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PRESENTACIÓN 
 
Las páginas que siguen dan cuenta de los antecedentes y reflexiones recogidos durante el 
proceso de autoevaluación desarrollado por la Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esfuerzo llevado a cabo 
entre julio y diciembre de 2018. En este contexto, se trata del cuarto proceso de 
autoevaluación de la Carrera a partir de su fundación. 
 
El propósito central de este proceso, ha sido realizar un análisis exhaustivo de la calidad 
de la formación de profesores de educación diferencial, considerando los nuevos criterios 
de evaluación de pregrado (CNA), observando críticamente los diversos aspectos 
asociados, los datos aportados por los propios actores relevantes asociados a la Carrera y 
la información registrada por las distintas unidades de gestión de nuestra Universidad. En 
este sentido, el proceso de autoevaluación se ha desplegado de manera metódica, rigurosa 
y participativa, organizando y ponderando las evidencias de acuerdo con los 
requerimientos de análisis y aseguramiento de la calidad de la propia institución y la CNA.  
 
Dicho esfuerzo autoevaluativo es coherente con el enfoque crítico-transformador que 
define al modelo educativo de la Universidad. De igual modo, representa una instancia 
altamente pertinente para que la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial 
identificara sus propias fortalezas y debilidades, el logro de los compromisos derivados de 
la acreditación anterior y, especialmente, los caminos de desarrollo y mejoramiento por 
las que ha de transitar en los años venideros. Todo ello, en el marco de la mirada 
estratégica y de mejoramiento continuo que la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano se ha propuesto para el decenio 2015-2025.  
 
El presente informe se estructura en ocho capítulos. El Capítulo 1 expone aspectos 
centrales de la organización, funcionamiento e identidad de la Universidad, contexto 
dentro del cual se desarrolla la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial.  
 
El Capítulo 2 sitúa la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial al interior de la 
Facultad de Pedagogía. Luego, se presenta la Carrera, su historia y desarrollo actual.  
 
El Capítulo 3 muestra los avances y logros de la Carrera en relación con los compromisos y 
necesidades de mejoramiento detectados en la acreditación anterior.  
 
Los capítulos siguientes, esto es, 4, 5 y 6, presentan el proceso de autoevaluación 
propiamente tal. En efecto, el Capítulo 4 expone la autoevaluación de la Dimensión 1: 
Propósitos e Institucionalidad de la Carrera o Programa; el Capítulo 5 alude a la Dimensión 
2: Condiciones de Operación; y, finalmente, el Capítulo 6 remite a la Dimensión 3: 
Resultados y Capacidad de Autorregulación. 
 
Cada dimensión se encuentra estructurada por criterios, en armonía con lo dispuesto por 
la CNA. El análisis de cada criterio se realizó en función de un estándar ad hoc, observando 
la existencia de políticas y mecanismos existentes en la institución, recurriendo además a 
los aspectos pertinentes. Para estos análisis, se utilizaron documentos oficiales, datos 
aportados por distintas unidades de gestión de la Universidad y, especialmente, la opinión 
de la comunidad que conforma la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, todo lo 
cual permitió posteriormente determinar un conjunto de fortalezas y debilidades por cada 
criterio. 
 
El Capítulo 7 de este informe realiza un análisis integrado y conclusivo de los hallazgos, 
constituyendo una antesala crítica para la elaboración de un plan de mejoramiento situado 
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y sistemático. Ello ocurre, finalmente, en el Capítulo 8, que expone el Plan de 
Mejoramiento de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial para el período 2019-
2023, asumiendo estratégicamente las debilidades detectadas en el proceso. 
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1.1. Antecedentes Generales 
 
La Academia de Humanismo Cristiano fue fundada en el mes de noviembre de 1976 por el 
entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Silva Henríquez, en conjunto con un grupo de 
intelectuales y dirigentes políticos opositores a la dictadura militar. Ello, como respuesta a 
la falta de libertad académica y de pluralismo ideológico existente en las universidades de 
la época. En 1988 la sucede la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). 
Esta institución se definió desde sus inicios como un proyecto educativo enraizado en la 
sociedad civil, en los movimientos sociales, en las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), y comprometido con la lucha por los derechos humanos, la justicia y la democracia. 
Es, por lo tanto, una institución que en continuidad con la Academia ofrece desde hace más 
de cuarenta años un espacio donde pueden expresarse las diversas opciones ideológicas 
en una libertad académica, las demandas y propuestas de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales.  
 
La UAHC se define como una institución autónoma y autogestionada, con fines públicos, de 
carácter pluralista, crítico, con visión latinoamericanista y comprometida con la tradición 
democrática de las universidades chilenas y los valores humanistas provenientes de las 
diversas vertientes y disciplinas del pensamiento social. Y decididamente sin fines de lucro 
en concordancia con su visión y misión.  
 
En su génesis participaron un conjunto de corporaciones, fundaciones y centros 
académicos de investigaciones comprometidas con los fines ya dichos1. De este conjunto, 
algunas instituciones permanecen como miembros de la Asamblea de Socios: 
 

● Corporación Privada de Desarrollo Social Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA); 
● Corporación Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE); 
● Fundación Universidad y Desarrollo (FUD); 
● Corporación Programa de Economía del Trabajo (PET);  
● Corporación de Estudios e Investigaciones Mineras (CORPODIUM); 
● Corporación Centro de Estudios e Investigaciones de la Realidad Contemporánea 

(CEIRC) 
  
Actualmente la UAHC tiene una estructura organizacional y de gobierno que concilia los 
principios legales propios del sistema de enseñanza superior, regulado por las 
corporaciones, con un sistema de participación tri-estamental. La composición y niveles de 
autoridad de la Universidad se encuentran establecidos en los estatutos y en el reglamento 
orgánico de la Universidad, quedando registrados los acuerdos en las actas del Directorio. 
Estos niveles se pueden ver en el Organigrama siguiente:  

                                                           
1
 Además, participaron originalmente en su fundación las siguientes instituciones: el Programa de Seguimiento de las 

Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL); el Grupo de Estudios Agro Regionales (GEA); la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO); el Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET); y el Servicio Universitario 
Mundial (WUS). 



Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención DESA 

 
 

11  

 

 

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción 

 
Los principales cargos directivos que se derivan de la estructura organizacional se detallan 
a continuación: 

  

Cargo Responsable 
Rector Sr. Pablo Venegas Cancino 
Vicerrector Académico Sr. Milton Vidal Rojas 
Vicerrector de Administración y Finanzas Sr. Claudio González 
Secretaria General Sra. Cecilia Leblanc 
Decano de Facultad de Ciencias Sociales Sr. Juan Valeria Quilapán 
Decano de la Facultad de Artes Sr. Marcelo Nilo Guerra 
Decano de la Facultad de Pedagogía Sra. Beatriz Areyuna 

 
La ya mencionada Asamblea de Socios corresponde a una instancia participativa que elige 
a los miembros permanentes del Directorio, quienes tienen a su cargo la definición de las 
políticas generales de la Universidad, especialmente en materias financieras y de 
resguardo del patrimonio.  
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La Universidad, de acuerdo con los nuevos Estatutos2 y el Reglamento Orgánico3 aprobado, 
vota a sus autoridades de manera democrática. El Rector es elegido por la comunidad en 
forma triestamental (docentes, estudiantes y administrativos); siendo responsable de la 
conducción académica y la gestión general de la institución.  
 
El Consejo Superior acompaña al Rector en la conducción académica y gobierno 
universitario. Está compuesto de forma triestamental, garantizando la condición 
participativa y democrática de dicha instancia. Todos los miembros son elegidos ya sea 
con la finalidad propia de constitución de dicho consejo o en su calidad de autoridad. 
 
Los Decanos y Directores de Escuelas son también elegidos democráticamente, y se hacen 
acompañar para la conducción y gobierno de dichas unidades, por los Consejos de 
Facultad y de Escuela, respectivamente. Estos consejos son biestamentales. 
 
De manera complementaria a la conducción académica y de gobierno universitario, la 
Universidad se organiza en torno a direcciones de gestión que dependen tanto de rectoría 
como de dos vicerrectorías: la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas. 
 
La rectoría cuenta con tres direcciones de gestión a su cargo: Dirección de 
Comunicaciones, Extensión Central y Promoción (DICEP); Dirección de Vínculo con el 
Medio (DIVIM) y Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE). 
 
De la Vicerrectoría Académica (VRA) dependen cinco direcciones de gestión: Dirección de 
Desarrollo Académico (DIDA); Dirección de Planificación y Evaluación (DPE); Dirección de 
Investigación y Postgrados (DIP); Dirección de Registro Curricular y Admisión (DIRA); y 
Dirección del Sistema de Bibliotecas (SIBAC). La Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas (VRAF), por su parte, cuenta con cinco direcciones de gestión: Dirección de 
Recursos Humanos (DIRH); Dirección de Contabilidad (DICO); Dirección de Tesorería 
(DIT); Dirección de Informática (DDI) y Dirección de Administración (DIAD). Estos 
órganos hacen posible que la Universidad desarrolle su Proyecto Educativo, lo que se 
concreta en las dimensiones: docente, de investigación y de vinculación efectiva con el 
medio.  
 
La UAHC organiza su actividad académica y docente a través de tres Facultades y un 
Instituto distribuidos en dos Campus. En el Campus Condell se ubica la Facultad de 
Ciencias Sociales, que cuenta con nueve escuelas: Antropología, Ciencia Política, Derecho, 
Geografía, Historia, Gobierno y Gestión Pública, Psicología, Sociología y Trabajo Social; 
desde las cuales se ofrecen 23 programas de Pre y Postgrado; y el Instituto de 
Humanidades, que es responsable de la formación general de la Universidad y que cuenta 
con dos programas de Postgrado. Uno de estos programas es el Doctorado en Estudios 
Transdisciplinarios Latinoamericanos.  
 
En el Campus Brasil se ubica la Facultad de Artes, con siete escuelas: Cine, Composición 
Musical, Danza, Teatro, Pedagogía en Música y Producción Musical; que imparten seis 
programas de Pregrado; y la Facultad de Pedagogía con cuatro escuelas: Pedagogía en 
Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales, y Pedagogía en Lengua Castellana y once programas de Pre y 
Postgrado. Uno de estos programas es el Doctorado en Educación. 
 

                                                           
2
 Ver anexo N°1. Estatutos de la Institución 

3
 Ver anexo N°2. Plan Estratégico 2016-2025 
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La Universidad se caracteriza por una amplia trayectoria en investigación con 
transferencia social y de corriente principal. Primeramente, por los centros que la 
conformaron, luego a través de una política de adjudicación externa y de captura de 
fondos regulares externos por parte de los equipos académicos de las Facultades y 
Escuelas.  
 
La Universidad mantiene un fondo interno del fomento de la investigación por la vía de 
Núcleos Temáticos de Investigación, que ha permitido la instalación de líneas 
específicas de trabajo investigativo al interior de cada una de las unidades académicas ya 
mencionadas.  
 
Para fortalecer su investigación, ha establecido alianzas con otras universidades que le 
permitieren participar de la creación de dos centros de investigación: el Centro de 
Estudios Interculturales e Indígenas-CIIR (FONDAP-Convenio entre Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad Diego Portales y Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano) representado para el caso de nuestra institución por la Escuela de Antropología; 
el Laboratoire International Associé-LIA MINES ATACAMA (CNRS-Convenio entre 
Université Rennes 2, Université Paris 10 Ouest Nanterre, Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle, Universidad Católica del Norte, Universidad Arturo Prat, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano y Universidad de Chile), representado en nuestro caso por la 
Escuela de Historia.  
 
Paralelo a las iniciativas anteriores, se han creado centros internos que apoyan nuestra 
investigación, como son el Programa de Investigaciones e Intervenciones Territoriales-
PIIT, dependiente de la Escuela de Geografía; y el Observatorio de Educación para los 
Derechos Humanos- Cátedra UNESCO-UAHC, dependiente de la Facultad de Pedagogía. 
 
En relación al Vínculo con el Medio, éste se realiza principalmente a través de la prestación 
de servicios profesionales (existen seis unidades de prestación asociadas a diversas 
escuelas); de la formación continua (22 diplomados permanentes son ofertados desde las 
tres facultades); de la red de inserción temprana de prácticas y aprendizaje de servicio 
(plataforma integrada de atención al territorio); de la atención al titulado y empleador 
(dispositivo de comunicación y beneficios); de las publicaciones de revistas científicas y de 
obras (existen siete revistas periódicas y un promedio de cinco publicaciones anuales de 
obras concursadas por parte de Ediciones UAHC); de los convenios académicos con 
instituciones nacionales e internacionales (38 convenios vigentes que permiten la 
movilidad con universidades nacionales, latinoamericanas, europeas y asiáticas); y de la 
extensión (más de 200 actividades al año) . 

Respecto de los servicios comunitarios, la Universidad cuenta con dos nodos de atención a 
la comunidad: la comuna de Providencia (dada la ubicación del Campus Condell) y la 
comuna de Santiago (dada la ubicación del Campus Brasil). Para el caso del Nodo de 
Atención en la Comuna de Providencia, se encuentran disponibles los siguientes servicios 
comunitarios: el Centro de Atención Psicosocial- CAPS, dependiente de la Escuela de 
Psicología; la Clínica Jurídica, dependiente de la Escuela de Derecho; el Programa de 
Intervenciones Patrimoniales- ProIP, dependiente de la Escuela de Historia, y el Centro de 
Intervenciones Sociales- CEIS, dependiente de la Escuela de Trabajo Social. En el caso del 
Nodo de Atención de la Comuna de Santiago, se encuentran disponibles los siguientes 
servicios comunitarios: el Centro de Mediación Psicopedagógica- CEMPIN, dependiente de 
la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial; el Taller Academia de Instrumentos- 
TAI, dependiente de la Escuela de Composición Musical; y el Programa Universitario 
Anticipado de Formación en Danza para Jóvenes- ProFOD, dependiente de la Escuela de 
Danza. 
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Para destacar la importancia del quehacer de la institución en el contexto nacional, 
podemos señalar que, en los últimos dos años, varios miembros de nuestra institución han 
recibido reconocimientos por su aporte al medio social, cultural, educativo y artístico. 
Ejemplo de ello es el Premio Nacional de Humanidades 2015 que recayó en el profesor de 
la Escuela de Sociología, Tomás Moulián; el Premio Nacional de Educación 2015 fue para 
uno de los impulsores de la Facultad de Pedagogía en sus orígenes y miembro del PIIE, 
Iván Núñez Prieto; el Premio Orden al Mérito Artístico-Cultural Pablo Neruda 2016, para la 
profesora emérita y fundadora de la Escuela de Danza, Joan Jara (Joan Turner) y el 2017, el 
Premio Nacional de Educación, recayó en el Profesor Abraham Magendzo.  
 
El proyecto educativo de la UAHC se ha planteado permanentemente la necesidad de una 
reforma que retome el camino de la democratización de las aulas, una reforma más 
profunda y no solo basada en los eslóganes de gratuidad e inclusión. Una reforma que haga 
de la mera enseñanza una adecuada relación educativa -respetuosa, dialogada, reflexiva, 
situada- al centro de la vida universitaria. Una reforma que debe alcanzar al sentido y el 
quehacer mismo de la universidad. 
 
En este marco, la UAHC ha actuado procurando coherencia entre la necesidad de acoger 
las políticas públicas y los intereses de Estado, lo que la sociedad civil y las demandas 
ciudadanas plantean y aquello que es propio y coherente con la identidad institucional (el 
Modelo Educativo crítico-transformador). Este triángulo de intereses hace de esta 
institución una universidad compleja y consolidada, con un locus dentro del paisaje de la 
educación superior chilena merecido, legítimo e irreductible. Por todo ello, es posible 
bosquejar un conjunto de posturas y compromisos de nuestra Universidad frente a este 
contexto de reformas: 
 

1) Que el acceso a la educación superior debe ser un derecho y no un bien de 
consumo, por lo que debe ser gratuita, prohibiendo expresamente el lucro en todas 
sus formas. Así, el sistema universitario debe asegurar la igualdad de 
oportunidades para todas las personas, eliminando barreras de discriminación y 
exclusión; rechazando todo tipo de discriminación y estigmatización, 
anteponiendo una heterogeneidad creativa frente a proyectos homogeneizadores y 
monoculturales.  

2) Que la universidad debe ser un espacio de diálogo y expresión de las diferencias, 
de pensamiento crítico, de libertad de pensamiento, basado en  la mutua 
comprensión y el pluralismo; que asegure la libertad de expresión, de cátedra y 
asociación de estudiantes, docentes y trabajadores. 

3) Que las universidades deben responder a distintos criterios de calidad según su 
misión y visión específica, y estos deben ser garantizados por un sistema de 
acreditación de instituciones que se caracterice por su plena transparencia, 
independencia y manejo de criterios claros, que reconozca la diversidad y 
legitimidad de los distintos proyectos universitarios.  

4) Que el sistema de gobierno universitario tenga un carácter democrático que 
permita la participación triestamental de la comunidad universitaria. Que la 
participación incluya el sistema de elección de autoridades, pero no se reduzca a 
éste, convocando al conjunto de los actores a una experiencia cotidiana de 
coexistencia. 

5) Que el sistema universitario promueva la colaboración entre universidades que 
compartan el carácter y la vocación pública, garantizando un locus para 
universidades que, como la UAHC, sean instituciones autónomas, con un claro fin y 
sentido público, sin dependencia de grupos de interés, que constituyan una 
comunidad autogestionada que surge de la sociedad civil.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triestamentalismo
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1.2. Desarrollo Institucional  

El desarrollo de la Universidad se ha consolidado en perspectiva de dar respuesta a los 
desafíos del sistema universitario nacional, en diálogo con los requerimientos propios de 
una institución formativa, y resignificando los principios fundantes establecidos en el 
Proyecto Educativo4 de la institución. Este Proyecto Educativo -derivado del acta 
fundacional de la universidad- se expresa en un marco de políticas generales y se explicita 
operativamente en formulaciones estratégicas, democráticamente definidas.  

En este sentido, se propone una línea de lectura sobre los avances institucionales tomando 
en cuenta: 1) La consolidación del Proyecto Educativo en relación al desarrollo de políticas 
y la formulación e instalación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2016-20255; 2) La 
consolidación del Modelo Educativo Institucional; 3) La densificación de las estrategias 
que se desprenden del Modelo de Intervención Territorial6; y 4) La instalación 
contextualizada de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad7. 

1.2.1 Proyecto Educativo 

1) Consolidación de Políticas de Desarrollo Institucional 
La Universidad, en su proceso de aprendizaje institucional y de aseguramiento de la 
calidad, ha explicitado la necesidad de definir, difundir y aplicar un conjunto de políticas 
que orienten sistemáticamente la gestión y la búsqueda de calidad. Las políticas de la 
Universidad recogen las especificidades propias del Proyecto Educativo y contribuyen a la 
concreción operacional de los principios fundantes allí contenidos y que dan origen al 
Modelo Educativo, al Modelo de Inserción Territorial y a un Modelo de Gestión de Calidad 
propio. 

Estas políticas entregan orientaciones y se dinamizan por el Plan Estratégico de la 
Universidad y los proyectos asociados que de este último se desprenden:  

                                                           
4
 Ver anexo N°3. Proyecto Educativo 

5
 Ver anexo N°2. Plan Estratégico 2016-2025 

6
 Ver anexo N°44. Modelo de Inserción Territorial 

7
 Ver anexo N°8. Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
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Las políticas8 constituyen herramientas de gestión de alto valor estratégico toda vez que, 
alineadas con los planes de desarrollo de la Universidad, definen para sí su respectiva 
misión, sus objetivos y ámbitos de acción, procedimientos centrales que realiza, y los 
indicadores de calidad de la gestión que emplean.  

Estas políticas tienden, en el nivel institucional, a definir y proyectar el trabajo en diversos 
campos de gestión. Actualmente, las políticas reconstruidas y resignificadas por la 
institución que orientaron el levantamiento de una planificación estratégica son:  

Políticas 

Política de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

Política de Desarrollo Curricular 

Política de Desarrollo de Colecciones y Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico 

Política de Vinculación con el Medio 

Política de Desarrollo de la Investigación y los Postgrados 

Política de Vida Universitaria y Bienestar Estudiantil 

Política de Comunicaciones y Promoción 

Política de Ordenamiento de Espacios y Desarrollo de Infraestructura 

Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 

Política de Inclusión 

Política de Sustentabilidad Ambiental 

                                                           
8
 Políticas están disponibles en la página web institucional, www.academia.cl. 
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Estas políticas orientan la acción integrada y combinada en diversas escalas de gobierno 
(universidad, facultad, escuelas), y de la misma forma, conducen y proyectan las acciones 
de distintas direcciones de gestión para un mismo campo de desarrollo. 

2) Plan Estratégico Institucional 2016-2025  
Al término del período de gestión considerado por el anterior Plan Estratégico 
Institucional, la Universidad había logrado la mayor parte de las metas trazadas para el 
período. Sin embargo, en la perspectiva de formalizar procesos, mecanismos, protocolos, 
cultura institucional y formas organizacionales, el nuevo Plan Estratégico se propuso 
además de proyectar el crecimiento y desarrollo de la Universidad, fortalecer y densificar 
aquellas estructuras y dinámicas que ya se venían trabajando en este sentido, pero en un 
marco temporal que permitiera la consolidación del proyecto con independencia de los 
ciclos de gobierno y ajustándose a la necesidad de decante que tienen los procesos de 
innovación formativa, investigativa y de vínculo con impacto en los territorios. 

Hoy, la Universidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el período 2016-
2025 (PEI), diseñado participativamente bajo la conducción de la Dirección de 
Planificación y Evaluación, en un proceso que ha implicado un análisis riguroso de los 
fundamentos axiológicos de la institución en armonía con el escenario socioeducativo 
presente y futuro en el que se despliega la Academia. También, se ha procurado 
resguardar y relevar la trayectoria y orígenes de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, las opciones emanadas del Modelo Educativo institucional y la actual 
complejidad organizacional de la Universidad.  

En lo que sigue, se exponen los elementos que fundamentan la planificación estratégica 
institucional: 

Principios: 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano asume de forma responsable y 
participativa los siguientes principios y valores: 

● El respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia 
social como imperativos básicos de la convivencia democrática. 

● El compromiso con una convivencia expresada en relaciones humanas colaborativas, 
equitativas y el rechazo a todo tipo de discriminación; 

● La valoración de un modelo universitario de régimen público que promueva la 
participación y el desarrollo personal y profesional de todos los estamentos de la 
Universidad; 

● El fomento del pensar abierto a la pluralidad y que permita el desarrollo de personas 
autónomas, críticas y creativas; 

● La búsqueda permanente de una docencia comprometida con la investigación, la 
creación y la vinculación transformadora con el medio;  

● La independencia institucional de intereses políticos, religiosos y económicos, 
asegurando un proyecto educativo laico y sin fines de lucro. 

● El compromiso con una revisión constante de la coherencia en todos los aspectos del 
quehacer universitario en relación a los principios declarados. 

 

Misión: 

Somos una Universidad participativa constituida por trabajadores, estudiantes y egresados, 
autónoma e independiente, pluralista y comprometida con lo público. 
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Contribuimos de manera crítica al desarrollo de las Ciencias Sociales, las Artes, las 
Humanidades y la Pedagogía, en los ámbitos de la docencia, la investigación, la creación 
artística y la vinculación con el medio, en concordancia con los requerimientos de un mundo 
global que es mirado desde Latinoamérica y que aporta en las escalas local, regional y 
nacional. 

Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, 
comprometidos con la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la democracia y la justicia. 

Visión: 

Ser un referente universitario de pensamiento crítico en el contexto nacional y global, desde 
una mirada latinoamericanista. Reconocido en las áreas de las Ciencias Sociales, 
Humanidades, Pedagogía y Artes, por su formación innovadora y transformadora; por la 
producción y difusión de conocimiento como bien público; por la relación situada con el 
medio y el aporte al desarrollo de una cultura democrática, pluralista y justa. 

Propósitos estratégicos y de gestión para el período 2016-2025 

En lo que sigue, se presentan los ámbitos y los objetivos planteados del nuevo Plan 
Estratégico 2016-2025. Este Plan fue consensuado con los diversos estamentos y 
ratificado por el Consejo Superior. 

  
Aseguramiento 

interno de la 
calidad 

Docencia y 
resultados del 

proceso de 
formación 

Generación de 
conocimiento, 

creación e 
innovación 

Vinculación 
con el medio 

Gestión y 
recursos 

institucionales 

O
b
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v
o
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té
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Consolidar el sistema de 
aseguramiento de la 
calidad (SAC) con vistas a 
proporcionar la confianza 
interna y pública de que 
los fines institucionales se 
cumplen, evidenciando 
una gestión 
autorregulada y ajustada 
a los Criterios de calidad 
de la institución. 

Garantizar el 
desarrollo integral y 
efectivo de nuestros 
estudiantes, 
asegurando 
condiciones 
formativas y de 
trabajo pedagógico 
que apoyen el logro 
de sus perfiles de 
egreso, en armonía 
con el modelo 
educativo de la 
universidad, su 
misión, visión y 
principios. 

Incrementar, 
fortalecer y apoyar 
la generación de 
conocimiento a 
través de la 
investigación y la 
creación. 

Impulsar 
sostenidamente una 
vinculación con el 
medio que le 
permita a la 
universidad mejorar 
su aporte a la 
sociedad 
incrementando las 
relaciones y 
conocimientos 
mutuos. 

Lograr la 
gobernabilidad y 
sustentabilidad 
institucional a largo 
plazo. 
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b
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s 
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n
 

Fortalecer una gestión 
académica e institucional 
orientada por indicadores 
relevantes, datos 
integrados, políticas y 
ámbitos de calidad 

Consolidar la 
implementación del 
modelo educativo de 
la universidad en los 
niveles curriculares, 
de aula y de prácticas 
evaluativas 
requeridas. 

Consolidar las 
actividades de 
producción cultural 
y creación artística 
que se desarrollan 
en la universidad y 
potenciar su 
desarrollo. 

Generar una 
estrategia de 
comunicación y 
extensión que 
permita posicionar a 
la universidad como 
un referente 
académico e 
institucional. 

Profundizar la tri-
esta mentalidad y 
descentralización de 
la gestión 

Mejorar sistemáticamente 
los procesos de 
acreditación, 
planificación y control de 
gestión, evidenciando un 
eficiente funcionamiento 
de los procedimientos 
académicos y 
administrativos. 

Mejorar el sistema de 
apoyo al desarrollo 
estudiantil orientado 
al incremento de la 
retención estudiantil. 

Enfatizar la 
investigación para el 
mejoramiento de la 
docencia. 

Apoyar, supervisar y 
difundir 
estratégicamente 
nuestra oferta 
académica de 
diplomados y 
formación continua. 

Asegurar la 
sustentabilidad del 
proyecto 
universitario 
universidad 
academia de 
humanismo 
cristiano 
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Fuente: PEI 2016-2025 

El Proyecto Educativo, las Políticas para el Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico 
Institucional, se encuentran mediados por opciones específicas de trabajo que han 
quedado contenidas en tres modelos: 1) El Modelo Educativo que orienta y conduce a nivel 
operacional los requerimientos formativos y las respuestas educativas a un entorno 
cambiante, emergente y con necesidades complejas; 2) El Modelo de Intervención 
Territorial que enmarca las acciones de vínculo e incidencia de las actividades académicas 
en el medio social, cultural, económico y político; 3) El Modelo de Aseguramiento de la 
Calidad que orienta el ejercicio contextualizado y oportuno de la estructura de gestión en 
relación a los objetivos establecidos por la propia comunidad. 

1.2.2 Modelo Educativo 
 
A partir del Informe de Autoevaluación del Proceso de Acreditación del 2005, de lo 
acordado en el Claustro Universitario (2006), de lo establecido en el Plan Estratégico 
2006-2010, la Universidad explicitó su modelo educativo, definiendo los principios que 
sustentan su proyecto, los parámetros fundantes de su labor docente y los elementos 
contextuales que enmarcan histórica y socialmente este posicionamiento institucional. 
Dicho modelo, busca desarrollar una educación reflexiva, contextualizadora, 
transformadora de la realidad, potenciadora de los sujetos involucrados, complejizadora y 
promotora de la justicia. El Modelo resulta ser, también, un encuadre para el 
establecimiento de una política de mejora continua, un soporte para el diseño y ejecución 
de los procesos de autoevaluación institucional y una hoja de ruta para la definición de la 
estrategia de desarrollo.  
 
El Modelo Educativo explicita las operacionalizaciones didácticas, curriculares y 
evaluativas de dichos parámetros. Estas explicitaciones incluyen las definiciones 
institucionales sobre el Sistema de Créditos Transferibles-Chile, en concordancia con lo 
establecido en el Marco Nacional de Cualificaciones, sincerando las cargas académicas, 
generando condiciones para la transferencia de los desempeños certificados y para el 
fortalecimiento de la movilidad estudiantil.  
 
La instalación de este modelo ha implicado en todas las carreras de pregrado, como las de 
postgrado y prosecución de estudios, un proceso reflexivo, gradual y creciente, desde una 
lógica alejada de los enfoques curriculares por competencias de índole 
técnico/instrumental, resignificando semántica y epistemológicamente dicho concepto, 
dotándolo de coherencia con la misión y visión institucional. Su resultado significó que, 

Profundizar el 
seguimiento y desarrollo 
continuo de habilidades y 
capacidades de los 
trabajadores de la 
universidad para el 
aprendizaje y desarrollo 
organizacional. 

Incrementar la 
movilidad estudiantil 
(nacional e 
internacional) a 
través de la 
formulación de 
estrategias 
institucionales por 
facultades. 

Mejorar la gestión de 
proyectos de 
investigación con 
recursos externos 
para financiamiento 
de proyectos y 
publicaciones. 

Incentivar la 
relación de la 
universidad con 
organizaciones 
sociales y con el 
sector público, 
aumentando la 
prestación de 
servicios a las 
personas y 
organizaciones. 

Mejorar la gestión 
del recurso humano 
académico y no 
académico 

  Mejorar la efectividad 
de la docencia en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Fomentar la 
producción 
intelectual, artística 
y cultural de 
creadores e 
investigadores en la 
universidad. 

Fortalecer y 
aumentar la 
vinculación y 
seguimiento a los 
egresados, titulados 
y empleadores de la 
universidad con el 
fin de optimizar 
perfiles de egreso e 
incrementar la 
empleabilidad. 

Optimizar el uso de 
espacios 
universitarios 
acorde a los 
requerimientos 
institucionales 
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junto con los nuevos planes de estudios producto de la innovación, la institución 
desarrollara un conjunto de unidades y dispositivos que apoyaran a los estudiantes y a las 
labores de las Escuelas, de manera de generar condiciones materiales reales para el 
despliegue de estos proyectos formativos. 
 

1) Características 
 

a. Es el resultado de una construcción colectiva y permanente, por lo que su 
formulación es producto y reflejo de una cultura institucional y de la voluntad de 
una comunidad académica, que se tradujeron en una forma propia de entender los 
procesos formativos en la educación superior en diversos documentos 
institucionales. 

b. Se denomina Crítico Transformador, recogiendo el sentir de la comunidad en torno 
a la tradición de pensamiento crítico, referido a las acciones de transformación de 
la realidad inherentes a una concepción dialéctica del mundo. 

c. Entiende los procesos educativos como una relación dialéctica entre la teoría y la 
práctica, lo que conduce a situar a los estudiantes, tempranamente, en contextos 
laborales reales como parte de su proceso de formación. Estas definiciones se 
plasman adecuadamente en las propuestas curriculares vigentes.  

d. Propone prácticas de aula y evaluativas basadas en el diálogo, la reflexión y alejadas 
de la lógica de control. Define, además, una visión sobre qué es el aprendizaje, qué 
es la construcción de conocimiento, qué rol cumple el profesor en estos procesos, 
cuál el estudiante, qué es y para qué se evalúa, entendiendo que éstas acciones 
responden a un interés cognitivo crítico-transformador. 

e. Explicita como centro y propósito principal de la acción educativa el desarrollo de 
la autonomía de los estudiantes para que se constituyan como sujetos y actores 
capaces de intervenir en los procesos de transformación social, por lo tanto, con 
capacidad de análisis crítico de las estructuras que lo componen y de presentar 
propuestas alternativas a éstas. 

f. Entiende a la Educación como un derecho, por lo que adhiere a las lógicas 
inclusivas y se aleja de las que se basan en la competencia y la exclusión en los 
planteamientos curriculares, didácticos y de los demás componentes de los 
procesos de formación.  

 
Estas características, buscan asegurar una formación integral de los estudiantes y 
propiciar en los profesionales que educa una ética social que difiere del patrón 
individualista y de beneficio personal predominante en nuestra sociedad. 
 

2) Principales Innovaciones en su Implementación 
 

La implementación del Modelo partió con una reforma curricular el año 2006. Esta 
reforma implicó un esfuerzo por equilibrar la tensión entre una formación de carácter más 
generalista y crítica con una especialización más profesionalizante, lo que se tradujo en 
una estructura curricular conformada por tres áreas formativas que se articulan vertical y 
transversalmente: 1) Un área de formación general conformada por cátedras que son 
comunes para todas las carreras de pregrado. 2) Un área de formación de facultad 
conformada por cátedras que son comunes a todas las carreras de una facultad y 3) Un 
área de especialidad conformada por aquellas cátedras que son propias del desarrollo 
disciplinar y profesional.  
 
La implementación de la innovación curricular implicó un diálogo fecundo con el Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), de manera que los programas de las carreras de 
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pregrado transitan flexiblemente por un conjunto de certificaciones: bachillerato (cuatro 
semestres), licenciatura (ocho semestres) y título profesional (diez semestres). 
 
De acuerdo con el Modelo Educativo, la innovación se traduce hoy en el mejoramiento de 
las prácticas educativas y cambios en las formas de enseñar, de evaluar y del fomento del 
autoaprendizaje y de la autonomía. El aula universitaria debe ser entendida como un 
espacio abierto, y centrada cada vez menos en los docentes sino en el estudiante como 
sujeto autónomo y constructor de sus propios aprendizajes. 
 
Nuestro modelo educativo debe implicar un proceso paulatino de descentramiento del rol 
actual del docente, desplazándose de su rol tradicional de autoridad única del saber a un 
rol de horizontalidad, de facilitador, de manera de asegurar un sujeto estudiantil 
autónomo y crítico. Estos son algunos de los desafíos que debe enfrentar en la actualidad 
nuestro modelo educativo y, en general, la formación universitaria. 

1.2.3 Modelo de Intervención Territorial 

Desde sus inicios, la Academia de Humanismo Cristiano, cumplió un papel fundamental en 
la construcción y transferencia de conocimientos ligados al campo de las humanidades, de 
la pedagogía y de las ciencias sociales. En una época donde los debates amplios y las 
posibilidades de abordaje teóricos y técnicos pluralistas escaseaban, la Academia se 
transformó en uno de los pocos lugares donde se podía construir con independencia y 
libertad formas alternativas de pensamiento; y con una clara orientación a promover, 
desde esos indicadores, la transformación de las condiciones de vida de los miembros de la 
sociedad chilena. Fundamentales fueron en un inicio los vínculos interinstitucionales de 
carácter internacional con FLACSO, ILET, Universidad de York, CERLAC, WUS, UNAM y la 
Universidad Libre de Bruselas; como también los vínculos con la sociedad civil organizada, 
a nivel nacional, como FASIC, CEM, CEDEM. Ya constituida como Universidad, muchos de 
estos vínculos fortalecieron el trabajo a nivel de investigación, docencia, extensión y 
difusión teniendo como principios los valores pluralistas, democráticos y relacionados con 
el respeto y promoción de los derechos humanos.  

1) Características 

Actualmente es la matriz institucional que sustenta el trabajo a nivel territorial de las 
Facultades y Escuelas. Los principales componentes de este modelo son: 

a. Interdisciplinariedad: Manejo de estructuras sustantivas interdisciplinarias, 
articulando conceptos y metodologías que fundamentan la intervención social, 
para ofrecer distintas aproximaciones a la realidad social. 

b. Bidireccionalidad: Manejo de un saber interdisciplinario de carácter teórico y 
práctico, que articula con los desafíos que la realidad le plantea para posicionarse 
en el campo de la acción e intervención social a través del diálogo de saberes.  

c. Co-construcción: Construye un conocimiento teórico-práctico interdisciplinario, 
sustentado en el diálogo de saberes, apropiándose críticamente del currículum 
mediante el análisis, diseño y evaluación de propuestas de intervención, y la 
participación y colaborativa de proyectos. 

d. Autogestión comunitaria: Promueve la implementación de diseños de acciones que 
contribuyan a procesos autónomos de organización y participación comunitaria. 
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2) Principales Innovaciones en su Implementación 

Una Universidad de tradición crítica, asume que los procesos de formación de los 
profesionales implican necesariamente compromisos con el desarrollo, la participación y 
autogestión de la comunidad nacional y local. En otras palabras, con la transformación de 
su realidad, a través de un perfil formativo enmarcado en los principios y valores éticos de 
responsabilidad social que caracterizan a la Universidad en su contribución al servicio del 
país. 

El Modelo de Intervención Territorial Interdisciplinario (MITIN) surge en el marco del 
proceso de innovación académica en respuesta a la detección de las debilidades 
institucionales identificadas por las carreras ante la ausencia de programas y proyectos de 
intervención que permitan abordar temáticas territoriales y sociales desde una 
perspectiva más integral e innovadora, trascendiendo a la pura actividad formativa por 
medio de la práctica y en concordancia con el proyecto institucional. Este proceso coincide 
con la adjudicación del Proyecto FDI-2013, fondo concursable del Ministerio de Educación, 
que comienza a ser implementado en distintas comunas de la Región Metropolitana y cuyo 
enfoque de carácter interdisciplinario permite avanzar hacia un modelo de vinculación 
con el medio que recoge los intereses disciplinarios y enfoques que las propias Escuelas 
han desarrollado durante su trayectoria.  

En esta perspectiva el Modelo recoge y orienta las acciones específicas que cada una de las 
escuelas desarrolla en los siguientes formatos: 1) Vinculación a través de Servicios 
Comunitarios priorizadas de acuerdo a trabajo con individuos, redes, grupos y 
comunidades 2) Vinculación a  través de la extensión expresada en seminarios, ciclos de 
debates permanentes, charlas y conferencias emergentes; 3) Vinculación a través de la 
Prestación de Servicios Profesionales en aquellas áreas de interés público que se asocian 
directamente a los objetivos de desarrollo temático y teórico-técnico de las escuelas 
involucradas; 4) Vinculación a través del Sistema de Prácticas Tempranas y Profesionales; 
5) Vinculación a través de Publicaciones (Revistas y Obras) con fuerte énfasis en la 
ampliación de concepciones teóricas y metodológicas posibles de ser desarrolladas, 
avanzando hacia sistemas de indización más relevantes y poniendo en circulación dichos 
trabajos en plataformas digitales (OJS); 6) Vinculación a través de los Centros de 
Investigación Científica con transferencias específicas a grupos, comunidades y 
movimientos sociales que lo requieran; 7) Vinculación con personas naturales y jurídicas 
que de manera desinteresada quieren contribuir a través de donaciones a la concreción 
del proyecto posibilitando la incorporación de material bibliográfico, infraestructura para 
el desarrollo cultural-artístico, etc.; 8) Vinculación con instituciones de educación superior 
fuera y dentro del país que desarrollan áreas del conocimiento similares a las que la 
Universidad tiene, aumentando el fomento de iniciativas de intercambio, y establecimiento 
de redes de colaboración nacional e internacional; 9) Vinculación con titulados de manera 
formal a través de consultas regulares que permitan proyectar las propuestas formativas; 
además de permitirles participar de la plataforma de comunidad de titulados UAHC; 10) 
Vinculación con las necesidades de formación continua que son requeridas por el medio 
social, cultural y artístico; y que se vinculan a las áreas de desarrollo estratégico de las 
distintas unidades académicas. 

Sin perjuicio de estas formas de vinculación por escuela, la Universidad ha dispuesto en el 
nivel central una reformulación organizacional que permite el acompañamiento y 
coordinación de estas iniciativas, las que permanentemente son analizadas desde la 
perspectiva de los principios que animan la incidencia en el territorio. Una parte 
sustantiva de estas coordinaciones centrales se encuentran adscritas a la Dirección de 
Vínculo con el Medio, a la Dirección de Investigación y Postgrado, y a la Dirección de 
Desarrollo Académico.  
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1.2.4 Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) 

El seguimiento al desarrollo de estas políticas, los planes derivados, los proyectos ejecutados 
y las acciones regulares normadas reglamentariamente y a través de protocolos lo realiza la 
Dirección de Planificación y Evaluación a través de un Sistema Integral de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad (SAC) fundado en un Modelo de Aseguramiento (MAC) que 
resignifica el concepto y los procesos de calidad para una Universidad como la Academia 
de Humanismo Cristiano. Este Sistema Integral, se encuentra acompañado de tres Sistemas 
Prioritarios de Gestión, definidos así, pues, se orientan a focalizar las acciones 
institucionales en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la vida académica. 

1) Características 
 

La Universidad cuenta con un Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) definido 
como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para cumplir 
el control de procesos, con vistas a proporcionar la confianza interna y pública de que los 
fines institucionales se cumplen, configurando una gestión autorregulada y ajustada a los 
criterios de calidad de la institución.   
 
Los objetivos específicos del Modelo de Aseguramiento de la Calidad son: 
 

a. Incrementar de forma progresiva y constante los niveles de calidad de los insumos, 
procesos y servicios de las actividades académicas y administrativas de la 
Institución, buscando la excelencia en todas sus áreas. 

b. Generar una cultura de la calidad basada en la autoevaluación, que conduzca a la 
Institución a una revisión constante de sus procesos.  

c. Proveer información oportuna y objetiva que sirva de apoyo para la toma de 
decisiones estratégicas y la construcción de los planes de desarrollo de corto, 
mediano y largo plazo que permitan cumplir cabalmente con la Misión, Visión y 
Principios institucionales. 
 

2) Principales Innovaciones en su Implementación 
 

La Universidad, en respuesta a las necesidades de su propio crecimiento y a los desafíos 
derivados de los últimos procesos de autoevaluación, desarrolló una serie de acciones 
tendientes a fortalecer la gestión interna y los mecanismos que sustentan la vida 
universitaria. La necesidad de dialogar con el aseguramiento y control de los procesos se 
resolvió movilizando nuevos sentidos a la categoría “de calidad” para encontrar una 
modalidad que recogiera la cultura institucional y que, de paso, pudiera avanzar hacia 
estándares que han sido construidos para el sistema de educación superior en su conjunto. 
Esta modalidad es recogida en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad. 

De esta forma, además de consolidar los presupuestos de una gestión que cuenta con un 
modelo educativo particular orientado al acompañamiento formativo de profesionales con 
un sentido transformador, y con un modelo de intervención territorial que apunta a definir 
los modos de incidencia del quehacer interno sobre el medio externo; se hizo necesario 
definir un sistema dinámico denominado “Sistema Integral de Aseguramiento de la 
calidad” y una unidad de gestión específica para asegurar estos fines: la Unidad de Control 
de Procesos y Aseguramiento de la Calidad. 
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Curricular 
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Sistema de 
Evaluación 
Académica 

 (SEA) 

Modelo Aseguramiento de 

Calidad (MAC) 

 

 

De este sistema general, como ya se mencionó, se desprenden tres sistemas prioritarios de 
gestión que se detallan a continuación: 
 

A) Sistema Prioritario de Alerta Temprana para el Fortalecimiento de la 
Retención 

 
El Sistema de Alerta Temprana para el fomento a la retención comprende una serie de 
factores asociados a la deserción universitaria, que se convierten en variables de 
vulnerabilidad (o factores de riesgo) que impactan en la deserción evidenciada en la 
Universidad. Con ello, se busca generar estrategias que permitan disminuir el impacto 
de estos factores en la permanencia universitaria. Este sistema aborda dos factores 
globales de riesgo: académico e institucional (de gestión interna), los que al 
visibilizarse debieran activar las instancias establecidas para brindar acompañamiento 
oportuno a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.  
 
Tiene como objetivo, por lo tanto, generar condiciones para que diversos actores 
(directores, profesores, tutores) puedan realizar acciones que permitan incidir 
oportunamente en la trayectoria académica de los estudiantes, de manera de evitar 
deserciones innecesarias. Trabaja organizando la producción de datos, procesándolos 
y generando información, de manera de entregarla oportunamente a las unidades 
involucradas en los procesos de formación de los estudiantes.  
 
B) Sistema Prioritario de Evaluación Académica para la Mejora de Prácticas 
 
El Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas forma parte 
de la carrera académica de la UAHC. Operacionaliza lo establecido acerca de esta 
materia en las normativas vigentes de la Universidad relacionadas a la carrera 
académica y organización de las actividades de los académicos, esto es: “Reglamento 
de Carrera Académica”9 (vigente desde 2008) y Decreto de “Carga docente y 
distribución de tareas académicas”10 (Dec. 200/2014). Se hace cargo de los propósitos 
expresados en dichas normativas, organiza las diversas acciones que suponen y 
establece los medios a través de los cuales nuestra casa de estudios da cumplimiento a 

                                                           
9
 Ver anexo N°28. Reglamento de carrera académica. 

10
 Ver anexo N°6. Decreto de carga docente y distribución de cargas académicas. (Decreto 200/2014) 
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lo establecido en la normativa recién señalada. En síntesis, este Sistema pretende 
explicitar el conjunto de actores, acciones y dispositivos a través de las cuales se 
asegura “la calidad, compromiso y cumplimiento de los objetivos y tareas de la 
institución de acuerdo a su misión y visión” (Artículo N°34 Reglamento de Carrera 
Académica). 
 
La evaluación académica se realiza sobre el conjunto de las tareas que realizan los 
académicos a nombre de la Universidad, considerando los ámbitos de la gestión, 
investigación, creación artística, relación con el medio y extensión, además de la 
docencia, contrastándolo con las exigencias de carga académica y los criterios de juicio 
de excelencia según jerarquía académica, jornada personal, número de jornadas de la 
unidad y otros criterios que se estimen atingentes. Integra y sistematiza los diversos 
instrumentos pertenecientes a distintos procedimientos ordinarios ya en uso en la 
Universidad. La integración que se presenta confluye en un cierto resultado para cada 
académico contratado, evidencia sobre la cual se realiza un juicio de valor por parte 
del encargado de realizar la evaluación del académico en cuestión. El Reglamento de 
Carrera Académica en el Artículo 42 establece que el encargado de esta tarea sobre la 
que se sustenta el aseguramiento de la excelencia en las labores universitarias es el 
director de Escuela, que contará con insumos institucionales y los propios que estime 
necesarios para esta labor. 
 
