajo en el ámbito educativo, 

orientada al adecuado manejo de las situaciones o problemas 

de la convivencia escolar en los diversos contextos educativos, 

pudiendo desarrollarse, además, actividades académicas como 

la asesoría, la Investigación y la docencia.

PERFIL  DE EGRESO

El titulado del Magíster en Psicología Educacional, será capaz 

en primer lugar de identificar las implicancias de la disciplina 

de la Psicología Educacional, mediante el ejercicio de una 

metodología científica rigurosa; producir conocimiento válido 

que enriquezca la comprensión del aprendizaje y de enseñanza 

en diversos contextos formativos, mediante un enfoque 

epistemiológico constructivista de comprensión y análisis de la 

realidad en la que se inserta el interviniente. En segundo lugar, 

podrá realizar procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y 

evaluación de acciones de intervención en educación; de 

carácter activo-participativas, que favorezcan la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en diversos contextos 

educativos. Y, en tercer lugar, evaluar su actuar desde la ética 

en los procesos investigativos y de intervención en contextos 

educacionales, mediante su autoformación, capacidad crítica y 

reflexiva.

PÚBLICO OBJETIVO

Psicólogos, educadores, psicopedagogos, trabajadores sociales 

y orientadores.

OBJETIVOS

1.Formar de manera holística a los estudiantes, aumentando su 

conocimiento y comprensión de la Psicología vinculada a la 

educación desde un macrocontexto psicosocioeducativo.

2.Desarrollar competencias personales y sociales. Diseñar, 

ejecutar y evaluar acciones de intervención en educación que 

permitan aportar al desarrollo educativo principalmente usando 

los enfoques de investigación existentes para ello.

3. Desarrollar la capacidad crítica y de reflexión en lo que 

concierne a actuar desde la ética en los procesos investigativos 

que incorporan fenómenos educacionales. Compromiso y 

flexibilidad en la formación continua. 



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


