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¿Por qué estudiar el Postítulo de especialidad 
en Discapacidad Intelectual?

Porque obtendrá una formación profesional del área de la educación con una mirada profunda en el diseño e  implementación 
de una respuesta educativa orientada a potenciar a la persona con Discapacidad Intelectual con un foco  en la determinación 
de apoyos, en consideración de los aspectos del microsistema y mesosistema para la  implementación de planes contextuali-
zados y funcionales. 

¿Qué conocimientos y habilidades voy a 
adquirir con este postítulo?

Al cursar este postítulo, estará facultado para responder oportunamente ante los desafíos educativos, con un foco  centrado 
en el aprendizaje y desarrollo integral de las personas con Discapacidad Intelectual, a partir de lineamientos  del modelo de 
apoyos en complemento a la respuesta educativa diversificada en el aula a partir del desarrollo de las  siguientes capacidades: 

- Aplicación de lineamientos del enfoque multidimensional en un contexto escolar formal o no formal para la disminución  de las 
barreras de acceso a la educación desde un enfoque de derechos orientado a la especialidad en Discapacidad  Intelectual 

- Planificación de una respuesta diversificada que incorpore los desafíos de los estudiantes que presentan  Discapacidad Intelec-
tual en un contexto escolar presencial, virtual o híbrido 

- Elaboración de planes de apoyo para la persona con Discapacidad Intelectual a partir de la evaluación multidimensional, en  el 
ámbito de desarrollo de habilidades intelectuales y conductas adaptativas  

- Implementación de planes de apoyo centrados en la persona dirigido a niños, niñas y jóvenes con Discapacidad Intelectual a  
nivel integral con énfasis en el contexto a nivel de micro y meso sistema 

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?

Se puede desempeñar en diversos espacios educativos en los que se 
encuentren los niños, niñas, jóvenes y adultos  con Discapacidad Intelec-
tual en las diversas etapas del ciclo vital:

· Escuela regular en enseñanza pre-básica, básica y media con progra-
mas de integración o inclusión 
· Escuela especial 
· Escuela hospitalaria 
· Instituciones y residencias para niños, niñas y/o jóvenes 
· Espacios de formación laboral  

¿Qué más te ofrecemos?

- Primera matrícula costo cero 
- Campus virtual 
- Biblioteca digital 
- Taller integrador que apunta al desarrollo de 
competencias investigativas durante la forma-
ción. 
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1° Trimestre

Fundamentos y bases neurobioló-

gicas de la Discapacidad Intelec-

tual.

Desarrollo Comunicativo en Dis-

capacidad Intelectual desde la 

Atención Temprana

Segundo ciclo escolar y habilida-

des para la vida en jóvenes con DI

LÍNEA NEURODESARROLLO

Taller de competencias investigativas

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

2° Trimestre

Estrategias de apoyo con familia 

y comunidad de personas con 

Discapacidad Intelectual

Desarrollo y aprendizaje integral 

de la persona con Discapacidad 

Intelectual

Evaluación multidimensional de la 

persona con Discapacidad intelec-

tual

LÍNEA DE DETERMINACIÓN DE APOYO

3° Trimestre

Estrategias didácticas para el 

aprendizaje del cálculo en Disca-

pacidad Intelectual

Estrategias didácticas para el 

aprendizaje de la Lectura y Escri-

tura en Discapacidad Intelectual

LÍNEA DIDÁCTICA ESPECIALIZADA

Proyecto de Tïtulo