C) Sistema Prioritario de Seguimiento Curricular para la Toma de Decisiones 

Académicas 
 

El Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas, reúne a 
través de una serie de informes o reportes, los procesos propios de la vida académica 
de los estudiantes desde su postulación, pasando por su historial de calificaciones y 
resultados de resoluciones, concluyendo con su egreso y posterior titulación. 
 
Los diagnósticos revelan aspectos estratégicos vinculados a continuas demandas de 
información interna y externa. En este ámbito, MINEDUC, CNED y los procesos de 
acreditación, han establecido un conjunto de requerimientos de información 
cuantitativa que permiten conocer el comportamiento curricular y académico de 
nuestros matriculados. 
 
Respecto de las demandas internas por información, se han articulado desde las 
direcciones de Desarrollo Académico y Planificación y Evaluación, un sistema de 
reportes que hace factible la toma de decisiones y el desarrollo de acciones tendientes 
a la generación de condiciones para el éxito académico de los estudiantes. Dichos 
informes también se encuentran disponibles para el conjunto de las direcciones 
escuelas y carreras y jefaturas de programas y postgrados. 
 
La información que produce y gestiona la Dirección de Registro Curricular y Admisión 
es generada y ordenada en atención a los procesos contenidos en el calendario 
académico semestral y anual. La información que se entrega a los diversos actores es 
organizada y facilitada en ocho tipos de reportes e informes. Estos reportes deben 
activar una serie de decisiones a nivel de las unidades académicas de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Orgánico. 
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2.1 La Facultad de Educación y su trayectoria. 
 
La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, forma parte de la oferta en Educación 
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hoy, se encuentra adscrita a la 
Facultad de Pedagogía, ubicada en el Campus Brasil, sin embargo, hasta mediados de 2012 
las carreras de pedagogía se ubicaban al interior de la Escuela de Educación, unidad 
académica que, a su vez, pertenecía al Área Educación, Arte y Cultura.  

En este contexto, con la elección del nuevo rector de la universidad, en abril de 2012, se 
inicia un proceso de aceleración del propósito estratégico de transformar la organización 
de la universidad avanzando hacia la descentralización interna mediante la creación de 
tres Facultades: Ciencias Sociales, Pedagogía y Artes. 

2.2. Antecedentes históricos de la Facultad de Pedagogía. 
 
La actual Facultad de Pedagogía tiene su origen en la Escuela de Educación de la UAHC, 
creada como unidad académica en 2003. La Escuela enmarcó sus propósitos en el contexto 
de las expectativas de cambio planteadas por la Universidad con el fin de agrupar y liderar 
un conjunto de Carreras de pre y post grado creadas previamente. 

La Facultad de Pedagogía se ubica en el Campus Brasil, con cuatro escuelas: Pedagogía en 
Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales, y Pedagogía en Lengua Castellana; y once programas de Pre y Postgrado, 
incluyendo un Doctorado en Educación. 

El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) cumplió un papel 
crucial, tanto en esta fase de inicio, como en el posterior desarrollo de la Escuela de 
Educación.  Muchos de los profesionales del PIIE pasaron a formar parte permanente del 
cuerpo académico de la Escuela de Educación, generándose promisorios nexos entre 
investigación y docencia. 

2.3. Visión y Misión de la Facultad Pedagogía. 
 
Misión de la Facultad: 

Formar profesionales de la educación asumiendo los enfoques de la justicia social en 
educación y de la pedagogía crítico-transformadora, articulando para ello, una propuesta 
curricular que moviliza el desarrollo de experticias profesionales para contextualizar los 
saberes pedagógicos y didácticos, promoviendo ambientes educativos inclusivos, una 
permanente reflexión sobre las prácticas pedagógicas, y ejerciendo un claro liderazgo y 
compromiso con sus comunidades escolares y sus territorios. 

Visión de la Facultad: 

Participar y liderar en el debate del campo pedagógico y educativo actual, con investigación, 
extensión y publicaciones que propongan una alternativa a la racionalidad técnica 
instrumental imperante. Asumiendo los enfoques de la justicia social en educación y de la 
pedagogía crítico-transformadora. 
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2.4. Estructura administrativa de la Facultad de Pedagogía. 
 
Actualmente, el Reglamento Orgánico de la UAHC establece una estructura encabezada por 
la Decana y el equipo de Decanatura: Secretaria Administrativa y Secretario Académico.  

Junto a la Decanatura, el Consejo de Facultad es el órgano encargado de generar las 
políticas de desarrollo de la Facultad. Conforman este Consejo los Directores de Escuela y 
los directores de Carrera y Programas, además de dos representantes de docentes de 
pregrado elegidos por sus pares, además de dos estudiantes, también elegidos por sus 
pares. 

La configuración más detallada de esta estructura se expone a continuación: 

 
Durante el año 2018, fueron aprobadas por el Consejo Superior Universitario, dos nuevas 
escuelas, que se unirán a las ya mencionadas: Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en 
Educación Parvularia. El organigrama respectivo es el siguiente: 

 

Unidad 
Académica 

Responsable 
Organización y 

estructura 
Programas 

Beatriz Areyuna  Decano Facultad de 
Pedagogía 

2018 
 

Carreras de Pedagogía Pre grado, 
Programas de segunda Titulación 
y Diplomados.  

Blanca Astorga  Directora Escuela de 
Educación Diferencial  

2017 Carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial (pre grado)  
Programa de prosecución de 
estudios. Pedagogía en Educación 
Diferencial, Mención Trastornos 
Específicos del Lenguaje Oral 
Programa de prosecución de 
estudios, Mención Discapacidad 
Intelectual 

Alexis Chelme  Director de Escuela  2015 Carrera de Pedagogía en 
Educación Básica (pre grado)  
Programa de prosecución de 
estudios. Pedagogía en Educación 
Básica. 

Felipe Zurita Director de Escuela de 
Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales  

2017 Carrera de Pedagogía en 
Educación en Historia y Ciencias 
Sociales 

Carla Calisto Directora de Escuela 
Pedagogía en Lengua 
Castellana y 
Comunicación  

2018 Carrera de Pedagogía en 
Educación en  Lengua Castellana 
y Comunicación 
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2.5. La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial.  
 
La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, mención dificultades específicas y socio 
afectivas del aprendizaje, forma parte de la propuesta académica de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, Conforma junto a otras carreras y programas la 
Facultad de Pedagogía. 
 
La carrera es la entidad encargada de la gestión académica y de la administración técnica 
de los planes y programas de estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en 
Educación y título profesional de Profesor/a de Educación Diferencial con Mención en 
Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar. 
 
En marzo del año 2004, el Directorio de la Universidad aprueba la apertura de la Carrera, 
con el fin de ofrecer una alternativa de formación en el campo disciplinar de la Educación 
Diferencial, siendo un aporte el desarrollo de la dimensión social, cultural y política sobre 
las diferencias humanas, los contextos, las comunidades, las instituciones educativas, las 
necesidades educativas especiales y la discapacidad, contribuyendo al cambio educativo 
nacional, en coherencia con los proyectos académicos de formación de profesores de la 
Universidad. A partir de lo anterior surge el proyecto académico de la Carrera, el cual, 
desde sus orígenes, representa una apuesta formativa orientada desde un enfoque crítico 
– transformador- complejizador, que rescata el valor del Ser Humano y sus contextos, 
promoviendo una comprensión situada de los procesos de desarrollo, del aprendizaje, de 
las diferencias y la diversidad 
 
2.6. El Proceso de innovación curricular 2016-2017. 
 
De acuerdo a lo establecido en el informe de “Evaluación de la Innovación curricular: 
Planes de estudio 2014” elaborado por el Comité de Innovación Curricular de la 
Facultad, en marzo del 2016, la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial inicia un 
itinerario de innovación que tiene como propósito brindar a la formación de nuestros 
profesionales, un mayor grado de preparación frente a los desafíos actuales que enfrenta 
la disciplina, en lo que refiere a temáticas como la inclusión y la adscripción a nuevas 
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herramientas y dispositivos normativos para comprender las necesidades educativas 
como un elemento de contexto que caracteriza a la relación que se establece entre el sujeto 
y el entorno, considerando para ello ajustes al perfil de egreso y las consecuentes 
modificaciones en los planes de estudio.    

A nivel de Escuela, la innovación consideró realizar el proceso con la totalidad de sus 
proyectos formativos, esto consideró la carrera de pre grado diurno y los programas de 
prosecución de estudios, tanto para la mención de Trastornos Específicos del Lenguaje 
Oral (TEL) y Discapacidad Intelectual (DI) 

A nivel de la carrera de pregrado, tal cometido se inicia con cambios menores al plan de 
estudios 2014, que se traducen posteriormente en el plan de estudios 2016, el cual 
incorporó modificaciones en la denominación de asignaturas, como también en lo que 
refiere a los créditos asignados, la homologación del creditaje y la cantidad de 
asignaturas de cátedras básicas. Esto último, corresponde a un acuerdo institucional que 
definió que el plan de estudios tendría 3 cátedras básicas, cada una con 3 créditos11  

Para el año 2016, la carrera suma la etapa de armonización curricular que tiene como 
finalidad culminar el proceso de innovación curricular que la institución realiza para la 
totalidad de sus carreras, programas, tanto a nivel de pre grado, programas de 
prosecución y postgrado.   

Específicamente, para las carreras de pedagogía, esta etapa de armonización se articula 
con demandas instaladas desde el contexto externo y que refiere a lo que se señala en la 
Ley 20.903, desde abril del mismo año 2016 para las instituciones formadoras e 
profesores, como también referidas a demandas de orden interno en las cuales se 
identifica la necesidad de una más eficiente reorganización de los planes de estudio, 
considerándose para ello, la necesaria extensión de todas las carreras a 10 semestres y la 
respectiva armonización del proceso de innovación desarrollado por la facultad con el 
proceso institucional que la rectoría definió para este año.  

Las orientaciones básicas que siguió la innovación curricular y que se traducen en el plan 
de estudios 2017 fueron las siguientes:  
 

1. Respecto del Plan de Formación General se establece que todas las carreras de la 
Universidad tendrán 3 Cátedras Básicas (fijas en su ubicación en la malla). Cada 
cátedra tendrá una carga de 3 créditos equivalentes a 2 HP.  

2. Todos los Planes de Estudio tendrán 1 electivo cuya carga será de 6 créditos 
(independiente de las horas pedagógicas asociadas) y deberá ser ubicado en el 
semestre 4. El Plan de Formación de Facultad (línea de formación pedagógica) 
tendrá 4 cursos de 6 créditos cada uno concentrados en los 4 primeros semestres.  

3. Los siguientes semestres se podrán dictar otras asignaturas integradas según lo 
defina cada facultad.  

4. Con la aprobación de los 120 créditos correspondientes a los 4 primeros semestres 
de cada carrera, el estudiante recibirá el grado académico de Bachiller de acuerdo 
a lo que se establecía en el Modelo educativo de la UAHC desde 2011.  

5. Las carreras conducentes a grado académico y título profesional aumentarán su 
duración a 10 semestres académicos (5 años), situación que permite un egreso 
intermedio y separa la fase profesional de la obtención del grado de licenciado.  

6. Todos los estudiantes podrán tomar hasta seis créditos adicionales por semestre. 
Es decir, hasta 36 créditos. 

7. Los cursos del quinto año (hacen un total de 60 créditos, divididos en 30 + 30 
créditos).  

                                                           
11

 Ver anexo  N°50: Armonización curricular y ajuste curricular 
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8. Los optativos tendrán una carga equivalente a 3 créditos, y podrían ser créditos 

vinculantes con la continuidad de estudios en el nivel de Maestría.  
9. No existirán los créditos libres. 
10. El nuevo Plan de Formación de Facultad o Línea de Formación Pedagógica que 

incorpora el Plan de Estudios de la carrera consideró la pertinencia de las 
asignaturas en relación a la formación profesional y, por lo mismo, su 
correspondencia con los Estándares Orientadores para Egresados de Carreras de 
Pedagogía, específicamente los Estándares Pedagógicos. 

 
En definitiva, la innovación curricular ha dado paso a un nuevo plan de estudios (2017), el 
cual considera las indicaciones dadas como resultado de procesos de innovación 
institucional, los cuales para la carrera resultan armónicos con un conjunto de elementos 
de índole disciplinar y pedagógica también coherentes con los nuevos desafíos que 
considera la formación inicial docente.  
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3.1 Avances desde la acreditación anterior 
 
En este apartado se presentan, por un lado, el estado de avance de las acciones descrita en 
el Plan de Mejoramiento del proceso de autoevaluación del año 2016 y, por otro, se 
exhiben los avances alcanzados por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, 
mención Dificultades específicas y socio afectivas del aprendizaje, en relación con los 
aspectos a mejorar indicados en el Dictamen N° 292 de la Carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial, emitido por la CNA, con fecha 9 de enero de 2018. En respuesta a 
dichos aspectos se describen acciones y estrategias que se han ido desarrollando entre el 
periodo 2016  y 2018.  
 
Cabe recordar, que el proceso de autoevaluación del año 2016, se constituye como el 
tercer proceso de evaluación externa de la carrera y como resultado de aquello, la carrera 
obtuvo la acreditación por un periodo de 4 años. Lo dicho, constata los esfuerzos de 
superación y aprendizaje continuo de la carrera. Por ello que, el conjunto de acciones y 
estrategias que se han desplegado, hacen parte de un proceso de mejoramiento continuo 
que se articula tanto con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEI) 2016-2025, 
como con el Plan de Mejoramiento señalado por la carrera en su proceso de 
autoevaluación. El análisis de fortalezas y debilidades, así como el análisis de 
oportunidades y amenazas (FODA), orientó la formulación del Plan de Mejora de la 
Carrera.  
 
En efecto, lo antes expuesto, obedece a la gestión participativa del Comité de 
Autoevaluación, del Consejo de Carrera, del cuerpo Académico de la Carrera, 
representantes Estudiantiles y Funcionarios; además, un trabajo mancomunado con las 
diferentes unidades institucionales que, en su conjunto, hacen posible robustecer los 
procesos de autorregulación y mejoramiento continuo, tendiente a operacionalizar la 
gestión académica  y administrativa de la carrera en concordancia con los lineamientos del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC).   
 
Cabe señalar que el Plan de Mejoramiento es una planificación propuesta conducente a 
corregir o remediar las debilidades diagnosticadas por el Comité de Autoevaluación en el 
proceso de acreditación anterior, así también, este comité es el mecanismo encargado de 
controlar y resguardar el cumplimiento de las acciones planificada con el tutelaje de la 
DPE. En esta misma perspectiva, el Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento de 
gestión que permite la operacionalización y evaluación de las acciones implementadas y su 
impacto en la gestión de la carrera tanto académica como administrativa. Este 
instrumento de gestión es relevante, toda vez que, en él se consigna un mecanismo de 
operacionalización de las políticas institucionales, su evaluación y posibles mejoras.  
 
A través de estos Planes, la Carrera se organiza en cuatro áreas claves de gestión bajo la 
coordinación del Jefe de Carrera y el Consejo de Carrera, docentes responsables que 
forman parte del equipo de planta de la carrera, estas áreas son: Docencia, Extensión y 
Vinculación con el Medio, Investigación y Publicaciones, en un correlato estratégico con el 
Plan de Mejoramiento estipulado en el proceso de acreditación anterior de la carrera. Esta 
forma de gestionar de la carrera ha facilitado la distribución de las responsabilidades y 
tareas dentro del cuerpo docente contratado, lo que se traduce en un mejor 
aprovechamiento de sus competencias profesionales y capacidades de liderazgo. Ello ha 
contribuido a una gestión más eficaz y eficiente respecto a los procesos de planificación, 
implementación y evaluación de las acciones y actividades diseñadas por la Carrera y, 
desde luego, la toma de decisiones pertinentes y oportuna a objeto de lograr los objetivos 
trazados para al corto plazo – a través del POA -  en armonía con el Plan Estratégico 
Institucional, al largo plazo. 
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A continuación, se presentan las acciones diseñadas para el Plan de Mejoramiento y su respectivo avance. 
 

 PLAN DE MEJORA 2016 DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
 
1) Criterios Perfil de Egreso y Resultados: 
Aspecto a mejorar  Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 
En el proceso de   construcción 
y           validación del actual    y 
retroalimentación del perfil no 
se profundizó  suficientemente 
en la comprensión y  
evaluación de los   elementos 
del contexto de las 
instituciones desde la mirada 
de egresados y empleadores. 

Fortalecer la profundización de 
la información que se recoge 
para la retroalimentación del 
perfil de egreso y Plan de 
Estudio. 

Se elaboran instrumentos para la recogida de información, con el 
objetivo de fortalecer la participación de todos los actores en el proceso 
de retroalimentación del perfil de egreso y plan de estudio de la carrera, 
en la cual se utiliza en distintos encuentros planificados desde el año 
2016 con los siguientes actores: Docentes de la Carrera, Egresados y 
titulados, Centros de prácticas y empleadores, participación y juicios de 
expertos. 
Para ello, se ejecutan las siguientes actividades: 

1. Se realizan 2 encuentros anuales en el cual se revisaron los 
desafíos formativos que sostiene en la actualidad la educación 
diferencial a la luz de las nuevas reglamentaciones y políticas 
educativas vigentes, con la participación de egresados, 
titulados, empleadores y centros de prácticas. 

2. Se realizan 2 consultas on-line y por correo electrónico, para 
llegar al gran porcentaje de nuestros egresados, que vive en 
regiones. 

3. Se realizan 2 jornadas de reflexión con estudiantes de la 
carrera, de todas las cohortes  

Todos estos mecanismos han favorecido realizar revisión del perfil de 
egreso y plan de estudios a través de la tabulación de la información 
obtenida en estos encuentros (ver informe anexo N°9: Informe 
encuentros perfil de egreso y plan de estudio) 

Muy satisfactorio 
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2) Criterios Estructura Curricular: 

Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 

Evaluar el impacto que ha 
implicado la adscripción al SCT 
en los procesos de enseñanza 
aprendizaje 

Evaluar la implementación del 
Plan de Estudios 2016 en 
relación a la secuenciación y 
progresión de los cursos y 
núcleos de saberes, los 
sistemas de enseñanza y los 
procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 

Se han realizado 2 encuentros con cohortes 2015, 2016 y 2017. En el 
marco del proceso de análisis de la línea de integración profesional. 
Mediante aquello se ha logrado identificar dificultades respecto a 
factores de estudios y competencias profesionales para enfrentar las 
instancias de práctica. Frente a los resultados obtenidos en este se 
decide desarrollar talleres acordes a la necesidad, los cuales conforman 
un nuevo programa de apoyo estudiantil interno denominado Programa 
de Estudio Universitario con Sentido (PEUS) Ver anexo N° 22. 
Se realizaron 2 consultas en el año 2016,2017,2018 con los siguientes 
actores: Docentes de la Carrera, Egresados y titulados, Centros de 
prácticas y empleadores, participación y juicios de expertos, para 
evaluar el plan de estudio, estas acciones se realizan en conjunto a la 
consulta del perfil de egreso, además se evaluaron desde, el consejo de 
Escuela,  los resultados de estos procesos, permitiendo realizar algunos 
cambios menores en la malla 2019 (ver informe anexo informe 
encuentros perfil de egreso y plan de estudio. Anexo N°9)  
 
Desde el año 2016 se realizan Jornadas de trabajo con el equipo de 
Escuela de Educación Diferencial, o equipo de gestión, junto con el 
comité curricular para analizar los procesos formativos de nuestra 
carrera, permitiendo integrar actualizaciones en el plan de estudio de 
las siguientes asignaturas: (ver actas en anexo N°9) 

1. Evaluación multidimensional en la educación diferencial 
2.  TIP I al X. 
3. Diversificación y adaptación curricular. 

Muy Satisfactorio 
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3) Criterio Resultados del Proceso de Formación: 

Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 
A nivel de la carrera no se 
realizan acciones de 
seguimiento de egresados que 
tengan la finalidad de recoger 
información que insumen a la 
evaluación y análisis del 
proyecto académico - formativo 
y su relación con las demandas 
de los contextos e instituciones 
educativas 
 

Desarrollar acciones que 
permitan  la evaluación y 
análisis del proyecto 
académico-formativo y su 
relación con las demandas de 
los contextos e instituciones 
educativas que integren la 
mirada de los egresados. 

Se realizan 2 encuentros anuales, que permiten la integración de 
egresados y titulados en jornadas de reflexión del perfil de egreso y 
plan de estudios, en estas jornadas se aplica un instrumento de 
evaluación del perfil de egreso que permite sistematizar las 
principales temáticas de la consulta:  

1. El perfil de egreso de la carrera está formulado 
explícitamente e incluye los contenidos, habilidades y 
actitudes que requieren los profesores/as en Educación 
Diferencial de nuestro país. 

2. El perfil de egreso de la carrera contempla el estado 
desarrollo y actualización d los fundamentos científicos, 
disciplinarios o tecnológicos que subyacen a la formación 
inicial de profesores/as en educación Diferencial de nuestro 
país. (ver informe anexo informe encuentros perfil de egreso 
y plan de estudio en Anexo N°9)  

Se inaugura el año 2017 el Facebook de la Escuela de Educación 
Diferencial, que permite integrar a un grupo numeroso de estudiantes, 
tesistas y titulados de la escuela, también de regiones, que tengan 
participación activa de nuestras noticias y eventos sistemáticos 
(antecedentes página Facebook en anexo N°62). 
Se inaugura un boletín bimensual de la escuela, llamado "Multiversos", 
difundiendo ya su primer número toda nuestra comunidad académica 
y en especial a Egresados y Titulados de la carrera 
(ver boletín Multiverso en: 
https://multiversoedifuahc.wixsite.com/multiversoedif). 
Se realizan durante los años 2016-2017-2018 4 seminarios de 
desarrollo profesional y formación continua para nuestros egresados 
y titulados y público general, donde las principales temáticas son: 

1. La Inclusión y diversificación curricular. 
2. Las artes y la inclusión. 
3. Neurociencias y Mindfulness aplicados a la Educación 

diferencial  
Se realizó encuentro anual en el cual participaron egresados, con un 

Muy Satisfactorio 
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marco de público asistente cercano a 50 personas. En dicha actividad 
se premió la trayectoria de Felipe Alliende y Alicia Corona, 
precursores de la Ed. Diferencial y se conversó respecto de los 
desafíos de la profesión, hoy. Los egresados aportaron insumos 
valiosos y determinantes para el debate. (ver informe de impacto de 
actividades de vínculo con el medio en anexo N°64 el anexo N°63. 
Vínculo con egresados 2017-2018) 

 
4) Criterios Vínculo con el Medio: 
Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de logro 

Fortalecer la vinculación con el 
medio a nivel de escuela de 
educación diferencial a través 
del incremento de actividades 
de extensión investigación y 
asesorías 

Fortalecer la vinculación con el 
medio a nivel de Escuela de 
Educación Diferencial, a través 
del incremento de  actividades 
de extensión, investigación y 
asesorías. 

 En relación a las actividades de extensión: 
Se realizan durante los años 2016-2017-2018 4 seminarios de 
desarrollo profesional y formación continua para nuestros egresados y 
titulados y público general, donde las principales temáticas son: 

1. La Inclusión y diversificación curricular. 
2. Las artes y la inclusión. 
3. Neurociencias y Mindfulness aplicados a la Educación 

diferencial. 
4. Apertura de un Diplomado en inclusión y diversificación 

curricular 2019. 
5. CEMPIN, Líneas de accesibilidad, tales como el PRINDAI 

En relación a las actividades de Investigación:  
1. Se elaboró un NTI a cargo de la docente Gina Morales, el cual 

fue adjudicado y ya finalizado.  
2. Del mismo modo se elaboró un NTI sobre factores protectores 

de vida universitaria, el cual se revisará y presentará en nueva 
convocatoria del año 2019. 

3. FONDECYT. 
En relación a las asesorías: 

1. Talleres del equipo de supervisores en las escuelas 
colaboradoras y centros de práctica, las temáticas a abordar 
son: 
-Diversificación curricular. 
-Evaluación multidimensional  

Muy Satisfactorio 
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5) Criterios Recursos Humanos: 

Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 

Los docentes contratados con 
jornadas para la carrera no son 
suficientes ni en número ni 
dedicación para cumplir las 
funciones asociadas a docencia, 
investigación, extensión, y 
publicación. 

Incrementar las jornadas 
académicas para la Escuela y 
Carrera. 

A  la fecha se incrementaron las contrataciones a 4 jornadas 
completas incorporando  nuevas contrataciones, según acuerdo con 
decanatura y VRA y se consideró en ello la postgraduación de los 
seleccionados. 

Satisfactorio 
 

 
6) Criterios Infraestructura y Recursos Disponibles: 
Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 
En la opinión de los actores, las 
instalaciones y los diversos 
servicios y los recursos  aún no 
son del todo adecuados para los  
requerimientos académicos y 
los trabajos de los estudiantes. 

Mejorar las instalaciones, los 
servicios y recursos 
disponibles para favorecer los 
procesos de aprendizaje y la 
vida universitaria. 

Se adquirió en arriendo un nuevo inmueble, el cual es utilizado por la 
Facultad de forma íntegra a partir de 2do. Semestre de 2017 a la fecha. 
Dentro del Plan de Mejora de la DIDA, en el contexto de la prueba 
END, se están implementando salas de simulación para las carreras de 
pedagogía. 

Satisfactorio 

 
7) Criterio Integridad 
Aspecto a mejorar Objetivo de Mejoramiento Resultados Nivel de Logro 

El proceso de autoevaluación 
actual obtuvo información 
sobre la opinión de los 
empleadores sólo a través de 
cuestionarios dejando  en 
evidencia la necesidad de poder 
construir una forma de 
vinculación con estos actores 
que permita profundizar en los 
elementos del contexto 
educativos de forma 
sistemática. 
 

Construir mecanismos y 
acciones de vinculación con 
empleadores que permita 
retroalimentar el proyecto-
formativo. 

Durante el 2016-2017 y 2018 se desarrollaron acciones de vínculo, 
donde se evaluó la necesidad de incorporar sistemáticamente a los 
empleadores a distintas acciones   y de acuerdo a eso se ejecutan las 
siguientes actividades: 

1. La realización de seminarios y conversatorios, con 
invitaciones a nuestros empleadores, 2 de ellos además 
funcionan como centros de prácticas de nuestra carrera. 

2. Visitas en terreno de nuestros supervisores y coordinación de 
prácticas a establecimientos donde trabajan nuestros 
egresados y titulados, para realizar consultas relacionadas 
con el perfil de egreso, asesorías en ámbitos de la 
diversificación y evaluación multidimensional e invitación a 
ser nuestros centros de práctica. 

Satisfactorio 
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3. 2 encuentros con los empleadores y centros de prácticas para 
evaluar nuestros procesos tanto en las consultas de nuestro 
perfil, vínculos permanente y apoyos en educación continua a 
egresados y titulados, esta actividad tiene por objetivo el 
apoyo de las necesidades que éstos han manifestado, respecto 
a desafíos de la institución. 

4. Invitación a nuestros seminarios y cursos a empleadores, 
centros de práctica y egresados y titulados de la carrera. 

 
En síntesis, se identificaron 9 debilidades, y se planificaron 19 acciones de mejora para su respectiva superación, de las cuales, todas las acciones han 
sido implementadas exitosamente, a saber: 2 de ellas alcanzaron un avance de nivel Satisfactorio representando un 11% del total y 17 debilidades 
alcanzaron un avance de nivel Muy Satisfactorio representando un 89%.  
 
Lo señalado, expresa un eficiente proceso de evaluación, donde fueron detectadas tanto fortalezas, como debilidades, amenazas y oportunidades del 
proyecto educativo, a partir de lo cual se desarrolló un plan de mejoramiento realista y verificable, que contuvo indicadores y metas, responsables, 
plazos y recursos asociados.  
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 DEBILIDADES DETECTADAS POR LA CNA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

ACTA CNA 
AVANCES DE LA CARRERA NIVEL DE LOGRO 

DIMENSIÓN ASPECTO OBSERVADO 

PERFIL DE EGRESO Y 
SUS RESULTADOS 

La reformulación del perfil de 
egreso no fue retroalimentado 
por los egresados ni por los 
empleadores. 

Desde el año 2017, se realizan una serie de acciones para fortalecer la 
comunicación y retroalimentación de los egresados y empleadores: 

 Visitas a establecimientos de nuestros egresados para conocer en 
terrenos el desarrollo profesional, algunos de estos establecimientos 
funcionan además como colaboradores en centros de prácticas. 2017-
2018 

 Invitación a jornadas de reflexión perfil de egreso y plan de 
estudios.2017-2018 

 Consulta On Line, para evaluar perfil de egreso y plan de estudio, a 
través de correos electrónico.2017-2018 

 Invitación a Seminarios y jornadas de capacitación de egresados y 
empleadores y socialización de nuestro perfil de egreso y plan de 
estudio. 2017-2018 

 Visitas a establecimientos de nuestros empleadores a realizar 
jornadas de reflexión relacionadas con el perfil, propósitos de la 
carrera y plan de estudio. 

i 

No es posible en cuanto a la 
estructura curricular, 
identificar con claridad qué 
asignaturas contribuyen al 
logro de las características 
diferenciadoras propias de 
cada mención, especialmente 
en lo referido a la socio 
afectividad. 

De acuerdo al recurso de reposición de la carrera la CNA, menciona que, el 
plan de estudios se articula con el perfil de egreso a partir de la definición de 
los desempeños esperados por las asignaturas y su relación con las 
competencias, se ha incorporado en este plan el uso del sistema de créditos 
transferibles, que respecto de la contribución de las asignaturas al logro y las 
características de cada mención, la institución señala que la carrera tiene una 
sola mención y realiza una argumentación académica del enfoque de esta, por 
lo que la CNA toma la decisión de corregir este punto en la resolución 
indicando que se trata de una sola mención.  
 
Dicho lo anterior la carrera realiza una estructuración en la malla, desde la 
presentación de las asignaturas, que permita identificar con claridad las 
asignaturas que contribuyen al logro de la mención de la carrera, como se verá 
en el criterio: Plan de Estudios 

Muy satisfactorio 

Los trabajos de investigación De acuerdo al recurso de reposición de la carrera la CNA, menciona que, los Muy satisfactorio 
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de tesis, no se orientan a la 
investigación educativa sino 
que están enfocados a temas 
monográficos. 

trabajos de investigación finales no se orientan a la investigación educativa, sin 
embargo, la institución entrega información específica sobre el detalle de los 
trabajos de tesis. Esta información evidencia que habría un mayor número de 
tesis e intervención del tipo monografías. La información aportada en el 
recurso permite alcanzar una conclusión distinta de la que se obtuvo con la 
información disponible en el proceso evaluativo. Por esto se ha considerado 
necesario omitir este párrafo en la resolución.  
Dicho lo anterior, desde el año 2017, Patricio Alarcón Doctor en Educación, 
educador diferencial, psicólogo y profesor contratado de la Universidad, 
asume el cargo de la coordinación de investigación de la carrera, fortaleciendo 
temáticas enfocadas a la disciplina en diversos estudios cualitativos referidos 
a: Inclusión educativa y diversificación, Evaluación multidimensional aplicados 
al aula, y Trabajo colaborativo y co-Docencia. Estas líneas de investigación 
están a cargo de 3 docentes, de la Universidad, Sofía Druker, Patricio Alarcón y 
Patricia Barrientos. 
En la reposición de la CNA, se demostraron evidencias respecto al número de 
investigaciones y monografías. Se presenta una cuantificación de las tesis entre 
los años 2013 y 2016, según tipología, el cual en su detalle expone: 
Monografías 5 Proyectos de Investigación e Intervención 17 

No se cuenta con 
instrumentos que posibiliten 
realizar en forma sistemática 
y confiable el seguimiento, la 
evaluación de la progresión y 
la medición del nivel de logro 
final del perfil de egreso. 

La Universidad, dispone de mecanismos institucionales de revisión tanto delos 
perfiles de egreso como de los planes de estudio.12Estos protocolos y 
orientaciones, definen que este seguimiento debe realizarse cada dos años, a 
partir de la innovación curricular del 2016, y los cambios que de ella derivan 
para los planes de estudio 2017. El seguimiento, por tanto, correspondió 
realizarla el año 2018, lo que trajo algunos cambios menores en la malla 2019. 
El análisis del seguimiento se puede ver en anexo N°9. 
Además, la Escuela tiene mecanismos de evaluación permanente vinculadas 
principalmente a las líneas de formación de la especialidad y de talleres de 
integración pedagógica, además de las evaluaciones propias establecidas en 
cada asignatura. Junto con ello se establecen procesos en las líneas de práctica 
en terreno donde es posible evaluar el perfil de egreso de nuestros estudiantes 
a través de los siguientes protocolos: 

1. Pauta de acompañamiento y supervisión de prácticas en terrero, 

Satisfactorio 

                                                           
12

 Ver anexo N°9: Seguimiento de perfil de egreso y plan de estudio 
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aplicada tanto por los docentes guía de los centros de práctica y 
supervisiones de la universidad. 

2. Entrevista de la coordinación de prácticas de la Universidad, con las 
coordinaciones PIE y Académicas de nuestros centros colaboradores, 
para conocer el desempeño de nuestros estudiantes en el proceso 

3. Pauta de evaluación y rúbricas en la defensa de práctica, que permite 
sistematizar el avance de nuestros estudiantes y reflexiones del 
proceso. 

4. Informes de cada centro y supervisoras de práctica a los estudiantes, 
que se realizan en base a los perfiles de egreso. 

La institución dispone de una 
DIVIM con la cual la carrera no 
evidencia una relación 
sistemática. Las iniciativas en 
esta área son individuales y no 
presentan una planificación 
como unidad. 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha incorporado desde sus 
inicios una estrecha vinculación entre medio sociocultural y la formación 
práctica de sus estudiantes. 
La institución ha establecido una política específica de vinculación con el 
medio que sistematiza una parte importante de las orientaciones genéricas 
que deben guiar las acciones realizadas por cada una de las unidades 
académicas en las diversas escalas (escuelas, facultad y universidad). 
La Dirección de Vínculo con el Medio acompaña, orienta y promueve desde el 
nivel central las siguientes áreas de vínculo que se realizan principalmente 
desde las escuelas: 
1) Servicios Comunitarios;  
2) Servicios Profesionales;  
3)Formación Continua;  
4) Inserción y prácticas;  
5) Titulados;  
6) Donaciones. 
Dentro de los servicios comunitarios se encuentran:  
1) Centro de Atención Psicológica, CAPS;  
2) Clínica Jurídica, CJU;  
3) Centro de Intervención Social, CEIS;  
4) Centro de Mediación Psicopedagógica Integral, CEMPIN;  
5) Academia de Instrumentos, ADI;   
6) Programa Universitario de Formación Anticipada en Danza para Jóvenes;  
7) Programa de Intervenciones Patrimoniales, PIP. 
 
Estos servicios son gestionados a través de las Escuelas a las que pertenecen, y 

Satisfactorio 
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su propósito principal es contribuir a la sociedad a través de áreas específicas 
pertinentes a la formación académica, sean éstos de carácter social, 
pedagógico y/o artístico. Ello sobre premisas solidarias e inclusivas que 
dialogan con el compromiso social que ha identificado históricamente a este 
proyecto educativo.  
El Centro de Mediación Psicopedagógica corresponde a una instancia formal y 
gratuita de colaboración comunitaria que ofrece la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial. 
Si bien la tarea permanente ha sido la de atender a individuos y grupos 
familiares con sus respectivas derivaciones, el CEMPIN ha explorado más 
recientemente el trabajo en redes y comunidades barriales. Para ello ha 
suscrito convenios con diferentes municipios, que han permitido desarrollar 
un modelo de intervención interdisciplinaria con perspectiva territorial, 
consolidándose además como un centro de práctica para estudiantes de otras 
escuelas de la Universidad. 
 El CEMPIN cuenta con un Encargado de Servicio, subordinado a la Dirección 
de la Escuela y a la DIVIM, y un equipo de practicantes avanzados que dan 
asistencia al servicio. 
El CEMPIN complementará el trabajo que se encuentra realizando -en el 
territorio- la Universidad y sus carreras, como también, el trabajo que realicen 
los diferentes centros, agrupaciones, colectivos u otros sistemas que estén 
insertos en el barrio.  
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3.2 El proceso de autoevaluación.  

Para llevar a cabo el actual proceso de autoevaluación de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial, se conformó, primeramente, el Comité de Autoevaluación. Este 
equipo fue dirigido por la Dirección de Escuela y coordinado por la encargada del proceso 
de autoevaluación, responsables del proceso, además de la participación permanente de 
actores relevantes tales como: estudiantes, egresados, empleadores y cuatro docentes 
contratados representantes de la carrera.  

Para dar sistematicidad a las acciones, se asignaron 20 horas semanales para la 
coordinación del proceso de autoevaluación.  

El Equipo de Autoevaluación tuvo reuniones informativas y de coordinación con la 
Dirección de Escuela. A su vez, fue informando sobre el avance del proceso al resto de 
académicos en reuniones de Consejo de Escuela ampliado y donde también se solicitó 
información relevante respecto a: proyectos de investigación y vinculación, publicaciones, 
asistencia a congresos y seminarios, actualización de sus currículos, elaboración de 
material de docencia, entre otros.  

El proceso es asesorado técnicamente por la Dirección de Planificación y Evaluación y 
cuenta con el respaldo del Comité de Autoevaluación de la Facultad, compuesta por los 
directores de Escuela.  

El proceso de autoevaluación, consideró la opinión de los actores tanto internos como 
externo, los que participaron en reuniones del Comité de Autoevaluación o en reuniones 
ampliadas, donde fueron dando sus opiniones con respecto a la Escuela. 

Además, se realizaron encuestas de opinión, usando los instrumentos propuestos por la 
CNA para tales efectos. El nivel de respuesta es el siguiente: 

 Estudiantes,  72 encuestas 
 Docentes, 18 encuestas 
 Egresados, 30 encuestas 
 Empleadores, 7 encuestas13 

Además, se realizó un FODA al interior del Consejo de Escuela, que sirvió 
metodológicamente para complementar y profundizar en algunas respuestas obtenidas en 
las encuestas ya mencionadas. 

En cuanto al proceso, se desarrolló con normalidad, adecuándose a los tiempos 
establecidos. Las principales dificultades, están relacionadas con la convocatoria de 
egresados y empleadores, dada la carga laboral, que no permitió su presencia a todas las 
actividades planificadas. 

  

                                                           
13 Los resultados de las encuestas se pueden ver en el anexo N°42 
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4.1 CRITERIO 1: PROPÓSITOS 
 

La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con una clara definición de sus 

objetivos y metas, planifica la gestión académica y económica, disponiendo de mecanismos 

que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos para la carrera o programa.  

 

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, mención Dificultades Específicas y 
Socioafectivas del Aprendizaje, forma parte de la propuesta académica de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano y conforma, junto a otras carreras y programas de 
prosecución de estudios, la Facultad de Pedagogía. 
 
La carrera es la entidad encargada de la gestión académica y de la administración técnica 
de los planes y programas de estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en 
Educación y el Título Profesional de Profesor/a de Educación Diferencial con Mención en 
Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar. 
 
La Carrera, tiene una duración de diez semestres y se dicta en horario diurno. Es dirigida 
por un/a académico/a de la disciplina, el cual corresponde a un profesor/a de educación 
diferencial. Cargo que según Reglamento Orgánico de la institución se selecciona por un 
período de dos años, mediante un proceso de elecciones. La actual directora, en sus 
funciones es asesorada por el Consejo de Escuela, órgano de gobierno que sesiona 
quincenalmente, aunque puede sesionar en otros períodos, si surge la necesidad. 
 
Las principales tareas que se desarrollan en la carrera y que tienen una relación directa 
con el plan de estudios son; evaluación y seguimiento del plan de estudio, mejoramiento 
del plan de estudios y realización de innovaciones curriculares, actividades de 
investigación, actividades de extensión, de publicaciones y acciones de vinculación 
permanente con el medio. Estas últimas relacionadas estrechamente a los objetivos 
formativos, contenidos en diversas asignaturas del plan de estudios. 
 
La Carrera se rige por los aspectos normativos explicitados en los Estatutos de la 
Universidad y en el respectivo Reglamento Orgánico14.  
 
Paralelamente, la Escuela opera con las políticas y mecanismos instalados en el marco del 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad (MAC), que incluye las 
siguientes herramientas de gestión: 
 

- Política de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 
- Política de Desarrollo Curricular 
- Política de Desarrollo de Colecciones y Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico 
- Política de Vinculación con el Medio 
- Política de Desarrollo de la Investigación y los Postgrados 
- Política de Vida Universitaria y Bienestar Estudiantil 
- Política de Comunicaciones y Promoción 
- Política de Ordenamiento de Espacios y Desarrollo de Infraestructura 

                                                           
14 Disponibles en: www.academia.cl 
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- Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 
- Política de Inclusión 
- Política de Sustentabilidad Ambiental 

 
En términos generales, la Universidad provee de las condiciones de operación, de recursos 
humanos y financieros, de normatividad y las orientaciones estratégicas necesarias para 
que la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial,  asuma la misión y visión de la 
Universidad, enfatizando la idea de una comunidad académica pluralista que se construye 
permanente y participativamente, a partir de prácticas pedagógicas que se enmarcan en 
una orientación crítico-transformadora de la escuela y la sociedad.  
 

 Planificación de actividades académicas y de gestión de la unidad (aspecto 1.a). 
 
La planificación de las acciones, como también la gestión y asignación de recursos están 
orientados a nivel institucional por los Planes Operativos Anuales (POA). Estos planes 
proponen un conjunto de objetivos, metas e indicadores académicos, de procesos y de 
resultados, los cuales están asociados a la docencia, la extensión, la investigación y la 
productividad científica. Del mismo modo, dichos planes permiten la adecuada 
racionalización de los recursos y la evaluación del desarrollo de las acciones.  
Adicionalmente, este instrumento orienta la solicitud de recursos (profesional, 
equipamiento, materiales y otros) que se evalúa y asigna de acuerdo con presupuesto 
anual de la universidad y el grado de contribución de las actividades del POA al plan 
estratégico universitario. 
 
En este marco regulatorio y administrativo, la Carrera planifica sus actividades 
académicas, estableciendo indicadores académicos de gestión y metas que orientan la 
asignación de recursos. Esto gestión planificadora ocurre: 
 

a) En principio, a partir del Plan Estratégico vigente, que orienta los principales pasos 
a seguir entre los años 2016 y 2025.  

b) En segundo lugar, a partir de acuerdos y lineamientos derivados del Facultad de 
Pedagogía en el Consejo de Facultad, unidad académica que prepara un plan anual 
de trabajo (POA de Facultad). 

c) En tercer lugar, cuando cada Escuela realiza su respectiva planificación anual 
orientada a asumir los distintos ámbitos de su responsabilidad: planes operativos 
anuales (POA).  
 

El POA es un instrumento de planificación en que se consignan compromisos de orden 
curricular, docente, investigativo, de vínculo con el medio y de servicios que proyecta 
realizar cada programa en el año venidero. Actualmente, este instrumento está centrado 
en el diseño y la gestión de compromisos de aseguramiento de la calidad y, en el caso de 
carreras acreditadas, en el avance de los planes de mejora respectivos. Este POA se 
entrega a la Dirección de Planificación y Evaluación (DPE) junto con las fichas académicas 
visadas de los docentes contratados, según el Decreto 200, los cuáles son entregados a la 
Dirección de Desarrollo Académico (DIDA)15, lo que permite que los compromisos de los 
académicos se articulen con los compromisos de la Escuela. 
 
Corresponde al Director de la Escuela y al Consejo de Escuela, actuar de responsables 
principales de la puesta en marcha y el seguimiento del POA. De hecho, cada nuevo POA 

                                                           
15 Ver Anexo N° 49: Ficha Académica. 
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exige la entrega de una evaluación de logros y resultados del POA precedente, empleando 
los indicadores y metas declarados16. 
 
 Principales orientaciones de la Carrera (aspecto 1.b). 
 
La Carrera de Educación Diferencial se orienta a una población estudiantil principalmente 
de enseñanza media, quienes hayan rendido la PSU, y obtenido un puntaje por sobre los 
500 puntos. La mayoría de los estudiantes de la Carrera corresponden a jóvenes sensibles 
con la temática de la inclusión escolar y por ende, comprometidos con la transformación 
social que permita avanzar a espacios de mayor participación para todas y todos. Esto 
queda reflejado en las entrevistas que año a año hacemos a nuestros nuevos estudiantes.  
 
En los últimos años, el campo ocupacional de la carrera se ha incrementado, debido 
principalmente, a una renovada visión de las oportunidades de aprendizaje de todos los 
estudiantes, lo cual a juicio de la carrera se orienta desde el enfoque de derechos que 
sostiene la política educativa. En ese escenario el campo ocupacional posibilita la inserción 
a aulas del sistema educativo, en todos sus niveles como también en espacio de 
aprendizaje comunitario, en escuelas especiales de lenguaje y discapacidad cognitiva, 
aulas hospitalarias y en el ejercicio libre de la profesión. Ya sea a nivel del trabajo directo 
con estudiantes, como también participando en equipos de gestión y en la coordinación de 
programas y equipos profesionales.  
 
Misión: 

Somos una carrera que forma profesionales en el ámbito de la Educación Especial y 
Diferencial, en la dimensión de las dificultades específicas del aprendizaje y del socio 
afectividad, comprometidos con la construcción de sistemas educativos humanizadores y 
transformadores, promoviendo una sociedad respetuosa de la democracia, la diversidad, la 
coexistencia y promoción del aprendizaje sin distinción alguna. 

 
Visión: 

Busca ser una carrera referente en el entorno local y latinoamericano, en el ámbito de la 
educación especial y diferencial, por su compromiso social y la construcción de una sociedad 
más justa, inclusiva, pluralista y validadora de la dignidad humana.  
Siendo una carrera reconocida por sus prácticas pedagógicas, que potencian y desarrollen 
los aspectos psicobiosociales de los estudiantes, desde un enfoque crítico, transformador y 
complejo, impactando así en el medio escolar y profesional construyendo una educación en 
equidad y de calidad. 

 
 Propósitos de la carrera y su consistencia con la misión institucional y 

mecanismos de evaluación de los propósitos (aspecto 1.c). 
 
La evaluación y ajuste de los propósitos de la carrera se realiza a través de un conjunto de 
mecanismos, los cuales se categorizan en base a dos criterios. Estos se han denominado 
mecanismos generales y mecanismos específicos: 
 
Mecanismos Generales: 

a. El Consejo de Escuela corresponde a un órgano de gobierno de la Escuela, en él 
están representados los estamentos de académicos y de estudiantes. Sus funciones 
radican en la implementación general de los objetivos de la escuela. 

b. Equipo de Gestión Académica corresponde a un órgano conformado por 
encargados de áreas cruciales como lo son lo curricular, las prácticas, la 

                                                           
16 Ver Anexo N° 4: POA 2017 y Evaluación POA en anexo N°26. 
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vinculación con el medio y la investigación. En este espacio se analiza el desarrollo 
de las distintas actividades que permiten dar cumplimiento a los propósitos de la 
Escuela.  

