
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

CURSO 
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y 
EDUCACIÓN ESCOLAR

Este curso busca promover la comprensión 
del aprendizaje escolar en términos de los 
procesos psicológicos que éste involucra y 
que lo hacen posible, y sobre esta base, 
contribuir en el reconocimiento de estrategias 
relevantes para su promoción.

El curso tiene como particularidad abordar el 
aprendizaje como un proceso psicológico 
constituido socialmente, es decir, configurado 
a través de las interacciones sociales que 
tienen lugar en los espacios educativos. Es 
desde esta óptica que se aborda tanto la 
comprensión del aprendizaje, como las 
estrategias para su promoción. 

De esta manera, se trata de un curso que 
problematiza el proceso de aprendizaje, 
entendiéndolo como proceso psicosocial, 
identificando los tipos de interacción social en 
aula que lo favorecen.

• Título profesional de psicólogo/a, 
profesor/a; o de otras disciplinas afines.

• Trabajar en establecimientos 
educacionales de distintas dependencia 
administrativa, o bien, haber tenido 
experiencia laboral en el ámbito educativo.

• Presentar documentación obligatoria:
� Certificado de título profesional
� Currículum vitae
� Fotocopia carnet por ambos lados
� Formulario de postulación

.

• Viernes de 16.30 a 20.30 hrs.
(semanal)

• Sábado de 9.00 a 13.00 hrs
(semana por medio)

REQUISITOS DE POSTULACIÓNPRESENTACIÓN

DURACIÓN

30 de agosto a 25 de octubre

HORARIO DE CLASES



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

CURSO 
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y 
EDUCACIÓN ESCOLAR

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Desarrollar una visión comprensiva sobre 
el aprendizaje escolar como proceso 
psicológico, y la manera en que éste se 
relaciona con las dinámicas de interacción 
en el aula. 

• Analizar situaciones de interacción 
educativa en contextos escolares, en 
función de su potencial para promover el 
aprendizaje.

• Diseñar interacciones para promover el 
aprendizaje efectivo. 

MALLA CURRICULAR

Unidad 1: Aproximaciones conceptuales 
sobre aprendizaje y desarrollo

Unidad 2: Interacciones en el aula y 
aprendizaje escolar 

POSTULACIONES

Admisión:
Noviembre 2018 a Agosto 2019

Arancel:  $ 290.000

• Se evaluarán los antecedentes entregados 
en función de su ajuste con los requisitos 
de postulación.

• Entrevista Personal.

El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel 
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

CONTACTO
Ana María Sánchez
(562) 2 2889 7430
diplomados.ps@uahurtado.cl
http://psicologia.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl

DESCUENTOS

Para inscripciones individuales
• Exalumnos UAH:  25%
• 10% para psicólogos de formación clínica 

que trabajen en establecimientos 
educacionales

• 10% para profesionales de la educación 
que se hayan titulado hace 5 o menos 
años

Para participantes de una misma 
institución
10% inscripciones de dos o más 
participantes de una misma institución