 
Mecanismos Específicos: 

a. Comité Curricular. El mecanismo de evaluación y ajuste de los objetivos formativos 
corresponde al Comité de Gestión Curricular, órgano funcional de la Escuela que 
tiene incidencia en el diseño, innovación, implementación y evaluación de los 
procesos curriculares. Este comité se compone de un coordinador curricular y la 
coordinación de práctica y todos los profesores contratados de la Escuela y se 
reúnen bimensualmente. 

b. Equipo ejecutivo de gestión académica: corresponde a la suma de los mecanismos 
de gestión académica de la Escuela, que incluye la jefatura del programa de 
prosecución de estudios, mención TEL y la coordinación del Diplomado de 
Inclusión educativa.  

 
Ambos mecanismos quedan articulados en la dirección de Escuela que corresponde a una 
autoridad unipersonal responsable de la conducción, gestión y administración de las 
actividades de docencia, investigación, creación, extensión y servicios desarrolladas. La 
Dirección de la Escuela es elegida de forma democrática por la Comunidad y tiene una 
vigencia de dos años, pudiendo ser reelegido por una única vez.  
 
Propósitos de la carrera. 
 
En coherencia con la apuesta formativa de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, orientada a la formación de profesionales de excelencia desde una mirada 
interdisciplinaria, comprometida con la inclusión y con la transformación social, como 
también con la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia, 
los propósitos de la carrera buscan rescatar el valor del Ser Humano en sí y en sus 
contextos.  
 
Por tanto, los propósitos se traducen en la formación de profesionales de la Educación 
especial/ diferencial, desde una comprensión situada, recursiva, dialógica y hologramática 
de los sujetos y las comunidades, en el proceso de desarrollo integral y de co- construcción 
de los aprendizajes en el ser humano. 
 
Objetivos de la carrera 
 
En consonancia con los propósitos y objetivos estratégicos de la Institución, como también 
el propósito de la propia la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, los objetivos educacionales son los 
siguientes: 
 

i. Objetivos a Nivel de Docencia: 
a. Formar profesionales preparados para incorporarse de modo activo, 

colaborativos y crítico en la construcción de sistemas educativos humanizadores 
y transformadores, que propicien una sociedad potenciadora de la democracia, la 
diversidad, la coexistencia en vistas a la promoción del desarrollo y el 
aprendizaje sin distinción alguna, en niños, niñas y jóvenes. 

b. Formar profesionales preparados para diseñar, gestionar, sistematizar y evaluar 
estrategias educativas, dentro y fuera del aula, para que los y las estudiantes 
logren de modo autónomo, responsable y solidario, aprendizajes en los dominios 
del saber-ser, del saber-convivir, del saber-saber y del saber- hacer. 
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c. Formar profesionales capaces de evaluar y elaborar planes de potenciación para 
desarrollo psicobiosocial de los estudiantes, desde un enfoque crítico, 
transformador y complejo, haciendo uso de la reflexión teórica y de los métodos 
de investigación cualitativa. 
 

ii. Objetivos a Nivel de Vinculación con el Medio:  
a. Propiciar de forma permanente una vinculación con el medio profesional y 

escolar, que permita a la Universidad a través de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial, contribuir al desarrollo de una sociedad garante de los 
derechos de todas las personas, respecto al acceso a los conocimientos escolares, 
como también a la construcción de una sociedad inclusiva. Logrando la 
consolidación de una relación colaborativa y co-constructora de conocimientos 
respectos la disciplina, con todos los actores y en todos los espacios de 
participación social. Lo anterior en diversas instancias y espacios de actuación, 
como lo son: 
• Proyectos escolares, 
• Proyectos comunitarios,  
• Asesoría y acompañamiento profesional,  
• Formación continua de nuestros titulados.  

 
iii. Objetivos a Nivel de Investigación:  

a. Impulsar, propiciar, fortalecer y difundir el conocimiento disciplinar y didáctico 
alcanzado, respecto a la docencia y su impacto en el medio escolar y profesional 
a través de investigaciones originales, generadas desde comprensiones 
colaborativas y participativas que resulten, pertinentes y relevantes respecto a 
las demandas actuales del sistema escolar y de los diversos actores sociales 
relacionados a la Escuela y la Educación. 

 

Misión 
institucional 

Misión Facultad Misión de la Escuela 
Consistencia entre las 

misiones descritas 
Somos una 
Universidad 
participativa 
constituida por 
trabajadores, 
estudiantes y 
egresados, 
autónoma e 
independiente, 
pluralista y 
comprometida con 
lo público. 
Contribuimos de 
manera crítica al 
desarrollo de las 
Ciencias Sociales, 
las Artes, las 
Humanidades y la 
Pedagogía, en los 
ámbitos de la 
docencia, la 
investigación, la 
creación artística y 
la vinculación con 

Formar 
profesionales de la 
educación 
asumiendo los 
enfoques de la 
justicia social en 
educación y de la 
pedagogía crítico-
transformadora, 
articulando para 
ello una propuesta 
curricular que 
moviliza el 
desarrollo de 
experticias 
profesionales para 
contextualizar los 
saberes 
pedagógicos y 
didácticos, 
promoviendo 
ambientes 
educativos 
inclusivos, una 

Somos una carrera que 
forma profesionales en el 
ámbito de la educación 
especial y diferencial, en la 
dimensión de las 
dificultades específicas del 
aprendizaje y del socio 
afectividad, 
comprometidos con la 
construcción de sistemas 
educativos humanizadores 
y transformadores, 
promoviendo una sociedad 
respetuosa de la 
democracia, la diversidad, 
la coexistencia y 
promoción del aprendizaje 
sin distinción alguna. 
 

Los principales puntos de 
concordancia entre las 
misiones tanto de la 
institución, como de las 
distintas Facultades y la 
de la carrera, son: 
La búsqueda de la 
formación de 
profesionales de 
excelencia 
Que tengan una mirada 
crítica 
Que estén 
comprometidos con la 
transformación social 
Que sean capaces de 
promover un diálogo 
reflexivo 
Que tengan una 
perspectiva inclusiva 
Que defiendan los 
principios de la 
democracia, la justicia 
social y los derechos 
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el medio, en 
concordancia con 
los requerimientos 
de un mundo 
global que es 
mirado desde 
Latinoamérica y 
que aporta en las 
escalas local, 
regional y nacional. 
Formamos 
graduados y 
profesionales de 
excelencia con 
mirada 
interdisciplinaria, 
comprometidos 
con la inclusión y 
transformación 
social, con la 
promoción y 
defensa de los 
derechos humanos, 
la democracia y la 
justicia. 

permanente 
reflexión sobre las 
prácticas 
pedagógicas, y 
ejerciendo un 
claro liderazgo y 
compromiso con 
sus comunidades 
escolares y sus 
territorios. 

humanos 
Con una mirada local, 
regional y nacional 

 
 
Como se puede ver en la tabla precedente, existe perfecta armonía entre las misiones de la 
Universidad, la Facultad y la Escuela, marcando el sello institucional en cada una de las 
actividades y el quehacer cotidiano de sus unidades académicas. El compromiso con lo 
social, con el pensamiento crítico y la justicia buscan guiar la práctica docente y así 
contribuir efectivamente en la transformación social.  
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Objetivos estratégicos 
institucionales 

Descripción objetivos Propósitos de la carrera 

Docencia y resultados 
del proceso de 
formación. 
 

En el ámbito de la docencia este 
ámbito implica el conjunto de 
políticas y mecanismos 
institucionales destinados a 
asegurar la calidad de la 
formación de pregrado y 
posgrado, con especial énfasis 
en los aspectos relacionados 
con el diseño y aprobación de 
los programas ofrecidos; con su 
implementación y seguimiento; 
y con un análisis de sus 
resultados y los mecanismos 
para revisar y modificar el 
currículo, la organización de los 
programas, los métodos 
pedagógicos, los recursos 
humanos y materiales 
asignados a los programas o 
cualquier otro aspecto que 
afecte la calidad de la 
formación entregada. 

Docencia:  
-Formar profesionales preparados 
para incorporarse de modo activo, 
colaborativos y crítico en la 
construcción de sistemas educativos 
humanizadores y transformadores, 
que propicien una  sociedad 
potenciadora de la democracia, la 
diversidad, la coexistencia en vistas a 
la promoción del desarrollo y el 
aprendizaje sin distinción alguna, en 
niños, niñas y jóvenes. 
-Formar profesionales preparados 
para diseñar, gestionar, sistematizar 
y evaluar estrategias educativas, 
dentro y fuera del aula, para que los 
y las estudiantes logren de modo 
autónomo, responsable y solidario, 
aprendizajes en los dominios del 
saber-ser, del saber-convivir, del 
saber-saber y del saber- hacer. 
-Formar profesionales capaces de 
evaluar y elaborar planes de 
potenciación para desarrollo 
psicobiosocial de los estudiantes, 
desde un enfoque crítico, 
transformador y complejo, haciendo 
uso de la reflexión teórica y de los 
métodos de investigación cualitativa. 

Generación de 
conocimiento, creación 
e innovación. 

Este ámbito incluye las 
actividades sistemáticas de 
búsqueda de nuevo 
conocimiento, que impactan 
sustantivamente en la 
disciplina, tema o área a la que 
pertenecen. Sus resultados se 
expresan en publicaciones o en 
patentes. En esta dimensión, la 
institución debe desarrollar 
actividades sistemáticas de 
investigación de alto nivel en 
cuanto a la rigurosidad de los 
proyectos y a su contribución al 
desarrollo disciplinario o 
científico, en diversas áreas de 
su quehacer, expresadas en un 
conjunto significativo de 
proyectos de investigación 
integrados al sistema nacional 
de ciencia y tecnología. 

Impulsar, propiciar, fortalecer y 
difundir el conocimiento disciplinar 
y didáctico alcanzado, respecto a la 
docencia y su impacto en el medio 
escolar y profesional a través de 
investigaciones originales, generadas 
desde comprensiones colaborativas 
y participativas que resulten, 
pertinentes y relevantes respecto a 
las demandas actuales del sistema 
escolar y de los diversos actores 
sociales relacionados a la Escuela y la 
Educación. 
 

Vinculación con el 
medio 
 

La vinculación con el medio se 
refiere al conjunto de nexos 
establecidos con el medio 
disciplinario, artístico, 
tecnológico, productivo o 

Propiciar de forma permanente una 
vinculación con el medio profesional 
y escolar, que permita a la 
Universidad a través de la Escuela de 
Pedagogía en Educación Diferencial, 
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profesional, con el fin de 
mejorar el desempeño de las 
funciones institucionales, de 
facilitar el desarrollo 
académico y profesional de los 
miembros de la institución y su 
actualización o 
perfeccionamiento, o de 
cumplir con los objetivos 
institucionales. Este ámbito 
implica contar con mecanismos 
sistemáticos de vinculación con 
el medio, que se refieran a una 
parte sustantiva del quehacer 
de la institución y que tengan 
un impacto significativo en su 
área de influencia. 

contribuir al desarrollo de una 
sociedad garante de los derechos de 
todas las personas, respecto al 
acceso a los conocimientos escolares, 
como también a la construcción de 
una sociedad inclusiva. Logrando la 
consolidación de una relación 
colaborativa y co-constructora de 
conocimientos respectos la 
disciplina, con todos los actores y en 
todos los espacios de participación 
social 

Gestión y recursos 
institucionales 
 

Por gestión institucional se 
entiende el conjunto de 
políticas y mecanismos 
destinados a organizar las 
acciones y recursos -materiales, 
humanos y financieros- de la 
institución, en función de sus 
propósitos y fines declarados. 
Considera la organización y 
estructura institucional, el 
sistema de gobierno y la 
administración de recursos 
humanos, materiales y 
financieros. 

Gestión Académica y Recursos 
Institucionales: Lograr la 
gobernabilidad y sustentabilidad 
institucional a largo plazo a través 
del fortalecimiento de dispositivos 
democráticos que aseguren la 
participación efectiva de los distintos 
actores de la Unidad y el control de 
procesos asociados al sistema de 
aseguramiento de la calidad y el 
mejoramiento continuo. 

 
La tabla anterior da cuenta de la relación entre los objetivos estratégicos institucionales y 
su bajada en los propósitos de la escuela. Todos ellos cruzados por el aseguramiento de la 
calidad y el mejoramiento continuo, como punto clave para el desarrollo de la docencia, la 
investigación y el vínculo con el medio. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Criterio Propósitos. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:139) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

92,6% 93,50% 96,7% No aplica 94,2% 

Fuente: Formulario C. 

 
Como demuestra el gráfico precedente, la evaluación general de los propósitos que guían 
el actuar de la Escuela, son altamente valorados por todos los actores consultados. 
 
Más del 90% de estudiantes, egresados y docentes consultados, manifiestan estar de 
acuerdo y muy de acuerdo con las afirmaciones presentadas, dando a entender que la 
Escuela, tiene claridad de sus directrices y que estas se ven reflejadas en su actuar 
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cotidiano, manteniendo la coherencia con los principios axiológicos declarados por la 
Universidad, contando además con mecanismos de revisión permanente. 
 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Escuela hace una correcta planificación de sus actividades tanto académicas 
como de gestión. 

b. La Escuela ha definido con claridad sus propósitos y objetivos educacionales y 
cuenta con mecanismos que le permiten avanzar hacia su consecución. 

c. La Escuela ha definido la población estudiantil a la cual se dirige, así como el 
campo laboral en el que se desempeñarán sus egresados y titulados. 

d. Los propósitos de la Carrera con coherentes con los lineamientos institucionales y 
se operacionalizan a través de un Plan Operativo Anual que define objetivos e 
indicadores de gestión. 

 
En cuanto a las debilidades, no se detectaron para este criterio. 
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4.2 CRITERIO 2: INTEGRIDAD 
 

La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial demuestra su capacidad para avanzar 

responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos mediante la existencia de planes de 

desarrollo que incluyen los requerimientos de la carrera o programa. Asimismo, la carrera o 

programa cumple con sus reglamentos, obligaciones y oferta académica. 

 

 
La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, como unidad académica perteneciente 
a la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se 
orienta y regula de acuerdo con las políticas y normativas vigentes de las instancias de 
autoridad superiores. El accionar de la carrera se basa en la normativa general y común a 
las diferentes Facultades, Escuelas, Carreras e Institutos, aunque en casos específicos, se 
han confeccionado reglamentos que complementan lo general, manteniendo, de igual 
modo, el sentido y la orientación de las normas institucionales de la Universidad. 
 
Algo similar ocurre en relación a los mecanismos aseguradores de cumplimiento de los 
propósitos expuestos en el criterio anterior de este informe. Esto, alude a las instancias 
organizativas entre las que se cuentan la Rectoría, la Vicerrectoría Académica, el Consejo 
Superior Universitario, los Consejos de Facultad, el Consejo de Escuela, asimismo como 
autoridades unipersonales como el Decano de la Facultad y el Director de Escuela. Como se 
ha consignado con anterioridad, el Consejo de Escuela es la instancia básica de toma de 
decisiones de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial. 
 
La implementación de las políticas de la Universidad y en especial de la Carrera, implica la 
participación de los diferentes estamentos de la casa de estudios y la difusión de 
información a la opinión pública por diversos canales y medios de comunicación. Se 
incluyen aquí, las acciones informativas y publicitarias dirigidas a postulantes interesados 
en estudiar la Carrera. 

 
 Existencia de Reglamentos que regulan los procesos académicos. (aspectos 2.a 

y 2.b). 
 
La toma de decisiones en la Carrera y la Facultad se basa en procedimientos claros, 
basados en un conjunto de reglamentos existentes, que son consistentes con las 
declaraciones de principios y propósitos de la Universidad. 
 
El reglamento fundamental es el Reglamento Orgánico de la Universidad (2014)17, que 
estipula el objetivo y las facultades de la institución, además de su patrimonio, órganos, 
disposiciones generales y transitorias. En el marco de este Reglamento General, se 
establecen 7 reglamentos específicos que regularizan procesos académicos y 
administrativos de la Institución, las Escuelas y Carreras. Estos son: 
 

1. Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes; 

                                                           
17 Ver Anexo N°21: Reglamento Orgánico de la Universidad 
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2. Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos; 
3. Reglamento General de la Práctica Profesional;  
4. Reglamento de Titulación de Pregrado;  
5. Reglamento de Estudiantes de Pregrado (Actualizado enero 2011);  
6. Reglamento de la Carrera Académica (Vigente desde septiembre 2008).  
7. Reglamento del Instituto de humanidades  

 
Además de estos siete Reglamentos, se ha consolidado el Reglamento de prácticas de 
Facultad y se han establecido Reglamentos tendientes a dar cobertura a recientes 
necesidades manifestadas por la comunidad universitaria, estos son: Reglamento de 
Estudiantes para Planes Innovados 2017, Protocolo para la Violencia Sexual y de Género y, 
el Reglamento General de Prácticas que regula las prácticas iniciales, intermedias y 
profesionales de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. 
 
Todos estos reglamentos declarados, poseen una descripción precisa de los deberes y 
derechos de autoridades, académicos y estudiantes en diversas materias y son de acceso 
público ya que se encuentran disponibles en la página Web de la Universidad18. 
 
Para resguardar la consecución del Perfil de Ingreso, se lleva a cabo en primera instancia 
dentro del proceso de admisión, un filtro institucional basado en la Ley N°20.903, que 
admite solo a aquellos postulantes que cumplen con los requisitos que exige la normativa 
nacional para ingreso a pedagogías, esto es, 500 puntos de puntaje en PSU y/o estar en el 
30% de su establecimiento educacional de procedencia, lo que irá aumentando 
progresivamente. Este mecanismo garantiza que los estudiantes que ingresan a la Carrera 
cuenten un nivel de desarrollo de habilidades y conocimientos básicos para progresar en 
el currículo. 
 
Del mismo modo, se resguarda a través de protocolos y procedimientos, la homologación, 
convalidación y reconocimiento de estudios previos19, así como las prácticas profesionales, 
las que se guían por el Reglamento de la Facultad.20 
 
 Difusión e información interna y externa acerca de los procesos de la Carrera. 

(aspectos 2.c, 2.d, 2.e). 
 
La administración, registro y mantención de la información respecto a los procesos 
académicos de los estudiantes se encuentra regulada por la “Política de Desarrollo 
Curricular” de la Universidad. Esta orienta el acompañamiento y la certificación de la 
trayectoria curricular de los estudiantes, considerando procesos administrativos, 
curriculares y reglamentarios desde parámetros de eficiencia y pertinencia con la 
identidad institucional. 
 
En la implementación de esta Política intervienen principalmente la Dirección de Registro 
Curricular Académico y la Dirección de Desarrollo Académico encargadas de acompañar el 
ciclo universitario de los estudiantes en términos del registro de sus antecedentes y su 
progreso académico y curricular. Estas desarrollan un trabajo conjunto con la Dirección de 
Informática, encargada del procesamiento de los datos, lo cual permite levantar alertas de 
inconsistencias y ayuda a evitar errores en los registros académicos. A partir de ello se 
elaboran reportes periódicos que permitan la correcta toma de decisiones por parte de las 
autoridades académicas y otras direcciones de gestión que lo requieran. 

                                                           
18 http://www.academia.cl/reglamentos  
19 Ver en anexo N° 5: Reglamento convalidación y homologación 
20 Reglamento Prácticas Facultad de Pedagogía en Anexo N°11 

http://www.academia.cl/reglamentos
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La Política de Desarrollo Curricular de la Universidad establece, además, que los procesos 
de registro y control de avance deberán estar disponibles para cualquier estudiante. Para 
ello los estudiantes disponen de acceso permanente a plataformas como el “Navegador 
Academia” y el “Aula Virtual”. 
 
La información académica y los datos financieros (costos de matrícula y aranceles) 
correspondientes la carrera son de acceso público en el sitio web de la Universidad 
https://www.academia.cl/admision/aranceles.  
 
En la sección dedicada a la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial es posible 
encontrar información detallada sobre la malla de la carrera, los requisitos de ingreso, el 
perfil de egreso, el cuerpo académico y el equipo administrativo (Director de Escuela, Jefes 
de carrera).21 
 
 La Carrera proporciona los servicios ofrecidos y respeta las condiciones esenciales de 
enseñanza en las cuales los estudiantes ingresaron. En caso de modificación curricular, se 
respeta el derecho de los estudiantes a seguir con la malla anterior si lo prefieren, 
proveyéndoseles los cursos necesarios para completar su formación. En este sentido, la 
Carrera imparte las asignaturas correspondientes, sin importar el semestre ni la cantidad 
de alumnos que deben cursarlas por derecho. 
 
A nivel de la Escuela, se dispone además de un Facebook de la Escuela, con información de 
las actividades a desarrollar, el vínculo con nuestros titulados, empleadores y centros de 
práctica. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Criterio Integridad 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:148) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

87,5% 85,1% 86,7% 66,7% 81,5% 

Fuente: Formulario C. 

Al igual que el criterio anterior, la Integridad, está muy bien evaluada por los estudiantes, 
egresados y académicos, superando el 80% de la valoración positiva. 
 
En el caso de los empleadores, la cifra baja a un 66%. La pregunta formulada tiene relación 
con la confianza en la Universidad como formadora de educadores diferenciales. Esto sin 
duda, plantea un desafío a la Escuela, que es mantener una relación más estrecha con los 
empleadores, basada en un conocimiento mutuo y en la búsqueda permanente de mejora. 
 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a) La Institución y la Facultad poseen reglamentos que estipulan con claridad los 
derechos y deberes de autoridades, académicos y estudiantes. 

                                                           
21

 https://www.academia.cl/pedagogia/escuela-de-educacion-diferencial. 



Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención DESA 

 
 

54  

b) La Universidad posee reglamentos que regulan los procesos académicos y de 
gestión asociadas a las Escuelas. Del mismo modo, la Facultad posee reglamentos 
que dan cuenta de la especificidad de la realización de prácticas tanto tempranas 
como profesionales. 

c) La Universidad posee procedimientos y protocolos de resguardo de la información, 
la que es de fácil acceso para los estudiantes. 

d) La Universidad posee procedimientos que regulan la publicidad y difusión de 
información para el público interno y externo. 

e) La Carrera resguarda el cumplimiento de los planes de estudio ofrecidos y la 
veracidad de la publicidad de la carrera. 

f) Las innovaciones y ajustes curriculares respetan las condiciones con las que los 
estudiantes han ingresado a la Carrera. 
 

Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a) No se mantiene una relación formal y sistemática con los empleadores a fin de 
brindar oportunidades de retroalimentación para efectos de mejoramiento 
internos. 
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4.3. CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con un perfil de egreso pertinente, 
actualizado, validado, difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la carrera 
o programa ha establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión 
conducentes a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso.  

 

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en su proceso de aprendizaje 
institucional y de aseguramiento de la calidad ha explicitado permanentemente la 
necesidad de definir, difundir y aplicar un conjunto de políticas que orienten 
sistemáticamente la gestión y la búsqueda de calidad. Todas las políticas de la Universidad 
recogen las especificidades propias del Proyecto Educativo y contribuyen a la concreción 
operacional de los principios fundantes allí contenidos y que dan origen al Modelo 
Educativo22. Para tal efecto, la Universidad ha creado el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad para el Fortalecimiento Institucional (SAC)23. 
 
Lo anterior, da cuenta de una política institucional que se expresa en las dinámicas 
particulares de cada carrera y/o programa. La Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial, ha tomado esta herramienta de gestión con el objetivo de garantizar procesos 
de mejoramiento continuo, tanto, en lo relativo a aspectos académicos, como 
administrativos. Como escuela, se realizan procesos sistemáticos de autoevaluación de la 
oferta académica a través de la generación y análisis de información pertinente y oportuna 
para la toma de decisiones estratégicas.  
 
Cabe señalar que cada Carrera y Programa define su Perfil de Egreso, que debe ser 
conocido por todos los actores vinculados a la Carrera y Programa (académicos, 
estudiantes, egresados, titulados, empleadores, entre otros), coherente con su Plan de 
Estudios y el PEI de nuestra Universidad. Junto con aquello, el Perfil de Egreso debe ser 
consistente con las exigencias y normativas exógenas, esto es: Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (Ley 20.903), Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación 
Superior, Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Diferencial, 
marco para la Buena Enseñanza, entre otras. 
 
La actualización del perfil de egreso de la carrera, enfatizando desempeños de aprendizaje 
que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes, permite expresar y evaluar de mejor 
manera los propósitos formativos de la carrera, en un itinerario curricular de líneas y 
cursos que dota de mayor coherencia interna al plan de estudios. El perfil de egreso actual 
responde adecuada y diferenciadamente a los intereses formativos de la escuela, de la 
facultad y también de la Universidad en relación a lo que un profesional crítico-
transformador debe lograr al final de su formación. 
 
Lo programas de curso constituyen una herramienta importante de aseguramiento de la 
calidad y es por ellos que los mecanismos de actualización y aprobación de programas 
están instalados formalmente al interior de los Consejos de Escuela y de Facultad. 
 

                                                           
22 Anexo N° 13: Modelo Educativo 
23 Ver en anexo N° 8: Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
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Por otro lado, la existencia de líneas de formación coherentes con el Modelo Educativo, 
conforman la estructura basal del plan de estudios y se evidencian en la malla curricular, 
en la cual se definen tres líneas de formación, entendidas tradicionalmente como una 
forma horizontal de ordenamiento y de agrupación de actividades curriculares (cursos, 
seminarios y otros). Todo lo anterior a partir de la confluencia de disciplinas y de saberes 
de la formación de profesores, junto con saberes que constituyen el sello formativo 
institucional. 
 
En efecto, para la elaboración, modificación y ajuste del perfil, se recoge y procesa 
información de diferentes fuentes, tanto del ámbito laboral como del medio académico 
disciplinar, tal como lo indica el Protocolo de seguimiento del Perfil de Egreso y el 
Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular24. Específicamente, se considera 
la opinión de profesores, estudiantes, egresados, empleadores y expertos. Como resultado 
de aquello, se obtiene una lectura crítica del perfil, lo que gatilla un esfuerzo de 
actualización y pertinencia histórico-temporal de éste, con respecto a la realidad educativa 
y social de nuestro país. Una vez elaborada la propuesta, los procedimientos establecidos 
señalan que ésta debe discutirse primero a nivel de Consejo de Carrera y/o Programa25 y, 
luego, a nivel de Consejo de Facultad26, para pasar, finalmente, al Consejo Superior 
Universitario27, quien luego de realizar un análisis, resuelve en última instancia si procede 
la modificación propuesta. Este flujo de gestión cuenta con el apoyo de la DIDA. 
  

 
 
 Definición del perfil de egreso (aspecto 3.a y 3.e). 
 
Perfil de Egreso acreditado 2014 de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. 

En los años 2012-2013, la Facultad de Pedagogía, en el marco de la incorporación 
progresiva al Sistema de Créditos Transferibles desarrollado por la Universidad, definió 
diseñar un proceso de innovación curricular que implicó la revisión de los perfiles de 
egreso, plan de estudios y programas de estudio de cada una de las Carreras que la 
integraban. Este proceso tuvo una amplia participación triestamental y culminó con la 
puesta en marcha de la Innovación Curricular en el año 2014. 
 
El Proceso de Innovación Curricular, para el cual se constituyó una comisión especial 
conformada por representantes de todas las Carreras y el encargado de la Línea de 
Formación Pedagógica, contempló cinco fases, a saber:  
 

b) Fase diagnóstica. El objetivo era sistematizar insumos relevantes para la 
evaluación de resultados del proceso formativo vigente y para la detección de 
demandas del entorno respecto a la formación docente de modo prospectivo. Para 

                                                           
24  Ver en: http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-
evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf o Anexo N° 9: Protocolo para la evaluación curricular y Protocolo de 
evaluación del perfil de egreso. 
25 Responsable del direccionamiento y soporte para el desarrollo académico de la respectiva carrera o 
programa, viabilizar los informes de autoevaluación con y sin fines de acreditación, para la verificación de 
condiciones de calidad y viabilizar los planes de mejoramiento de la carrera o programa académico. 
26 Responsable del direccionamiento y soporte para el desarrollo académico de las carreras y los programas 
académicos, de viabilizar los planes de acreditación y los informes de autoevaluación, para la verificación de 
condiciones de calidad de las carreras y programas académicos de pre y post grado 
27 Responsable de la aprobación y evaluación de la política de autoevaluación y acreditación de las carreras y 
programas académicos y de la Institución, de la aprobación presupuestaria para el cumplimiento de dicha 
política, de la aprobación del plan anual para la acreditación institucional y de carreras y/o programas, de la 
aprobación del informe final de autoevaluación y del plan de mejoramiento institucional 

http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf
http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/Protocolo-con-orientaciones-para-la-evaluaci%C3%B3n-curricular.pdf
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el logro de este objetivo, se elaboraron una serie de informes breves sobre 
caracterización de los estudiantes de pedagogía de la universidad; caracterización 
de los docentes; establecimiento de indicadores del proceso de formación, 
titulación y empleabilidad; información sobre políticas de formación docente a 
nivel nacional e internacional; experiencias de innovación en formación docente; 
estado del arte sobre tópicos críticos de la investigación sobre formación docente; 
información del mercado de la educación superior en torno a la formación de 
profesores.  
 

c) Fase de síntesis, orientaciones y principios de articulación curricular. El objetivo 
era promover reflexivamente la construcción de acuerdos en torno al carácter 
estratégico y sinérgico de la propuesta curricular, incluyendo productos 
específicos como los perfiles de egreso. Las tareas para el logro de este objetivo se 
vinculan con la identificación de dimensiones centrales de la formación docente, 
propuestas para la organización del currículum, elaboración de aspectos comunes 
del perfil de egreso para las Carreras de pedagogías, elaboración de los perfiles de 
egreso por Carrera y una propuesta de estrategia de diseño curricular.  
 

d) Fase de elaboración de insumos para el diseño curricular. El objetivo era 
asegurar la capacitación de los académicos de las diferentes líneas de formación y 
la disponibilidad de recursos metodológicos para el proceso de diseño curricular. 
La capacitación se vinculaba con el Sistema de Créditos Transferibles, la 
articulación entre el Modelo Educativo de la UAHC y la propuesta de formación, 
orientaciones de metodologías de trabajo y requerimientos para la formulación de 
selección de asignaturas, el desarrollo de secuencias, la identificación de 
progresiones y la obtención de evaluaciones de procesos y producto de los 
itinerarios de formación.  
 

e) Fase de diseño curricular. El objetivo fue elaborar el conjunto de componentes 
que estructuran la propuesta formativa para las Carreras de Pedagogía. Las 
actividades asociadas a esta fase fueron la selección de actividades curriculares, la 
dosificación de tiempos en base al sistema de créditos definidos, la definición de 
secuencias y progresiones, la formalización de los planes de estudio por Carrera, la 
articulación con el perfil de egreso, el diseño de formato de programa, la 
elaboración de descriptores y articulación de competencias con el perfil de egreso, 
el diseño de procedimientos y reglamentos para las certificaciones de salida de la 
formación, la elaboración de una propuesta económico-financiera de la innovación 
curricular.  
 

f) Fase de gestión del proceso de desarrollo curricular. El objetivo en curso es 
contar con modelos de gestión y evaluación del proceso de implementación de la 
innovación curricular. Las tareas a partir de 2014 son: el diseño de un modelo de 
gestión de la formación en los planos administrativos y académicos, la formación 
y/o selección de equipos académicos, la elaboración de una matriz de indicadores 
de seguimiento de procesos y resultados de la implementación de la innovación 
curricular. 

 
Este proceso de innovación curricular, coherente con el Modelo Educativo de la 
Universidad, permitió iniciar en 2014 con la primera cohorte de esta nueva malla 
innovada, cuyos elementos centrales dicen relación con la existencia de perfiles de egreso 
basados en competencias (incluyendo competencias transversales de la Universidad, de la 
Facultad y de cada Carrera); planes de estudio y programas de curso configurados en el 
Sistema de Créditos Transferibles; propósitos formativos en los programas formulados 
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como resultados de aprendizaje; fortalecimiento de un sistema de prácticas tempranas; 
mejoramiento y actualización de la línea de formación pedagógica, entre otras medidas. 
 
La Carrera cuenta, el 2014, con un perfil de egreso orientado a que el estudiante - al 
término de su formación- logre constituirse en un/a profesor/a de Educación Diferencial 
desde un enfoque hermenéutico-crítico, a partir de una valoración y validación de las 
diferencias humanas y de los contextos socioculturales específicos en los cuales se 
desempeñe. Es un/a profesor/a que cuenta con una sólida formación en la disciplina de la 
educación especial y en pedagogía que le permite diseñar, evaluar e implementar 
estrategias educativas pertinentes a las necesidades de los contextos y de los estudiantes. 
Es un/a profesor/a capaz de reflexionar sobre su propia práctica a partir tanto de los 
elementos recibidos en su formación, como de las demandas pedagógicas, éticas y 
valóricas que el contexto educativo particular requiere. En este sentido, es un/a 
profesor/a que analiza y reflexiona críticamente la realidad escolar en la que participa, 
investigando y generando conocimiento para colaborar con la búsqueda de soluciones a 
las problemáticas que el contexto presente. 
 
Perfil de Egreso Actualizado 2017 de la Carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial  

 
Marcos institucionales en la construcción del perfil de egreso: 
 
Conforme con el proceso de innovación institucional que se venía desarrollando y en la 
lógica de concretar una más certera armonización curricular, en el año 2015 la 
Vicerrectoría Académica encomendó a todas las carreras y programas, desarrollar la 
evaluación de sus propuestas formativas con la finalidad de dotar de mayor racionalidad a 
las mallas curriculares.  
 
Por esta razón a fines del mismo año, la carrera realizó modificaciones menores al plan de 
estudios.  Las modificaciones menores, señaladas para el año 2016, consistieron en una 
nueva denominación de asignaturas, modificaciones en los créditos asignados a algunas 
asignaturas y a la definición institucional de homologar los planes de estudio de todas las 
carreras de la universidad a fin de que se ofrecieran 3 Cátedras Básicas en todos los 
planes28. Tales modificaciones tuvieron como fruto la definición de la malla 2016, con la 
cual se enfrenta la autoevaluación y acreditación anterior de la carrera, proceso ocurrido 
el mismo año. 
 
Las modificaciones mayores, se tradujeron en un nuevo plan de estudios (2017) y surgen 
como producto culmine del proceso de innovación curricular institucional, del cual da 
cuenta el Informe del comité de innovación curricular de facultad, antes citado. 
 
Perfil de Egreso en base a dimensiones y desempeños 
 
El perfil de egreso de la carrera se estructura en función a tres grandes dimensiones, las 
cuales a su vez se despliegan en desempeños, que, establecidos en complejidad creciente, 
van dando sentido y coherencia a la formación y junto a ella, a la obtención de la mención, 
el título profesional y los distintos grados académicos; bachillerato y licenciatura. 
 
Las dimensiones corresponden a ámbitos formativos que aluden a desempeños que de 
forma conjunta se abocan a 

                                                           
28 Ver anexo N°50: Armonización curricular y ajuste a los planes de estudio 
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 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 histórica. Teniendo presente el acceso al saber y las 
posibilidades de re significación de matrices teóricas que favorecen las experiencias 
crítico-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 sustento a la pedagogía como campo de 
saber y de acción en el ámbito educativo; generando conocimiento pertinente y 
articulando los elementos 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 Educación 
Diferencial 

 
Esta dimensión incluye las capacidades, conocimientos y valores asociados directamente a 
la formación específica del/la Profesor/a en Educación Diferencial, enmarcados en los 
desafíos centrales de cada disciplina - o área del saber - y de su didáctica y en las formas 
de intervención educativa que alienta un trabajo interdisciplinario en el proceso 
educativo, en la tarea de desarrollar aprendizajes y formar sujetos educativos en 
contextos situados. 
 
En cuanto a la mención que imparte la carrera, denominada “Dificultades Específicas y 
Socio Afectivas del Aprendizaje Escolar” (DESA) tiene como rasgo distintivo la estrecha 
relación que establece entre la dimensión socio afectiva, propia del ser humano, y el 
aprendizaje.  
 
Mediante las 16 asignaturas que al interior de la dimensión 3 remiten específicamente a la 
formación en ese ámbito, se brindan los conocimientos suficientes para conseguir que los 
titulados de la carrera, logren identificar a los seres humanos como sujetos completos, 
integrales y mediados por relaciones socioafectivas con el entorno, en el cual se propician 
o dificultan el aprendizaje de todas y todos sin distinción, logrando actuar, 
preferentemente, en la prevención y eliminación de barreras que de forma directa o 
indirecta desarrollan dificultades en el aprendizaje escolar.  
 
En estas asignaturas se aborda la complejidad del ser humano, desde su constitución 
histórica y situada, en la cual desde el desarrollo socio afectivo se orientan las acciones de 
enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, el aprendizaje adquiere una impronta social, 
dado que todo aquello que favorece el desarrollo socio afectivo, también favorece el 
aprendizaje, y viceversa. 
 
En consecuencia, la mención de la carrera, atiende a la comprensión del aprendizaje y la 
socioafectividad como un todo indiferenciado, lo cual permite la potenciación del sujeto, 
en sus diferentes y desde sus diferentes, ámbitos de desarrollo. 
 
La innovación realizada resguarda la mantención del sello identitario que -desde sus 
orígenes-  distingue el proyecto académico de la Carrera en términos disciplinares, como 
también, el sello en la formación de pedagogos característicos de la Facultad de 
Pedagogía. 
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Asimismo, el Plan de Estudio (2017) y su respectiva malla curricular, mantienen los 
siguientes componentes de la arquitectura curricular vigente hasta el año académico 
2016:  
 

a) Considera el Modelo Educativo de la Universidad y su énfasis en una concepción 
Crítico-Transformadora; 

b) La utilización de créditos transferibles, concebidos como la unidad de medida de 
la carga académica de los estudiantes estimada como necesaria para lograr los 
objetivos formulados en el plan de estudios; 

c) Se estructura en tres líneas de formación, a saber: Área de Formación General; 
Área de Formación de Facultad, Área de Formación de Especialidad. 

d) Considera una formación pedagógica que integra los rasgos centrales que 
definen al pedagogo crítico y transformador que la Facultad de Pedagogía desea 
formar; 

e) Mantiene la estructura del perfil de egreso de la Facultad, a saber: Tres 
dimensiones compuestas por competencias y desempeños profesionales.  

f) Las competencias y desempeños, en coherencia con el Modelo Educativo, son 
concebidas en un sentido crítico y como un “saber-hacer-pensado” que moviliza 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

 
El perfil profesional se estructura en tres dimensiones vinculadas a los desempeños que 
compromete la formación profesional, en base al Plan de Estudios.  
 
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 
histórica. Teniendo 
presente el acceso al 
saber y las posibilidades 
de re significación de 
matrices teóricas que 
favorecen las 
experiencias crítico-
transformadoras con su 
entorno. 

D.1 Reconoce los principales conceptos filosóficos (razón, autonomía, 
sujeto, soberanía y técnica) con los que la modernidad se caracterizó a sí 
misma, discutiendo los límites y los múltiples desplazamientos entre 
paradigmas. 
D.2 Conoce las transformaciones histórico-normativas que condujeron a 
la emergencia y expansión de los derechos humanos, analizando su 
estatuto y vinculándolos con dos órdenes de demandas sociales y 
políticas transformadoras que han aportado de manera decisiva a perfilar 
nuestra época como lo son el género y el multiculturalismo. 

D.3 Examina con rigor metodológico y conceptual las múltiples relaciones 
entre lo comunitario y lo societal para explicitar el trasfondo político, 
social y cultural contenido en las concepciones del vínculo social 

D.4 Formula nuevas interrogantes desde distintos campos del saber, 
situándose en el presente como lugar de enunciación y desplazándose a 
distintas temporalidades y espacialidades que permitan resignificar el 
cotidiano 

D.5 Establece una relación crítica y comprometida con las realidades que 
debe enfrentar en el desarrollo de su praxis disciplinar, asumiéndose 
como un actor relevante en la búsqueda de justicia social, en la 
promoción de los valores democráticos y en la transformación de la 
sociedad.  

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 
sustento a la pedagogía 

D.1 Asume su práctica educativa desde una perspectiva crítico-
transformadora posicionándose ética, política y socialmente, 
demostrando en sus decisiones reflexión sistemática, rigor metódico y 
vigilancia epistemológica. 
D.2 Demuestra discernimiento ético para reconocer a otros, valorar sus 
diferencias, escucharlos y aceptarlos en su ser emocional y social con 
vista a alcanzar la plena potenciación de los actores de la comunidad 
educativa. 
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como campo de saber y 
de acción en el ámbito 
educativo; generando 
conocimiento pertinente 
y articulan- do los 
elementos curriculares, 
didácticos y de 
evaluación con los 
aportes de otras 
ciencias y disciplinas 
desde una práctica 
crítico-transformadora. 

D.3 Contextualiza su práctica docente y acoge las experiencias previas de 
sus educandos para el logro de aprendizajes relevantes y pertinentes, 
propiciando un clima de confianza, libertad y respeto en la interacción 
educativa con el propósito de avanzar hacia una convivencia democrática 
y democratizadora. 
D.4 Diseña diversas actividades de producción, análisis y manejo crítico 
de saberes en torno a las problemáticas del aula, de la escuela y la 
comunidad en la perspectiva de contribuir a la innovación y 
transformación de la realidad socio-escolar y a los procesos de 
perfeccionamiento y autonomía profesional docente. 
D.5 Participa colaborativamente con sus pares, con los padres y 
apoderados y demás actores de la comunidad educativa que coexisten en 
la institución, en coherencia con los proyectos educativos institucionales, 
a fin de construir liderazgos y redes sociales que favorezcan el trabajo 
territorial dentro y fuera de la escuela 

Dimensión 3: Desempeños Específicos del/ la Profesor/a en Educación 
Diferencial 

Esta dimensión incluye 
las capacidades, 
conocimientos y valores 
asociados directamente a 
la formación específica 
del/la Profesor/a en 
Educación Diferencial, 
enmarcados en los 
desafíos centrales de 
cada disciplina - o área 
del saber - y de su 
didáctica y en las 
formas de intervención 
educativa que alienta un 
trabajo interdisciplinario 
en el proceso educativo, 
en la tarea de desarrollar 
aprendizajes y formar 
sujetos educativos en 
contextos  situados. 

D.1 Articula los enfoques teórico-epistemológicos de la Educación 
Especial/ Diferencial, su configuración histórica, su racionalidad y las 
políticas públicas orientadas al desarrollo de culturas y prácticas 
inclusivas 
D.2 Emplea distintos tipos de planes, programas y proyectos en la 
formulación de propuestas de mejoramiento que favorezcan procesos de 
inclusión en espacios de intervención diversos. 
D.3 Categoriza los factores psicobiosociales generadores de dificultades 
específicas y socioafectivas del aprendizaje. 
D.4 Utiliza procedimientos e instrumentos propios de la especialidad que 
permitan detectar y analizar los factores que inciden en la generación y 
prevención de las dificultades específicas del aprendizaje y de la 
socioafectividad. 
D.5 Implementa el instrumental que posee la Educación 
Especial/Diferencial en relación a las potencialidades de las personas, los 
recursos y el apoyo que ofrecen las instituciones educativas 
considerando las condiciones y supuestos de la mediación y la 
potenciación de aprendizajes, especialmente en niños, niñas y jóvenes 
que presentan dificultades específicas del aprendizaje y de la 
socioafectividad 
D.6 Diseña planes de intervención transdisciplinarios validando las 
potencialidades de las personas, su identidad  y los recursos de los 
contextos coexistenciales especialmente en niños, niñas y jóvenes que 
presentan dificultades específicas del aprendizaje y de la socioafectividad 
D.7 Ejecuta acciones y propuestas en los ámbitos de prevención, 
educación, evaluación y potenciación, pertinentes a las potencialidades y 
necesidades de los estudiantes y de los contextos. 
D.8 Coordina de forma sistémica y participativa distintos tipos de planes, 
programas y proyectos en beneficio de la comunidad educativa sobre la 
base de la participación de los estudiantes, sus familias, el equipo de 
gestión, los profesores y otros agentes educativos, en procesos de 
inclusión en espacios de intervención diversos. 
D.9 Gestiona participativa y contextualizadamente, el curriculum, las 
estrategias didácticas y evaluativas, que promuevan el desarrollo y el 
aprendizaje, sin distinción alguna, en niños, niñas y jóvenes.  
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Consistencia entre el perfil de egreso y los propósitos institucionales  
 
Estas tres dimensiones del perfil de egreso, tienen presencia en los diferentes ciclos 
curriculares otorgado por la universidad. Por lo cual, podemos advertir que al menos una 
de las dimensiones (Dimensión 1: Desempeños Generales del Profesional Crítico) se 
relaciona con resultados de aprendizajes genéricos-transversales que se alcanzan a lo 
largo de toda la carrera y que son comunes a todas las carreras de la Universidad. Por 
consiguiente, la Carrea se hace cargo de la formación de un Profesional Crítico, capaz de 
leer la realidad, bajo el alero de los principios que orientan el sello universitario de la 
UAHC. Lo cual se complementa y articula con las otras dimensiones del perfil (2 y 3), que 
garantizan la formación de un profesional que actúa de forma ética frente a los desafíos 
que implica la pedagogía y en específico la educación diferencial 
 
 Consistencia entre el perfil de egreso y título que otorga (aspecto 3.b). 
 
Tanto la dimensión 2 y la dimensión 3 se relacionan con desempeños específicos que 
contienen las asignaturas de la línea de facultad y de la línea de especialidad. Por ende, los 
resultados de aprendizaje entregan consistencia a la formación. Lo anterior se refiere a 
conocimientos conceptuales, aptitudinales y procedimentales propios en cada ámbito que 
resultan consistentes con el título que otorga. 
 
Orientaciones pedagógicas y disciplinares 
 
El proyecto académico-formativo de la Carrera, su plan de estudio y su perfil de egreso 
integran las actuales orientaciones pedagógicas y disciplinares plasmados en los 
Estándares Orientadores para Egresados de Carreras de Pedagogía en Educación 
Diferencial.  
 
En relación a los estándares pedagógicos, el comité de innovación curricular de la Facultad 
levantó una propuesta de innovación a la línea de formación pedagógica que integró 
dichos estándares, permitiendo su abordaje en el desarrollo de los cursos que componen 
esta línea. Un proceso similar se realizó a nivel de Carrera, en el cual el Equipo de Gestión 
construyó una Línea de Especialidad y de Talleres de Integración Pedagógica que hicieron 
una articulación explícita de los estándares disciplinares en los cursos de ambas líneas 
formativas. 
 
En definitiva, el diálogo entre los estándares pedagógicos y las competencias del perfil de 
egreso de la Carrera fueron resultado del análisis de las políticas públicas y educativas en 
la formación inicial de profesores de Educación Diferencial, las cuales fueron significadas 
por la Carrera como un desafío de articulación entre; las  exigencias del medio profesional, 
las políticas educativas para la disciplina y la postura epistemológica de la Facultad en lo 
concerniente a la comprensión de la educación y la pedagogía. Este trabajo de articulación 
permite que el perfil de egreso de la Carrera responda a las demandas y desafíos 
propuestos por el sistema educacional y las políticas educativas desde el enfoque 
hermenéutico-crítico propio de la formación de profesores en Educación Diferencial que 
propone la Carrera y la Facultad de Pedagogía de la UAHC. 
 
El cuadro siguiente da cuenta de la forma en que las competencias de la Dimensión de 
Especialidad del perfil de egreso de la Carrera responden al logro de los estándares 
disciplinares en Educación Especial. 
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Competencias Dimensión  
Especialista en Educación Especial 

Estándares de Educación Especial 
Áreas contempladas en los 
Estándares de Educación 

Especial 

Comprende reflexiva y críticamente los 
enfoques teórico-epistemológicos de la 
Educación Especial, su configuración histórica
 y su
 racionalidad, 
específicamente lo referido a las dificultades 
socio-afectivas y del aprendizaje, orientados a 
desarrollar habilidades teóricas y 
profesionales para el desempeño en los 
ámbitos de prevención, educación, evaluación 
y potenciación, pertinentes a las 
potencialidades y necesidades de los 
estudiantes y de los contextos. 

 Conoce las características de la persona y su desarrollo humano e 
identifica las NEE (Necesidades Educativas Especiales) de los 
estudiantes, desde una perspectiva multidimensional. 

 Fundamenta su acción en los referentes teóricos y empíricos que 
orientan prácticas pedagógicas inclusivas, enfocadas en estudiantes 
con NEE, en los distintos niveles educacionales. 

 Valora la diversidad de las personas, contribuyendo así a la 
construcción de una sociedad inclusiva. 

- Escuela para todos, 
familia y comunidad. 

- Desarrollo ético 
profesional. 

Diseña, implementa, acompaña y evalúa 
distintos tipos de planes, programas y 
proyectos en beneficio de la comunidad 
educativa sobre la base de la participación de 
los estudiantes, sus familias, el equipo de 
gestión, los profesores y otros agentes 
educativos, en orden a favorecer procesos de 
integración, inclusión, coexistencia y 
convivencia democrática. 

 Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de 
los estudiantes en su entorno, a partir de una toma de decisiones 
con el equipo de aula y los profesionales que el caso exija. 

 Conoce y aplica enfoques y modelos de prácticas pedagógicas 
colaborativas para 

 conformar equipos de aula que ofrezcan respuesta educativa a la 
diversidad. 

 Genera relaciones interpersonales respetuosas y beneficiosas para el 
trabajo colaborativo dentro de la propia unidad educativa, con la 
familia y con las redes de la comunidad, orientado a la valoración de 
la diversidad y calidad de vida del niño, niña o joven que presenta 
NEE. 

 Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar 
y actualizar su práctica, con el fin de promover el acceso, la 
participación y el aprendizaje de personas que presentan NEE. 

Trabajo colaborativo y apoyos a 
la inclusión con 
- Escuela para todos, 

familia y comunidad. 
- Desarrollo ético profesional. 
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Identifica las potencialidades de las personas, 
los recursos y apoyos que la institución 
educativa ofrece a los y las estudiantes para 
mediar y potenciar en procesos de
 construcción de conocimientos, 
capacidades, destrezas, interrelaciones, 
actitudes y valores, en los y las estudiantes, 
especialmente aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales asociadas a 
una dificultad específica del aprendizaje y/o de 
la socio- afectividad. 

 Utiliza la acción educativa para favorecer la calidad de vida de 
estudiantes que presentan NEE 

 Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación 
especial, en la diversidad de sus manifestaciones, considerando las 
barreras y facilitadores del aprendizaje y la participación. 

 Conoce y articula la matriz curricular y los principios generales de la 
didáctica de las disciplinas, identificando los apoyos requeridos por 
estudiantes que presentan NEE, y potenciando junto al equipo de 
aula su aprendizaje y participación. 

- Diversidad, 
desarrollo y 
necesidades 
educativas especiales 
(NEE). 

- Evaluación y 
retroalimenta
ción. 

- Desarrollo ético profesional. 

Maneja los procedimientos e instrumentos 
disponibles para detectar y analizar los factores 
que inciden en la generación y prevención de 
las dificultades específicas del aprendizaje y de 
la socio-afectividad, 
con la finalidad de crear e implementar de 
forma pertinente y situada, los diferentes 
enfoques, modelos, estrategias y técnicas 
educativas que faciliten los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
 

 Diseña y aplica los procedimientos evaluativos idóneos que 
permiten comprender integralmente al estudiante que presenta 
NEE en su contexto escolar, familiar y comunitario. 

 Adapta, crea y utiliza los recursos de enseñanza y tipos de apoyos de 
acuerdo a las características del estudiante que presenta NEE, 
favoreciendo su desarrollo y participación en la escuela y otros 
contextos. 

 Utiliza estrategias para un aprendizaje de calidad de los 
conocimientos y habilidades que mejor favorecen la autonomía, 
participación y calidad de vida de los estudiantes que presentan NEE. 

- Diversidad, 
desarrollo y 
necesidades 
educativas especiales 
(NEE). 

- Evaluación y 
retroalimentación. 

- Desarrollo ético 
profesional. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

65 
 

 Evaluación y monitoreo del perfil de egreso (aspectos 3.c, 3.d y 3.h). 
 
En el caso específico de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención 
Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje, la formulación del actual perfil de 
egreso (2017) es el resultado de una reformulación del perfil fundacional. Se trata de una 
versión revisada y resignificada sobre las características de un currículo basado en el 
desarrollo de desmpeños que integra las actuales miradas y comprensiones disciplinares en el 
ámbito de la Pedagogía y la Educación Especial/diferencial, integrando, por ende, las 
exigencias en el ser, saber y hacer profesional emanadas de las políticas públicas vigentes. 
 
Dicho perfil de egreso se constituye en una declaración pública de las tres dimensiones, 
conformadas por desempeños que todos y todas las estudiantes de la Carrera deben alcanzar 
para obtener el título profesional y el grado académico.  
 
El perfil de egreso es retroalimentado de manera permanente mediante acciones que se 
realizan de forma conjunta entre la carrera, instituciones escolares y actores claves del 
sistema escolar: 
 

i. Instituciones escolares: Corresponden a aquellos espacios escolares, formales o no 
formales en los cuales nuestros estudiantes realizan labores de práctica, ya sea a nivel 
inicial, intermedio y final.  

ii. Actores claves del sistema escolar: corresponde a todos aquellos actores, que siendo 
titulados, egresados o empleadores desarrollan una mirada contextualizada de los 
saberes que portan los profesionales de la educación diferencial, en el marco de los 
cambiantes y crecientes desafíos que el sistema escolar impone a las nuevas 
generaciones de profesores en educación diferencial.  

iii. Actores claves del ámbito disciplinar: corresponde a actores relevantes que debido a 
la experticia que han desarrollado en su trayectoria profesional, brindan importantes 
aportes respecto a cómo enfrentar los múltiples desafíos de la formación inicial 
docente, en el marco de una creciente cultura inclusiva que debe materializarse en la 
formación de nuestros profesores.  

 
En lo que respecta a instituciones escolares, representada por las Prácticas se lleva a cabo un 
proceso de monitoreo y evaluación del desempeño profesional alcanzado por los estudiantes. 
Este proceso de seguimiento y evaluación se organiza considerando una clasificación de los 
Centros de Práctica basada en los distintos ámbitos de acción de la Escuela (educacionales y 
comunitarios).  
 
Para monitorear el desempeño laboral de los estudiantes se utilizan distintos mecanismos a lo 
largo de la práctica: reuniones semanales de los practicantes con sus supervisores académicos 
(profesores de la Escuela), así como reuniones periódicas de la Coordinación de Práctica con 
los encargados de las instituciones, los supervisores en terreno (profesionales asignados por 
la institución), los supervisores académicos y los practicantes. Mediante estas acciones se 
asegura la retroalimentación por parte de actores claves del sistema escolar. Al finalizar este 
proceso, junto con la evaluación realizada por los Centros de Práctica para cada estudiante, se 
generan por parte de la Coordinación de Prácticas de la Escuela un conjunto de informaciones 
orientadas a evaluar en su conjunto el desempeño de los estudiantes, sirviendo como insumos 
para retroalimentar el perfil de egreso.  
 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

66 
 

A lo largo de los últimos años, hemos establecido un diálogo cercano con diversos actores 
claves del ámbito disciplinar, esto a raíz de la variedad de acciones de vínculo con el medio 
que la carrera desarrolla, como también a partir de las actividades de sensibilización, 
actualización disciplinar y encuentros profesionales (seminarios y conversatorios) que en el 
marco de las acciones de planificación operativa anual se desarrollan. Este diálogo también 
propicia el debate teórico – situacional que se consigue cuando en las mencionadas 
actividades se vinculan los actores claves del sistema escolar. 
 
Proceso de revisión de perfil de egreso y malla curricular, a dos años de entrada en 
vigencia.  
 
En concordancia con las disposiciones institucionales, que señalan la periodicidad de dos años 
para la revisión de perfiles y planes de estudio, es que se ha iniciado una revisión del perfil de 
egreso y plan de estudios, lo cual constituye un itinerario que abarca (anexo Protocolo para la 
innovación curricular N°9): 
 

 Momento 1, En este período se inicia la revisión en la implementación del actual perfil 
de egreso y su correspondiente plan de estudios, ella es una tarea liderada por el 
Comité curricular, para este efecto, en el Consejo de Escuela, se define la constitución 
de los integrantes que participan en este proceso, teniendo en su rol características de 
representatividad respecto a sus pares.  El comité curricular tiene como labor inicial, 
la revisión de los documentos y marcos reguladores de la carrera, todo lo anterior 
queda consignado en el acta de Consejo. 

 Momento 2, En este periodo se desarrolla una amplia consulta a diferentes actores 
educativos, entre los que se cuentan; estudiantes, docentes, titulados, empleadores, 
expertos en la disciplina y encargados de gestión escolar a nivel del sistema escolar. 
Luego de ello se logra el levantamiento de los principales elementos que permitan 
identificar los nudos críticos, los aspectos por lograr, los desafíos futuros en la 
formación e iniciales lineamientos de acción.  

 Momento 3, en este período se realizan jornadas de trabajo en las cuales el 
protagonismo de los actores, convocados en la primera fase, permite co- construir un 
renovado plan de estudios, que sea el resultado de una rigurosa y profunda mirada a 
la disciplina, como también a las demandas actuales respecto a la formación inicial 
docente en educación y con ello, los propósitos formativos de la carrera. 

 Momento 4, en este período se logrará sancionar las modificaciones y ajustes tanto en 
el perfil de egreso como el plan de estudios. El itinerario y los compromisos respecto a 
este proceso de revisión se consigan en documento de trabajo. 

 
Otro mecanismo de monitoreo permanente (semestral) corresponde a los hitos formativos, 
que se desarrollan en instancias evaluativas denominadas conversatorios pedagógicos, según 
nivel.29 Los conversatorios se desarrollan dentro de los TIP, atendiendo a su carácter de 
interrelación con las asignaturas de la malla curricular, y tiene un carácter formal. La 
evaluación está a cargo de una comisión, en base a los desempeños que los estudiantes deben 
lograr según el grado en que se encuentren.  
 
Estas acciones se desarrollan al cierre de cada práctica pedagógica y tiene como condición ser 
una instancia en el cual los estudiantes exponen el proceso de intervención pedagógica que a 
lo largo del semestre desarrollan en terreno. Incorpora una detallada cuenta del periodo de 

                                                           
29

 Anexo N°11: Informe de Prácticas Profesionales 
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diagnóstico, diseño, creación e implementación de las acciones pedagógicas. Al mismo tiempo, 
estos hitos permiten reconocer el apropiamiento y armonización disciplinar que el conjunto 
de asignaturas del semestre aporta en el proceso de práctica pedagógica. Para tales efectos se 
hace uso de rúbricas que la comisión examinadora utiliza para evaluar el desempeño de cada 
estudiante. 
 

Formulación del Perfil de Egreso 
Proceso de Construcción y Definición 
Instancia Acciones 
1) Vicerrectoría Académica - Define las fases y lineamientos generales del 

proceso 
- Proporciona la estructura y los instrumentos 

de análisis 
- Establece los protocolos de validación 
- Acompaña y orienta la innovación 

2) Facultad de Pedagogía: 
- Comisión Innovación curricular.  
- Consejos de Facultad. 

- Proponen, evalúan y definen Dimensión 1 y 2 
del Perfil de Egreso. 

3) Escuela de Pedagogía en educación diferencial: 
-Comisión Innovación Curricular Carrera. 
-Consejos de Carrera. 

- Proponen, evalúan y definen Dimensión 3 del 
Perfil. 

- Gestionan jornadas de análisis de perfil con 
actores relevantes. 

4) Facultades de Pedagogía 
- Consejo de Facultad 

- Revisa y Aprueba Perfil de Egreso de la 
Carrera 

Proceso de Validación y Revisión 

Instancia Acciones 

4) Validación Interna: 
- Jornadas académicos de la Carrera 
- Jornada con representante de estamento 

estudiantil 

- Analizan, revisan y validan perfil de la 
Carrera. 

5) Validación Externa: 
- Consultas a organismo a fines: 

Coorporaciones municipales y 
empleadores 

- Consulta a Exalumnos y titulados 
- Consultas Especialistas nacionales e 

internacionales. 

- Analiza, revisa y valida perfil de la Carrera. 

Aprobación del Perfil de Egreso 

Instancia Acciones 

6) Aprobación: 
- DIDA  
- VRA 
- Consejo Superior 

- Analizan, evaluan y aprueban perfil de la 
carrera. 

 
Tal como lo declara el Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular, la evaluación 
y monitoreo del perfil de egreso, se realiza cada 2 años, por lo que este año, se ha dado inicio a 
una nueva evaluación tomando en cuenta la opinión tanto de actores internos como externos, 
ver en el anexo  N°9.  
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 Difusión del perfil de egreso (aspecto 3.g). 
 
En el marco de la difusión interna del perfil de egreso se han realizado las siguientes 
actividades de socialización: jornadas de académicos, jornadas con estudiantes, exposición del 
mismo al inicio de cada año lectivo, envío del perfil de egreso en versión digital a 
profesores/as y estudiantes de la Carrera, introducción del perfil de egreso en la carpeta de 
práctica y en el desarrollo de cada curso en la instancia de presentación del programa de 
éstos.  
 
Es preciso señalar, que en el formato de los programas de asignaturas existen dos apartados 
destinados a explicitar la relación del curso con el desarrollo y logro del perfil profesional, 
estos apartados se denominan: “aporte al perfil de egreso” y “competencias que desarrolla la 
asignatura”. Es difundido además durante el proceso de postulación de nuevos estudiantes 
(entrevistas personales). 
 
Con respecto a la difusión externa, el perfil de egreso de la carrera se encuentra disponible de 
manera permanente en la página de la Escuela, en el sitio web de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano http://www.academia.cl/pedagogia/educacion-diferencial y medios de 
comunicación como Facebook y Twitter. 
 
Durante el período de admisión el perfil de egreso es difundido al público externo a través de 
material impreso (folletería de difusión) junto a otras informaciones importantes de la 
carrera. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Perfil de Egreso 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:148) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

80,2% 88,4% 94,2% 40,7% 75,8% 

Fuente: Formulario C. 
 
Como vemos en la tabla anterior, tanto los estudiantes como los egresados dicen conocer el 
perfil de egreso y declaran haber participado en su revisión y monitoreo. 
 
En el caso de los docentes, la evaluación es un poco más baja, debido a que los instrumentos 
son aplicados tanto a docentes contratados, que participan en el Comité Curricular, como 
aquellos que trabajan a honorarios, los que, si bien están representados en el Consejo de 
Escuela, no participan regularmente de las tareas del Comité. Es tarea de la Escuela, ampliar la 
participación de los docentes a honorarios en las reuniones de seguimiento y evaluación del 
perfil de egreso. 
 
En el caso de los empleadores, la debilidad apunta de igual forma a la participación 
permanente en la evaluación y seguimiento del perfil de egreso. Si bien fueron consultados en 
la evaluación reciente, no ha sido una práctica constante en las innovaciones realizadas con 
anterioridad. Esto explica su baja evaluación. 
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Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. El perfil de egreso está definido, es claro y explícito en cuanto a los desempeños 
esperados. 

b. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos 
institucionales, tanto de la Universidad como los propósitos de la Facultad de 
Pedagogía. Asimismo, es coherente con el Modelo Educativo de la Universidad y el 
Plan Estratégico Institucional. 

c. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso consistente con el título de profesor de 
educación diferencial que otorga, así también, con el grado de licenciado en educación 
y el bachiller en educación que certifica.  Para ello, tanto el Sistema de Crédito 
Transferible (SCT) como los dispositivos curriculares que posee la carrera, favorecen 
y optimizan tal consistencia. 

d. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso, organizado en dimensiones y desempeños 
de aprendizaje que integran las políticas públicas y educativas (MNC, CNA, MBE) y que 
orientan el desarrollo curricular de la Carrera. 

e. El Perfil de Egreso es atingente al nivel educacional de la carrera o programa y los 
estándares establecidos en la normativa vigente para la formación inicial de 
profesores.  

f. Existen mecanismos de actualización y ajuste del perfil de egreso. 
 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. No existe una participación sistemática de los docentes a honorarios en el seguimiento 
y evaluación del perfil de egreso. 

b. La participación de los empleadores en la difusión y seguimiento de los perfiles de 
egreso, aún es baja. 
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4.4. CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 
 

La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, cuenta con procesos sistemáticos y 
documentados para el diseño e implementación de su proceso de enseñanza aprendizaje que se 
orienta al logro del perfil de egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación periódica de 
los cursos ofrecidos, en función de los objetivos de aprendizaje declarados.  

 

 
El Reglamento Orgánico norma la organización de la docencia. Según éste, como ya se señaló, 
las Escuelas son el núcleo académico básico de la Universidad en el cual se desarrollan las 
actividades de docencia. Las escuelas tienen a lo menos una carrera, la que, según el 
reglamento, es la unidad encargada de la gestión académica de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de un grado académico y/o un título profesional.  
 
La UAHC promueve los procesos de evaluación de las carreras, a través de procedimientos 
internos. Con estos procesos, se procura asegurar la coherencia entre la propuesta 
académico-formativa (Perfil de Egreso y Plan de Estudio) de la carrera con los propósitos 
institucionales, la pertinencia de ésta con el medio disciplinar y profesional, como así 
también, la adecuación de las prácticas docentes con los propósitos y objetivos 
institucionales expresados en el Modelo Educativo, Modelo de Intervención Territorial y 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad.  
 
Las evaluaciones se realizan dentro de la Escuela a la cual está adscrita la Carrera. Estos 
procesos constituyen el marco en que éstas revisan y eventualmente ajustan los perfiles de 
egreso y el plan de estudios que se propone para su logro. Para esta labor la Escuela 
involucrada cuenta, además, con la guía de la Dirección de Desarrollo Académico, el apoyo de 
las demás direcciones de gestión y con la supervisión de la Decanatura respectiva. Se trata de 
un proceso participativo, en el que junto con los académicos miembros de la escuela 
involucrada se contemplan mecanismos de información del entorno: entrevistas a actores 
relevantes del mundo laboral, profesional gremial y académico, a empleadores de nuestros 
egresados y titulados, jefes de servicios y profesionales de centros de práctica, egresados y 
titulados insertos en el mercado laboral y supervisores de estudiantes en práctica.  
 
La decisión de iniciar un proceso de evaluación se inicia en las facultades a través de sus 
Decanaturas y de sus Consejos. Éstos, en conversación con la VRA, recogen las propuestas de 
las Escuelas, analizan los cronogramas, las obligaciones, las oportunidades y/o necesidades, y 
toman las decisiones sobre cuáles carreras, en qué momentos y en qué modalidad realizarán 
las evaluaciones las Escuelas.  
 
Informadas éstas de la decisión, a través de los Consejos de Escuela, que son la instancia 
donde confluyen las iniciativas más importantes de las carreras, se realiza el proceso de 
evaluación que eventualmente propondrá ajustes a los perfiles de egreso o modificaciones en 
las mallas curriculares, siguiendo el “Procedimiento de creación y ajuste de carreras o 
programas”.30 El nuevo plan de estudios se presenta con aprobación del Decano a través del 

                                                           
30 “Procedimiento de creación y ajuste de carreras o programas”: Anexo Nº70 
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Formulario de modificación de planes de estudio (“Formulario N°2”), que es el documento 
que lo formaliza31.  
 
El Formulario N°2 es enviado a la Dirección de Desarrollo Académico, la que califica (según 
normativa) la profundidad de los cambios propuestos. Si los cambios propuestos son 
menores, éstos deben ser informados al Consejo de Facultad; si son mayores, deben ser 
enviados al Consejo Superior Universitario para su aprobación. En caso de ser aprobados, el 
registro formal de dichos cambios se realiza a través del documento “Formulario N°2”, que 
hace las veces de decreto de modificación del plan de estudios en la Dirección de Registro 
Curricular y Admisión.  
 
La Vicerrectoría Académica (VRA) coordina los objetivos y políticas institucionales respecto 
de la docencia de pregrado, procesos de ajuste e innovación curricular, asignaturas y otras 
actividades curriculares comunes a todas las carreras (cátedras básicas, idiomas, matemática 
y estadística), recogiendo las propuestas emanadas desde las escuelas y de las facultades y de 
sus respectivos consejos.  
 
A través de la “Dirección de Registro Académico y Admisión” se realiza el registro y gestión 
de todos planes de estudio, de todas las actividades académicas y de todos los procesos de 
inscripción y certificación.  
 

 
 Coherencia con los objetivos educacionales y áreas de formación establecida 

(aspectos 4.a y 4.b). 
 

El Plan de estudio 2017 está compuesto por 48 actividades curriculares y tiene una duración 
de 10 semestres lectivos y otorga el título profesional de Profesor de Educación 
Diferencial. Mención Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar 
(DESA) y el grado académico de Licenciado en Educación. 
 
Su estructura se basa en el desarrollo de tres líneas formativas, las cuales se interrelacionan y 
aportan de forma conjunta al desarrollo de los desempeños a los cuales hace alusión el plan 
de estudios.  
 
En consonancia con las políticas curriculares de la Universidad el plan de estudio, los 
programas de asignatura y las actividades curriculares de la carrera se fundamentan en tres 
ejes o dimensiones, a saber, A) Formación General del Profesional Crítico; B) Formación 
interdisciplinar del Educador y; C) Formación Específica.      
         
La dimensión 1, Formación General del Profesional Crítico 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 histórica. Teniendo presente el acceso 
al saber y las posibilidades de resignificación de matrices teóricas que favorecen las 
experiencias crítico-transformadoras con su entorno. 
 
La dimensión 2, Desempeños Interdisciplinarios del/la Educador/a incluye los elementos 
necesarios para la integración y desarrollo de las capacidades, conocimientos, y valores que 

                                                           
31 “Formulario nº2”,:Anexo N°70 
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dan sustento a la pedagogía como campo de saber y de acción en el ámbito educativo; 
generando conocimiento pertinente y articulando los elementos curriculares, didácticos y de 
evaluación con los aportes de otras ciencias y disciplinas desde una práctica crítico-
transformadora. 
 
La dimensión 3, Desempeños Específicos del/ la Profesor/a en Educación Diferencial incluye las 
capacidades, conocimientos y valores asociados directamente a la formación específica del/la 
Profesor/a en Educación Diferencial, enmarcados en los desafíos centrales de la disciplina, de 
su didáctica y de las formas de intervención educativa que alienta un trabajo interdisciplinario 
en el proceso educativo, en la tarea de desarrollar aprendizajes y formar sujetos educativos en 
contextos situados. Al interior de esta dimensión se aloja un conjunto de asignaturas que por 
su naturaleza tributan al desempeño profesional creciente que el plan de estudios va 
intencionado entre los estudiantes, corresponden a los Talleres de Integración Profesional 
(TIP) los cuales tienen por finalidad lograr la articulación entre teoría y práctica.  
 
Relación Perfil de Egreso y Plan de Estudios 
 

 

N° 
Dimensión 

Dimensiones del 
Perfil de Egreso 

Área de 
Formación 

Asignaturas 
 (cantidad) 

1 
Formación General del 
Profesional Crítico 

Formación 
General 

7 asignaturas (incluye 3 cátedras básicas y 1 
electivo) 
3 asignaturas básicas de Idioma Inglés 

2 
Desempeños 
Interdisciplinarios 
del/la Educador/a 

Formación 
de Facultad  

8 asignaturas  

3 
Desempeños Específicos 
del/ la Profesor/a en 
Educación Diferencial 

Formación 
de 
Especialidad  

36 asignaturas  

 
Cabe considerar que a nivel de la dimensión 3, se albergan un conjunto amplio de asignaturas 
que tributan directamente a la formación de la disciplina del profesor y la profesora en 
educación especial / diferencial. Destacándose 3 sub líneas las cuales son:  
 
1) Área de Formación Del/a Profesor de Educación Diferencial 
 

Sub Línea Formativa  
Cantidad de 
asignaturas 

Incidencia  al 
interior de la 
Dimensión 3 

(%) 

Presencialidad 
al interior del 

Plan de estudios 
(%) 

Línea de Especialización General  10 asignaturas 27,7% 20,8% 

Línea de Mención DESA 16 asignaturas 44,4% 33,3% 

Línea de Integración Profesional  (TIP)  10 asignaturas 27,7% 20,8% 
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La sub línea formativa 2 y 3 se desarrollan en estrecha relación, debido a ello la incidencia de 
estas al interior de la dimensión 3 equivale a un 72,1%, mientras que la incidencia de estas en 
el conjunto de asignaturas del plan de estudios equivale a 54,1%.  
 
En la línea de TIP confluyen los criterios orientadores de la formación de pedagogos, desde la 
postura epistémica de la Universidad, de la Facultad, el enfoque disciplinar establecido por la 
Carrera y los estándares orientadores de la formación pedagógica. A través de esta línea se 
promociona el diálogo y la integración de los saberes, en un despliegue temático que abarca 
todos los ámbitos y niveles profesionales, en los cuales los pedagogos en Educación 
Diferencial se desempeñan, ellos corresponden a:  
 
Nivel Educativo Tipo de Institución Educativa Modalidad de Enseñanza 
Educación Inicial Escuela regular y escuela 

especial 
Educación tradicional y 
Trabajo comunitario Educación Básica 

Educación Media 

 
En concordancia, además, con el marco de cualificaciones del Modelo Educativo UAHC, define 
ciclos curriculares, denominados Niveles Formativos, Para la Definición de desempeños en los 
perfiles de egreso de la carrera, e incumben los siguientes niveles: 
 
Nivel Bachiller Nivel De Licenciatura Nivel Profesional  
Formación de conocimientos 
teóricos generales 

Formación de conocimientos 
profundos junto con habilidades 
metodológicas generales de la 
disciplina. 

La certificación del profesional, 
con formación en conocimientos 
teóricos y metodológicos 
aplicados al ejercicio 
profesional. 

 
2) Área de Formación de Facultad: 
 
Esta línea corresponde al plan común definido por la Facultad de Pedagogía. La componen 
cinco asignaturas que se orientan a la formación de un pedagogo con enfoque crítico, 
autónomo y reflexivo del quehacer docente, con fundamentos para analizar diferentes 
fenómenos educativos desde diversas perspectivas políticas, epistemológicas, teóricas y 
metodológicas.  
 
Asimismo, esta línea está directamente vinculada con la obtención del Grado Académico de 
Bachiller en Educación y el Grado Académico de Licenciado en Educación (sumado a la Línea 
de formación en investigación), pues posibilita la comprensión del sistema educativo, 
además, habilita para intervenir transformadoramente en una diversidad de realidades 
escolares y dota de herramientas para el diagnóstico, evaluación y sistematización de 
experiencias educativas. 
 
El cuadro siguiente explica el enfoque de esta línea y las asignaturas que la componen: 
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Área de 
Formación 

Asignaturas Enfoque formativo 

Formación 
Pedagógica 

- Teorías Pedagógicas. 
- Aprendizaje y Desarrollo 

Humano. Teoría, Política y 
Desarrollo Curricular 

- Evaluación, Aprendizaje y 
Didáctica. 

- Historia y Política de la 
Educación Chilena. 

- Metodología de la Investigación. 
- Seminario de Grado I. 
- Seminario de Grado II. 

A través de esta línea se pretende dotar al 
estudiante de conocimientos 
epistemológicos, teóricos, metodológicos y 
técnicos que subyacen en el campo de la 
pedagogía, en tanto reflexión sistemática e 
intervención en el campo educativo. Desde 
un punto de vista multidisciplinario se 
recurre a los aportes de las distintas ciencias 
sociales y humanas que abordan la 
problemática educativa.  

 
3) Área de Formación General Universitaria: 
 
Esta área está conformada por tres componentes curriculares:  
 
El componente “Potenciador de Competencias de Entrada”, correspondiente a tres test de 
carácter diagnóstico catastral en función de las competencias básicas de un estudiante 
universitario: Test de Lectura y Escritura, Test de Pensamiento Lógico y Test de Idioma. 
Dichos instrumentos se aplican a los estudiantes de primer año, antes del inicio de clases y 
con la finalidad de activar los mecanismos remediales, niveladores y formativos, en el caso de 
aquellos estudiantes que manifiesten falencias en estas competencias de entrada al sistema 
universitario. El resultado del Test de Idioma, por su parte, permite ubicar al estudiante en 
uno de los tres cursos progresivos (Idioma 1, 2 ó 3), los cuales debe aprobar como requisito 
de titulación.  
 
Las llamadas “Cátedras Básicas”, las que son impartidas para todas las carreras de la 
Universidad y que apuntan a imprimir el sello formativo de la institución y, por ende, 
responden a la visión y misión de la misma. El propósito de esta línea es la comprensión y 
reflexión de aspectos sociales y epistemológicos de los grandes problemas del mundo actual. 
De este modo, se proporciona a los estudiantes la posibilidad de ponerse en contacto con 
contenidos directamente relacionados con los derechos humanos, la perspectiva de género y 
la multiculturalidad, entre otros que apuntan a la construcción del pensamiento crítico y a la 
formación de profesionales comprometidos con la tolerancia, la democracia y la justicia.  

 
En concordancia con lo anterior, en la malla curricular de la Carrera se mantienen en el Plan 
de Estudios tres de las Cátedras Básicas correspondientes a esta línea, más una asignatura 
electiva que los estudiantes deben cursar en las mismas condiciones de interdisciplinariedad 
que otorga el hecho de compartir asignaturas transversales a toda la Universidad y sus 
diversas carreras. 
 
El componente “Formación Complementaria”, constituido por una asignatura electiva 
previa a la obtención del Grado de Bachiller y que pretende otorgar al estudiante la 
posibilidad de profundizar, diversificar o enriquecer su currículo con una asignatura cursada 
en cualquiera de las carreras de la Universidad. 
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El cuadro siguiente resume los componentes de esta Área y las asignaturas que la componen: 
 

Área de 
Formación 

Componentes Curriculares Actividades y asignaturas 

Formación 
General 
Universitaria 

Potenciador de Competencias de 
Entrada (Área de Formación 
Básica) 

- Test de Lectura y Escritura. 
- Test de Pensamiento Lógico. 
- Test de Idioma. 
- Idioma 1. 
- Idioma 2. 
- Idioma 3. 

Cátedras Básicas 

- Subjetividad y razón en el Mundo Moderno. 
- Derechos Humanos, Género y 

Multiculturalidad. 
- Economía, Sociedad y Naturaleza. 

Formación Complementaria - Electivo. 

 
 

 

Área Descripción Línea de Formación Créditos 
Formación 
General 
Universitaria 
(FGU) 

El Área de Formación General 
Universitaria se entiende como aquel 
conjunto de cursos que promueve y 
orienta la adquisición de desempeños 
básicos y de competencias fundantes y de 
interdisciplinariedad universitaria. Su 
carga académica total es de 15 créditos.  

Potenciador de 
Competencias de 
Entrada 

Sin créditos 

Cátedras Básicas 
 

9 créditos 

Formación 
Complementaria 

6 créditos 

Formación de 
Facultad (FF) 

El Área de Formación de Facultad 
corresponde a los contenidos comunes a 
la Facultad y de carácter 
interdisciplinarios.  
Su carga académica total es de 30 
créditos.  

Interdisciplinaria de 
Facultad 

60 créditos 

Formación de 
Especialidad 
(FE) 

El A rea de Formacio n de Especialidad es 
la responsable de las competencias 
profesionales del plan de estudios, 
teo rico-disciplinarios y de práctica 
profesional. 

Teórico-disciplinaria 
 
 

132 créditos 
 
 
 

Práctica Profesional 
93 créditos 
 

TOTAL 300 créditos 

 
 Metodología de la evaluación implementada (aspecto 4.c). 
 

Desde el enfoque formativo de la carrera se entiende el proceso evaluativo como una 
oportunidad para identificar y comprender los factores que posibilitan la construcción de los 
aprendizajes, de este modo las evaluaciones que se utilizan en cada asignatura reportan 
importantes datos sobre la concreción de los desempeños y es en vistas a ellos que se toman 
decisiones y se estiman nuevas acciones que favorezcan el proceso de aprendizaje.  
 
Lo anterior concuerda con lo expresado en el Modelo Educativo de la UAHC, en lo referido a la 
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Evaluación y por tanto los desempeños, expresados en resultados de aprendizaje, deben dar 
cuenta de un “saber hacer”, por lo tanto, los aprendizajes resultan de la inferencia que se 
establece, por medio de los resultados de aprendizaje, en los desempeños específicos de cada 
asignatura y/o grupo de ellas. 
 
En este sentido, el itinerario que siguen las evaluaciones como herramienta de aprendizaje 
comienza con la formulación de la programación de las asignaturas y al interior de ellas, lo 
referido a planificación de las distintas sesiones de clases. En esta última es el docente quien 
efectúa las siguientes acciones: 
 

i. Identificación de los desempeños y aportes al perfil de egreso de cada asignatura. 
ii. Identificación de los contenidos didácticos.   

iii. Identificación de los resultados de aprendizaje a evaluar, en cada unidad didáctica.   
iv. Elaboración del instrumento de evaluación. 
v. Calificación y retroalimentación. 

 
Con el fin de realizar un seguimiento del logro de los desempeños de aprendizaje como su 
relación con las evaluaciones que se realizan, es que se crearon para la malla 2017, Tablas de 
Consistencia de todas las asignaturas. Así mismo, con el fin de realizar un seguimiento a la 
cobertura curricular alcanzada semestralmente, se creó un instrumento que da cuenta del 
nivel de aprobación y el porcentaje de contenidos trabajados en el semestre. Esto puede verse 
en el anexo N°46. 
 
 Integración de actividades teóricas y prácticas (aspecto 4.d). 
 

En esta línea formativa confluyen los criterios que orientan la formación de pedagogos desde 
la postura epistémica de la Universidad, de la Facultad y el enfoque disciplinar establecido por 
la Carrera, es decir, a través de esta línea se promociona el diálogo y la integración entre las 
diferentes líneas formativas, lo que se estructura en base a “Talleres” que asumen el desafío 
de vincular directamente la relación entre teoría y práctica desde la reflexión crítica y situada 
de los diferentes focos establecidos para ello. Cabe mencionar que el Plan de Estudios 2017 
amplía los focos de práctica, respondiendo a las necesidades que surgen en la experiencia, de 
parte de los propios actores involucrados (estudiantes, centros de práctica, egresados y 
titulados). De acuerdo a ello se han incorporado actividades de evaluación y potenciación de 
aprendizajes específicos para los diversos niveles educativos, aludiendo al rol transversal que 
tiene el/la educador/a diferencial dentro de la escuela, que abarca niveles desde educación 
inicial hasta enseñanza media.  
 
El acercamiento práctico a las escuelas se desarrolla paulatinamente desde el primer año de la 
carrera. El inicio de las prácticas en primer año, también ha sido un aspecto relevante que se 
ha contemplado en la reestructuración de la línea de prácticas, y cuyo objetivo apunta 
fundamentalmente a la investigación sobre temáticas relativas a la cultura escolar inclusiva y 
el rol del docente. De esta manera se pretende que los/las estudiantes resignifiquen la visión 
de la escuela, observando y analizando la realidad mediante la utilización de herramientas de 
la investigación etnográfica que les permitan establecer una reflexión crítica acerca de los 
procesos de inclusión educativa, intencionándose que los/las estudiantes se acerquen a los 
contextos educativos a partir de la investigación y reflexión, para ir avanzando 
progresivamente a la investigación-acción. 
 
Las actividades prácticas se encuentran previstas en el Reglamento de Práctica de la Facultad 
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de Pedagogía. El cual considera las prácticas como una actividad académica obligatoria para 
todo el estudiantado de las distintas carreras y/o programas de Pedagogía de la Facultad y, 
como tal, está regulado por los criterios emanados del Reglamento General de la Práctica 
Profesional de la Universidad, donde las exigencias y orientaciones de las prácticas en los 
centros educacionales, se articulan en cada Escuela con los Talleres de Integración 
Profesional.  
 
La línea de TIP aloja a los 10 cursos que componen este ámbito, cursos en las cuales se 
articula de forma permanente, secuenciada y progresiva las dos instancias que componen 
cada curso de TIP: 
 

i) Talleres de Integración Profesional: Corresponden a espacios teóricos- reflexivos -
con estructura de cursos- que se desarrollan paralelamente a las actividades de 
prácticas en terreno. El énfasis se centra en la construcción de cualidades y 
competencias de identidad profesional, a partir de la reflexión sobre el desarrollo, el 
aprendizaje, los contextos de acción y los factores multidimensionales que determinan 
las praxis de las y los profesionales de la educación diferencial.  
 

ii) Prácticas Pedagógicas en Terreno: Corresponde a actividades de intervención en 
espacios educativos formales y no formales, donde las y los estudiantes desarrollan - 
progresivamente- las competencias profesionales constitutivas de un profesor en 
educación diferencial, transitando desde la observación activa hasta la configuración 
de un hacer pedagógico propio, el cual está en estrecha armonía con las reflexiones 
que se levantan en los Talleres de Integración Profesional. 

 
La práctica pedagógica en terreno, constituye una actividad curricular obligatoria, pre-
requisito para el avance en un número importante de asignaturas en el plan de estudios. A 
partir del tercer semestre, es supervisada exclusivamente por profesoras de educación 
diferencial.  
 
El objetivo de sostener estas instancias se centra en propiciar que los estudiantes pongan en 
acción los aprendizajes teóricos, el bagaje técnico, los dispositivos diagnósticos y didácticos 
especializados que han ido construyendo en el transcurso de la carrera. 
 
La práctica profesional se realiza el último semestre de la carrera y considera como requisito 
básico haber aprobado todas las asignaturas pertenecientes a los cuatro años y medio 
anteriores al décimo semestre. Puesto que con ello se logra garantizar el desarrollo de las 
competencias necesarias para afrontar la última etapa de la formación y en consecuencia 
disponerse a desempeñarse en igualdad de condiciones de preparación, con los pares que 
serán su guía en el terreno. Se espera que en esta instancia se desarrolle la experiencia básica 
para afrontar de manera adecuada el inicio de su vida profesional. 
 
La línea de integración profesional, conocida como línea de TIP, se organiza en base a 
contextos de actuación: escuela regular, escuela especial y trabajo comunitario. Estos 
enfocados a los niveles inicial, básico y enseñanza media, propios del sistema escolar chileno. 
El trabajo comunitario resulta una interesante apuesta de actuación, que mira la acción de la 
educación diferencial desde una noción social para la cual las acciones de prevención, 
evaluación y acción pedagógica superan la mera labor de aula y/o de centro. El Centro de 
Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN) organismo de vinculación con el medio está a 
cargo de desarrollar todas las acciones referidas al trabajo comunitario. En el CEMPIN 
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realizan prácticas profesionales estudiantes de la carrera. 
 
La metodología mediante la cual se logra la integración entre los conocimientos teóricos y su 
debida resignificación práctica está dada a partir de 4 instancias, 
 

i) Línea de Integración Profesional. 
 
Constituye el espacio por excelencia para lograr la integración entre la teoría y la 
práctica. De ese modo, se asume el desafío de vincular los conocimientos teóricos con 
la experiencia práctica, desde la reflexión crítica y situada de los diferentes focos 
establecidos para ello.  

 
ii) Integración de desempeños asociados a áreas de formación con las asignaturas 

de la Línea de TIP. 
 

a. Respecto al área de Formación General: (Dimensión 1 del perfil de egreso), los TIP 
asumen la finalidad de posicionar al futuro profesional bajo una formación social, 
político, cultural e histórica, desde una perspectiva de resignificación de los entornos 
en los que se desenvuelve, a partir de la constante interrogación de los contextos 
desde los distintos campos del saber.  

 
b. En cuanto a los desempeños del área de Formación de Facultad (Dimensión 2 del 

perfil de egreso), los TIP asumen ampliamente los elementos que dan sustento a la 
pedagogía como campo de saber y de acción, otorgando un fuerte énfasis al desarrollo 
de la reflexión crítica que da cabida a las transformaciones tanto a nivel de aula, de 
escuela y de las comunidades. 

 
c. En coherencia con los lineamientos referidos al área de Formación de Especialidad 

(Dimensión 3 del perfil de egreso), los TIP abordan el desarrollo de desempeños 
asociados a la disciplina de la Educación Especial/Diferencial, principalmente aquellas 
que conforman el quehacer del profesor en educación diferencial en las instituciones 
educativas y en las comunidades y territorios. 

 
iii) integración de teoría y práctica en laboratorios. 

 
Dentro del plan de estudios se encuentran dos Laboratorios, cada uno de 3 créditos los 
cuales complementan y a la vez sintetizan la articulación teoría–práctica en lo referido 
específicamente a áreas de conocimiento que resultan de mayor interés en el sistema 
escolar. Estos laboratorios corresponden a “Laboratorio de Potenciación del Pensamiento 
Matemático” y “Laboratorio de Potenciación de la Lengua Escrita”: en estas asignaturas se 
recrean acciones educativas en las cuales el estudiante, de manera individual o colectiva, 
construye aprendizajes a través de experiencias de desempeño directo en situaciones de 
enseñanza y aprendizaje monitoreadas por los académicos a cargo del ámbito disciplinar.  

 
Los Laboratorios implican actividades indagativas orientadas a la búsqueda de soluciones 
a situaciones problemáticas o incidentes críticos que de forma controlada el docente 
intenciona. Implica la puesta en práctica de todos los saberes desarrollados en las 
asignaturas precedentes al ámbito disciplinar. Del mismo modo aportan en el desempeño 
práctico, relacionando su hacer a instancias de trabajo en terreno. La relación entre 
asignaturas, laboratorios y TIPs queda expresada de la siguiente manera:  
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Asignaturas Tipo de laboratorio Objetivo 

Concepción y Desarrollo 
del Lenguaje Oral y Laboratorio de 

Potenciación de la 
Lengua Escrita 

Diseñar situaciones didácticas (después de 
analizar los saberes de cada estudiante) que le 
permitan a cada sujeto apropiarse de aspectos de 
la lengua escrita en un contexto inclusivo y en el 
marco de aprendizaje colaborativo. 

Desarrollo de la Lengua 
Escrita  

Desarrollo del 
Pensamiento Matemático y Laboratorio de 

Potenciación del 
Pensamiento 
Matemático 

Diseñar situaciones didácticas (después de 
analizar los saberes de cada estudiante) que le 
permitan a cada sujeto apropiarse de aspectos 
propios de pensamiento matemático,  en un 
contexto inclusivo y en el marco de aprendizaje 
colaborativo. 

Estrategias de 
Potenciación del 
Pensamiento Matemático 

 
iv) La vinculación teoría y práctica en la investigación educativa. 

 
Los Seminarios de Grado I y II, corresponden a actividades curriculares que orientan la 
consecución de una investigación educativa que permite, junto a la aprobación del resto 
de las asignaturas de los primeros cuatro años, optar al grado de Licenciado en Educación. 
En esta instancia de creación investigativa los estudiantes logran articular de forma 
problematizadora los elementos que configuran la praxis educativa y en base a los 
antecedentes que recaban, tanto a nivel teórico como empírico, levantan investigaciones 
sobre su propia práctica, logrando con ello atender a los desafíos que la práctica en 
terreno les señala y que no solo pueden abordar mediante el referenciación teórico 
impresa en la literatura. Por tanto, las acciones investigativas que en estos cursos se 
desarrollan constituyen unas de los hitos culmines en la vinculación teórico- práctico que 
se persigue. 

 
Referidos a los elementos vinculados al Área de Formación Especialidad (Dimensión 3 del 
perfil de egreso), los TIP abordan el desarrollo de desempeños asociados a la disciplina de 
la Educación Especial/Diferencial, principalmente aquellas que conforman el quehacer del 
profesor en educación diferencial en las instituciones educativas y en las comunidades y 
territorios. La siguiente tabla permite visualizar los desempeños asumidos por la Línea de 
TIP a lo largo de la carrera:  

 

TALLERES 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

TIP I      X X             

TIP II      X X    X         

TIP III      X X       X      

TIP IV      X X     X X       

TIP V        X      X X     
TIP VI        X     X X      

TIP VII       X     X   X     

TIP VIII    X      X     X    X 
TIP IX    X      X     X  X  X 

Práctica 
Profesional 

   X      X       X X X 
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Los Talleres de Integración Profesional se dictan semestralmente a lo largo de la formación 
(desde Taller I a Taller IX y Práctica Profesional) tal como se muestra a continuación: 
 

a) TIP I “Cultura Escolar Inclusiva”: 
 
Los/las estudiantes se enfocan en la escuela y sus dinámicas de funcionamiento. La Cultura 
Escolar, El Proyecto Educativo Institucional y El Índice de Inclusión, son abordados durante el 
taller, considerando además elementos de la investigación etnográfica, permitiendo a los 
estudiantes realizar un análisis crítico de la escuela en sus dimensiones de cultura, políticas y 
prácticas inclusivas. 
 
En relación al terreno, este primer acercamiento a las escuelas se realiza durante ocho horas 
mensuales, en donde los estudiantes realizan observación directa, entrevistas y análisis de 
documentos, que servirán de insumo para elaborar informes de análisis de los datos 
recogidos.  
 

b) TIP II “Identidad Docente”:  
 
A partir de la construcción de una visión crítica de los centros educativos desde un enfoque 
inclusivo, los/las estudiantes de TIP II configuran y argumentan una respuesta propia y 
coherente en torno a la identidad y rol del profesor de educación diferencial, posicionándolo 
como un pedagogo crítico que asume la problemática de la diversidad y el desarrollo humano 
en distintos contextos educativos y sociales. 
 
En relación al terreno, se realiza durante ocho horas mensuales durante 16 semanas, en 
contextos educativos y sociales, cuyo foco es la investigación del rol del docente en educación 
diferencial, para ello los/las estudiantes realizan observación directa, entrevistas y análisis de 
documentos, que servirán de insumo para elaborar informes de análisis de los datos 
recogidos. 
 

c) TIP III “Oportunidades del Aprendizaje (Esc. Regular): 
 
En el Taller III los estudiantes profundizarán sobre el aula de la escuela regular, fortaleciendo 
elementos investigativos que les permitan indagar en la realidad de la sala de clases, 
comprendiendo que el docente debe estar en constante evaluación de las dinámicas del aula, 
cuyos insumos le permitirán mejorar continuamente su práctica educativa.  
 
El taller pretende que los estudiantes construyan aprendizajes que les permitan asumir un rol 
activo dentro del aula regular, para ello se iniciarán en temáticas curriculares y de 
planificación en aula común.  
 
La práctica en terreno se realiza durante cuatro horas semanales durante 16 semanas, 
durante este tiempo los/las estudiantes participan en el aula de clases, colaborando en las 
dinámicas que allí suceden. La misión principal es realizar un panorama del curso, detectando 
oportunidades y dificultades para el aprendizaje, lo que dará lugar a la construcción de un 
plan de trabajo que se implementará mediante la planificación y ejecución de clases. 
 

d) TIP IV “Oportunidades del Aprendizaje (Esc. Especial)”: 
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En este taller los estudiantes conocerán la Escuela Especial, desde la comprensión que este 
espacio integra a estudiantes que sostienen dificultades de aprendizaje derivadas de 
trastornos del neuro desarrollo.  Analizarán su pertinencia en una sociedad inclusiva, su 
funcionamiento, los decretos, planes y programas y el proceso de transición al Decreto Nº 
83/15, indagando en los facilitadores y obstaculizadores para este proceso. En relación a los 
requerimientos del nuevo decreto los estudiantes profundizarán en la planificación 
diversificada y la co-docencia como respuesta a la diversidad en el aula. 
 
En relación al terreno, el foco de la práctica se desarrolla durante cuatro horas semanales 
dentro de las 16 semanas del semestre. Durante este período los estudiantes tienen como 
objetivo focalizar su investigación en el proceso vivenciado por la escuela en relación a las 
percepciones del cambio de decreto, además realizan un panorama del curso identificando las 
características del aprendizaje y de la socioafectividad que les permitirán diseñar e 
implementar un plan de trabajo dentro del aula.  
 

e) TIP V “Potenciación de los aprendizajes en educación básica: 
 
El TIP V da inicio a un ciclo de talleres con énfasis en los niveles educativos y el abordaje de la 
especialidad DESA. En este taller los estudiantes enfatizan en la evaluación psicoeducativa de 
las dificultades de aprendizaje y socioafectividad, su atención, derivación y planes de apoyo, 
dentro de los niveles de enseñanza básica. Indagan en las oportunidades, facilitadores y 
barreras para el aprendizaje y participación al interior de la comunidad educativa, abordando 
el currículum común como una vía de respuesta a la diversidad. 
 
El foco de la práctica en terreno es la realización de un estudio de caso con un estudiante de 
enseñanza básica que presente Necesidades Educativas Especiales derivadas de Dificultades 
Especificas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar. Para ello asisten durante ocho horas 
semanales, en una extensión de 16 semanas, a escuelas regulares en donde su misión es 
evaluar, analizar, diseñar e implementar planes de apoyo a la potenciación de los 
aprendizajes. 
 

f) TIP VI “Potenciación de los aprendizajes en educación inicial”: 
 
En este taller los estudiantes tienen un acercamiento a la educación inicial, conociendo sus 
dinámicas de organización y funcionamiento, además de revisar los planes y programas de la 
educación parvularia. Los estudiantes reconocen el rol del/la educador/a diferencial a nivel 
de la educación inicial orientado a la prevención de las dificultades específicas y socioafectivas 
del aprendizaje y para ello se introducen en los fundamentos, concepciones y aportes de la 
psicomotricidad. Dentro de la asignatura conocen instrumentos para la evaluación 
psicomotriz, y elementos que les permitirán realizar un diseño e implementación del plan de 
intervención para la prevención de las Dificultades Específicas y Socioafectivas del 
Aprendizaje desde la educación psicomotriz. 
 
La práctica en terreno contempla ocho horas semanales durante 16 semanas en donde los 
estudiantes asisten a instituciones educativas de educación inicial focalizándose en un curso o 
grupo y realizando evaluaciones, diseñando y ejecutando planes de trabajo orientados a la 
potenciación de los aprendizajes con énfasis en la prevención del DESA. 
 

g) TIP VII “Potenciación de los aprendizajes en enseñanza media”: 
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El TIP VII pretende que los estudiantes reconozcan las características contextuales, y 
psicoeducativas del nivel de enseñanza media, asumiéndolo como un potencial espacio de 
intervención. Indagan en los planes y programas de lenguaje y matemática en enseñanza 
media, con énfasis en las habilidades y profundizan en la socioafectividad como factor 
potenciador de los aprendizajes.  
 
La evaluación y las estrategias de intervención psicoeducativa a nivel grupal en enseñanza 
media, son elementos que el taller busca potenciar comprendiendo que dicha etapa de 
desarrollo presenta características propias y que requieren de un abordaje contextualizado. 
 
El terreno del TIP VII se realiza en liceos regulares durante cuatro horas semanales en una 
extensión de 16 semanas. Principalmente los estudiantes deben aplicar instrumentos de 
evaluación y diseñar planes de acción psicoeducativos desde un marco sistémico e integrativo. 
 

h) TIP VIII “Trabajo Comunitario”: 
 
Este taller promueve una instancia problematizadora de los saberes pedagógicos implicados 
en el trabajo comunitario, principalmente aquellos vinculados a la aceptación y valoración de 
la diversidad entendida como un componente identitario de los sistemas humanos y sociales. 
Para ello, se intenciona la construcción de un saber pedagógico que parta de la premisa que 
todo acto educativo se operacionaliza en mundos de diferencias co-construidas en procesos 
de interacción de subjetividades, donde cada individuo se encuentra desde su propio mundo 
de sentidos y significados que le dan identidad particular. 
 
En relación al terreno, en esta etapa de formación se intenta que los y las estudiantes vivan la 
experiencia pedagógica de trabajar con las comunidades y con los territorios, entendiendo 
que representan los contextos de origen donde las personas construyen el conjunto de 
conocimientos y experiencias que configuran el desarrollo y el aprendizaje. 
 
La práctica contempla 8 horas pedagógicas semanales durante 16 semanas. La labor central 
asociada a la práctica de este nivel es la construcción y ejecución de un diagnóstico 
comunitario cuyo foco es el aprendizaje y la comunidad, debiendo culminar el proceso con el 
levantamiento de una propuesta de intervención y su ejecución. 
 

i) TIP IX “Aula Regular como espacio inclusivo”: 
 

El taller IX propone una comprensión del aula regular como el espacio de participación 
fundamental del educador diferencial, profundizando en temáticas de inclusión educativa y el 
marco legal que sustenta dichas acciones.  
 
Los Programas de Integración Escolar, su funcionamiento, protocolos, formularios, planes de 
acción, se abordan con especial énfasis dentro del taller, de tal manera que el estudiante 
pueda desenvolverse con facilidad en su quehacer profesional.  
 
La planificación diversificada basada en el diseño universal del aprendizaje, la co-docencia y el 
trabajo colaborativo cobran especial relevancia en este taller, otorgándole un  sustento al 
trabajo de duplas de práctica entre estudiantes de la Facultad de Pedagogía, con miras a 
promover un desarrollo de habilidades que permitan trabajar colaborativamente y de forma 
interdisciplinar, en coherencia con los desafíos que enfrenta las instituciones educativas y el 
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profesorado chileno en el marco de la Reforma Educacional, la Ley de Inclusión y la 
implementación del Decreto N°83. 
 
La práctica en terreno está enfocada a la participación activa en un Proyecto de Integración 
Escolar, realizando las actividades propias de un/una Educador/a Diferencial. La co-docencia 
en el aula regular es una de las tareas relevantes en este período, y que se realiza 
fundamentalmente de manera coordinada entre estudiantes de la Facultad de Pedagogía. Las 
horas de permanencia en su centro corresponden a quince horas semanales durante un 
período de 16 semanas. 
 

j) Práctica Profesional: 
 
El taller de Práctica Profesional busca abordar aquellos aspectos correspondientes al ejercicio 
de la profesión docente, preparando a los estudiantes que están próximos a finalizar sus 
estudios de pedagogía para enfrentarse al área laboral-administrativa. Es por ello que 
profundizarán en la nueva Carrera Docente desde una perspectiva crítica, y se capacitarán en 
la construcción del portafolio docente de educación especial.  
 
Con el objetivo de potenciar el perfil de un profesional crítico-transformador, se abordarán 
elementos para la construcción de planes de innovación pedagógica, para ser ejecutados en 
sus centros de práctica. 
 
En cuanto a la práctica en terreno se mantienen en el Centro de Práctica del semestre anterior 
dando continuidad al trabajo realizado dentro de los equipos de los Programas de Integración 
Escolar y los cursos asignados. Se suma a las actividades propias del /la Educador/a 
Diferencial, el diseño y ejecución de un proyecto de Innovación Pedagógica que será realizado 
de forma grupal con el objetivo de fomentar el trabajo colaborativo. Además, los/las 
estudiantes realizarán el Portafolio Docente como técnica de autoevaluación de su práctica. 
Los estudiantes permanecen durante quince horas semanales en su Centro de Práctica en una 
extensión de 16 semanas.  
 
2-Prácticas Pedagógicas en Terreno: Actividades de integración en espacios educativos 
formales y no formales, donde los estudiantes desarrollan - progresivamente- las 
competencias profesionales constitutivas de un profesor en educación diferencial, transitando 
desde la observación hasta la configuración de un hacer pedagógico propio 
. 
El Plan de Estudios 2017 contempla prácticas en terreno a partir del primer año. Las 
actividades comprendidas en las prácticas, aumentan en tiempos y exigencias académicas, de 
manera gradual. Esta progresión se sintetiza en el siguiente cuadro: 
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Progresión de tiempos y funciones de Práctica en Terreno 

TIP 
Visitas a Centros 

Educativos 
Espacio de Práctica Foco TIP Principales funciones-actividades en terreno 

I 

2 mensuales 

Escuelas y/o Liceos  
Cultura Escolar 
Inclusiva 

 Observación de aula, espacios de recreo. 

4 horas por cada visita 
realizada dos veces al 
mes.  

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales. 

II 

2 mensuales 
Escuelas y/o Liceos Regulares, 
Escuelas Especiales, 
Agrupaciones comunitarias 

Rol Docente 

 Observación de aula, espacios de recreo. 
4 horas por cada visita 
realizada dos veces al 
mes. 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales. 

III 
4 mensuales 

Escuelas Regulares  
Oportunidades 
del Aprendizaje 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales  

4 horas semanales 
 Colaboración en actividades de aula. 
 Diseño e Implementación de clases 

IV 
4 mensuales 

Escuelas Especiales 
Oportunidades 
del Aprendizaje 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales  

4 horas semanales 
 Colaboración en actividades de aula. 
 Diseño e Implementación de clases 

V 

8 mensuales 

Escuelas Regulares 

Potenciación de 
los aprendizajes 
en Educación 
Básica 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales  
 Colaboración en actividades de aula. 

8 horas semanales 
 Aplicación de Instrumentos de evaluación 

psicopedagógica y socioafectiva.  
 Implementación de plan de potenciación. 

VI 

8 mensuales 
Instituciones de Educación 
Inicial 

Potenciación de 
los aprendizajes 
en Educación 
Inicial 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales  
 Colaboración en actividades de aula. 

8 horas semanales 
 Aplicación de Instrumentos de evaluación 

psicomotriz 
 Implementación de plan Intervención en aula.  

VII 

4 mensuales 

Liceos  
Potenciación de 
los aprendizajes 
en Educación 

 Colaboración en actividades de aula. 

4 horas semanales 
 Aplicación de Instrumentos de evaluación 

socioafectiva. 



 Informe de Autoevaluación 2018 

Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

85 
 

Media  Diseño de plan de acción psicoeducativo grupal. 

VIII 

8 mensuales 

Comunidades y Territorios 
Trabajo 
Comunitario 

 Vinculación y participación en la agrupación. 

8 horas semanales 

 Aplicación de instrumentos de diagnóstico 
comunitario. 

 Construcción de proyecto comunitario. 
 Implementación de proyecto comunitario 

IX 

12 mensuales 

Escuelas y/o Liceos Regulares 
Aula regular 
como espacio 
inclusivo 

 Realización de entrevistas.  
 Revisión de documentos institucionales  
 Colaboración en actividades de la escuela 

15 horas semanales 
 Aplicación de Instrumentos de evaluación 
 Trabajo colaborativo con docente de aula regular. 
 Planificación y ejecución de clases en co-docencia. 

Práctica 
Profesional 

12 mensuales 

Escuelas y/o Liceos Regulares 
Proyecto de 
Innovación 
Pedagógica  

 Colaboración en actividades de la escuela 
 Trabajo colaborativo con docente de aula regular. 

15horas semanales 

 Planificación y ejecución de clases en co-docencia 
con profesor/a de aula regular.  

 Diseño y ejecución de un proyecto de innovación 
pedagógica. 
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Acompañamiento de prácticas: 
 
Las actividades de acompañamiento de prácticas son desarrolladas por profesores de 
Educación Diferencial con experiencia en los diversos focos de práctica de la carrera, y 
contemplan la observación y retroalimentación de las  intervenciones de los estudiantes en 
los distintos escenarios y contextos prácticos, además de otras actividades complementarias. 
Con el objetivo de desarrollar un trabajo coherente entre el TIP y la práctica en terreno, es que 
el coordinador de prácticas, el profesor a cargo de la asignatura y los docentes supervisores 
conforman un equipo de prácticas que se reúne regularmente a analizar el proceso, 
determinar estrategias de acción articuladas, y evaluar los resultados de las mismas. Las 
tutorías individuales de apoyo y orientaciones en las tareas y situaciones específicas de la 
práctica, también son consideradas como complementarias y abordadas dentro de las 
actividades de acompañamiento de prácticas.  
 
En resumen, las actividades de acompañamiento de práctica se definen en tres líneas:  
 

Actividades de docencia 
Actividades directas con 

estudiantes 
Actividades de vinculación con 

el medio 
 Participación en reuniones 

de equipo de prácticas. 
 Participación en reuniones 

con los centros de práctica. 
 Confección de informes del 

proceso de supervisión de 
prácticas. 

 
 
 

 Visitas a los centros de 
práctica para observación 
de actividades y 
retroalimentación de los 
estudiantes. 

 Realización de tutorías 
individuales con los 
estudiantes. 

 Participación en clases de la 
asignatura TIP. 

 Realización de talleres 
dirigidos a los centros de 
práctica (Práctica 
Profesional)  

 Participación en Encuentros 
con Centros de Práctica. 

 

 
En el siguiente cuadro se detallan las horas pedagógicas destinadas a las actividades de 
acompañamiento de prácticas que se incrementan paulatinamente y por nivel: 
 

Nivel 
Horas 

semestrales32 
Actividades de 

docencia 
Actividades con 

estudiantes 
Actividades de 

Vinculación con el Medio 
TIP III 8 4 4 ---- 
TIP IV 8 4 4 ---- 
TIP V 10 4 6 ---- 
TIP VI 10 4 6 ---- 
TIP VII 10 4 6 ---- 
TIP VIII 13 4 9 ---- 
TIP IX 16 4 10 2 

Práctica 
Profesional 

24 4 12 7 

 
 
 

                                                           
32 Esta columna indica la cantidad de horas pedagógicas, semestrales, de acompañamiento por estudiante que 
realiza cada docente – supervisor/a. 
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Prácticas Colaborativas 
 

Un aspecto importante de destacar es el desarrollo de las prácticas colaborativas que se 
inician durante el año 2018 en TIP VII y VIII entre estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Básica y de manera incipiente con estudiantes 
de Pedagogía en Lengua Castellana, lazos tendientes a fortalecerse durante el año 2019, y que 
dentro de la malla 2017 se han establecido como un foco dentro del TIP IX con continuidad en 
Práctica Profesional.  
 
La co-docencia y el trabajo colaborativo son parte de los desafíos que plantea la educación 
inclusiva, lo que en la esfera nacional se estipula dentro del actual Decreto Nº83. En base a 
esto nuestra carrera asume la importancia de fortalecer en los futuros docentes las 
características necesarias para trabajar en equipos multidisciplinarios y en labores de co-
docencia dentro del aula regular.  
 
Las principales actividades que contemplan las prácticas colaborativas son: 
 

- Establecimiento de duplas de práctica: Las duplas de práctica están conformadas por 
un estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial y un estudiante de Pedagogía en 
Educación Básica o de manera incipiente un estudiante de Pedagogía en Lengua 
Castellana. 

- Trabajo de las duplas en terreno: Las duplas realizan su práctica en un mismo curso, 
manteniendo reuniones semanales de co-docencia en donde sistematiza información 
de su grupo y planifican en conjunto. 

- Trabajo de reflexión del trabajo colaborativo: Las bitácoras quincenales son un medio 
de reflexión que las duplas de práctica realizan en base a su proceso de trabajo 
colaborativo. 

- Talleres conjuntos: Consisten en clases conjuntas entre los estudiantes de pedagogía, 
en las que intercambio de saberes propios de cada disciplina y  la construcción de 
aprendizajes cooperativos, son el objetivo principal. 

- Planificación y ejecución de clases en co-docencia: La planificación diversificada y en 
co-docencia constituye un foco del trabajo de las duplas que es realizado y presentado 
en conjunto dentro de los talleres y que es observado y retroalimentado en su 
ejecución en terreno por la supervisora de prácticas. 

- Encuentro con Centros de Práctica: La finalidad de esta actividad es compartir la 
experiencia de las prácticas colaborativas y a la vez construir miradas comunes entre 
actores involucrados, en cuanto a la planificación diversificada, co-docencia y trabajo 
colaborativo. 
 

El plan inicial de prácticas colaborativas 2018 ha dejado una experiencia positiva en aquellos 
estudiantes que tuvieron la posibilidad de realizarla, por lo tanto, durante el año 2019 se 
pretende ampliar esta iniciativa incorporando una mayor cantidad de estudiantes de 
Pedagogía en Lengua Castellana y Pedagogía en Historia, con el fin de consolidar este proyecto 
como parte del sello a nivel de Facultad de Pedagogía.  
 
 Desarrollo de competencias transversales o genéricas (aspecto 4.e). 
 

Estos aspectos son promovidos en el marco del Área de Formación General Universitaria 
considerada en el perfil de egreso. Esta área se orienta a desarrollar las capacidades básicas 
de los y las egresados para en un futuro realizar su praxis profesional desde consideraciones 
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éticas, filosóficas y socio históricos que les permitan comprender éticamente su rol 
profesional y desempeñarse conforme a ello. Lo anterior basado en la promoción de valores 
democráticos, la defensa de los derechos humanos y la participación e inclusión social, sin 
distinciones. 
 
La habilidad de pensamiento crítico es la que ha sido definida como aquella de carácter 
transversal hacia la cual se orientan una serie de acciones pedagógicas contenidas en las 
distintas Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y asignaturas.  
 
Esta opción por el pensamiento crítico nace desde el propio proyecto educativo institucional, 
ya que la Universidad, en sus declaraciones macro, revela la importancia de formar 
profesionales con sentido crítico transformador, definición que tiene una bajada y una 
expresión curricular concreta en la primera dimensión del Perfil de Egreso de la Carrera, 
denominada “Desempeños Generales del Profesional Crítico”, que se desglosa en seis 
diferentes desempeños y que se define de manera general como sigue: “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 
histórica. Teniendo presente el acceso al saber y las posibilidades de resignificación de matrices 
teóricas que favorecen las experiencias crítico-transformadoras con su entorno”. 
 
Posteriormente, la traducción de esta habilidad transversal en el Plan de Estudios remite, en 
primer lugar, a las asignaturas del Área de Formación General Universitaria: 
 

- Subjetividad y razón en el mundo moderno. 
- Derechos Humanos, Género y multiculturalidad.  
- Economía, Sociedad y Naturaleza. 

 
En segundo lugar, a las asignaturas del Área de Formación Pedagógica, que también 
responden a la convicción por la formación del pedagogo crítico que sea portador de una 
actitud indagadora, cuestionadora, esperanzadora y transformadora frente a la realidad 
social y educativa en sus distintos niveles de abstracción y complejidad; aprovechador de 
todo el territorio educativo, dentro y fuera de la escuela, de lo formal y no formal.  
 
Las asignaturas son:  
 

- Teorías Pedagógicas. 
- Aprendizaje y Desarrollo Humano. 
- Teoría, Política y Desarrollo Curricular. 
- Evaluación, Aprendizaje y Didáctica. 
- Historia y Política de la Educación Chilena. 
- Metodología de la Investigación. 
- Seminario de Grado I. 
- Seminario de Grado II. 

 
Del mismo modo, un conjunto de asignaturas pertenecientes a la primera línea del área de la 
formación de especialidad33 aborda de forma transversal los valores de la Inclusión y el 
respeto a la diversidad, todo ello desde un enfoque de derechos, el cual orienta éticamente la 
formación profesional en la carrera. Dichas asignaturas corresponden a: 
                                                           
33

 Ver malla Anexo N°7 
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- Epistemología y Políticas en Educación Especial. 
- Pedagogía de la Integración e Inclusión escolar. 
- Discapacidad, Escuela y Sociedad. 
- Integración de la socioafectividad al aprendizaje escolar. 
- Cultura, interculturalidad y Comunidad. 
- Didáctica, Escuela e inclusión I y II. 
- Diversificación y Adaptación curricular I, II y II. 

 
Cabe destacar, que el SCT obliga a declarar las horas de trabajo autónomo del estudiante, lo 
que se condice con la comprensión del sujeto como auto-formador. Por último, 
transversalmente se desarrollan actividades que ayudan a la comunicación oral y escrita, al 
trabajo en equipo y al uso de TICS, siendo la más importante la Línea de Prácticas que está 
presente a través de todo el plan de estudios. 

 
 Difusión del plan de estudios (aspecto 4.f). 

 
La difusión del plan de estudios se realiza de forma permanente entre estudiantes y docentes. 
Esta acción se desarrolla desde la etapa inicial de estudios y hasta completar el último 
semestre de la carrera. Se logra a partir de diversos ámbitos e instancias en la formación del 
estudiantado. 
 
Periodo Instancia 
Al momento de las postulaciones Difusión mediante canales institucionales: 

a) Grafica de malla curricular en la web institucional. 
b) Folletería de malla vigente en puntos de atención de 

admisión. 
c) Exposición in extenso de la malla vigente en entrevistas 

y/o consultas de postulantes 
Al inicio de la carrera En Semana de Inducción a la Vida Universitaria: 

a) En presentación de Escuela y equipo académico. 
b) Al inicio de cada asignatura de primer año 
c) Al inicio de actividades de línea de Integración 

Profesional. 
En el desarrollo de la carrera En actividades académicas regulares: 

a) Al inicio de cada semestre, mediante la presentación de 
los programas de asignatura  

b) En entrevista grupal con coordinadora de práctica y 
docentes de asignaturas de línea de Integración 
profesional. (TIP III al X) 

En instancias de extensión: 
a) Al inicio de la semana de la Educación Diferencial 
b) En la presentación de jornadas de actualización sobre 

temáticas de Escuela 
c) En la presentación de seminarios organizados por la 

carrera 
En la etapa de finalización de la 
carrera 

En instancias de práctica profesional: 
a) En entrevista grupal con docentes de seminario de 

grado, para delimitación inicial de temáticas de 
investigación 

b) En entrevista individual con coordinador de práctica 
c) Al inicio del hito de “Conversación Pedagógica” final 
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 Desarrollo de principios y valores universales (aspecto 4.g). 
 
En instancias del proceso formativo:  
 
Dentro del Plan de Estudios, el Área de Formación General Universitaria incluye, en su 
componente de “Cátedras Básicas”, un grupo de tres asignaturas que representan el sello 
formativo de la Universidad para todos sus estudiantes de pregrado34. Estas tres cátedras se 
ubican temporalmente en los tres primeros semestres del Plan, por lo cual se constituyen, en 
el caso de la carrera, como uno más de los requisitos para la obtención del Grado de Bachiller 
en Educación.  
 
Estas Cátedras Básicas, tienen el propósito de dotar a los estudiantes de un marco analítico 
interpretativo multidisciplinario común, desarrollando las capacidades de comprensión y 
reflexión sobre problemáticas socio-histórico-filosóficas, presentes en los grandes problemas 
del mundo contemporáneo, aspectos centrales del perfil de egreso de las carreras y 
programas de la UAHC. De este modo, se proporciona a los estudiantes la posibilidad de 
ponerse en contacto con contenidos directamente relacionados con los Derechos Humanos, la 
perspectiva de género y la multiculturalidad, la historia social y política del siglo XX, el 
desarrollo de las nociones de racionalidad y subjetividad en Occidente, entre otros. 
 

 Estas asignaturas ofrecen temáticas y problemáticas atingentes al comportamiento ético, 
responsabilidad social, ciudadanía, democracia e inclusión. Son impartidas para todos los 
estudiantes de la Universidad por los docentes del Instituto de Humanidades de la UAHC. 

 
En instancias del gobierno universitario: 
 
A nivel de la vida universitaria, la Universidad y la carrera desarrollan una forma de gobierno 
que está construido sobre los principios de participación y democracia, por lo cual de manera 
cotidiana la carrera integra acciones vinculadas a la responsabilidad social y la 
profundización de la democracia, principios que se integran en el modelo de 
triestamentalidad de la Universidad, el cual se ha desarrollado en la institución desde 2013. 
 
Ello implica que las principales elecciones de autoridades de la Universidad se realicen por 
votación directa (por ejemplo, a la Directora de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Diferencial). Asimismo, cuando se detectan problemáticas que afectan el desarrollo de la 
institución, existen protocolos para activar mesas triestamentales que aborden y propongan 
soluciones sobre lo tratado (así ha ocurrido últimamente, por ejemplo, con la necesidad de 
crear una instancia de recepción y tratamiento de denuncias de violencia sexual y de 
género[4]). 
 
Del mismo modo, el Reglamento Orgánico de la UAHC ha definido instancias de participación 
estudiantil permanentes en los Consejos de Escuela, Consejos de Facultad y Consejo Superior 
Universitario, todas instancias que evidencian en la práctica la determinación por dotar a los 
estudiantes de experiencias de participación universitaria responsable, ética, inclusiva y 
democrática. 
 
 

                                                           
34 Ver anexo N°52: Relación entre perfil de egreso, misión y visión de la Universidad 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-7950926461866758852__ftn4


 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

91 
 

 
 
 Sistema de medición de la carga académica (aspecto 4.h). 
 
El hecho de que el Plan de Estudios esté construido según criterios correspondientes al 
Sistema de Créditos Transferibles, ha permitido realizar un estudio que atraviesa la totalidad 
de la malla curricular y que permite visualizar, ponderar y explicitar en términos 
cuantitativos el trabajo académico de los estudiantes. 
 
En efecto, el Sistema de Créditos Transferibles requiere que se cuantifique en cada asignatura 
el tiempo de trabajo académico del estudiante, tanto aquel de trabajo presencial en el aula, 
como el trabajo autónomo. El análisis de las características de cada asignatura, en función de 
sus objetivos y estrategias metodológicas, ha permitido estructurar la malla curricular, 
definiendo distintos tipos de ellas: asignatura lectiva, taller, seminario, etc. 
 
El tipo de asignatura posee un correlato en cuanto a la cantidad de tiempo máximo que el 
estudiante debe dedicar a ella y, a su vez, esta cuantificación se relaciona a la cantidad de 
créditos que la asignatura posee. 
 
Todos los factores de relación y conversión entre tipo de asignatura, cantidad de horas 
lectivas y no lectivas y cantidad de créditos del Plan de Estudios de la carrera, han sido 
definidos institucionalmente y por lo tanto son coherentes con los postulados de la 
Universidad sobre estas materias, rigiéndose por la normativa vigente35.  
 
A modo de ejemplo, se muestra la sección del programa de estudios de la asignatura de “TIP 
II”, de segundo semestre. En el cuadro se observa cómo se explicita la distribución semanal 
de tiempo lectivo y no lectivo. La suma total de tiempo semanal genera la cantidad de créditos 
que la asignatura posee, en este caso, 6 créditos: 
 

Carga Académica de la 
Asignatura 

Horas Cronológicas 
Presenciales semanales 

Horas cronológicas No 
presenciales 

Clase Lectiva: 2 horas, 40 minutos - 

Talleres: (Ayudantía)  1 hora - 

Otras Tareas Solicitadas: - 3 horas (centro de práctica) 

Lectura Personal: - 2 horas. 20 minutos 

Asistencia a seminarios, 
congresos o símiles: 

- - 

Total Parcial de horas de trabajo 
semanal: 

3 horas. 40 minutos 5 horas. 20 minutos 

Total Horas Cronológicas de 
trabajo semanal 

9 horas 

 
 
 
 
 

                                                           
35 Anexo N°5: Decreto 360/2016 
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 El proceso de titulación y/o graduación definido por la carrera o programa (aspecto 

4.i). 
 

La obtención del grado de Licenciado en Educación, está regulada por el reglamento 
institucional “Reglamento de Estudiantes, Cohorte 2017”. En él se señalan los requisitos que 
se deben de cumplir para obtener los grados académicos de Bachiller y licenciatura y 
posteriormente el título profesional. 
 
Respecto a los grados académicos, la normativa señala que ellos se obtienen mediante la 
aprobación total de: 
 

Nivel Total asignaturas Total créditos 
Bachiller 23 120 

Licenciatura 42 240 
 
En el caso de la Licenciatura, la graduación implica: 
 

 Realizar un trabajo académico correspondiente a Tesis o Seminario de Grado. 
 Realizar una defensa de tesis (Examen de Grado) y aprobar con nota mínima 4.0. Si la 

nota es inferior a 4.0, él o los alumnos podrán hacer una nueva presentación de su 
tema en un plazo no inferior a seis meses y no superior a un año. Una nueva 
reprobación significa que deberán inscribir un nuevo proyecto de tesis. 

 
La obtención del título de profesor/a de Educación Diferencial, está regulada por el mismo 
reglamento estudiantil. En él se señalan los requisitos que se deben de cumplir para obtener 
el título profesional, ellos son: 
 

 Haber aprobado las exigencias curriculares de los diez semestres del Plan de Estudio, 
incluida la Práctica Profesional, la cual dada su importancia en el proceso final de la 
formación tendrá un % de aprobación distinto al sumatorio total que se establece con 
las demás asignaturas del plan de estudios. 

 
Sumado a lo anterior y en cumplimiento de la normativa ministerial respecto a la formación 
docente, el título profesional se entregará, como ya se ha señalado, posterior a haber cursado 
la totalidad del plan de estudios y además solo luego de haber rendido Evaluación Nacional 
Diagnóstica (END- FID). 
 
En concordancia, además, con el marco de cualificaciones del modelo educativo UAHC, define 
ciclos curriculares, denominados Niveles Formativos, Para la Definición de desempeños en los 
perfiles de egreso de la carrera, e incumben los siguientes niveles: 
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Grado Académico Título Profesional 

Nivel 
Bachiller 

Nivel 
Licenciatura 

Nivel 
Título Profesional 

1er. año 2do. año 3er. año. 4to. año. 5to. año 
1er. semestre 3er. semestre 5to. semestre 7mo. semestre 9no. semestre 
2do. semestre 4to. semestre 6to. semestre 8vo. semestre 10mo. semestre 

Formación de conocimientos 
teóricos generales 

Formación de conocimientos 
profundos junto con habilidades 
metodológicas generales de la 
disciplina. 

La certificación del profesional, 
con formación en conocimientos 
teóricos y metodológicos 
aplicados al ejercicio 
profesional. 

 
 Sistema de evaluación permanente del plan de estudios (aspecto 4.j). 
 

De acuerdo en lo declarado en el  Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular 36, 
la evaluación y monitoreo del perfil de egreso y el plan de estudios, se realiza cada 2 años, por 
lo que para la malla 2017, se ha establecido un itinerario de trabajo37, el cual tiene como 
finalidad dar inicio a una nueva evaluación del perfil del egreso y el plan de estudios que como 
consecuencia permitirá sostener de forma permanente la evaluación del plan de estudios y las 
asignaturas que componen el cuerpo de saberes curriculares y didácticos que ello implica  
  
Conforme a lo anterior, se ha estimado que los desarrollos de las asignaturas sean 
evaluadas, por los actores internos y externos y validados por tres entidades: 
 

- La Dirección de Desarrollo Académico (DIDA), quien es la encargada de velar por el 
cumplimiento de la Ficha Académica y del decreto 200, lo cual permite garantizar 
que el cuerpo académico que compone la Escuela, aporte desde sus experticias a la 
formación pedagógica, especialmente en el ámbito del saber disciplinar. Velando de 
ese modo, por la garantía del sello formativo que sostiene la carrera. 

- La Dirección de Registro Curricular y Admisión, quien es la encargada de velar por el 
adecuado cumplimiento del plan de estudios, en lo que refiere a créditos 
transferibles y progresión curricular. 

- El Consejo de Escuela, quienes junto a la representante curricular y la Directora de 
Escuela, monitorean los avances y proponen los cambios que se estimen 
convenientes, los que serán sancionados en el Consejo de Facultad. 

 
 Sistema de consulta permanente a los egresados y mecanismos que promuevan 

actualización y educación continua (aspecto 4.k y 4.n). 
 
La Universidad y la Carrera cuentan con dos instancias formales de comunicación con 
egresados y titulados. Aquellas que son las institucionales se alojan y dependen de la 
Dirección de Vínculo con el Medio, la cual contempla la Unidad de Titulados. Esta Unidad 
mantiene una base de datos institucional y una política de gestión que se traduce en distintos 
tipos de beneficios referidos a formación continua, servicios, mercado laboral, descuentos y 

                                                           
36  Ver anexo N°12 Protocolo con orientaciones para la evaluación curricular 
37 Ver anexo N°9: Proceso de Evaluación de la Implementación de Perfil de Egreso y Plan de estudios 2017 
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actividades permanentes centradas en talleres, biblioteca, investigación y relaciones 
internacionales38. 

 
El procedimiento para conocer la situación de ocupación y desempeño de los egresados y 
titulados de educación diferencial se realiza a partir de las actividades de vínculo con el medio 
que se realizan año a año, como también a partir de acciones de formación continua. 
 
Del mismo modo, desde la Coordinación de Prácticas Profesionales, como también la 
coordinación de Vinculación con el medio de la Escuela, hacen un seguimiento de los 
estudiantes que una vez finalizado su proceso de práctica profesional se insertan de manera a 
espacios laborales vinculados o no a los Centros de Práctica Profesional, entendiendo que un 
alto porcentaje de éstos corresponde a espacios laborales de titulados de nuestra carrera. Lo 
anterior, da una retroalimentación por parte de los empleadores y graduados respecto a su 
formación académica, y ha logrado identificar además tendencias en la ocupación por parte de 
nuestros titulados de manera diferencial en los diferentes campos disciplinares. Algunas de 
las acciones realizadas son: 
 

 Actualización de la base de datos de titulados, la cual cuenta con información respecto 
de lugar de trabajo e información personal de contacto. 

 Envío de información relevante respecto de ofertas de trabajo, actividades de 
extensión de la Carrera y de la Facultad como del ámbito de la educación. 

 Construcción de un Facebook de egresados y titulados que es administrado por un 
miembro del equipo de gestión de la Carrera, permitiendo tener contacto con ellos, 
conocer sobre sus procesos, y comunicar información que pueda ser de relevancia 
para su construcción profesional. 

 
Es importante destacar que la Universidad, a través de la Dirección de Vínculo con el Medio 
dependiente de la Vicerrectoría Académica, ha construido un lineamiento para trabajar en 
torno al seguimiento, vinculación y participación de los egresados que comenzó a 
implementarse el año 2016 y que se proyecta que permitirá complementar las acciones 
desarrolladas por las Carrera. 
 
La Carrera realiza de manera permanente actividades académicas bidireccionales dirigidas a 
estudiantes, egresados, titulados y público en general afines a la Educación; desarrollando 
temáticas del interés de destinatarios y acordes a los requerimientos del sistema educativo. 
En este ámbito se observan significativos cambios en el diseño, progresión académica y de la 
línea de prácticas, que respondiendo a los requerimientos que reportan los docentes guías y 
supervisores de prácticas intermedias y finales, así como también los directivos de los 
respectivos centros de práctica.  
 
En consonancia con lo anterior, la Escuela este año ha realizado 2 actividades gratuitas, 
enfocadas en aquellos egresados de planes de estudio anteriores, con el fin de actualizar sus 
conocimientos en materias específicas no contempladas en sus mallas curriculares. Es así 
como se realizaron talleres como: 
 

i. Seminario de Diversificación I. 
ii. Seminario de Diversificación II. 

                                                           
38 Un detalle del funcionamiento de la Dirección de Vínculo con el Medio y la Unidad de Titulados se incluye en 
este mismo Informe de Autoevaluación, en el apartado específico para esta materia, criterio 9. 
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Del mismo modo, la Facultad de Pedagogía ofrece diplomados y estudios de postgrados en los 
cuales algunos de los titulados de la Escuela de Pedagogía en educación Diferencial 
actualmente están matriculados.  

 
La oferta académica de la Facultad de Pedagogía es: 
 

 Diplomado Educación de Jóvenes y Adultos/as. Formación integral del sujeto en la 
perspectiva de la inclusión social emancipadora 

 Diplomado en Educación Histórica, Pasado Reciente y Memoria (3ª versión) 
 Diplomado en Escritura Creativa. Aproximación a la escritura literaria: poesía, 

narrativa y guión  
 Diplomado en Diversificación de la Enseñanza bajo el enfoque de la Inclusión 

Educativa  
 Diplomado en Formación Ciudadana. Miradas desde el currículum y experiencias de 

aprendizaje ciudadano 
 Magíster en Educación mención Liderazgo Transformacional y Gestión Escolar 
 Magíster en Educación menciones: Didáctica e Innovación Pedagógica / Currículum 
 Doctorado en Educación 

 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano a través de su unidad de titulados ofrece 
descuento en el arancel a quienes quieran ingresar a los programas de post grado o 
diplomados que ofrece la Universidad promoviendo un incentivo en la continuidad de 
estudios para titulados, además de la posibilidad de optar a becas de arancel. 

 
 Nivelación de competencias (aspecto 4.l). 

 
En cuanto a la nivelación de competencias, como se vio anteriormente, forman parte del área 
general universitaria. Ningún estudiante puede obtener su título, si no ha cumplido con los 
requisitos exigidos en esta línea. 
 
Tanto el Test de Lectura y Escritura, como el Test de Pensamiento Lógico, tomados en la 
semana de inducción dan luces a los equipos de los distintos dispositivos institucionales 
(PINCB, PIIAP, PIIP), de las falencias de entrada de los estudiantes, lo que permite hacer 
reforzamientos en temas específicos. 
 
El Perfil de Egreso de la carrera no posee como requerimiento específico el manejo de un 
segundo idioma, no obstante, el Proyecto Educativo UAHC ha establecido la importancia de 
formar a los estudiantes de la Universidad en el dominio del idioma inglés, por lo cual todas 
las carreras, incluida Pedagogía en Educación Diferencial contempla en su Plan de Estudios y 
desde el año 2017, la rendición de tres asignaturas específicas de Inglés (“Idioma 1”, “Idioma 
2” e “Idioma 3”), las cuales deben cursarse y aprobarse como requisito de titulación, con dos 
criterios flexibles dentro del Plan de Estudios: 
 
1) Flexibilidad curricular en función del resultado del Test Diagnóstico de Idioma: El 

estudiante accede a esta línea formativa luego de la aplicación de un Test de Idioma, el 
cual se rinde al ingreso a la universidad durante el primer semestre. El resultado de este 
diagnóstico ubica al estudiante en uno de los tres niveles, por lo cual, la obligatoriedad de 

http://www.academia.cl/diplomados/diplomado-educacion-de-jovenes-y-adultosas-formacion-integral-del-sujeto-en-la-perspectiva-de-la-inclusion-social-emancipadora
http://www.academia.cl/diplomados/diplomado-educacion-de-jovenes-y-adultosas-formacion-integral-del-sujeto-en-la-perspectiva-de-la-inclusion-social-emancipadora
http://www.academia.cl/diplomados/educacion-historica-pasado-reciente-y-memoria
http://www.academia.cl/diplomados/escritura-creativa-aproximacion-a-la-escritura-literaria-poesia-narrativa-y-guion
http://www.academia.cl/diplomados/escritura-creativa-aproximacion-a-la-escritura-literaria-poesia-narrativa-y-guion
http://www.academia.cl/diplomados/formacion-ciudadana
http://www.academia.cl/diplomados/formacion-ciudadana
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las tres asignaturas incorpora el nivel de conocimiento previo de idioma de cada 
estudiante39. 

 
2) Flexibilidad curricular para cursar las asignaturas a lo largo de la carrera: El Plan 

de Estudios ubica temporalmente a las tres asignaturas de Idioma en los tres semestres 
iniciales de la carrera, no obstante, el estudiante puede cursar las asignaturas dentro de 
cualquiera de los diez semestres de ella, pudiendo organizar el cumplimiento de este 
requisito curricular con un criterio de flexibilidad que permite a cada estudiante definir el 
semestre en el que le resulte más apropiado cursar cada una de las asignaturas. 

 
 Mecanismo para asegurar que el plan de estudios se relaciona con el perfil de 

egreso (aspecto 4.m). 
 
Los Planes de Estudio deben tener consistencia con el Perfil de Egreso, para ello, la DIDA ha 
propuesto una herramienta de tributación sistémica a objeto de evaluar y consignar tal 
consistencia. La Matriz de Tributación40 es una tabla de doble entrada que relaciona las 
asignaturas de la Malla Curricular con los Resultados de Aprendizaje declarados en el Perfil de 
Egreso.  
 
La Matriz es un instrumento fundamental en la articulación del Plan de Estudios, ya que por 
una parte garantiza que el diseño curricular sea congruente con el Perfil de Egreso declarado, 
y por otra, permite aplicar el diagnóstico curricular en etapas de ajuste y rediseño. 
 
La Matriz de Tributación obedece a la necesidad de mapear el nivel de tributación de cada 
asignatura con respecto al Logro del Perfil de Egreso, por un lado, pero, además, nos permite 
visibilizar la trayectoria temporal de los Desempeños de Aprendizajes con respecto a los 
ciclos curriculares. Panorama curricular que, en última instancia, muestra la consistencia 
sistémica del Perfil de Egreso con el Plan de Estudio y, por consiguiente, su revisión 
permanente y sus posibles mejoras.  
 
Sus propósitos son los siguientes: 
 
- Identificar la tributación de las Asignaturas a los Resultados de Aprendizajes del Perfil de 

Egreso.  
- Identificar asignaturas cuyos aportes no están siendo reconocidos en el Perfil de Egreso.  
- Identificar asignaturas que están tributando a un alto número de resultados de 

aprendizaje.  
- Identificar el o los Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso que no están siendo 

cubiertos por ninguna o muy pocas asignaturas.  
- Tomar decisiones curriculares, por ejemplo: a) integrar o eliminar contenidos en 

asignaturas; b) crear o eliminar asignaturas; c) generar ajustes en los programas de 
asignatura, etc.  

- Diseñar planes de mejora referidos al Perfil de Egreso, Malla Curricular y asignaturas. 
 
Este Nivel de tributación se clasifica de la siguiente manera: 
 

                                                           
39 A modo de ejemplo, consultar los resultados del Test de Idioma de la cohorte 2017 y 2018. Anexo N°54 y 55 
40 Ver Anexo N°53: Matriz de Tributación 
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- Muy Alto (4): La asignatura tributa directamente al Resultado de Aprendizaje del Perfil 
de Egreso. 

- Alto (3): La asignatura sirve de medio o fundamento o relación próxima al Resultado de 
Aprendizaje del Perfil de Egreso.  

- Medio (2): La tributación es baja cuando la asignatura da cuenta de alguna parte del 
Resultado de Aprendizaje o sirve de fundamento o base inicial.  

- Bajo (1): El cruce entre la asignatura y Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso 
evidencia una tributación indirecta. 

 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Plan de Estudios 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:148) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

79,3% 74,3% 82,0% 64,8% 75,1% 

Fuente: Formulario C. 
 
En general, las evaluaciones más altas en este criterio corresponden a los docentes y 
egresados, los que tienen evaluaciones positivas en los aspectos más relevantes de este 
criterio. 
 
En la opinión de los docentes, las evaluaciones más bajas se relacionan con la participación en 
la evaluación del plan de estudios, que como veíamos en el caso del perfil de egreso, se 
relaciona con su participación en el Comité Curricular. Otro aspecto mal evaluado, dice 
relación con la obligatoriedad de un segundo idioma. Como se mencionaba, este requisito solo 
aplica desde las mallas innovadas el 2017, por lo que no es aún una práctica extendida para 
todas las cohortes de la Carrera. Esta opinión, se repite en los estudiantes y en los egresados, 
los que no tuvieron contemplado dentro de sus planes de estudio, el aprendizaje de un 
segundo idioma. 
 
En el caso de los empleadores, estos están muy de acuerdo tanto con el perfil de egreso como 
con las competencias y desempeño alcanzado por los titulados de la carrera. Sin embargo, al 
igual que en el criterio anterior, dicen no sentirse convocados a la hora de evaluar el plan de 
estudios. Sin duda, el desafío principal de la Escuela en materia de seguimiento y ajuste de su 
perfil de egreso y plan de estudios, es convocar con mayor fuerza a los empleadores. 
 

Dentro de este criterio, las principales fortalezas apuntan a: 
 

a. La Universidad y la Carrera cuentan con políticas y mecanismos declarados y 
sistemáticos para el diseño y evaluación del Plan de Estudios. 

b. El Plan de Estudios se organiza en Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y 
asignaturas que aseguran la formación general, disciplinar, profesional y práctica de 
un profesor de educación media. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

98 
 

c. El Plan de Estudios garantiza la cobertura de las temáticas requeridas por los 
estándares vigentes acerca del título y mención que otorga.    

d. El Plan de Estudios integra competencias transversales definidas por la carrera, para 
su avance curricular formativo y las relaciona en sus diferentes asignaturas.   

e. El Plan de Estudios explicita cómo se desarrollan las actividades de naturaleza 
teóricas y prácticas en la trayectoria formativa. 

f. La Carrera cuenta con una Línea de Práctica que contiene objetivos progresivos, 
estrategias, orientaciones, acompañamiento y evaluaciones acordes con la progresión 
de la formación práctica diseñada. 

g. La articulación de la formación práctica con la didáctica general y específica, se 
expresa en diferentes tipos de aproximaciones al conocimiento didáctico y en una 
cantidad adecuada de asignaturas y estrategias desarrolladas a lo largo de la Carrera. 

h. El Plan de Estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer 
de manera formal y sistemática a los estudiantes.   

i. La carrera posee actividades o acciones vinculadas al comportamiento ético, la 
responsabilidad social e individual, la construcción de ciudadanía, la profundización 
de la democracia y la inclusión.  

j. La Carrera dispone de un sistema de cuantificación del trabajo académico de los 
estudiantes en coherencia con los postulados institucionales y los dispositivos 
normativos que los rigen.  

k. La Carrera cuenta con mecanismos que le permiten evaluar la coherencia de los 
programas de las asignaturas en relación a los objetivos de aprendizajes, desempeños 
esperados y estrategias de enseñanza y evaluación utilizadas, lo que permite hacer las 
modificaciones pertinentes.   

l. La Carrera informa a sus egresados las posibilidades de realizar especializaciones por 
medio de programas de educación continua y/o formación de postgrados.    

 
En tanto, las debilidades detectadas son: 
 

a. Existe una baja participación de los docentes a honorarios en el seguimiento y 
evaluación del Plan de Estudios. 

b. Los empleadores no sienten recogidas sus opiniones en la evaluación del Plan de 
Estudios. 
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4.5. CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Para la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial la vinculación con el medio es un 
componente esencial de su quehacer y orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de estudios. 
Por ello, se busca crear una interacción sistemática, significativa y de mutuo beneficio con 
centros escolares, agentes públicos, privados y sociales relevantes, de carácter horizontal y 
bidireccional, recurriendo a políticas y mecanismos de evaluación periódica de impacto de las 
actividades de vinculación con el medio.  

 

 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos en relación a la dimensión de Vinculación 
con el Medio siendo fiel al pensamiento crítico, incorporando desde sus inicios una estrecha 
vinculación entre el medio social-cultural y la formación práctica de sus estudiantes. Así, las 
experiencias en contextos reales se transforman en el sello formativo de la Universidad.  
 
Por lo tanto, un propósito clave de la Vinculación con el Medio será incidir en la formación de 
pregrado, asegurando su conexión con la realidad laboral-profesional de los egresados, con el 
fin de que las diferentes carreras sean capaces de adaptarse, cuestionar y responder oportuna 
y pertinentemente a las necesidades de la sociedad. De esta manera es que la política 
institucional en esta materia ha fijado cuatro objetivos: 
 

 Vincular la formación profesional de los estudiantes con temáticas de la realidad 
nacional. 

 Potenciar la formación profesional multidisciplinaria y contextual de los estudiantes. 
 Manifestar el compromiso de la Universidad con el desarrollo y la autogestión 

sociocultural de la comunidad. 
 Permitir la retroalimentación a la Vicerrectoría Académica, Facultades y Carreras 

sobre los procesos formativos de pregrado. 
 

Las políticas instaladas desde la Dirección de Vinculación con el Medio han permitido 
responder al modelo educativo de prácticas tempranas y profesionales permitiendo que los 
estudiantes, desde primer año conozcan su futuro espacio laboral, este mecanismo permite a 
la carrera obtener información sobre el desarrollo del perfil de egreso, y a su vez ha sido 
capaz de generar mecanismos internos que como Carrera le permiten ir estableciendo un 
seguimiento curricular.  
 

 
 Instancias y mecanismos de vinculación con el medio (aspecto 5.a, 5.b y 5.c). 
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha incorporado desde sus inicios una 
estrecha vinculación entre medio sociocultural y la formación práctica de sus estudiantes. 
 
La institución ha establecido una política específica de vinculación con el medio que 
sistematiza una parte importante de las orientaciones genéricas que deben guiar las acciones 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

100 
 

realizadas por cada una de las unidades académicas en las diversas escalas (escuelas, facultad 
y universidad). 
La Dirección de Vínculo con el Medio acompaña, orienta y promueve desde el nivel central las 
siguientes áreas de vínculo que se realiza en las diversas escalas, principalmente desde las 
escuelas: 
 

1) Servicios Comunitarios;  
2) Servicios Profesionales;  
3) Formación Continua;  
4) Inserción y prácticas;  
5) Titulados;  
6) Donaciones 

 
Dentro de los servicios comunitarios, están:  
 

1) Centro de Atención Psicológica, CAPS;  
2) Clínica Jurídica, CJU;  
3) Centro de Intervención Social, CEIS;  
4) Centro de Mediación Psicopedagógica Integral, CEMPIN;  
5) Academia de Instrumentos, ADI;   
6) Programa Universitario de Formación Anticipada en Danza para Jóvenes;  
7) Programa de Intervenciones Patrimoniales, PIP. 

 
Estos servicios son gestionados a través de las Escuelas a las que pertenecen, y su propósito 
principal es contribuir a la sociedad a través de áreas específicas pertinentes a la formación 
académica, sean éstos de carácter social, pedagógico y/o artístico. Ello sobre premisas 
solidarias e inclusivas que dialogan con el compromiso social que ha identificado 
históricamente a este proyecto educativo. 
 
El propósito, respecto al área de Vínculo con el Medio consiste en, propiciar de forma 
permanente una vinculación con el medio profesional y escolar, que permita a la Universidad 
a través de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, contribuir al desarrollo de una 
sociedad garante de los derechos de todas las personas, respecto al acceso a los 
conocimientos escolares, como también a la construcción de una sociedad inclusiva.  
 
Los ámbitos de Vínculo con el Medio en los cuales la carrera establece relaciones de acción 
bidireccional comprenden, diversas instancias y espacios de actuación, como lo son los 
proyectos escolares, proyectos comunitarios, en asesoría y acompañamiento profesional, en la 
formación continua de nuestros titulados, en las prácticas profesionales, las actividades de 
extensión y publicaciones, logrando la consolidación de una relación colaborativa y co-
constructora de conocimientos respectos la disciplina, con todos los actores y en todos los 
espacios de participación social. 
 
Propósitos orientadores de la Vinculación con el Medio en la Escuela de Educación 

Diferencial: misión, visión, objetivos estratégicos 

El propósito, respecto al área de Vinculación con el Medio consiste en, propiciar de forma 
permanente una vinculación con el medio profesional y escolar, que permita a la Universidad 
a través de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, contribuir al desarrollo de una 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

101 
 

sociedad garante de los derechos de todas las personas, respecto al acceso a los 
conocimientos escolares, como también a la construcción de una sociedad inclusiva.  
 
En ese cometido se establece tanto la misión, la visión y los objetivos de Vínculo con el Medio 
de la carrera, a saber; 
 
Misión 
Contribuir en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y 
sus familias que requieran apoyo psicopedagógico integral a partir del cual logren 
desenvolverse de forma autónoma en los diferentes contextos socioeducativos en los que 
participan. 
 
Visión 
Ser un referente de apoyo psicopedagógico integral de niños, niñas, jóvenes y sus familias, ya 
sea en lo que concierne a la identificación de dificultades de adaptación, acceso y/o 
participación al proceso de enseñanza y aprendizaje, en los diferentes contextos 
socioeducativos en los que se desenvuelven. 
 
Líneas de Funcionamiento. 
 
Las líneas estratégicas de funcionamiento de Vínculo con el Medio de la carrera están 
desarrolladas, por una parte, en base al marco institucional, estableciendo lineamientos que 
generan un aporte de carácter público en el ámbito profesional, académico y cultural, 
contribuyendo a la reflexión académica, la difusión de conocimiento en temáticas relevantes 
para la educación diferencial, como también a nivel de transformación locales que desde la 
pedagogía y el desarrollo de las artes inclusivas aporten a la construcción de una sociedad 
mayormente comprometida con la inclusión social de todos los actores, sin distinción y por 
ende en consecución de una forma de convivencia ciudadana, en el marco de un correcto 
comportamiento ético.  
 
Las líneas estratégicas corresponden a: 
 

 Línea de atención psicoeducativa a niños, niñas y jóvenes que cursan un nivel 
educativo escolar. 

 Línea trabajo psicoeducativo en contextos comunitarios41.  
 Línea de potenciación psicoeducativa estudiantes universitarios de la Facultad y 

docentes de la carrera42. 
 
Estructura organizacional. 

 
La estructura organizacional corresponde al tipo de ordenamiento tanto de los roles y 
funciones que desarrollan los integrantes del equipo de Vínculo con el Medio, como también 
las diversas acciones y programas que en este ámbito se desarrollan. 
 
  

                                                           
41 Esta línea visibiliza y da apertura al trabajo PRINDAI. 
42 Esta línea visibiliza y da apertura al trabajo PEUS. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

102 
 

Organigrama, funcionograma y equipo de trabajo 2017-2018. 

 Coordinadora de Vinculación con el Medio VCM:  

 Coordinadora Centro de Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN):  

 Equipo CEMPIN:  

 Docentes de la Carrera. 

 Grupo de Estudiantes en práctica comunitaria CEMPIN de 3er año de la carrera. 

 Grupo de Estudiantes en práctica profesional en CEMPIN de 4to año  

 Encargado del Programa Estudio Universitario con Sentido (PEUS)            

 Encargada del Proyecto Interdisciplinario para el Desarrollo de las Artes inclusivas 
(PRINDAI) 

Actividades y trabajo de Vínculo con el Medio. 

En el ámbito de la vinculación permanente con el medio, la carrera ha desarrollado sus 
acciones a través de las diferentes instancias de trabajo, las cuales se nutren y relacionan 
sistemáticamente, ellas son: 
 

a) Centro de Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN) 
b) Programa Estudio Universitario con Sentido (PEUS)  
c) Proyecto Interdisciplinar para el Desarrollo de las Artes inclusivas (PRINDAI)  
d) Actividades Vinculación de la Carrera: Seminarios, talleres y conversatorios 

realizados por la carrera y dirigidos a estudiantes, egresados, titulados y público 
general a fines a la Educación. 

 
Centro de mediación psicopedagógica integral (CEMPIN). 

El CEMPIN, fue fundado el año 2008, al interior de la Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, como fruto de la experiencia 
de ya 4 años de dedicación a la formación de profesores y profesoras en esta disciplina. De 
este modo establece ámbitos de acción referidos a: 
 
Evaluaciones psicopedagógicas y seguimiento escolar en dependencias de CEMPIN 

En este contexto CEMPIN pretende  promover procesos de mediación psicopedagógica 
integral desde la educación contextualizada, propiciando este trabajo en espacios que tengan 
como propósito intervenir minimizando el impacto que genera en los niños, niñas y jóvenes 
que requieran acompañamiento bio-sico-educativo, siendo un puente de trabajo articulario 
que permita un abordaje integral en instancias donde los participantes no tienen la 
experiencia ni los conocimientos instalados para la atención de las dificultades en los 
contextos de trabajo habituales. 
 
Para ello, se realiza el trabajo en CEMPIN (ubicado en la Sede Huérfanos), de lunes a viernes 
de 16:00 a 19:00 hrs. Este trabajo se realiza con el trabajo y la permanencia de 3 profesoras 
en Práctica Profesional de pregrado, corresponde a 20 horas cronológicas semanales durante 
todo el año 2018 y 1 profesora en práctica de segunda titulación del programa de 
Discapacidad Intelectual, con 3 horas cronológicas semanales durante el segundo semestre 
2018. Cada profesora deberá distribuir las horas de trabajo y el seguimiento de máximo 6 
casos.  
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Actividades generales  

 Realizar evaluaciones e informes psicopedagógicos iniciales y finales del trabajo 
realizado. 

 Realizar apoyo psicopedagógico individual y/o grupal con los casos asignados. 
 Realizar apoyo y capacitación a profesores y familias, en temáticas atingentes  
 Diseñar e implementar planes de potenciación o diseñar e implementar PACI (según 

requerimientos) 
 Realizar derivaciones a profesionales, en los casos que corresponda. 
 Participar en reuniones técnicas con los profesores en práctica y la coordinadora 

CEMPIN. 
 Gestionar centros de apoyo y establecer redes de apoyo en los diferentes contextos en 

los que se desenvuelve cada caso, según sus necesidades. 
 Realizar entrevistas y/o reuniones con profesores y familia del caso asignado 
 Realizar y entregar informe final con la sistematización del trabajo realizado.  

 
Planificación general  

Sesión Actividad y/o acciones43 Materiales 

1° y 2°  Entrevista inicial y anamnesis. 
- Registros Anecdóticos 
- Lápices 
- Libretas para apuntes  

3° a 7° 

 Evaluación Psicopedagógica: 
- Realizar entrevistas y anamnesis. 
- Realizar evaluación psicopedagógica. 
- Realizar Informe de evaluación 

psicopedagogía. 
 

- Registros Anecdóticos 
- Guion temático para 

entrevistas  
- Lápices 
- Libretas para apuntes  
- Instrumentos de evaluación 

psicopedagógicas. 

8 ° y  9° 

 Diseño de las propuestas de trabajo  
 Reunión adulto responsable para tomar 

decisiones de las acciones a seguir: 
- Plan de potenciación. 
- Gestión de redes. 
- Trabajo individual CEMPIN. 
- Trabajo colaborativo con 

establecimientos educativos en los que 
estudia el estudiante. 

- Evaluación Psicopedagógica.  
- Información de entrevistas y 

anamnesis  
- Carpeta o archivador para 

anexar evidencia e 
información del trabajo: 
evaluaciones, plan de trabajo, 
planificaciones, entre otros 

Sesiones 
definida de 
acuerdo a 

necesidades 

 Implementación de las propuestas.  
 Diseñar planificaciones. 
 Realizar apoyo y seguimiento a los casos. 
 Trabajar con las redes de apoyo. 

- Planificaciones  
- Guías de trabajo 
- Materiales de escritorio a 

definir sesión a sesión  

Diciembre 
2018 

 Análisis y evaluación del trabajo realizado, 
considerando el apoyo y seguimiento de los 
casos y el trabajo con las redes de apoyo 

 Realización de informes y toma de 
decisiones del trabajo con cada caso 
(continuidad o egreso) 

- Instrumentos de evaluación  
- Carpetas de trabajo de cada 

caso 

                                                           
43 Cada semana se abordará el/los casos asignados para la toma de decisiones y el trabajo a realizar. 
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Línea trabajo contextos comunitarios  

La Práctica Intermedia que se desarrollan en contextos comunitarios tiene como objetivo 
abordar la acción pedagógica del docente como animador sociocultural, donde el aprendizaje 
y la comunidad son los campos de acción para favorecer la comprensión situada de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que validan los contextos en que ellos ocurren, 
integrando la comunidad donde adquieren identidad y sentido.  
 
En este contexto, las actividades que realizan los/as estudiantes en práctica se dividen en tres 
etapas: diagnóstico y levantamiento de necesidades, diseño e implementación de una 
propuesta de trabajo y evaluación de la propuesta desarrollada. Para ello, deberán 
involucrarse participativamente en los espacios de trabajo siguiendo los lineamientos que en 
ellos se establecen y aportando sus saberes de formación pedagógica, desde una perspectiva 
socio afectivo e integral.  
 
Además del trabajo en terreno, los estudiantes participan semanalmente del Taller de 
Integración Profesional VIII, en la Universidad, y cargo de una docente de Educación 
Diferencial. En esta asignatura reflexionan sobre su trabajo y analizan temáticas asociadas al 
rol y el trabajo comunitario. 
 
A continuación, se presentan los centros de trabajo de CEMPIN: 
 
Centro de trabajo línea comunitaria  Comuna 
Fundación Samuel Codoceo Maipú 
Fundación Cristo Joven (Reinserción) 

Peñalolén 
Fundación Cristo Joven ( Hogar comunitario) 
Escuela Casa Azul La Granja 
Fundación Cristo Joven   La Cisterna 
Liceo Parroquial Santa Teresita Independencia 
Barrio Balmaceda Santiago 

 
Metodología de trabajo comunitario  

 
El trabajo se realiza en base a metodologías activas y participativas, que permitan el 
desarrollo de propuestas de trabajo articulado con los diferentes centros comunitarios, 
estableciendo una articulación del trabajo con diferentes profesionales y favoreciendo 
procesos de enseñanza aprendizaje contextual que transite a un trabajo integral. 
 
Las actividades son diseñadas y planificadas, pero la toma de decisiones pedagógicas se define 
de acuerdo a las necesidades detectadas por cada grupo de profesores en práctica. El abordaje 
y la toma de decisiones se establecen en conjunto con la coordinadora CEMPIN, en reuniones 
técnicas que se realizan semanalmente en el Taller de Integración profesional (TIP VIII). 
  
Actividades generales a desarrollar en la práctica comunitaria: 

Para llevar a cabo las tareas durante el año, los/as estudiantes sistematizan y realizan las 
siguientes actividades: 
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1. Diseño y aplicación de diferentes técnicas de levantamiento de información para 
determinar las necesidades del contexto comunitario.  

2. Elaboración de un marco referencial en el que se señalen los componentes y 
elementos a investigar e intervenir pedagógicamente desde el ámbito comunitario. 

3. Elaboración del informe diagnóstico de las necesidades del contexto comunitario y 
diseño de la propuesta. 

4. Implementación la propuesta de trabajo en el centro de práctica. 
5. Evaluación y elaboración informe sobre los resultados de la propuesta de trabajo y las 

actividades que de ella e desprendan. 
 
Planificación general 44 
 
Etapas Actividades Materiales 

1 

Inducción Centros de trabajo  
- Reunión y Charla de inducción 
- Presentación de la propuesta de trabajo 

general. 

- PPT. Data. Computador  
- Registros Anecdóticos 
- Lápices 
- Libretas para apuntes   

2 

Evaluación Diagnóstica y levantamiento de 
necesidades  

- Observación participativa. 
- Entrevistas informales 
- Recopilar información del trabajo que 

realiza cada programa 

- Registros Anecdóticos 
- Lápices 
- Libretas para apuntes  
-  

3 

Diseño de las propuestas  
- Establecer necesidades 
- Diseñar propuesta de trabajo y redes de 

apoyo ( según requerimientos de cada 
centro) 

- Información de entrevistas y 
Anamnesis  

- Evaluaciones, plan de trabajo, 
planificaciones, entre otros. 

4 

Implementación de las propuestas  
- Diseñar planificaciones  
- Realizar trabajo de campo 
- Trabajar con las redes de apoyo. 

- Planificaciones  
- Guías de trabajo 
- Materiales de escritorio a definir 

sesión a sesión  

5 

Evaluación e informe de la sistematización de la 
implementación de la propuesta 

- Análisis y evaluación del trabajo realizado 
- Elaborar informe de evaluación final con 

la sistematización y evaluación de la 
propuesta. Indicadores: cobertura, 
deserción, satisfacción. 

- Informe de evaluación 
- Instrumentos de evaluación  
- Portafolio de trabajo de cada caso  
 

6 

Presentación de los resultados de la 
implementación de la propuesta  

- Análisis y evaluación del trabajo realizado 
- Elaborar informe de evaluación final con 

la sistematización y evaluación de la 
propuesta. Indicadores: cobertura, 
deserción, satisfacción. 

- Conversatorio.  

  
 

 

                                                           
44 La programación de la propuesta queda sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
contextos de trabajo comunitario. 
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Línea de apoyo estudiantes y docentes UAHC  

Para llevar a cabo esta línea de trabajo corresponde al trabajo psicobiosocial de la carrera, que 
acompaña a los estudiantes de la carrera de Educación Diferencial45, con el fin de atender a las 
necesidades que emergen en la construcción de cada profesional en su proceso de formación,  
principalmente dificultades relacionadas con el desarrollo de estrategias de estudio y el 
proceso de incorporación a las prácticas intermedias y final.  
 
El trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades emergentes en la formación de estudiantes y 
la acción pedagógica de los docentes que tienen en su aula estudiantes que presentan 
necesidades educativas. Es importante señalar, la estrecha relación de trabajo que tiene esta 
línea con el PEUS, que pese a las sesiones de trabajo que este programa ofrece, él o la 
estudiante no logra articular o resolver sus necesidades, requiriendo un trabajo personalizado 
por los profesionales de CEMPIN.  
 
Actividades generales a desarrollar 

 Realizar informes y el seguimiento del trabajo realizado. 
 Realizar apoyo psicopedagógico y/o psicológico de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante y su contexto académico. 
 Realizar apoyo y capacitación a profesores en temáticas atingentes  
 Diseñar e  
 implementar planes de apoyo o PACI, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante 

y su contexto académico. 
 Realizar derivaciones a profesionales, en los casos que corresponda. 
 Participar en reuniones técnico-pedagógicas con el contexto académico de cada 

estudiante y la coordinadora CEMPIN. 
 

Planificación general 46 
 

Sesión Actividad y/o acciones47 Materiales 

1° y 2° 

Entrevista inicial y anamnesis con estudiante  
Reunión con los docentes involucrados 48 
Establecimiento de los apoyos que se otorgan y 
coordinación de sesiones de trabajo o reuniones.  

- Registros y 
documentación del 
estudiante. 

2° y N° de 
Sesiones definidas 

de acuerdo a 
necesidades 

Desarrollo del trabajo con profesional CEMPIN. 
 

- Registro de las 
sesiones de trabajo 

N° de reuniones 
definidas de 

acuerdo a 
necesidades 

Reuniones de seguimiento con docentes. 
 

- Actas de reunión  

 
                                                           
45 Esta línea ha ampliado su trabajo extendiéndolo con un estudiante y los académicos de la carrera de Teatro y  de 
Trabajo Social, previa derivación de la DIRAE, y efectuando un trabajo articulado con esta dirección, con el fin de 
responder a las necesidades de los actores involucrados. 
46 Se presenta una programación general del trabajo, pudiendo abordar al estudiante y los docentes de manera 
emergente e iniciar el trabajo en cualquier momento del año. 
47 Cada semana se abordará el/los casos asignados para la toma de decisiones y el trabajo a realizar. 
48 Según requerimientos. 
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Programa Estudio Universitario con Sentido: PEUS 

El Programa surge en el año 2017, por iniciativa de la Escuela de Educación Diferencial, en el 
contexto de su búsqueda por potenciar el rendimiento y bienestar académico de los 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y centra su interés en dar 
respuesta a las necesidades establecidas a partir del diagnóstico realizado, el que pone énfasis 
en el aprendizaje significativo, autónomo y con sentido personal y vocacional. El programa se 
sustenta en el principio del aprendizaje cognitivo-constructivista, de que “nadie aprende lo 
que ni necesita”, o lo que es lo mismo, que no le sea significativo, para ello se utilizan 
estrategias de desarrollo cognitivo sustentadas en los aportes de D. Ausubel y vinculando su  
vida académica y aprendizajes asociados a su proyecto de vida personal. 
 
La carrera estableció incorporar este programa como parte de la formación y soportes 
propios y permanentes, ejecutándolo a todos los estudiantes de primer año en las primeras 
semanas de clases. En consecuencia, desarrolla las siguientes etapas con el fin de levantar las 
necesidades estudiantiles. 
 
El funcionamiento de PEUS se establece en respuesta a las necesidades de los estudiantes, 
establecidas en el levantamiento de la etapa de diagnóstico, que se establecen en torno a 4 
componentes:  
  

i. Motivación y sentido para el estudio universitario 
ii. Factores básicos de estudios universitarios 
iii. Hábitos básicos de estudio universitario: Los hábitos de estudio son aquellas pautas 

conductuales automáticas y permanentes que permiten el máximo logro con el menor 
de tiempo posible: en el caso del programa se consideraron los siguientes: 
 
A: Atención en clases 
M: Materias al día 
A: Agenda al día 
C: Calendarización del estudio autónomo. 
O: organización y planificación del tiempo de estudio autónomo. 
E: Estudiar de modo eficiente-eficaz - efectivo. 
 

iv. Técnicas básicas de estudio universitario. 
 
Etapa 1: Año 2017: Evaluación diagnóstica  
 
Se realiza evaluación diagnostica de (a) Factores de estudio y (b) Autonomía para el 
Aprendizaje Académico a una muestra intencionada de 40 estudiantes de la carrera, elegidos 
por conveniencia de los 4 cursos pertenecientes a las cohortes: 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 

Instrumentos aplicados49. Descripción de los instrumentos. 
Cuestionario de Factores de 
Estudio R-SDQ- 2F, de J. Biggs 

Instrumento creado por John Biggs, que mide cómo los estudiantes 
universitarios abordan sus tareas de aprendizaje, Cuyo resultado 
permite clasificar los factores de estudio en Superficiales y profundos.  
Los factores están asociados al tipo de motivación, hábitos y técnicas 

                                                           
49 Una copia de este instrumento se encuentra en el Anexo N° 22. 
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de estudio asumidos por los estudiantes. 

Cuestionario 3-A, de P. 
Alarcón 

Instrumento creado por Patricio Alarcón, que mide el nivel de 
autonomía para el aprendizaje académico de los estudiantes 
universitarios. Permite clasificar a los estudiantes  en autonomía, alta, 
intermedia y baja. Autonomía que se mide en relación al tipo de locus 
de control, consciencia hologramática y el sentido personal-social que 
se le otorga al estudio universitario. 

 
Modalidad de trabajo 
 
La modalidad de trabajo del PEUS, se desarrolla en 3 sesiones de 45 minutos, calendarizadas 
para cada curso (ver anexoN°22), a cargo del encargado del Programa. En cada sesión de 
trabajo se utiliza manual para los estudiantes en el que se incluyen las temáticas y actividades 
a desarrollar que permitirán el abordaje y el aprendizaje de hábitos de estudio de los 
estudiantes participantes. 
 
Planificación general de las sesiones  
 
Sesión  Actividad y/o acciones Materiales 

1° 

 Bienvenida 
 Presentación de los integrantes  
 Presentación de los objetivos del taller, 

horario, duración y de la forma en la que se 
desarrollará. 

 Comentar experiencias o los conceptos que 
manejan los estudiantes respecto a los 
hábitos de estudio y la importancia en su 
desarrollo académico.  

 Exposición del tema a desarrollar:  
 Actividades 
 Retroalimentación y cierre metacognitivo. 

- Manual para los estudiantes  

2° 

 Bienvenida 
 Presentación de los objetivos de la sesión de 

trabajo. 
 Tema a desarrollar:  

- Manual para los estudiantes  

3 ° 

 Bienvenida 
 Presentación de los integrantes  
 Presentación de los objetivos del taller, 

horario, duración y de la forma en la que se 
desarrollará. 

 Tema a desarrollar:  

- Manual para los estudiantes  

 
Proyecto interdisciplinar para el desarrollo de las artes inclusivas (PRINDAI) 
 
Para la Escuela de Educación Diferencial es fundamental generar conciencia y acciones en 
torno a la inclusión en diversas áreas, apuntando a ampliar los campos de participación de las 
personas en situación de discapacidad. En esta perspectiva nace El “Proyecto Interdisciplinar 
para el Desarrollo de las Artes Inclusivas”, responde a la inquietud de la Escuela de Educación 
Diferencial por desarrollar un trabajo colaborativo dentro de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, con el fin de trabajar por una sociedad inclusiva. Para ello, se ha 
iniciado un trabajo de colaboración entre la Escuela de Educación Diferencial y la Escuela 
de Composición cuya intención es aportar a la reivindicación de los derechos de accesibilidad 
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a las artes, de las personas en situación de discapacidad. Lo anterior se respalda en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
firmada por Chile en el año 2008, específicamente en el artículo 30 referido al acceso a la vida 
cultural: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las 
medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:  
 
Funcionamiento PRINDAI 
 
El funcionamiento de PRINDAI se establece en torno a tres líneas de acción que buscan 
abordar las artes inclusivas desde distintas aristas: 
 

A. Línea de sensibilización:  Se refiere a sensibilizar a personas pertenecientes al mundo 
de las artes en temáticas referidas a la inclusión desde el área de su interés: 

- Seminario de las Artes Inclusivas. 
- Musicografía braille. 
- Clínicas a cargo de músicos en situación de discapacidad. 

 
Esta línea pretende incorporar el trabajo práctico de sensibilización en torno al arte inclusivo, 
con la finalidad de abrir espacios de diálogo sobre dichos temas en la Facultad de Artes y en la 
Escuela de Educación Diferencial, incentivando de esta manera la creación de propuestas 
innovadoras en el trabajo con la diversidad, la apertura a nuevas líneas de investigación 
interdisciplinar, etc.  Para ello se propone realizar las siguientes acciones: 
 

- Capacitaciones en musicografía Braille: A cargo de la académica de la Escuela de 
Educación Diferencial, estarán dirigidas principalmente a académicos y estudiantes de 
la Facultad de Artes, extendiendo además la invitación a la Universidad en general 
como también a los centros de práctica y público externo. Se realizan dos talleres de 
capacitación que tendrán además el objetivo de verificar el interés para realizar un 
posterior curso de perfeccionamiento en el tema.  

- Seminario de las Artes Inclusivas: Organizado por la Escuela de Educación Diferencial 
y Escuela de Composición, pretende dar a conocer experiencias en el área de las artes 
inclusivas, junto con herramientas y estrategias para generar nuevas acciones en este 
terreno. 
 

B. Línea de accesibilidad a la interpretación: Considera el trabajo colaborativo entre la 
Escuela de Educación Diferencial UAHC y los miembros de la “Academia de 
Instrumentos” dependiente de la Escuela de Composición UAHC. 
 

La línea de accesibilidad a la interpretación se trabajará dentro de la Academia de 
Instrumentos (ADI), dependiente de la Escuela de Composición Musical. Este espacio propone 
una instancia regular formal de aprendizaje para la interpretación musical de diversos 
instrumentos, tales como piano, guitarra, percusión, charango, bajo eléctrico, saxofón, batería. 
La línea de accesibilidad se ocupará de la incorporación de jóvenes en situación de 
discapacidad a dicho espacio de aprendizaje. 
  
El año 2018 la Academia de Instrumentos (ADI) incorporará a integrantes de la Agrupación 
Codoceo, compuesta por jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de la comuna de 
Maipú, mediante cuatro becas correspondientes al 100% del arancel mensual. Esta 
agrupación es parte de los Centros de Práctica de la Escuela de Educación Diferencial 
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correspondiente al nivel de práctica Comunitaria y serán quienes darán el primer impulso a la 
línea de accesibilidad a la interpretación. 
 
El proceso de desarrollo de esta línea se realizará de la siguiente manera: 
 

i. Preparación: La preparación de la ADI consiste en la ejecución de reuniones a cargo 
de la responsable del proyecto, con el fin de socializar el proyecto, acoger sus dudas e 
inquietudes en relación al trabajo, además se contempla la participación de la 
educadora diferencial a cargo de la Agrupación Codoceo, quién realizará una 
presentación orientada a sensibilizar a los profesores en torno a la discapacidad 
intelectual, y a entregar ciertas estrategias de trabajo utilizadas por la educadora con 
el grupo específico.  
 
Talleres con los monitores de la ADI a cargo del grupo de práctica comunitaria 
CEMPIN, con el fin de compartir experiencias en torno a la discapacidad y dialogar en 
torno a la accesibilidad. 

 
ii. Invitación: Como una forma de incentivar a los jóvenes de la agrupación Codoceo a 

participar de la ADI, se desarrollará una muestra de instrumentos, mediante un 
concierto didáctico, marco en que se realizará la invitación a participar de los talleres. 
En esta etapa participarán las estudiantes en práctica de la agrupación Codoceo y los 
músicos de la academia de instrumentos.   
 

iii. Apoyo estudiante en práctica: Dentro de la práctica comunitaria de III año de 
Educación Diferencial se ha contemplado que una estudiante realice el 
acompañamiento y apoyo al trabajo inclusivo que desarrollará la ADI, pudiendo ser 
dos estudiantes, lo que dependerá de la cantidad de jóvenes interesados.  

 
La estudiante asistirá a su práctica comunitaria en la Agrupación Codoceo desarrollando un 
trabajo de colaboración con la Academia de Instrumentos y sus profesores, asistiendo los días 
sábados junto a los jóvenes de la agrupación, con quienes cumplirá un rol de tutora durante la 
ejecución de las clases, colaborando con el monitor mediante la propuesta de estrategias 
diversificadas. En relación a esto último, se espera que la estudiante de educación diferencial 
pueda reunirse periódicamente con los profesores de la academia de instrumentos para 
analizar el proceso y generar en forma conjunta estrategias para abordar el trabajo. 
 
La estudiante participará de la organización del trabajo como parte de su proyecto 
comunitario, y será continuamente tutoreada por su profesora de taller y supervisora de 
práctica, como también por la Escuela de Educación Diferencial.   
 
Para llevar a cabo este trabajo se cuenta con un equipo conformado por: 
 
ESCUELA EQUIPO FUNCIONES 

EDUCACIÓN 
DIFERENCIAL 

 Estudiantes en práctica 
comunitaria CEMPIN  

 

 Realizar taller de sensibilización, además de 
acompañamiento y asesoría en temáticas de 
discapacidad e inclusión a los monitores de la 
Academia de Instrumentos. 

 Equipo académicos 
CEMPIN 

 Acompañar y supervisar el proceso realizado 
los estudiantes en práctica comunitaria. 
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COMPOSICIÓN 
MUSICAL 

 Monitores Academia de 
Instrumentos 

 

 Mantener comunicación continua con 
estudiantes en práctica CEMPIN. 

 Diversificar la enseñanza para generar 
accesibilidad al aprendizaje de los 
instrumentos. 

 
C. Línea de accesibilidad a espectáculos: Contempla la organización de espectáculos 

artísticos inclusivos. 
 
La línea de accesibilidad a espectáculos apunta al diseño de actividades artísticas destinadas a 
TODO público. Se pretende realizar al menos una actividad anual que esté pensada y 
construida de manera inclusiva, intencionando elementos de accesibilidad al espacio (se 
espera conseguir la Facultad de Artes ubicada en calle huérfanos), interpretes en lengua de 
señas, señalética y programas en braille, uso de iluminación y globos como apoyo a la 
estimulación sensorial para personas con dificultad auditiva, talleres didácticos 
introductorios, etc.  
 
Para el desarrollo de esta línea se pretende realizar un trabajo en colaboración con personas 
en situación de discapacidad y  profesores especialistas, por lo tanto se solicitará a la 
Corporación para la Inclusión de personas con discapacidad y sordociegas (CIDEVI) y Escuela 
para sordos Dr. Jorge Otte, instituciones vinculadas a la Escuela de Educación Diferencial de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, su asesoría durante la preparación del 
espectáculo, asistiendo a pruebas y ensayos con el objetivo de aportar en la construcción de 
dispositivos inclusivos. 
 
Se proyecta extender este trabajo a las escuelas de teatro, danza y cine con el objetivo de 
generar acceso a una variedad de espectáculos.  
 
Es este contexto se pretende desarrollar un concierto accesible, organizado por la Escuela de 
Educación Diferencial-Escuela de Composición.  
Para llevar a cabo este espectáculo se deberá disponer de diferentes dispositivos inclusivos: 
 
Dispositivos Consideraciones básicas 
Lengua de señas 
 

Estudiantes de educación diferencial interesadas en la propuesta, serán 
preparadas por una persona sorda en la interpretación de las canciones del 
concierto y la puesta en escena. Se realizarán  1 o 2 ensayos con los músicos para 
preparar la puesta en escena. 

Accesibilidad del 
espacio 

Se procurará realizar el concierto en un espacio físico accesible (ramplas, espacios 
amplios, acústica y visibilidad adecuadas). 

Braille Se realizarán programas y señalética en braille, tarea que estará a cargo de 
CEMPIN 

Acompañantes Se considera el apoyo de estudiantes de II año de Educación Diferencial que hayan 
cursado el ramo de “Braille” para cumplir el rol de guías de personas con baja 
visión; y el ramo de “Lengua de señas y comunidad sorda”, para orientar a 
espectadores sordos 

Subtítulos Se proyectarán transcripciones en tiempo real en el caso de realizarse 
presentaciones orales, además de proyectar la letra de las canciones.  

Intérprete en 
lengua de señas 

Se contempla el apoyo de una intérprete en lengua de señas en el caso de realizar 
presentaciones orales. 

Iluminación 
 

Se plantea utilizar la iluminación (a cargo de la Faculta de Artes) como 
herramienta importante de estimulación sensorial, por lo tanto se sugiere realizar 
un trabajo de preparación de dicho dispositivo en conjunto con los músicos 
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Sonido Se sugiere tener en cuenta la ubicación de los parlantes, el arreglo de las 
frecuencias, etc. Lo que estará a cargo del sonidista 

Globos Se plantea utilizar globos como herramienta de estimulación sensorial 
Taller Didáctico 
Introductorio 

Se propone que previo al concierto, los músicos realicen un breve “Taller 
Didáctico”, presentando los instrumentos y permitiendo su cuidadosa 
manipulación de ser necesario; en donde además se describa de manera simple 
las obras que se ejecutarán.  
Este taller será preparado por los equipos y/o estudiantes de ambas escuelas 

Encuesta de 
satisfacción 

Al final del concierto se espera que los participantes en situación de discapacidad 
evalúen su experiencia mediante un instrumento previamente preparado por la 
escuela de educación diferencial, con el objetivo de mejorar en la preparación del 
próximo espectáculo inclusivo, dicho instrumento puede ser completado vía 
online o en presencial, de acuerdo a las diferentes necesidades 

 
Planificación general  
 
Mes   Actividad y/o acciones 
Marzo 2018 Reunión de presentación de la línea de accesibilidad a la interpretación dirigida 

por la responsable del proyecto, a la que asisten el coordinador de la Academia de 
Instrumentos, Monitores de la Academia de Instrumentos, Director de la Escuela 
de Composición Musical, Profesora de Educación Diferencial de la Agrupación 
CODOCEO (agrupación conformada por adultos con discapacidad intelectual). 
Durante la reunión la profesora diferencial de la agrupación CODOCEO presenta el 
lugar y las personas que la componen, explicando sus fortalezas, necesidades e 
intereses.  Durante la reunión se indica que la Academia de Instrumentos ofrece 4 
becas correspondientes al 100% del arancel mensual para jóvenes de la 
agrupación interesados en aprender algún instrumento, y se determina que se 
realizará un concierto para incentivar a los jóvenes de la agrupación a participar 
de la ADI.  

Abril 2018 Reunión de coordinación con los estudiantes de práctica comunitaria CEMPIN, en 
donde se acuerda su participación en la organización del concierto para incentivar 
a jóvenes de CODOCEO y la realización de un taller de sensibilización con los 
monitores de la Academia de Instrumentos. 
Reunión con Director de la Escuela de Composición y el Coordinador de la 
Academia de Instrumentos, con el fin de organización el concierto acordado para 
incentivar a los jóvenes de la agrupación CODOCEO a participar de la ADI.  
Sábado 21 de Abril: Concierto de la academia de instrumentos, con la participación 
de jóvenes de la agrupación CODOCEO. 
Jueves 26 de abril: Estudiantes en práctica comunitaria CEMPIN, realizan taller de 
sensibilización a Monitores de la Academia de Instrumentos. El encuentro tuvo 
como principal objetivo intercambiar saberes en torno a las situaciones de 
discapacidad. 

Mayo 2018 Reuniones con padres y apoderados de Codoceo que participarán en las 
actividades de PRINDAI 

Junio 2018 Reuniones sistemáticas de coordinación, preparatorias del seminario de Artes 
inclusivas. 
Convocatoria a participar como expositores del Seminario de las Artes Inclusivas. 

Julio 2018 Reuniones sistemáticas de coordinación preparatorias del seminario de Artes 
inclusivas. 
Conformación de un equipo evaluador para definir ponencias y expositores.  

Agosto 2018 Evaluación y selección de ponencias para el Seminario de las Artes Inclusivas. 
Comunicación de la evaluación de ponencias a los autores. 
Elaboración y aprobación del programa del Seminario de las Artes inclusivas en 
conjunto con expositores seleccionados. 
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Septiembre 2018 Difusión del Seminario de las Artes Inclusivas 
Octubre 2018 Realización del Seminario de Artes inclusivas 
Noviembre 2018 Organización de Taller de Musicografía Braille 
Diciembre 2018  Difusión de Taller de Musicografía Braille 
Marzo 2019 Taller de Musicografía Braille para interesados del ámbito artístico musical, tanto a 

nivel institucional como externos. 
 
 
 
 
Agosto 2019 
 
 

Coordinación Reunión Preparatoria Línea Accesibilidad a Espectáculos (hora, sala, 
implementos, difusión, programación, etc.) 
Reunión Preparatoria Línea Accesibilidad a Espectáculos (con estudiantes música) 
Contactos asesores:  
-Persona sorda que asesore en la interpretación de las canciones en LENSE. 
-Persona ciega y persona con movilidad reducida que brinden asesoría en 
accesibilidad universal.  
-Escuela Dr. Jorge Otte y CIDEVI para participación de estudiantes en ensayos con 
el objetivo de brindar sugerencias.  
Contacto sonidista y encargado de iluminación (Presentación del proyecto, fecha, 
solicitudes especiales, convocatoria reunión multidisciplinaria) 
Llamado a Estudiantes (diferencial y música) a participar como voluntarios 
(convocatoria reunión multidisciplinaria) 

Septiembre 2019 
 

Coordinación reunión multidisciplinaria (horarios, programación, sala, etc) 
Reunión multidisciplinaria para definir puesta en escena, roles y ensayos (profesor 
LENSE, representantes estudiantes, asesores, sonidista, iluminador, orquesta, 
educadoras diferenciales distintas menciones, etc) 
Solicitud de sala para concierto y ensayos. 

Octubre 2019 Ensayos  
 
Noviembre 2019 
 

inicio de Difusión con formulario de inscripción y realización de invitación directas 
Ensayo orquesta -interpretes LENSE 
Ensayo general con asistencia de estudiantes de Escuela Jorge Otte y Cidevi. 

Diciembre 2019 Concierto Inclusivo 2019 
Sistematización y difusión de la experiencia  

 
 Acciones que faciliten el encuentro entre los estudiantes y docentes con el medio 

externo. (aspectos 5.d y 5.e). 
 
Actividades vinculación de la carrera  
 
La Carrera realiza de manera permanente actividades académicas bidireccionales dirigidas a 
estudiantes, egresados, titulados y público general a fines a la Educación; desarrollando 
temáticas del interés de destinatarios y acordes a los requerimientos del sistema educativo. 
 
En este ámbito se observan significativos cambios en el diseño, progresión académica y de la 
línea de prácticas, que respondiendo a los requerimientos que reportan los docentes guías y 
supervisores de prácticas intermedias y finales, así como también los directivos de los 
respectivos centros de práctica. Asimismo, es importante señalar que los seminarios y talleres 
dirigidos egresados, titulados y directivos y empleadores, han permitido establecer un diálogo 
fluido y permanente para el desarrollo de estas actividades en temáticas atingentes a los 
nuevos desafíos que deben enfrentar los profesionales que egresan y se titulan de la carrera. 
 
A continuación, se presentan las actividades generadas y la bidireccionalidad que comprende: 
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Actividad Año 
Bidireccionalidad 

Aportes que genera Aportes que recibe 
Seminario Educación 
Especial y Potenciación 
de Aprendizajes en 
Niños, Niñas 
y  Adolescentes en 
situación de 
vulnerabilidad,  

2013 

Se generó un espacio que 
permitió establecer los aportes 
que puede brindar la Educación 
Diferencial a los denominados 
alumnos prioritarios según lo 
establece la Ley N°20.248 de 
Subvención Escolar Diferencial. 

Actualización de conocimientos 
en relación a la Ley N°20.248 
de Subvención Escolar 
Diferencial 

Seminario La 
perspectiva social de la 
discapacidad: 
Experiencias, saberes y 
resignificaciones 

2016 

Se generó un espacio que 
permitió profundizar en las 
experiencias y las 
resignitificaciones entorno a la 
visión social de la discapacidad, 

Actualización de saberes a 
través de experiencias y las 
resignificaciones que se 
otorgan para hablar de 
discapacidad en Chile. 

Coloquio: La educación 
sentipensante en una 
experiencia pedagógica 
innovadora 

2017 

Generación de un espacio de 
conversación sobre la 
educación sentipensante como 
una experiencia que pedagógica 
que permite la innovación en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula a través 
de la razón pero también la 
emoción. 

Se comparten experiencias 
donde permite visualizar la 
importancia de la asociación 
razón y emoción en las 
experiencias pedagógicas de los 
docentes de educación 
Diferencial. 

Enfoques y Desafíos de la 
Educación Diferencial 
desde la formación 
UAHC 

2017 

Espacio que generó una 
conversación dialógica 
permitiendo establecer un 
panorama sobre los enfoques y 
los desafíos que tiene de un 
estudiante, egresado y/o 
titulado de la carrera. 

Actualización de los desafíos 
que debe establecer la carrera 
en la formación docente con el 
fin de dar respuestas a las 
necesidades del medio y 
enriquecer las asignaturas, las 
prácticas y la progresión 
curricular. 
 

Taller: Usted no lo diga  2017 

Permite concientizar a la 
comunidad en el uso adecuado 
para referirse a las personas 
que presentan una 
discapacidad. 

Actualización de la 
terminología que debe 
utilizarse para referirse a una 
persona con discapacidad con 
información emanada por el 
Servicio nacional de la 
Discapacidad (SENADIS) 

Bazar de productos de 
talleres laborales de 
escuelas especiales: 

2017 

Se generó un espacio que 
permite conocer actividades y 
talleres que se realizan en las 
escuelas especiales para dar 
espacios de desarrollo de 
personas que presentan 
discapacidad. 

Se comparten experiencias que 
permiten un  acercamiento de 
la comunidad UAHC al trabajo 
que se realiza en las escuelas 
especiales. 

Conversatorio: Desafíos 
Contemporáneos de la 
Inclusión de Personas 
con Discapacidad en el 
espacio Laboral” 

2017 

Espacio que generó una 
conversación que permitió dar 
a conocer los desafíos de las 
personas que presentan 
discapacidad en el mundo 
laboral, a partir de la 
experiencia de los actores 
principales. 

Se comparten experiencias de 
personas con discapacidad para 
acceder al mundo laboral. 
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Exposición de modelos 
de discapacidad a través 
de la historia y una 
exposición de personajes 
célebres en situación de 
discapacidad. 

2017 

Generación de un espacio que 
permitió dar a conocer a la 
comunidad UAHC sobre los 
modelos de la discapacidad a 
través del tiempo y 
sensibilización en torno al 
acercamiento a los personajes 
que han ido demostrando que la 
discapacidad no es un 
obstaculizador para desarrollar 
de manera integral. 

La comunidad UAHC conoce la 
progresión histórica de los 
modelos de la discapacidad y se 
entrega un espacio que permite 
visualizar personajes célebres 
en diferentes áreas que 
presentaron discapacidad. 

Taller Introductorio del 
sistema de lectoescritura 
Braille 

2017 

Sensibilización a la comunidad 
UAHC en temáticas de atención 
a la discapacidad visual. 

Se comparten orientaciones 
para abordar a una persona que 
presenta discapacidad visual a 
través del conocimiento del 
sistema de lectoescritura 
braille. 

Cierre Programático del 
proyecto de trabajo 
interdisciplinario 
realizado durante el año 
2017 en el Barrio 
Balmaceda   

2017 

Presentación del trabajo 
interdisciplinario Isca 
Leyton y Fariel 
Abarca  académicos de la 
Escuela de Psicología, Penélope 
Glass, académica de la Escuela 
de Teatro y Caroline Contreras, 
Académica de la Escuela de 
Educación Diferencial 

Se comparten las experiencias y 
los resultados del trabajo 
interdisciplinario con la 
comunidad del Barrio 
Balmaceda. 

 

Realizado con las comunidades 
territoriales en respuesta a las  
diferentes necesidades, el 
trabajo colaborativo se realiza 
en conjunto con sus habitantes 
y actores locales de la comuna 
de Santiago. 

1er. Bazar de productos 
de talleres laborales de 
Escuelas Especiales 

2017 

Exposición de los trabajos que 
realizan personas que 
presentan discapacidad en el 
contexto de los talleres 
laborales que se realizan en 
diferentes escuelas especiales. 

Concientización del acceso al 
mundo laboral y el desempeño 
de las personas que presentan 
discapacidad. 

Seminario – taller: 
“Desafíos para la 
implementación de 
estrategias 
diversificadas en el aula”, 

2018 

Espacio de trabajo sobre las 
estrategias diversificadas 
emanadas del decreto 83. 

Actualización  y conocimiento 
sobre las estrategias 
diversificadas dirigidas a 
Egresados/as y titulados/as de 
Educación Diferencial de la 
UAHC 

Seminario-
Taller “Neuroeducación 
y Mindfulness aplicado a 
la Educación Diferencial” 

2018 

Se generó un espacio en el que  
se abordaron los principios y 
aportes del Mindfulness a la 
Educación Diferencial, la 
Neurofenomenología y la 
coexistencia y talleres 
experienciales para la 
conciencia plena, entre otros. 

Actualización  y conocimiento 
de la relación y el abordaje de 
Mindfulness a la Educación 
Diferencial, como una 
estrategia de trabajo en pro de 
la atención a la diversidad. 

Exhibición de la 2018 Audioproyección de película en Concientización a la comunidad 
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película “El Chacal de 
Nahueltoro”  

el marco del “Cine al oído” 
destinada a universalizar el 
acceso al patrimonio 
cinematográfico y cultural local. 

sobre el acceso a la cultura de 
las personas que presentan 
discapacidad visual. 

2do. Bazar de productos 
de talleres laborales de 
Escuelas Especiales 

2018 

Exposición de los trabajos que 
realizan personas que 
presentan discapacidad en el 
contexto de los talleres 
laborales que se realizan en 
diferentes escuelas especiales. 

Concientización del acceso al 
mundo laboral y el desempeño 
de las personas que presentan 
discapacidad. 

“Taller de acercamiento 
al braille y 
discapacidad”. 

2018 

Presentación del braille como 
un sistema de lectoescritura de 
las personas ciegas. Así como 
también de actividades de 
orientación y movilidad y de 
ocio y tiempo libre, a través del 
de un dominó táctil donde 
participaron personas con ojos 
vendados para ponerse en el 
lugar del otro. 

Concientización de la 
discapacidad visual  a través del 
conocimiento del braille, 
orientación y movilidad y 
tiempo libre. 

Taller “Teatro y 
diversidad visual- Teatro 
y cultura sorda”, 
Agrupación de Teatro 
Inclusivo El Otro 
Cuerpo” 

2018 

Presentación de un documental 
realizado a partir de la 
realización de una obra de arte 

Concientización y conocimiento 
de la importancia del acceso a 
la cultura y las artes de las 
personas sordas. 

Proyección de la 
película  (((Resonancia)). 

2018 

Presentación de un documental 
realizado a partir de la 
problemática de una comunidad 
de ciegos   y e naja visión 

Concientización y conocimiento 
de la importancia del acceso a 
la cultura y las artes de las 
personas ciegas y de naja 
visión. 

Seminario – taller: 
“Desafíos para la 
implementación de 
estrategias 
diversificadas en el aula”. 

2018 

Espacio de trabajo sobre las 
estrategias diversificadas 
emanadas del decreto 83. 

Actualización  y conocimiento 
sobre las estrategias 
diversificadas dirigidas a 
Egresados/as y titulados/as de 
Educación Diferencial de la 
UAHC 

“Disoñando la 
Educación: Caminos 
hacia la 
desescolarización y la 
espiritualidad 

2018 

Las principales temáticas que se 
abordarán son aspectos de la 
Pedagogía crítica, de la 
Educación popular de base 
comunitaria y pedagogía de lo 
común, la Pedagogía de la 
coexistencia y de la 
projimología y la Educación 
espiritual. 

Conocimiento de la Pedagogía 
como integradora de conceptos 
que van desde la perspectiva 
crítica, hasta la educación 
espiritual. 

Boletín  de la Escuela de 
Educación Diferencial 
Multiverso 

2017 a 
la fecha 

Boletín creado para legitimar y 
compartir los todos los “versos”, 
los únicos y originales que les 
son propios. 
En estas páginas se recogen 
cada uno de sus universos, 
productos de su historia de 
interacciones y de su exclusivo 

Es un espacio significativo para 
la difusión y el intercambio de 
publicaciones de diferentes 
profesionales y temáticas que 
permite una retroalimentación 
constante de la acción 
pedagógica en los diferentes 
contextos educativos. 
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modo de sentir, pensar y hacer. 

 
Dentro de estas actividades, cabe destacar los talleres de actualización de saberes para 
egresados y titulados de la carrera. Además de permitir que la Carrera mantenga una relación 
directa con sus egresados y titulados, le da a los egresados y titulados la oportunidad de 
revisar contenidos que no estaban presentes en sus planes de estudio. Esto, da cuenta de la 
preocupación de la Carrera no solo por sus estudiantes, sino que también por sus egresados y 
titulados. Las evaluaciones de estos talleres se pueden ver en el aspecto siguiente. 
 
 Mecanismos e instrumentos de monitoreo y evaluación de impacto de actividades 

de vinculación con el medio que utiliza. (aspecto 5.f). 
 

La carrera de Educación Diferencial, utiliza una serie de mecanismos de evaluación de las 
actividades de Vínculo con el medio y Extensión, estos instrumentos se aplican al término de 
la jornada de actividades que se hayan previsto. 
 
El instrumento aplicado, es una encuesta enviada desde la DIVIM50, dirección que envía estas 
encuestas de satisfacción para luego ser aplicadas y sistematizada. 
 
Evaluación del impacto del trabajo de VCM de la carrera: 
 
Al finalizar el año se desarrollará una evaluación de carácter cuantitativa para medir el 
impacto del trabajo en las diferentes líneas de trabajo de la carrera. Para ello se considerarán 
los siguientes indicadores: 
 

Descripción del 
indicador 

Medida del indicador Evidencias Comentarios 

COBERTURA 
 

N° total de inscritos:  Listas de 
inscritos/asistencia 
Fotografías 
 

Llevar registro de las 
ausencias y los 
motivos 

N° total de participantes  

N° de sesiones programadas:  

N° de sesiones realizadas:  

DESERCIÓN 
 

N° de participantes 
desertados: 

Lista de asistencia/ 
registro del motivo de la 
deserción. 
 

Llevar registro de los 
motivos de deserción 

SATISFACCIÓN 
 

% de satisfacción general de 
la atención brindada 

Encuestas de satisfacción 
aplicadas al termino del 
semestre 

Esta encuesta está 
diseñada y emitida 
por los servicios 
comunitarios de la 
UAHC. 

 
Encuestas de impacto Vínculo con el medio 

 
Con el fin de Evaluar la calidad de las actividades de vínculo con el medio, la Escuela de 
Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
realizó una serie de encuestas de satisfacción acerca de las distintas actividades desarrolladas. 

                                                           
50 Ver Protocolo de Incidencia de Vínculo con el Medio, en Anexo N°56. 
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El informe final de estas evaluaciones se puede ver en el anexo pertinente51. A continuación, 
solo se dará cuenta de la satisfacción general. 

 
1. Disoñando la Educación. 

 
 
Referido a la evaluación de la actividad, el 89% de los asistentes calificaron a ésta como Muy 
Buena y un 11% como Buena. El 100% de los asistentes al seminario evaluaron 
positivamente la actividad, de lo cual podemos inferir la importancia de incorporar estos 
temas a la educación diferencial con el fin de estar en concordancia con las exigencias 
actuales. 
 
  

                                                           
51 Anexo N° 64 Informe impacto vínculo con el medio 
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2. Neuro Educación y mindfulness. 

 
Referido a la evaluación de la actividad, el 70% de los asistentes calificaron a ésta como 
Muy Buena y un 31% como Buena. El 100% de los asistentes al seminario evaluaron 
positivamente la actividad, de lo cual podemos inferir la importancia de incorporar estos 
temas a la educación diferencial con el fin de estar en concordancia con las exigencias 
actuales. 
 

Actividad PRINDAI 
 
3. Seminario de las Artes Inclusivas. 

 

 
 
Referente a la calificación que los diversos actores le dieron al seminario tenemos que el 
100% evaluaron la actividad positivamente. Un 79% la calificó como Muy buena, mientras 
que un 21% la evaluó como Buena. 
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Seminario para actualización de conocimientos con egresados 
 
4. Seminario Taller Desafíos para la implementación de estrategias diversificadas en 

el aula I. 
 

 
 

Respecto a la calificación del seminario, el 98% de los asistentes la evaluaron positivamente; 
un 71% la evaluó como Muy Buena y un 27% como Buena, mientras que sólo un 2% calificó a 
la actividad como Regular.  
 
5. Evaluación PEUS. 

 
 
Respecto a cómo ha mejorado el Trabajo autónomo de los estudiantes después de su 
participación en el PEUS, éstos lo han calificado con una nota promedio de 5,5 siendo este 
aspecto el mejor evaluado.  
 
Referido a cómo los estudiantes calificarían en general el trabajo realizado en PEUS y la 
organización del tiempo, éstos han calificado ambos aspectos con un 5,4 como nota 
promedio. 
Por otro lado, la motivación para estudiar posterior a la realización de la actividad fue 
evaluado con una calificación promedio de 5,2, el manejo de elementos distractivos con una 
nota 5,1 y finalmente la generación de hábitos de estudio con una calificación promedio de 
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4,8, siendo este último aspecto el peor evaluado dentro de los puntos a mejorar posterior a la 
realización del PEUS. 
 
6. Evaluación CEMPIN. 

 
Respecto a la satisfacción global de los servicios comunitarios entregados por la 
Universidad, nos encontramos con un 100% de satisfacción en la atención recibida, donde un 
67% de los usuarios califican como Satisfactorio y un 33% como Muy satisfactorio.  
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Vinculación con el Medio 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:148) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

73,8% 61,5% 66,7% 25,0% 56,7% 

Fuente: Formulario C. 
 
La Vinculación con el medio es un punto importante dentro de las actividades académicas 
regulares de la Escuela. Aun así, vemos que el criterio no es muy bien evaluado por los 
estudiantes y egresados. A pesar de la gran cantidad de actividades que se realizan, los 
estudiantes dicen no participar activamente de las mismas. En el caso de los egresados, 
aunque estos reconocen la cantidad de actividades realizadas, la evaluación más baja tiene 
que ver con su participación.  
 
Para los empleadores, que son más críticos en este criterio, su calificación se debe 
principalmente a su escasa participación en las actividades propiciadas por la Escuela. Quizás 
ese es un punto que se debe tomar en cuenta, para las futuras actividades. 
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Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Escuela se relaciona con el medio a través de los mecanismos institucionales 
definidos en la respectiva política de la Universidad. 

b. La Escuela posee un encargado de Vinculación con el Medio que se preocupa de su 
correcto funcionamiento. 

c. La Escuela cuenta con un servicio comunitario y dos programas que están en 
vinculación sistemática con el medio. 

d. Existen convenios de mutua colaboración con establecimientos educativos que 
orientan el desarrollo de actividades permanentes con los centros de práctica. 

e. La Escuela ha potenciado la bidireccionalidad y la medición de impacto de sus 
actividades de Vínculo con el Medio. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. Los empleadores no son invitados a la mayor parte de las actividades de la Escuela. 
b. Las actividades de vinculación con el medio, no se realizan en horarios acordes con los 

egresados y titulados, lo que limita su participación. 
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5.1. CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con un adecuado sistema de gobierno 
y una gestión docente y administrativa eficiente y eficaz de los recursos necesarios para el logro 
del grado y título.  

 
La Universidad provee, desde distintas instancias y niveles organizacionales, las condiciones 
adecuadas de gestión administrativa, académica y formativa de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial, con vistas a alcanzar la calidad que la misión y visión exigen. 
 
Para ello, al interior de la Facultad de Pedagogía en Educación Diferencial, la Escuela recibe y 
aplica normativas y orientaciones institucionales que regulan su funcionamiento, destacando: 
 

1. Estatutos de la Corporación: que establecen la naturaleza la institución y las 
condiciones organizacionales y de funcionamiento para el conjunto de la 
Universidad, relevando propósitos institucionales y condiciones organizacionales. 

2. Reglamento Orgánico: que define, entre otras cosas, la elección y funciones de los 
directores de escuelas, así como de sus consejos. 

3. Reglamentos de distinta cobertura: que abordan tópicos generales (Reglamentos 
Generales), de Elecciones y de Carreras. 

 
Del mismo modo, la Escuela construye su operación a partir de orientaciones y políticas que 
emanan de las Vicerrectorías Académica (VRA) y de Administración y Finanzas (VRAF), tales 
como: 
 

1. Plan Estratégico 2015-2015, preparado por la Dirección de Planificación y 
Evaluación, con lineamientos estratégicos y metas para todos los ámbitos de la 
gestión universitaria. 

2. Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC), que orienta -a través de políticas, 
mecanismos y protocolos- la gestión y el seguimiento de distintas funciones y 
procesos relevantes para la Escuela, configurado en un Sistema de Gestión 
Integral (SAC) , Sistemas de Gestión Prioritaria  (en torno a alerta temprana, 
desarrollo funcionario, desarrollo académico y desarrollo curricular); y, Campos 
de Gestión General  (para los ámbitos de Biblioteca, Asuntos Estudiantiles, 
Comunicaciones, Registro Curricular, Investigación y Posgrados, entre otros). 

 
Por otro lado, una gestión sustentable se obtiene a partir del cruce de 3 Instrumentos de 
planificación y asignación presupuestaria: 
 

1. Presupuesto institucional, elaborado por la VRAF y aprobado por el Directorio. 
Define costos y gastos del total de las actividades de la Universidad, siendo su 
insumo principal los aranceles aportados por los estudiantes. 

2. Plan de Mejoramiento de la Gestión (PMG), elaborado por las unidades de gestión 
con vistas a desarrollo de sus tareas y al mejoramiento de la innovación. 
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3. Plan Operativo Anual (POA), elaborado por las escuelas y facultades cada año, 
dando cuenta de las actividades propias de la vida universitaria, sumándole 
requerimientos de recursos para el desarrollo de innovaciones, cumplimiento de 
planes remediales, entre otros. 

 
 Normativa o reglamentación que le dan sustentabilidad y estabilidad a la carrera 

(aspecto 6.a). 
 
La Unidad se rige por los Estatutos de la Universidad52 y el Reglamento Orgánico53 de la 
Universidad del año 2014. Éste entrega un marco institucional general para el funcionamiento 
de todas las unidades, definiendo la estructura organizacional, funciones y atribuciones y 
flujos generales de procesos. Se agrega a ello el Reglamento de Estudiantes54, el Reglamento 
de post grados55, Reglamento de Titulación de la Universidad56 y Reglamento General de 
Prácticas Profesionales de la Facultad57.  Todo ello permite gestionar los procesos académicos 
de manera estable y transparente. 
 
El sistema de gobierno de la Unidad Académica se basa una lógica de representación 
democrática de los distintos estamentos involucrados en la Carrera que se materializa en un 
Consejo de Escuela que es el encargado de supervigilar el adecuado desarrollo y crecimiento 
del proyecto formativo.  No obstante, la responsabilidad de las decisiones y de la conducción 
político-técnica recae en el Director de Escuela, quien constantemente debe calibrar las 
distintas demandas y posiciones con los recursos disponibles en miras de lograr, de la mejor 
forma posible, cumplir con lo trazado en los distintos planes y programas implementados. 
 
A partir de esta matriz normativa, la Dirección de la Escuela conduce el proceso de planificar, 
organizar, dirigir y evaluar las actividades académicas y administrativas de la Escuela de 
Pedagogía en Educación Diferencial, velando por su plena integración al proyecto 
institucional. En este contexto, al Director le corresponde supervisar el funcionamiento 
académico-administrativo de ésta y elaborar propuestas específicas de desarrollo orientadas 
al cumplimiento de los propósitos y a la mejora continua. A su vez, las definiciones 
curriculares y de los procesos de formación se realizan principalmente en y por parte del 
Consejo de Escuela.  
 
 Equipo directivo calificado con dedicación suficiente para cumplir 

responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas (aspecto 6.b y 6.c). 
 
Tal como fue explicitado en la primera parte de este informe, la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial, depende administrativamente de la Facultad de Pedagogía. Por lo 
tanto, es la Decana de esta Facultad, la encargada de: 
 

 Coordinar la evaluación docente y académica de su facultad. 

                                                           
52 Ver anexo N°1 
53 Ver anexo N° 21 
54 Ver anexo N° 5 
55 Ver anexo N° 38 
56 Ver anexo N° 5 
57 Ver anexo N° 5 
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 Definir el presupuesto anual de su facultad y su administración (Control de gestión) 
 Coordinar académica y administrativamente la formación interdisciplinaria de la 

facultad. 
 

La Decana, trabaja en coordinación permanente con el Consejo de Facultad. Entre sus 
principales atribuciones están: 
 

 Discutir y sancionar las líneas estratégicas de la universidad a partir de las propuestas 
del rector/a.  

 Generar las políticas y metas generales de desarrollo de la facultad, en relación al plan 
estratégico. 

 Aprobar presupuesto de la Facultad y su distribución entre las Escuelas. 
 Promover sinergias entre las diversas escuelas, carreras o programas de la facultad. 

 
Existen instancias propias de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, como son, las 
funciones del Director de Escuela y las del Consejo de Escuela. Entre las funciones del Director 
están: 
 

 Dirigir la escuela y el consejo. 
 Solicitar la apertura y convocatoria de concursos públicos. 
 Proponer al consejo de escuela el plan operativo anual. 

 
Por su parte, el Consejo de Escuela, tiene entre sus principales atribuciones: 
 

 Realizar el plan estratégico de la escuela en consonancia con el Plan Estratégico 
institucional. 

 Aprobar la planificación operativa anual de la Escuela. 
 
Son funciones de este Consejo de Escuela, en definitiva, resguardar el funcionamiento óptimo 
a nivel curricular y académico de sus respectivas áreas y favorecer la articulación de cada una 
de ellas con el funcionamiento global de la Carrera. Según los Estatutos de la Universidad, el 
Consejo de Escuela deberá realizar obligatoriamente, a lo menos, tres reuniones ordinarias en 
el semestre y levantar en dichas sesiones un Acta de los temas tratados y acuerdos adoptados. 
Dicha Acta debe ser publicitada a toda la comunidad de la Escuela, remitiéndose copia de ella 
a la Dirección de la Escuela y al Decanato de su Facultad respectiva. Podrá reunirse en forma 
extraordinaria cada vez que así lo cite el/la Director/a de Escuela, o cuando a los menos un 
tercio de los miembros del Consejo lo solicite, con al menos cinco días de anticipación, para 
tratar temas específicos58. Además, la Escuela cuenta con un Comité Curricular, y un 
Encargado de Prácticas y de Vinculación con el medio. 
 
Adicionalmente, la coordinación académica-administrativa de las tareas docentes es asumida 
por la Secretaría Académica de la Facultad de Pedagogía, en articulación con las unidades de 
gestión dependientes de la Vicerrectoría Académica de la Universidad. En el marco de esta 
articulación, se planifican y gestionan los procesos de asignación de salas, distribución horaria 
y de nombramientos de los docentes de cada Carrera. 
 
Por otra parte, la planificación del año académico se informa a la comunidad universitaria a 
través del Calendario Institucional, elaborado por la Dirección de Planificación y Evaluación y 

                                                           
58 Ver anexo N°1: Estatutos de la Universidad 
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entregado a los docentes al inicio de las actividades lectivas en ambos semestres. Además, es 
publicado en la página virtual de la Universidad. 
 
 Personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado, suficiente en 

número y con dedicación horaria suficiente (aspecto 6.d). 
 
La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con 12 administrativos contratados 
por jornada completa o media jornada, los cuales asumen responsabilidades diversas, 
distribuyéndose entre las actividades universitarias que ocurren en el Campus. Para tareas 
específicas no permanentes se contratan administrativos por horas y períodos determinados. 
Además, existen muchas tareas administrativas que son asumidas por el personal de distintas 
instancias centralizadas de la Universidad. 
 
En términos concretos, el detalle de personal administrativo es el siguiente: 
 

Función Cantidad Dependencia 
Porteros 2 Escuela de Pedagogía Educación Diferencial, Sede Huérfanos   
Nocheros 2 Escuela de Pedagogía Educación Diferencial, Sede Huérfanos 
Auxiliares de aseo 5 Escuela de Pedagogía Educación Diferencial, Sede Huérfanos 
Secretaria 1 Escuela de Pedagogía Educación Diferencial, Sede Huérfanos 

 
 Sistemas de información y herramientas de gestión académica y administrativa 

adecuada a las necesidades de gestión y comunicación en la carrera (aspecto 6.e). 
 
La UAHC, posee una gama de software que cubre gran parte de las operaciones de sus 
diferentes departamentos.  
 
Entre estos destacan, aquellos de uso transversal, como el software U+, software integral 
donde converge toda la información relacionada con el flujo de estudiantes, desde la admisión 
a la titulación, apoyando la gestión académica. Por otro lado, existen software que operan 
sobre procesos en particular, como Softland, cubriendo tareas focalizadas como son las 
remuneraciones y el manejo de la contabilidad. También existen aplicaciones satélites, que 
resuelven problemas específicos que no son cubiertos por los software nombrados. La mayor 
parte de estos software son desarrollos internos o son de tipo opensource59. 
 
A continuación, se mencionarán los más importantes. 

                                                           
59 Los contratos y licencias de aquellos softwares que lo requieren, se pueden ver en Anexo N°43. 

Sistema Descripción Funciones Características 
U+ 
 

Plataforma con tecnología cliente servidor, encargada de apoyar la gestión académica. 
Es la actual plataforma angular de la institución, que gestiona gran parte de los 
procesos como admisión, matricula, gestión académica, certificación y titulación entre 
otros. 
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Otros Softwares 

NAVEGADOR 
ACADEMIA 

Intranet de desarrollo 
interno, que se define 
como una evolución 
del sistema U+, basado 
en tecnologías Web 
Open Source. Cumple 
funciones mejoradas 
de las actuales 
plataformas, 
adecuadas y 
flexibilizadas al 
desarrollo actual de 
diferentes procesos. 
 

Su función principal es 
la de brindar servicios 
a funcionarios y 
estudiantes desde la 
web (no desde una 
intranet como lo era 
hace algunos años). 
Su objetivo final 
corresponde al 
reemplazo progresivo 
de algunas 
aplicaciones que ya 
están obsoletas. 
 

 Integración con servicios de 
correo institucional. 

 Integración con servicios de 
Aula Virtual. 

 Integración con sistemas de 
encuesta LimeSurvey. 

 Integración con U+. 
 Integración con otros sistemas 

a través de Pentahoo. 
 Posee un nivel de seguridad 

superior a las tecnologías U+. 
 Posee un sistema de contactos 

donde el usuario configura las 
notificaciones que el sistema 
entrega. 

 Posee un sistema de multi-
perfil, y multisede. 

 Posee un sistema de contactos, 
donde profesionales dan 
soporte y atienen las 
necesidades relacionadas con 
la plataforma. 

Servicios 
 Ficha curricular e informe de notas finales, Visualización de avance curricular,  
 Solicitudes académicas, Inscripción de asignaturas, Visualización de horarios. 
 Visualización de notas parciales, Visualización de resoluciones, Obtención de certificado alumno 

regular. 
 Evaluación docente. 
 Sistema de postulación a beneficios internos. 
 Formulario de contacto, Correo Electrónico. 
 Aula Virtual, Pago webpay compromisos vigentes, Ficha del estudiante. 
 Horarios del estudiante, Ficha del estudiante. 
 Sistema de notas y asistencia, Sistema de actas. 
 Planificación académica, Decreto de nombramiento. 
 Control asistencia docente, Visualización encuesta docente, Mantención de docentes. 
 Resolución y visualización de beneficios internos. 
 Inscripción de asignaturas manual (registro). 
 Procesamientos de actas. 

SOFTLAND: Sistema ERP, de control y gestión administrativo contable 
OPENKM: Permite controlar la creación, almacenamiento, revisión y distribución de los 

documentos, incrementando la eficiencia en la capacidad de reutilizar la 
información; así como el control del flujo de los mismos. Integra lo necesario 
para la gestión de los documentos, permitiendo construir un repositorio con 
la información, en este caso del departamento de informática, para facilitar la 
creación de conocimiento y mejorar la toma de decisiones. Actualmente solo 
está disponible en el departamento de informática, pero en el corto plazo se 
extenderá a los demás departamentos. 

I-TOP: Esta aplicación permite implementar de manera ágil procesos basados en 
metodología ITIL como gestión de cambios, gestión de incidencias, gestión de 
peticiones, inventarios y administración de infraestructura, entre otros 
servicios. 
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 Instancias para que el personal administrativo, técnico y de apoyo sea informado y 

participe de la marcha de la carrera (aspecto 6.f). 
 
Dentro de la Universidad, el personal administrativo y técnico, en su mayoría está adherido al 
Sindicato de Trabajadores UAHC. A través de este canalizan sus demandas y propuestas. Por 
otro lado, dentro de la democratización de la Universidad, los funcionarios tienen 
representación en el Consejo Superior Universitario, instancia que tiene entre sus funciones, 
discutir y sancionar las líneas estratégicas para el desarrollo de la Universidad, sancionar 
plan(es) de desarrollo anual, aprobar creación de nuevos programas y carreras, entre otras, 
además de participar activamente en la elección del Rector y los decanos. 

 
En cuanto a la carrera, existen reuniones con el personal, donde se da cuenta de las 
necesidades y requerimientos para el desarrollo tanto de sus funciones, como de la marcha de 
la carrera. 
 
 
  

OS-TICKET: Esta aplicación permite gestionar, organizar y archivar todas las solicitudes 
de soporte, de una manera sencilla y fácil. Es un servicio que proporciona el 
departamento de informática para formalizar una necesidad de soporte, que 
a su vez llega a una central de requerimientos, donde el personal se asigna 
cada tarea de acuerdo al campo de acción o especialidad de cada agente de 
soporte. 
Con esta aplicación, el usuario ingresa su solicitud y, a través de una 
respuesta vía correo o por la misma aplicación, puede realizarle seguimiento. 

AULA-Virtual: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. El docente mantiene una 
comunicación con el estudiante, complementando a través de esta 
plataforma los contenidos de cada clase, subiendo documentos y material de 
apoyo. Funciona también como gestor de consultas y espacio de discusión a 
través de foros y chat educativos, donde el estudiante tiene la posibilidad de 
incrementar sus conocimientos en línea con sus compañeros. 

Open Journal Systems 
(OJS): 

Es un Sistema de Administración y publicación de revistas y documentos 
periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el 
tiempo y costos asociados al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la 
edición de una publicación seriada 

LIME SURVEY: Es un sistema creación y administración de encuestas, que le permite a 
cualquier usuario, generar un instrumento, distribuirlo a través de listas, y 
procesar las respuestas. 
KOHA: Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, en reemplazo de 
Alexandria. 

VMware: VMware transforma radicalmente la infraestructura física como servidores, 
redes, desktop, entre otros, en componentes virtuales. Con esta modalidad la 
institución gana movilidad y escalabilidad, ahorrando dinero y recursos 
físicos, entre otras virtudes. 

SISTEMA BODEGA: Sistema que controla la entrada y salida de los insumos de la bodega, del 
departamento de administración central, lo que permite un registro de las 
entradas y salidas. 

JOOMLA-WORDPRESS: Es una plataforma de publicación de contenidos en internet. Actualmente 
gran parte de la web corporativa está desarrollada en base a esta 
herramienta. 
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 Compromiso institucional de recursos financieros que garantizan la sustentabilidad 
de la carrera y aseguran la permanencia proyectada (aspecto 6.h). 

 
Para efectos de situar a las carreras en un plano de crecimiento y desarrollo, la herramienta 
de gestión llamada POA (Plan Operativo Anual) resulta clave. El POA permite anualmente que 
las unidades académicas se alineen con el Plan Estratégico Institucional, pero, además, 
permite prospectivamente el desarrollo de actividades propias de la disciplina, incluyendo los 
compromisos derivados de la acreditación de programas. En este sentido, el POA permite la 
solicitud de recursos económicos y humanos necesarios para ese delta de desarrollo e 
innovación que se requiere según cada Consejo de Escuela. Su aprobación y seguimiento 
depende de la VRAF y la Vicerrectoría Académica, con apoyo técnico de la Dirección de 
Planificación y Evaluación (DPE), de acuerdo con las prioridades de la institución, acorde a su 
plan estratégico y en función del presupuesto institucional aprobado por el Directorio. 
 
Una vez que se han aprobado los recursos anuales contenidos en el POA, la Carrera es la 
responsable de hacer la gestión y el seguimiento eficiente de las tareas, cumpliendo los 
objetivos planteados y en los plazos comprometidos. 
 
A continuación, se da cuenta de la glosa presupuestaria de la Carrera: 
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Al existir un sistema solidario de financiamiento en todas las carreras, no se puede hablar de 
amenazas sustanciales que afecten a cada una de ellas, sin embargo, si existen amenazas 
sustanciales que se gestionan a nivel central en la Universidad. La más importante es la 
deserción ligada al Crédito con Aval de Estado (CAE) que la Universidad ha debido cubrir. 
 
Para esto se ha debido implementar una serie de políticas como: 
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 Política de crédito y cobranzas 
 Política de provisión de garantías de crédito con aval del Estado 

(CAE) 
 Política de Financiamiento, liquidez y solvencia financiera.60 

 
Estas políticas están acompañadas además de la Comisión CAE, encargada de velar por la 
retención de aquellos estudiantes con CAE que presenten problemas de rendimiento 
académico. A nivel de Escuela, su principal función, es generar las condiciones y apoyar la 
retención de sus estudiantes, en términos académicos. Con este fin se crea el PEUS, revisado 
en el criterio 561. 
 

 Disposición de un presupuesto anual actualizado y fundamentado y plan de 
inversiones de la ejecución de su plan de desarrollo y plan de mejora 
(aspecto 6.i). 

 
En materia de gestión financiera, la Universidad cuenta con una Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas (VRAF), dependiente de Rectoría, quien coordina y centraliza las 
operaciones relativas a este ámbito. Una vez que se han aprobado los recursos anuales para la 
Escuela (presupuesto institucional), esta misma unidad de gestión se encarga de administrar 
eficientemente la asignación de éstos en los plazos adecuados. Del mismo modo, la VRAF 
define un costo fijo por carrera, correspondiente a gastos que son de índole general y que 
deben ser prorrateados de modo uniforme, usando como criterio el número de estudiantes de 
cada carrera o programa. 
 
El ingreso principal de la Carrera, a nivel de Centro de Costos, corresponde al arancel, 
mientras que el egreso principal está dado por la docencia. Paralelamente, la Escuela de 
Pedagogía en Educación Diferencial, puede diversificar sus ingresos a partir de proyectos 
externos que le permiten generar ingresos adicionales y cierto margen de decisión sobre los 
usos de dichos recursos por cada Carrera. Las decisiones mayores sobre estos fondos se 
resuelven el interior del Consejo de Escuela. 
 
Las Escuelas cuentan con un presupuesto centralizado y otro descentralizado: 
 
Dentro del centralizado esta: 

 Docencia (cantidad de jornadas asignadas) 
 Investigación (vía pago de publicaciones, asignaciones y concursos) 
 Condiciones de operación e infraestructura 

  
Descentralizado (Vía POA): 

 Vinculación con el medio 
 Aseguramiento de la calidad (actividades de plan de mejora) 

 
Una vez que se han aprobado los recursos anuales contenidos en el POA, la Carrera es la 
responsable de hacer la gestión y el seguimiento eficiente de las tareas, cumpliendo los 
objetivos planteados y en los plazos comprometidos. 
 

                                                           
60 Anexo N°22, Políticas VRAF. 
61

 Ver Informe PEUS, Anexo N°22 
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Además, se encuentra en funcionamiento el Plan de Mejora asociado a la Prueba Inicial 
Diagnóstica, con presupuesto de la DIDA. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Organización y Administración. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:139) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

71,2% 71,9% 76,7% No aplica 73,2% 

Fuente: Formulario C. 

En este criterio, la evaluación no es unánime. Si bien los egresados y titulados, tienen una alta 
valoración del criterio, tanto los docentes como los estudiantes, son relativamente críticos en 
esta materia. En el caso de los docentes, las críticas están asociadas a la presupuestación. 
Como se ha mencionado, la principal herramienta de gestión para la solicitud de recursos es el 
POA, el que al parecer no es conocido por la totalidad de los docentes. Generalmente la 
construcción de los POA se realiza en el Consejo de Escuela, lugar donde si bien los docentes a 
honorarios tienen un representante, no participan la totalidad de los mismos. Esto podría ser 
la razón del desconocimiento de la principal herramienta de gestión. Por su parte, los 
estudiantes evalúan con sobre un 70% todos los aspectos. El único que se presenta como más 
bajo, es el que dice relación con la cantidad de personal administrativo.   
 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son: 
 

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial de las 
condiciones presupuestarias, organizacionales, administrativas y reglamentarias para 
el cumplimiento de sus tareas de gestión. 

b. La escuela cuenta con un cuerpo directivo idóneo, con experticia en formación de 
profesores y en la enseñanza de la especialidad. 

c. El Director de la Escuela es elegido con participación de estudiantes y académicos, 
como parte del proceso democratizador que la Universidad se ha dado. 

d. Tanto estudiantes como docentes valoran y conocen al equipo directivo de la Carrera. 
e. El cuerpo académico y el clima de relaciones de la Escuela es valorado por los 

miembros de la comunidad. 
 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. La participación de los docentes a honorarios en la elaboración de los POA, es escasa. 
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5.2. CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con personal docente suficiente e 
idóneo de modo de cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes comprometidos 
en el plan de estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar sistemáticamente hacia el logro 
del perfil de egreso.  

 

 
Desde el comienzo del proyecto de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial su cuerpo 
docente lo integran académicos Educadores Diferenciales, Fonoaudiólogos, Pedagogía en 
educación Básica, Psicólogos Docentes de cátedras básicas y especialistas en Neurociencias. 
Desde el último proceso de autoevaluación el cuerpo docente de la carrera ha incrementado la 
cantidad de académicos con estudios de postgrado y académicos con jornada lo que ha 
permitido mejorar sus procesos académicos y administrativos.  A continuación, se exponen 
como se han implementado los mecanismos y políticas que la carrera y la institución ha 
instalado para el logro de las metas propuestas.  
 
Dentro de las políticas que la Universidad se ha dado en relación al cuerpo docente, existe el 
Sistema de Evaluación Académica62, que forma parte de la carrera académica de la 
Universidad, este operacionaliza lo relacionado a las normas vigentes en torno a la carrera 
académica y la organización de las actividades de los docentes. La Universidad regula el 
funcionamiento de su cuerpo académico mediante el Reglamento de Carrera 
Académica63(vigente desde 2008) y el decreto de “Carga docente y distribución de tareas” 
(decreto 200/2014). Todo esto, integra las diferentes normativas que la institución se ha dado 
en su desarrollo: concursos, clasificación, evaluación, estímulos, derechos y cese de funciones 
de sus académicos. Tal como se señaló, la evaluación académica forma parte de la carrera 
académica de nuestra universidad. En razón de que la labor de un académico no puede ser 
sólo evaluada en lo realizado en un solo año académico, la evaluación académica cuenta de 
una evaluación anual y una bienal, la que es el insumo principal de la reclasificación 
académica, que se realiza cada cuatro años (Artículo N°11 Reglamento de Carrera Académico), 
con la que se articula y forma el Sistema. El sistema tiene cuatro grandes momentos, a saber: 
 

a) Inicio Carrera Académica: Lo realiza el/la interesado/a, entregando sus antecedentes 
para la clasificación académica.  

b) Evaluación académica anual: Se realiza regularmente todos los años.  
c) Evaluación académica bienal: Se realiza de a bienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones anuales.  
d) Reclasificación académica: Se realiza en cuatrienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones bienales. Constituye la mayor evaluación y determina el lapso del ciclo 
evaluativo. 

 
Estos momentos dan marco temporal al conjunto de los componentes involucrados en el 
Sistema, los que se ejecutan anualmente, pero que despliegan un ciclo mayor de cuatro años 

                                                           
62 Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas. Anexo N° 30. 
63 Anexo N° 28: Reglamento Carrera Académica. 
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de duración, que es el lapso en el que se desenvuelve el sistema, tal como se dijo 
anteriormente y como puede apreciarse en la siguiente tabla:    
 

 
La selección de académicos contratados por jornadas o por horas se realiza sobre la base de 
concursos públicos de antecedentes y, cuando procede, de oposición, contemplando los 
mecanismos de convocatoria, comisiones de evaluación y de apelación que regirán el 
concurso. 
 
Todos los académicos son clasificados según el mencionado reglamento, que tiene por 
objetivo establecer criterios de jerarquización basados en los antecedentes curriculares de los 
académicos que trabajan en la institución y que la Universidad considera necesarios para 
asegurar la calidad de los servicios educativos que ofrece, de acuerdo a la Misión y Visión 
institucionales. La tabla de clasificación pondera antecedentes académicos (títulos y grados; 
docencia, investigaciones, publicaciones, asistencia a congresos, entre otros) y de práctica 
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profesional, conforme a la política institucional de contar con personal de excelencia en esos 
dos ámbitos de experiencia. Dicha Carrera Académica consta de los siguientes rangos: 
profesor titular (A), profesor asociado (B), profesor adjunto (C), profesor asistente (D) y 
profesor auxiliar (E), quienes tienen una vigencia de cuatro años y deben actualizarse 
mediante la presentación de antecedentes. 
 
La Universidad mantiene un sistema de estímulos indirectos que posibilitan el desarrollo del 
personal académico en los ámbitos de la formación de postgrado, investigación, extensión, 
publicaciones y asistencia a congresos y seminarios, por medio de fondos concursables y 
becas. Cabe resaltar que los estudios de post grados realizados en la Universidad tienen un 
descuento de un 50% en el arancel. 
 
Actualmente existen académicos de la carrera y estudiantes titulados que están haciendo uso 
de estos beneficios. 
 

 
 Cantidad y dedicación suficiente del cuerpo académico (aspecto 7.a, 7.b, 7.c y 7.d). 
 
El cuerpo académico de la Carrera está conformado por todos los docentes contratados (con 
jornada o por horas) semestralmente para impartir los cursos que componen el Plan de 
Estudio de la Carrera, además de Docentes a honorarios.  
 
Existe para los profesores un decreto de nombramiento que desde Vicerrectoría Académica 
que formaliza la nómina de los docentes y sus cátedras cada semestre.  Los académicos con 
jornada pueden estar adscritos explícitamente a la Carrera, pero también a otras Carreras o 
Escuelas de la Facultad o Universidad.  
 
La cantidad total de docentes que asume cátedras de las diversas líneas de formación 
correspondientes a la Carrera es suficiente en número, lo que permite mantener cubiertas las 
actividades de docencia exigidas por la Carrera. El promedio de profesores de los últimos 5 
años que atienden a la carrera es de 20 académicos. Los académicos adscritos al Instituto de 
Humanidades imparten las cátedras vinculadas a la línea de Formación General Universitaria 
(Cátedras Básicas), los académicos adscritos a la diversas Carreras de la Facultad de 
Pedagogía imparten las cátedras vinculadas a la Línea de Formación pedagógica, finalmente 
los académicos adscritos a la Carrera imparten las cátedras de la Línea de Formación en la 
Especialidad y de la Línea de Desarrollo Profesional Docente. La cantidad de docentes en este 
período de autoevaluación se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cantidad de docentes  Promedio de Docentes 

TOTAL DOCENTES 
2014 2015 2016 2017 2018 

20 
20 15 20 21 23 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial 

 
Se puede señalar que este índice es adecuado para realizar una docencia de calidad y atender 
a los requerimientos específicos de los alumnos.  
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Docentes Totales 20 15 20 21 23 

Alumnos matriculados Pedagogía en Educación Diferencial 99 118 111 112 119 

Alumno por Docentes 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Fuente: Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial 

 
La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y la Universidad en general cuentan con 
políticas y mecanismos para garantizar la calidad de la docencia y de la productividad 
académica, principalmente a través del Reglamento de Carrera Académica, instrumento de 
gestión que define e integra procedimientos sobre concursos, clasificación en rangos, 
evaluación, estímulos, derechos y cese de sus funciones. 
 
Se trata de un cuerpo normativo que formaliza y reconoce las diversas áreas de trabajo 
académico: docencia, investigación, extensión y gestión, asignándole a la institución el deber 
de asegurar y profundizar en este reconocimiento, atendiendo las nuevas demandas 
contextuales externas y los propios desafíos de desarrollo institucional. 
 
En este escenario, de acuerdo a la Política de Desarrollo Docente y Estudiantil vigente, hay 
acciones que resultan fundamentales para guiar este proceso, y que orientan el trabajo 
docente:  
 

i. Ingreso a la carrera académica vía concurso, reconociendo la cualificación postgradual 
y la experticia disciplinar-profesional64. 

ii. Jerarquización de la trayectoria profesional por pares y de acuerdo a criterios 
convenidos para cada facultad.   

iii. Cumplimiento de carga docente y académica a través de las normas que estipulan la 
obligatoriedad en las diversas áreas de trabajo, según jerarquía del académico; 

iv. Planificación de actividades del académico, a través del instrumento llamado Ficha 
Académica del Decreto 200, la que contempla las diversas áreas mencionadas; 

v. Evaluación del cumplimiento de los compromisos y obligaciones a través de un 
sistema integral; 

vi. Capacitación permanente para el fortalecimiento de su desempeño docente y 
académico. 

 
En principio, la selección de académicos contratados y a honorarios se realiza sobre la base de 
concursos públicos de antecedentes, contemplando los mecanismos de convocatoria, 
comisiones de evaluación y de apelación que rigen los concursos. La política de concurso 
privilegia a los profesores con postgrado, investigación, publicaciones y/o experiencia 
profesional con el objeto de asegurar calidad académica y, desde 2016, se exige Grado 
Académico de Doctor para postular a cargos académicos en la Universidad (excepto para 
cursos a honorarios de corte profesionalizante). 
 
Actualmente, la conformación de la planta docente se ha incorporado mayoritariamente por la 
vía de los concursos públicos. 
 
 
 

                                                           
64 Ver anexo N° 58: CV para clasificación académica Facultad de Pedagogía 
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Equipo Académico de la Escuela de 

Pedagogía en  Educación Diferencial 
Grado académico Categorización Institucional 

Paulina Godoy Magister Profesor Instructor 
Jorge Mallea Magister Profesor Instructor 
Patricio Levin Licenciado Profesor Instructor 
Roxana Hormazábal Magister Profesor Asociado 
Jael Ramírez Magister Profesor Auxiliar 
Marcela Peña Magister Profesor Asistente 
María de la Luz Trautmann Magister Profesor Auxiliar 
Alexis Chelme Magister Profesor Asociado 
David Román Magister Profesor Auxiliar 
Solange Barría Magister Profesor Instructor 
Aracelli Osses Magister Profesor Instructor 
Norma Soto Magister Profesor Auxiliar 

Paula Zúñiga Magister Profesor Asistente 
Caroline Contreras Magister Profesor Auxiliar 
Patricio Alarcón Doctor Profesor Titular 
Sofía Druker Magister Profesor Asistente 

Miriam Ferrando Magister Profesor Asociado 
Luis Rojas Magister Profesor Asistente 
Carolina Pizarro Magister Profesor Instructor 
Natalia Riquelme Magister Profesor Instructor 
José Miguel Olave Magister Profesor Auxiliar 
Luis Navarro Doctor Profesor Titular 
Félix Pérez Magister Profesor Instructor 

Patricia Barrientos Doctor Profesor Titular 

 
 Incentivo al desarrollo y perfeccionamiento académico (aspecto 7.e). 
 
La Universidad tiene una política de capacitación de sus docentes en temáticas relacionadas 
con el desempeño de sus funciones. En los últimos años los cursos que se han dictado abordan 
temáticas pertinentes con los procesos de Innovación Curricular, como han sido: 
 
Capacitaciones 2016: 

 Taller de Inducción a la Docencia. 
 Diplomado en Docencia Universitaria. 
 Capacitaciones asociadas al Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas.  
 Capacitación en uso de plataforma Moodle. 

 
Capacitaciones 2017: 

 Autoevaluación académica de la docencia. 
 Marco Nacional de Cualificaciones, un instrumento para el Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior. 
 Gestión de la Docencia Universitaria. 
 Docencia universitaria. 
 Evaluación en la educación superior. 
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Capacitaciones 2018: 
 Evaluación en clases. 
 Gestión académica: Jerarquización y categorización. 
 Gestión académica: Fichas docentes. 
 Matrices de tributación (SCT). 
 Taller: Programas de Asignaturas SCT. 
 Taller: Perfiles de egreso ¿cómo tributar? 
 Estrategias de aprendizaje. 
 Evaluación para el aprendizaje. 
 Taller: Construcción de instrumentos de evaluación. 

 
 

Capacitaciones 2017 ASISTENTES 

Autoevaluación académica de la docencia. 1 

Marco Nacional de Cualificaciones, un instrumento para el Aseguramiento de 

la Calidad en Educación Superior. 

2 

Gestión de la Docencia Universitaria. 1 

Docencia universitaria. 1 

Evaluación en la educación superior. 2 

Capacitaciones 2018 ASISTENTES 

Evaluación en clases. 2 

Gestión académica: Jerarquización y categorización. 2 

Gestión académica: Fichas docentes. 1 

Matrices de tributación (SCT). 2 

Taller: Programas de Asignaturas SCT. 2 

Taller: Perfiles de egreso ¿cómo tributar? 2 

Evaluación para el aprendizaje. 2 

Taller: Construcción de instrumentos de evaluación. 2 

 
Además, la institución posibilita el desarrollo académico a través de los denominados “apoyos 
de excepciones académicas”, que disminuyen la carga docente, de manera de generar 
condiciones tendientes a la realización de estudios de postgrado y la participación en 
proyectos de investigación. Del mismo modo, se apoya la participación de los docentes que lo 
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soliciten en actividades de desarrollo académico, como la asistencia a Congresos y seminarios 
nacionales e internacionales. 
 
Complementariamente, se promueve la realización de postgrados mediante la reducción de 
los aranceles en los programas de Magíster y Doctorado que imparte la Universidad (50% a 
docentes a honorarios y 75% contratados). Un elemento que actúa como incentivo para el 
perfeccionamiento es la influencia que éste tiene en la jerarquización de los profesores 
contratados por jornada. 
 
Semestralmente, además, se realizan reuniones abiertas de todos los académicos de la 
Carrera, en las cuales se discuten temas contingentes del ámbito educativo, se intercambian 
experiencias pedagógicas, se analizan temas curriculares, según sean los intereses 
manifestados por los propios académicos o a la detección de necesidades por parte del cuerpo 
directivo. 
 
 Evaluación y retroalimentación de la docencia (aspecto 7.f). 
 
Los procedimientos de evaluación de los académicos se encuentran explicitados en el 
Reglamento de Carrera Académica. Entre ellos, el que adquiere más significado tanto para 
académicos como estudiantes se refiere a la evaluación que realizan los estudiantes a cada 
uno de los profesores de los cursos que toman semestralmente.  
 
Dicha evaluación se implementa a través de un instrumento que considera las siguientes 
dimensiones: relación profesor alumno; relación con el saber disciplinario; relación con la 
enseñanza; relación con la evaluación; y, valoración general del curso. Se realiza en formato 
electrónico cuando los estudiantes inscriben cursos en el semestre siguiente, por lo tanto, 
participa prácticamente el 100% del estudiantado y sus resultados se encuentran disponibles 
en el Navegador Academia para los propios académicos y las jefaturas respectivas. 
 

2015 2016 2017 2018 

73% 100% 68% 86% 

 
Como se ve en la tabla anterior, las tendencias de evaluación de los estudiantes son disímiles. 
El instrumento fue variado el año 2017, manteniendo la misma estructura, pero cambiando 
algunas de las variables. Esto coincidió con la innovación docente, por lo que el año 
nombrado, se produjo un ajuste que implicó una baja en la evaluación de los docentes. Sin 
embargo, el 2018, vemos que se recupera la tendencia. 
 
Actualmente, el Navegador Academia se convierte en un mecanismo eficiente de seguimiento 
de la actividad docente, monitoreo y retroalimentación de los distintos aspectos del proceso, 
pudiendo contar con información relevante para el mejoramiento de la docencia. El Jefe de 
Carrera retroalimenta estos aspectos entrevistándose con los docentes en conformidad a la 
ejecución de los cursos.  
 
Adicionalmente, algunos académicos desarrollan una evaluación de los cursos que hacen, de 
manera oral o escrita, a fin de recoger directamente la opinión de los estudiantes en aspectos 
que la evaluación electrónica no recoge. Todos los procedimientos de evaluación mencionados 
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permiten retroalimentar tanto a los académicos como a la Carrera y la Facultad, y tomar 
decisiones para el mejoramiento de la calidad docente. 
 
Se dispone, además, de procedimientos formales para incorporar los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de evaluación mencionados en la gestión curricular. 
 
 Instancias de comunicación y participación de los docentes establecidas y conocidas 

(aspecto 7.g). 
 
El Reglamento Orgánico estipula la participación de los docentes en prácticamente todas las 
instancias colectivas de gobierno universitario. La participación de los docentes se traduce en: 
 

 Directorio (un representante de la comunidad) 
 Consejo Superior (dos representantes de docentes por Facultad) 
 Consejos de Facultad (dos representantes de docentes elegidos por sus pares) 
 Consejos de Escuela (docentes contratados adscritos a la Escuela y un representante 

por cada diez, de docentes a honorarios) 
 

Todos estos órganos tienen carácter resolutivo e informativo, siendo una de sus funciones, 
comunicar al resto de los docentes la información y las decisiones tomadas. Además, todas las 
decisiones tomadas en estos órganos de gobierno, deben tener actas de sus sesiones, 
debiendo ser compartidas con los estamentos pertinentes. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Organización y Administración. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:139) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

83,9% 82,9% 87,8% No aplica 84,8% 

Fuente: Formulario C. 
 
En general, todos los actores consultados tienen una alta valoración del personal docente, 
superando en todos los casos el 80% de la evaluación positiva. En este sentido, podemos 
afirmar que los docentes son idóneos y suficientes para cumplir con sus tareas y compromisos 
del plan de estudios, asegurando el cumplimiento del perfil de egreso. 
 

 
Específicamente, se detectaron las siguientes fortalezas:  
 

a. Se cuenta con políticas y mecanismos adecuados de desarrollo académico, 
incluyendo sistemas e instrumentos de evaluación académica (Sistema de 
Evaluación Académica para el Mejoramiento de las Prácticas). 

b. La Carrera ha mantenido una cantidad adecuada de docentes idóneos que 
imparten los cursos, lo que asegura la calidad de los procesos de formación.  
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c. Se ha aumentado el número de académicos que imparten cursos con grado de 
doctor. 

d. La idoneidad y calidad académica del equipo docente continúa siendo muy 
valorada por los actores y se ve expresada en una buena calificación en las 
evaluaciones realizadas por los estudiantes. 

  
Específicamente, se detectaron las siguientes debilidades: 
 

a. No se detectaron debilidades en este criterio. 
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5.3. CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE   
 

La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial debe proporcionar las instalaciones y 
recursos necesarios para la enseñanza (infraestructura física, instalaciones, laboratorios, 
talleres, biblioteca, equipamiento, etc.), apropiados en números y suficientemente actualizados 
que sean requeridos para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los resultados de 
aprendizaje esperados y cumplir con su proyecto de desarrollo. Debe asimismo demostrar que el 
proceso de enseñanza considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. 

 

 
Las políticas de infraestructura y recursos físicos de la Universidad tienen como objetivo que 
las instalaciones sean adecuadas al tamaño y carácter de la institución. Los principios de esta 
política son los siguientes:  
 

1. Toda la infraestructura pertenece a la Corporación y no existe ninguna sociedad 
inmobiliaria relacionada; 

2. Los arriendos existentes son a terceros que no poseen relación con la Universidad; 
3. Se considera una infraestructura para una Universidad de 5000 estudiantes, divididos 

en diurnos y vespertinos de pre y post grado;  
4. Se cuenta con una Universidad con tres Facultades, cada una de ellas dotadas de salas, 

oficinas, espacios libres y biblioteca;  
5. Se ha optado por una ubicación física en el centro de la ciudad dado que los 

estudiantes provienen de todas las comunas de la Región Metropolitana, siendo el 
mayor porcentaje de la Comuna de Santiago, Puente Alto, Maipú y La Florida. 

6. Existe una infraestructura funcional, que cumple con los principios y valores de la 
institución. 

 
La decisión de estar en la ciudad, implica ciertos costos, tales como espacios comunes, 
canchas deportivas, áreas verdes, entre otros. La Universidad alquila canchas y espacios 
donde se desarrollan las actividades deportivas. 
 
Históricamente en la Universidad, todas las Escuelas y unidades académicas y de gestión 
presentan cada año su Plan Operativo; a través de este instrumento las unidades explicitan 
sus necesidades de infraestructura e instalaciones65. Es decir, existen mecanismos de 
identificación de los problemas de infraestructura, recursos físicos y materiales, a través del 
sistema normal de funcionamiento de las instancias colectivas y de participación de la 
Universidad, y al mismo tiempo, identificados los problemas, existen los mecanismos para 
resolver de la mejor manera posible, contando por cierto con las limitaciones financieras de 
la Universidad. No cabe duda de que existen tensiones entre ambos polos, las demandas por 
mejorar y ampliar la infraestructura y recursos físicos y las limitaciones de un buen manejo 
presupuestario y financiero. 
 
La Universidad cuenta con infraestructura y recursos físicos adecuados; esto no significa que 
no existan continuamente demandas de mejoramiento de infraestructura y medios físicos. El 

                                                           
65 Anexo N° 4: Formato Plan Operativo Anual. 
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desarrollo de la infraestructura universitaria se planifica y realiza conforme a los 
requerimientos académicos e institucionales y en relación a la proyección del crecimiento de 
la Universidad y de cada Facultad/Escuela/Carrera.  
 
Con respecto al equipamiento y material de apoyo pedagógico, su renovación y adquisición se 
realiza de acuerdo a las necesidades que las Carreras y unidades de apoyo a la gestión 
docente solicitan en el proceso de planificación anual. 

 
 Calidad de la infraestructura y las instalaciones (aspectos 8.a, 8.b y 8.c). 
 
La Universidad desde su nacimiento y durante la década del noventa alquiló diversos 
edificios para su funcionamiento en la comuna de Santiago. En el año 2001, se decidió la 
compra de la propiedad ubicada en Avenida Condell N° 343, donde reacondicionó tres 
edificios y construyó uno nuevo en 2002. Con posterioridad, adquirió en forma paulatina 
varias propiedades para oficinas en Avenida Condell N° 282 y Matte Pérez 0251, donde están 
sus servicios centrales. La decisión complementaria fue adquirir y alquilar propiedades en 
torno a la Plaza Brasil, creando el campus Brasil en que se sitúan las Facultades de Artes y de 
Pedagogía66. De esta forma, al inicio del período en autoevaluación, la Universidad ya contaba 
con una infraestructura y planta física que le permitía realizar sus actividades regulares bajo 
la definición de tres Facultades. 
 
La configuración del Campus Brasil se estructura en 5 instalaciones, Huérfanos, Almirante 
Barroso, Arrau, Catedral, que son para uso conjunto de la Facultad de Artes (Carrera de 
Danza, Teatro, Cine, Composición Musical, Cine, Producción Musical y Pedagogía en Música) y 
Cienfuegos para el uso de la Facultad de Pedagogía (Escuela de Pedagogía en Educación 
Básica, Escuela de Educación Diferencial, Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana, Escuela 
de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales).  
 
En esas instalaciones, se cuenta con salas de clases, salas multiuso, para música, danza, teatro, 
cine y artes audiovisuales, bibliotecas, laboratorios de Computación de uso común. Durante el 
período 2014-2018 se ha continuado con inversiones importantes para el mejoramiento de 
computadores, data, aparatos de sonido, entre otros.  
 
La política de recursos materiales e infraestructura de la Universidad tiene como objetivo que 
los conjuntos de las instalaciones sean adecuadas y faciliten el desarrollo de las actividades 
propias de la vida universitaria. Las orientaciones de esta política son las siguientes: 
 

 Toda la infraestructura propia actual y la que se adquiera en el futuro pertenece a la 
Corporación, sin que exista ninguna sociedad inmobiliaria relacionada; 

 Los contratos de arrendamiento existentes han sido suscritos con terceros que no 
están relacionados con la Universidad; 

                                                           
66 De los seis edificios adquiridos o alquilados en el campus Brasil, cuatro de ellos tienen además la calidad de 
Monumentos Nacionales o Patrimoniales, lo cual les da un valor agregado de mucha importancia. La escuela de 
Música se ubica en la antigua casa de la Fundación Arrau, La sede del decanato de artes se encuentra en una casa 
patrimonial de calle Huérfanos 
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 Se proyecta una infraestructura para una Universidad que alcance a los 5.000 
estudiantes, comprendiendo, en jornadas diurna y vespertina, programas de pregrado 
regular, prosecución de estudios y post grado; 

 Los recursos materiales y la infraestructura deben distribuirse y gestionarse, según 
sus características y necesidades, para las tres Facultades en sus respectivos campus 
y para los servicios centrales; 

 Las instalaciones físicas de la institución se sitúan estratégicamente en dos comunas 
principales del centro de la ciudad, privilegiando las mejores condiciones posibles de 
conectividad y transporte público para nuestros estudiantes; 

 Infraestructura funcional, que cumple con los principios y valores de la institución. En 
el caso del campus Condell, el proyecto adjudicado sobre Inclusión y Diversidad, logró 
avances sustantivos en cuanto a la accesibilidad universal. Se prospecta desde el 2019 
en adelante, realizar trabajos en el resto de las instalaciones. 

 La Universidad ha optado por una política de sustentabilidad y con base en esa 
política se ha implementado un plan de acción ambiental desde el año 2015 que se 
propone gestionar de manera eficiente y responsable los consumos de agua, gas, 
electricidad y, en general, insumos de orden energético y de servicios básicos. Los 
impactos de su implementación comienzan a visibilizarse y se proyectan para los 
próximos años. 

 
En la tabla que se muestra a continuación se da cuenta de los edificios propios y arrendados 
con los metros cuadrados correspondientes en el Campus Brasil: 
 

 
SEDE DIRECCION M2 

Facultad de Ciencias Sociales Condell 343 8.942 

Casa Central Condell 282 1.667 

Sede Arrau Escuela Música Huérfanos 2186 718 

Sede Catedral Catedral 1721 572 

 

SEDE Institución M2 

Sede Huérfanos 1869 Inmobiliaria Matías Cousiño 1.800 
Almirante Barroso 352 Inmobiliaria e Inversiones Lama S.A. 411 

Sede Cienfuegos Inversiones Sauma Hermanos. 331.84 

 
Disposición de Biblioteca y material bibliográfico suficiente y actualizado 
 
La Universidad ha implementado una Política de Expansión de la Biblioteca que ha implicado 
la instalación de una Biblioteca en Cienfuegos. Por tanto, la Facultad de Pedagogía, tiene su 
propia Biblioteca especializada en temas que son del área de humanidades, educación e 
historia.  
 
La Biblioteca de la Facultad de Pedagogía, en Cienfuegos, permanece abierta de manera 
ininterrumpida 12 horas diarias, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados 5 
horas de 9.00 a 14.00 horas. Es administrada por un Bibliotecólogo Documentalista y 
atendida por técnicos en bibliotecología. La Biblioteca de Pedagogía, así como la de la 
Facultad de Artes, depende directamente de la Dirección del Sistema Integrado de Biblioteca, 
que a su vez reporta a la Vicerrectoría Académica. 
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Esta Biblioteca es la primera de la institución con estantería completamente abierta, teniendo 
dispositivos de seguridad que permiten tener acceso a toda la colección bibliográfica. 
Dispone de un espacio especial como biblioteca infantil que permite ser utilizada por los 
alumnos de la comunidad, funcionarios, hijos de funcionarios o alumnos y externos en 
general. Todos los procesos administrativos del servicio se encuentran automatizados, 
préstamos, devolución, renovación, ingreso, inventario, etc., administrados por el software 
Alexandria, lo que permite acceder a los registros a través de catálogos ubicados dentro de la 
Biblioteca o con el catálogo en línea desde accesos remotos. 
 
La Biblioteca dispone de un Repositorio, la Biblioteca digital67, que cuenta con más de 1800 
registros, en su mayoría tesis de titulados, con el fin de permitir ser un punto de apoyo a los 
tesistas, e investigadores externos.  
 
La Unidad de Biblioteca realiza semestralmente una consulta a las diversas Escuelas y 
docentes de la Universidad, en la cual se les solicita completar una ficha detallando la 
bibliografía que estima necesario adquirir. Las solicitudes son cursadas y se clasifican como 
bibliografía obligatoria o complementaria68. 
 
A continuación, se muestran cuadros con los datos de la biblioteca Central, biblioteca de 
Pedagogía: 
 

Ítems 2014 2015 2016 2017 

Número de personal Bibliotecario 5 6 6 6 
Número de personal (otros profesionales  y ayudantes) 12 11 11 10 
Metros cuadrados construidos totales 830 830 830 830 
Metros cuadrados de salas de lectura 208 208 208 208 

Número total de títulos 44.000 46.436 48.409 49.791 
Número total de ejemplares 75.256 81.408 87.189 89.175 

 

Ítems 2014 2015 2016 2017 

Número de personal Bibliotecario 1 1 1 1 

Número de personal (otros profesionales y ayudantes) 2 2 2 2 

Metros cuadrados construidos totales 75 75 75 75 

Metros cuadrados de salas de lectura 50 50 50 50 

Número total de títulos 2200 2500 2700 2900 

Número total de ejemplares 4000 5200 7200 7500 

Cobertura bibliográfica básica de la carrera 88% 88% 88% 100% 

Cobertura bibliográfica complementaria de la carrera 89% 89% 89% 89% 

Número total de suscripciones a revistas científicas o 
especializadas de la carrera 55 150 150 158 

Número total de préstamos por año a la carrera 770 880 806 864 

Número de computadoras con acceso a internet, para uso 
de los alumnos de biblioteca 7 7 7 7 

 
 

                                                           
67 Cfr. http://bibliotecadigital.academia.cl/ 
68 Ver Anexo N° 48: Ficha de adquisición de Bibliografía. 

http://bibliotecadigital.academia.cl/
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Disposición de recursos audiovisuales y computacionales 
 
La Unidad responsable de la administración de los recursos computacionales e informáticos 
es la Unidad de Informática. En cuanto a la adquisición, esta unidad evalúa técnicamente las 
alternativas de compra de nuevos recursos computacionales, los que son evaluados por la 
Dirección de Administración y Finanzas, últimos responsables de la adquisición de recursos.  
 
Actualmente, la Universidad cuenta con 3 laboratorios de computación en sus dependencias 
de Campus Condell, Huérfanos y Cienfuegos. Los softwares que se ocupan para esto están 
debidamente licenciados. Los demás laboratorios de los campus Condell y Cienfuegos son 
usados en común por los estudiantes de todas las carreras. La dotación de computadores 
disponibles para la docencia y estudiantes se encuentran distribuidos en laboratorios en los 
dos campus, específicamente en el campus Brasil se cuenta con 96 equipos con conexión a 
Internet.  A su vez, cada estudiante tiene derecho a imprimir 120 hojas por semestre sin 
costo.  
 

CAMPUS BRASIL  Número de Equipos 

Laboratorio Casa Cienfuegos 33 
Laboratorio Casa Huérfanos  22 
Laboratorio MAC (CINE) 15 
Biblioteca Cienfuegos Notebooks 5 
Biblioteca Huérfanos Notebooks 5 
Biblioteca Huérfanos Computadores consulta 4 
Biblioteca Huérfanos Computadores consulta 4 
TOTAL EQUIPOS 88 

 
La mantención y renovación de estos equipos, está a cargo de la Dirección de Informática, la 
que cuenta con una Política de Soporte. Los principales problemas abordados son: 
 

 Funcionalidad de Soporte a Usuario. 
 Funcionalidad de Soporte Sistemas. 
 Funcionalidad de Mesa de Ayuda. 
 Funcionalidad de Soporte Sala de Clases. 
 Funcionalidad de Soporte Streaming. 

 
Todos los problemas reportados tanto al soporte funcional como al técnico desde vía 
telefónica o e-mail serán inicialmente manejados por un soporte funcional y evaluará 
(asignando un número de requerimiento que jerarquiza la prioridad) si el requerimiento es 
funcional o técnico; si es funcional (en muchos casos) resolverá el problema, si no puede 
hacerlo se derivará a soporte funcional de segundo nivel. Si el requerimiento es técnico se 
derivará a soporte técnico de operaciones.  
 
En el caso de la mantención de la infraestructura en general, la Dirección de Administración 
cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 120 millones de pesos anuales. Este 
presupuesto se gasta de acuerdo a ciertos protocolos que propician que, dos veces al año, 
(vacaciones de verano y de invierno) se hace una mantención general que se planifica por 
campus y que considera: 
 

 Bombas de agua. 
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 Cámaras de agua. 
 Ascensor. 
 Electricidad. 
 Pintura. 
 Gasfitería. 
 otros (como las máquinas de aseo, reposición de vidrios, etc.). 

 
Para atender a mantenciones específicas, fallas y/o habilitaciones existe una ficha, que 
constituye un instrumento de gestión. En ambos casos, se trabaja con proveedores externos 
certificados. La Dirección de Administración está integrada por dos administradores de 
Campus (Condell y Brasil), quienes atienden la vida regular y cotidiana de cada campus, 
administrando y gestionando los recursos humanos y financieros para atender las 
necesidades. La Dirección cuenta con la Unidad de Infraestructura, que resuelve asuntos 
mayores que requieren de una contraparte técnica, y de las obras y proyectos de arquitectura 
que la Universidad necesite desarrollar. 
 
La Dirección cuenta, además, con la Unidad de Adquisiciones, encargada de la compra de 
insumos y materiales diversos. Existe un software (SISTEMA BODEGA) que ha permitido 
identificar con claridad los centros de costos y las unidades desde donde surgen las 
solicitudes. A partir de esta información, se realizó un estudio de la evolución de los gastos 
que hacen las diversas unidades (servicios básicos, materiales, otros), logrando proyectar en 
relación a la moda, el gasto para el segundo semestre. 
 
Por otra parte, está en desarrollo un portal web para Administración, que permitirá el trabajo 
mancomunado entre las Secretarías de Facultad, la Secretaría General y la Administración, 
contribuyendo al uso eficiente del espacio disponible. 
 
La Universidad posee mecanismos para identificar los requerimientos y planificar la 
disponibilidad de recursos físicos y materiales para responder a ellos. Tanto la 
presupuestación y la entrega de información periódica relativa a ella, como los ciclos 
asociados a la planificación permiten el seguimiento del uso de estos recursos. Los más 
relevantes son: 
 

1. Planes Operativos Anuales (POA) que presentan las direcciones de unidades 
académicas anualmente. 

2. Planes de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que presentan las direcciones de 
unidades de gestión anualmente. 

3. La preparación del presupuesto anual, así como su discusión y aprobación en las 
instancias previstas reglamentariamente, permiten una mejor identificación de 
requerimientos y planificar su disponibilidad en función de los propósitos de la 
institución y de acuerdo a los recursos que se tienen.  

 
De este modo, todas las unidades académicas presentan Planes Operativos Anuales (POA) y 
las unidades de gestión presentan Planes de Mejoramiento de la Gestión (PMG). A través de 
estos instrumentos las unidades explicitan sus objetivos estratégicos para el mediano plazo y 
los objetivos generales y específicos para el año. Estos Planes, una vez procesados y 
evaluados por la Dirección de Planificación y Evaluación (DPE), son aprobados y ejecutados. 
La disponibilidad de los recursos es coordinada con la VRAF. 
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En síntesis, existen mecanismos de identificación de los requerimientos de recursos físicos y 
materiales, a través del normal funcionamiento de las instancias directivas y de participación 
de la Universidad, para atenderlas de la mejor manera posible y de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias. Obviamente, existen tensiones entre las demandas por 
mejorar y ampliar la infraestructura física y la definición básica de mantener un buen manejo 
presupuestario que garantice la sustentabilidad del proyecto.  
 
 Protocolos de accesibilidad universal y seguridad (aspecto 8.d). 
 
La Universidad cuenta con una serie de documentos y protocolos que buscan asegurar que la 
comunidad educativa desempeñe sus labores cotidianas de forma segura y responsable. En el 
caso de los funcionarios, se cuenta con un Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad69 (AnexoN°32) y un Comité Paritario que cuenta con funcionarios de los dos 
campus. Este Comité trabaja en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y la 
profesional encargada de la Prevención de Riesgos. 
 
La Universidad cuenta con espacios debidamente señalizados, extintores y red húmeda en 
adecuadas condiciones de funcionamiento. Existen además, Protocolos de Emergencia 
adecuados a los distintos edificios del Campus70. 
 
En el caso de los estudiantes, existe un Protocolo de Accidentes, Urgencias y Emergencias 
Estudiantiles (Anexo N°3271), que indica los pasos a seguir en circunstancia de accidentes, 
urgencias o emergencias estudiantiles, con el fin de asegurar una atención óptima y 
coordinada desde la Universidad. 
 
En temas de inclusión y discapacidad, la Universidad creó una nueva dirección, con 
dependencia directa del Rector, que incluye la Unidad de Inclusión y Discapacidad. Esto 
derivado de un proyecto FDI del MINEDUC, que permitió no solo aumentar la capacidad de 
accesibilidad universal en el Campus Condell, sino que también propició la creación de un 
Manual de Buenas Prácticas para la inclusión educativa (Anexo N°3272), que busca atender no 
solo a las necesidades de infraestructura, sino también académicos y de servicios para las 
personas con algún tipo de discapacidad.  
 
En temas de infraestructura se ha ido avanzando en la adecuación de los edificios de la 
Universidad, especialmente en el uso de rampas de entrada y accesos inclusivos a los baños. 
Del mismo modo, se resguarda que los estudiantes con algún tipo de discapacidad, tengan sus 
clases en el primer piso, para facilitar su traslado. 
 
Para el año 2019, la Universidad tiene planificado la adquisición de mejoras en la 
accesibilidad del Campus Brasil. Por último, la Universidad cuenta con una biblioteca para 
personas con discapacidad visual, que cuenta con volúmenes de audiolibros sobre distintas 
materias. 

 

                                                           
69 Anexo N° 32: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
70 Anexo N° 32: Protocolo de Emergencia, Casa Cienfuegos  
71 Anexo N° 32: Protocolo de Accidentes, urgencias y emergencias estudiantiles 
72 Anexo N° 32: Manual de buenas prácticas para la inclusión educativa 
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Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Infraestructura y Recursos para el 
Aprendizaje 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:139) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

72,2% 53,8% 69,3% No aplica 65,1% 

Fuente: Formulario C. 

La evaluación de los estudiantes acerca de la infraestructura es bastante baja. Las opiniones 
negativas, se concentran particularmente, en las zonas de estudio. Si bien con el arriendo de 
la casa de Cienfuegos, se logró mejorar bastante la cantidad de espacio disponible, los 
estudiantes perciben que no es suficiente para poder realizar actividades académicas 
autónomas. La Universidad se ha comprometido a partir del 2019, a mejorar esta situación 
con el arriendo de otra casa dentro del mismo Barrio Brasil, para liberar mayor cantidad de 
espacio. En el caso de los egresados, las evaluaciones más bajas, son similares a las de los 
estudiantes. 
 
Sin embargo, los tres actores consultados sobre este criterio, valoran altamente la biblioteca, 
no teniendo en ninguno de los tres casos, evaluaciones menores al 80%. 
 

 
Específicamente, se detectaron las siguientes fortalezas:  
 

a. La Escuela dispone de los recursos de apoyo a la docencia y de infraestructura 
adecuados al desarrollo de sus tareas formativas. 

b. La institución ha implementado una política de expansión de la infraestructura y 
adquisición de recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales que muestra 
avances evidentes.  

c. El campus de la Facultad se inserta en un barrio con diversa actividad cultural, 
haciendo sinergia con la Facultad de Artes en el contexto del Campus Brasil.     

 
Específicamente, se detectaron las siguientes debilidades: 
 

a. Se está avanzando en la accesibilidad universal para toda la Universidad, sin embargo, 
no es completa en el Campus Brasil. 

b. No existe suficiente espacio para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los 
estudiantes. 
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CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL  

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano facilita la organización y participación de sus 
estudiantes en todas sus sedes, jornadas y modalidades. Asimismo, dispone de servicios para los 
estudiantes que les permiten informarse y acceder a financiamiento y beneficios. 

 

 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano ha desarrollado campos de gestión que 
dependen de la Rectoría o Vicerrectoría, dependiendo de su área de competencia, la dirección 
que se vincula directamente con los estudiantes y que se aloja en Rectoría es la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DIRAE) cuyas unidades están completamente relacionadas con el 
desarrollo, la convivencia, el bienestar y la vida universitaria del estudiante. 
 
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA) perteneciente a la Vicerrectoría 
Académica posee la unidad de apoyo y seguimiento al estudiante, estudios generales y 
relaciones internacionales que, a nivel central, establecen alertas respecto a la situación 
académica de los estudiantes, promoviendo programas de nivelación de pregrado.  
 
Respecto al área económica la Unidad de Apoyo al Financiamiento Estudiantil, responde a las 
problemáticas económicas de los estudiantes evaluando la condición de los estudiantes, en 
relación al CAE, becas, etc. Unidad que pertenece a Vicerrectoría Financiera. 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano se ha planteado como un referente del 
pensamiento crítico lo cual implica que está escuchando constantemente a los miembros de su 
comunidad universitaria comprometiendo el desarrollo de una convivencia equitativa, 
considerando estos principios es que en enero del 2018 se crea la Dirección de Justicia Social, 
Igualdad e Inclusión dependiente de rectoría. La Dirección tiene como objetivo fortalecer la 
perspectiva de atención interseccional de las diferencias (necesidad de igualdad) y las 
diversidades (necesidad de inclusión) que presentan los miembros de la comunidad 
universitaria a través de prácticas, acciones y dispositivos de reconocimiento. (Decreto 
61/2018)73.  
 
Dicha Dirección, adicionalmente, posee unidades que tienen como objetivo nutrir   a distintas 
direcciones y unidades de la Universidad, como por ejemplo a la Unidad de Apoyo al 
Financiamiento Estudiantil y a la retención universitaria, en otros ámbitos como Género y 
sexualidades, atención a la discapacidad, inclusión social para permanencia, promoción y 
desarrollo indígena. Pese a que en este informe de autoevaluación no podemos incorporar la 
evaluación de esta dirección, al menos su creación da cuenta de que la Universidad atiende a 
los principios institucionales y responde a las problemas económicos, políticos y culturales 
que se presentan en la sociedad, de esta forma es que la Escuela de Pedagogía en Educación 
Diferencial se encuentra atenta a la operacionalización de los mecanismos que la nueva 
dirección va a implementar prontamente.  
 

                                                           
 73 Ver Anexo N° 59: Decreto 61/2018 
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Considerando los campos de Bienestar Estudiantil dependientes de la Rectoría o 
Vicerrectoría, es que se establece el siguiente esquema.  
 

 
 

 
 Información clara y oportuna sobre beneficios y ayudas ofrecidos por la institución 

(aspecto 9.a). 
 
La Unidad de Apoyo al Financiamiento Estudiantil a través de sus mecanismos de información 
como Facebook, página de la Universidad Academia Humanismo Cristiano informa a los 
estudiantes sobre los beneficios internos que pueden obtener, los cuales son: 
   

 Beca PSU, consiste en una rebaja del arancel para estudiantes con puntajes 
destacados. 

 Beca de alimento interna, consiste en la entrega de una tarjeta de alimento cargada 
mensualmente considerando la problemática socioeconómica de los estudiantes.  

 Fondo de emergencia, consiste en el caso que un estudiante se enfrente a una 
situación catastrófica que le impide continuar con los compromisos financieros, su 
asignación está sujeta a evaluación. 

 Seguro de accidentes con la clínica Dávila desde el año 2016. 
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Las becas, convenios y fondos que los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Educación 
Diferencial, han utilizado son los siguientes: 
 

Beca 2014 2015 2016 2017 2018 

Beca interna 18 15 27 21 6 
Beca MINEDUC 16 28 13 28 6 
CAE 79 84 77 66 28 
Gratuidad 0 0 0 0 52 

Total 113 127 117 115 92 

 
Como podemos observar en la tabla, gran parte de los estudiantes de la carrera, optan por 
beneficios tanto internos como externos, para costear sus estudios. El promedio de a 
estudiantes solicitantes de beneficios se ha mantenido estable. El número de becas internas 
desde el año 2014 al año 2017 ha disminuido, dada la gran cantidad de estudiantes que 
optaron a gratuidad. 
 
Considerando todos los mecanismos institucionales de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, es que la Escuela de Pedagogía Educación Diferencial ha creado sus 
propios canales de comunicación posibilitando a los estudiantes un sistema de comunicación 
instantánea a través de la página de Facebook74 en la cual se pueden enterar sobre los 
beneficios, fondos y convenios que ofrece la universidad a su estudiantado.  
 
 Mecanismos e instancias de participación y organización estudiantil (aspecto 9.b). 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano al entenderse a sí misma como una 
comunidad universitaria posee un sistema de gobierno triestamental75 que permite que los 
estudiantes tengan representación en instancias de participación en los distintos niveles de 
toma de decisiones, de esta manera es que los estudiantes a través de la elección de sus 
representantes deberían participar de los Consejo de Escuela, Consejos de Facultad y el 
Consejo Superior. 
 
Los estudiantes tienen dos canales de participación. Por una parte, se encuentra su 
participación en el Consejo de Escuela a través de representantes elegidos democráticamente 
por los estudiantes. 
Este es un órgano no solamente consultivo y deliberativo, sino que además tiene la facultad de 
tomar decisiones fundamentales respecto de todos los ámbitos del funcionamiento de la 
Escuela. Además del mecanismo de representación, todos los estudiantes tienen el derecho de 
comunicar por escrito sus solicitudes y observaciones al Consejo Académico. 
 
Por otra parte, los estudiantes pueden solicitar información, hacer solicitudes y plantear 
quejas a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la cual acoge los planteamientos de los 
estudiantes buscando soluciones y encausando los requerimientos. Esta Dirección puede 
incluso operar como órgano mediador de conflictos entre pares o entre estudiantes y 
académicos. Los estudiantes pueden acercarse a la DAE de manera individual o como parte de 

                                                           
74Ver en : https://www.facebook.com/Escuela-de-Pedagog%C3%ADa-en-Educaci%C3%B3n-Diferencial-UAHC-

110397619665760/?epa=SEARCH_BOX 
75 Ver Anexo N° 1: Estatutos Corporación Universidad Academia Humanismo Cristiano 
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un colectivo representado. Esta participación se puede revisar en actas76, esta da cuenta que 
los estudiantes considera que el Consejo de Escuela, es una instancia de reflexión y 
participación, así es que utilizan este canal de comunicación.  
 
Este es un órgano no solamente consultivo y deliberativo, sino que además tiene la facultad de 
tomar decisiones fundamentales respecto de todos los ámbitos del funcionamiento de la 
Escuela. Además del mecanismo de representación, todos los estudiantes tienen el derecho de 
comunicar por escrito sus solicitudes y observaciones al Consejo Académico. 
 
La Universidad ha facilitado dos instancias de reunión y participación: una sala para el 
desarrollo de actividades y reuniones y horarios liberados de clase para facilitar la 
participación activa de los estudiantes. 
 
 Servicios de apoyo y complementarios a la docencia, accesibles y con los horarios 

de atención necesarios (aspecto 9.c). 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano a través de la Unidad de Asuntos Financieros 
Estudiantiles y Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE) difunde y se gestionan los 
beneficios, becas y fondos a los que pueden postular los estudiantes de la Universidad, para 
ellos que la DIRAE ha trabajado en torno a ejes temáticos que se concretan en cuatro áreas de 
trabajo: 
 

i. Organizacional: con el propósito de impulsar y posibilitar la existencia de 
agrupaciones, colectivos centros de alumnos, otros, que permitan generar espacios de 
diálogo y vínculos con las organizaciones de diverso tipo existentes en la Academia. 

ii. Artístico Cultural: cuyo objetivo principal es promover la participación y la 
identificación de los estudiantes con la universidad por medio de actividades extra 
curriculares que canalicen sus intereses y posibiliten la organización de grupos de 
diversa índole, generando una mayor identidad con la Academia y promoviendo la 
autogestión de iniciativas. 

iii. Comunicacional: orientado a generar una estrategia tendiente a recuperar espacios 
informativos comunes. 

iv. Deportes y Recreación: que apunta a generar ambientes y condiciones que 
promuevan el estilo de vida sana, potenciando el programa deportivo de la Academia, 
aportando al desarrollo físico y psicológico del estudiante. 

 
Respecto a los problemas académicos de los estudiantes, la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial ha utilizado los mecanismos instalados por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DIRAE) y la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA) a través de los 
programas de apoyo al estudiante y acciones inclusivas ya nombradas en otros capítulos de 
este informe. 
 
Dentro de los servicios de apoyo complementario a la docencia con las que cuenta la UAHC, 
están: 

 Casino o cafetería 
 Biblioteca con salas de estudio 
 Laboratorios y salas de computación 
 Red wifi 

                                                           
76 Ver Anexo N° 9: Acta revisión perfil de egreso Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial con estudiantes 
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 Arriendo de canchas de fútbol 
 Convenio con Clínica Dávila 
 Centro de Atención Psicológica (CAPS) 
 Centro de Mediación Pedagógica Integral (CEMPIN) 
 PEUS 
 Clínica Jurídica (CJU) 

 
A mediados del 2017, se crea la Unidad de Relaciones Internacionales dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Académico (DIDA). Su objetivo es coordinar la multiplicidad de 
iniciativas existentes en la Universidad para que sus estudiantes pudiesen realizar estudios 
en otras instituciones y además, formular una política adecuada al conjunto de la 
Universidad. La Universidad posee convenios activos con las siguientes universidades 
latinoamericanas y europeas: 
 

1. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
2. Universidad Evangélica de Paraguay 
3. Rennes 2 - Haute Bretagne 
4. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
5. Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) Argentina 
6. Universidad Nacional de la Plata 
7. Universidad de Sao Paulo 
8. Universidad de Sinaloa (México) 
9. Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo 
10. Universidad Federal de Goiás 
11. Pontificia Universidad Católica de Goiás 
12. Universidad Autónoma de Puebla 
13. Universidad Católica de Lovaina 
14. Universidad de las Islas Baleares 
15. Universidad de Occidente (México) 
16. Universidad de Río de Janeiro 
17. Universidad de Antioquia 
18. Universidad Isla Prince Edward Canadá 
19. "Universidad de La Costa.  
20. Barranquilla, Colombia" 
21. Universidad Nueve de Julio, Sao Paulo, Brasil (UNINOVE) 
22. Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
23. Universidad Tecnológica de Pereira 
24. Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 
25. Universidad distrital francisco José de Caldas – udfjc (Colombia) 
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Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Participación y Bienestar Estudiantil. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:121) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

No aplica 43,9% 55,3% No aplica 49,5% 

Fuente: Formulario C. 
 
Este criterio es evaluado solo por dos actores, estudiantes y egresados. Ambos coinciden en 
realizar una evaluación no altamente satisfactoria en este aspecto. Sin embargo, en el detalle 
de los resultados de los instrumentos, presentes en la sección C del Formulario de 
Antecedentes, se puede verificar que los aspectos peor evaluados, son aquellos relacionados 
con la existencia de transporte, lo que, a juicio de la institución, no es una necesidad dado que 
los servicios se replican en los dos Campus, y las áreas de recreación y esparcimiento, que son 
limitadas dentro de los edificios patrimoniales con los que cuenta la Universidad. 
 
Otro aspecto mencionado como bajo, es el servicio de alimentación, los que, a juicio de los 
actores consultados, no es suficiente para la cantidad de estudiantes. Esta sin duda, es una 
debilidad en la que la Universidad debe poner atención y realizar las mejoras pertinentes. 
 

 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Universidad promueve y facilita la participación de los estudiantes en las diversas 
instancias de consulta y análisis de la marcha de la institución (Consejos de Escuela, 
de Facultad y Superior). 

b. Los estudiantes participan de la triestamentalidad que se ha dado la Universidad en la 
elección de Director de Escuela, Decanos y Rector. 

c. Los estudiantes cuentan con espacios y horarios liberados para su organización. 
d. La Escuela hace uso efectivo de los programas de apoyo a los estudiantes orientados a 

la potenciación de sus aprendizajes y a la inclusión. 
 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. Los estudiantes perciben como no adecuadas las instalaciones para su alimentación. 
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5.5. CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN POR EL CUERPO DOCENTE   

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con condiciones y orientaciones que 
promueven, incentivan, gestionan y verifican que entre sus docentes se desarrollen trabajos y 
estudios que impacten positivamente la teoría y la práctica de la enseñanza, en forma 
consistente con la misión y visión institucional.  

 

Tal como se expresa en la reciente acreditación institucional, el Plan Estratégico vigente 
reconoce que nuestra Universidad valora y cultiva la investigación y el vínculo con el medio, 
en un proceso institucional de paulatina y creciente complejización. A la base de esta opción 
está el hecho de que la investigación es un hito fundacional de la UAHC y, por tanto, constituye 
uno de sus pilares fundamentales. Desde sus orígenes la Universidad estuvo ligada 
estrechamente a los intereses y labores de los centros fundantes, los que incluían el trabajo de 
producción de nuevos conocimientos en un contexto adverso al pensamiento social y crítico.  
 
En el último tiempo, con el propósito de mejora permanente en la calidad de la docencia 
impartida, la UAHC desarrolló una Política de Investigación y Postgrados77 e instaló 
mecanismos institucionales para promoverla, en el entendido de que los procesos incluidos en 
el desarrollo de la investigación, sus resultados y/o diversas articulaciones que se realizan 
con ellos, son un insumo sustancial para la mejora de los procesos formativos de los 
estudiantes.  
 
Los objetivos de esta política son los siguientes: 
  

1. Fomentar un ambiente propicio para la investigación y consolidar los grupos de 
investigación de la Universidad.  

2. Definir un presupuesto para investigación con el fin de visibilizarla y hacerla 
sostenible  

3. Fomentar las publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales 
indexadas e incrementar la visibilización nacional e internacional de los grupos de 
investigación y sus resultados.  

4. Fortalecimiento de los postgrados y doctorados como medio para asegurar la 
investigación en sus respectivos campos, así como fortalecimiento de la investigación 
en pregrado.  

5. Crear estrategias de vinculación con el medio circundante para aportar a través de la 
investigación a la transformación social. 

 
Por otro lado, esta política y sus respectivos mecanismos se expresan en una triple 
configuración: 
 

1. Recursos para la investigación científica, la creación artística y mecanismos de 
promoción de éstas.  

2. Producción científica y creación artística,  

                                                           
77 Cfr. Anexo N° 38: Política de Investigación y Posgrados. 
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3. Utilización de la investigación para la mejora de la calidad de la docencia. 
 

Desde un punto de vista general, la reciente acreditación institucional ha evidenciado que la 
Universidad cuenta con un cuerpo de académicos muy calificado, que dispone del tiempo 
necesario y el soporte institucional para el desarrollo de la investigación, que posee una 
biblioteca especializada en las áreas de las ciencias sociales, humanidades, artes y educación, 
una Dirección de Investigación y Postgrado que da soporte administrativo y proyectivo, y una 
política institucional que promueve la vinculación de los trabajos de investigación con la 
docencia.  
 
 La unidad promueve, incentiva, gestiona y verifique que sus docentes generen, 

publiquen o expongas trabajos o estudios (aspecto 10.a). 
 
Investigación a nivel institucional: 
 
En términos concretos, los recursos para la investigación en la Universidad y el desarrollo de 
éstas se implementan a través de los siguientes mecanismos: 
 
1) Regulación de la proporción entre carga de trabajo docente y las demás tareas 
propias de un académico: Regulación de las actividades de los académicos a través del 
“Decreto de carga docente y distribución de tareas académicas”78, que norma la distribución 
de tareas, otorgando una determinada proporción de carga de trabajo docente con respecto a 
las demás tareas académicas no-docentes (investigación, extensión, gestión académica, entre 
otras). Según jerarquía académica, se destina entre un 40% a 60% del tiempo de la jornada 
laboral a la docencia, incluyendo la docencia directa y la indirecta, quedando el resto del 
tiempo para las demás tareas. Esta distribución permite disponibilidad horaria, principal 
recurso para que los académicos puedan realizar las postulaciones de los proyectos y llevar a 
cabo las tareas de investigación y/o creación artística (en acuerdo con los Planes Operativos 
Anuales, POA de cada Escuela), si eventualmente se adjudican los fondos. 
 
*2) Regulación de las disminuciones excepcionales de la carga de trabajo docente para 
académicos investigadores de proyectos FONDECYT o doctorales: Ampliación de la 
disponibilidad horaria para la investigación a través de un sistema de reducción de la carga de 
docencia para aquellos académicos que hubieren adjudicado proyectos de investigación con 
financiamientos externos (FONDECYT, FONDAP, etc.) o que se encuentren realizando tesis 
posgraduales. Junto con permitir el despliegue de la carrera académica de los docentes de la 
UAHC, este mecanismo genera condiciones para el desarrollo de la investigación y su 
vinculación con la docencia. 
 
3) Regulación del otorgamiento del “Beneficio Término de Tesis Doctoral”: Desde 2016 
opera un nuevo instrumento de apoyo a los docentes que se encuentren en la etapa terminal 
de una investigación doctoral: “Beneficio Finalización de Tesis Doctoral”79, que otorga una 
licencia con goce de sueldo por el lapso de cuatro meses, periodo en el que el docente 
beneficiado debe finalizar su investigación para optar al grado de doctor. 

                                                           
78 Cfr. Anexo N° 6: Decreto 200/2014. 
79 Ver Anexo N° 60: “Convocatorias Beneficios Académicos UAHC”.  
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4) Regulación del otorgamiento del “Beneficio estadías postdoctorales”: También en 
2016 se estableció un segundo beneficio de características similares, el “Beneficio Estadía 
Postdoctoral”80 que autoriza la ausencia por el lapso de un semestre académico para el 
docente que -realizando un postdoctorado con apoyo de FONDECYT-, pueda efectuar la 
estadía o pasantía que su programa contempla.  
 
5) Regulación del otorgamiento de descuentos a académicos en los aranceles y 
matrículas para continuidad de estudios en programas de pre o postgrado en esta 
Universidad: Los descuentos a académicos en los aranceles y matrículas en programas de pre 
o postgrado de la UAHC permite incentivar estos estudios en el cuerpo docente, mejorando la 
calificación de estos y a la vez promover la investigación posgradual asociada.  
 
6) Financiamiento de Núcleos Temáticos de Investigación (NTI): A través de los 
denominados “Núcleos Temáticos de Investigación” (NTI)81, la Universidad promueve la 
instalación de capacidades endógenas de investigación o creación artísticas asociadas a 
temáticas específicas propias de las líneas de investigación que se despliegan a partir de la 
Misión y Visión. Estos núcleos, alojados en las unidades académicas, congregan a docentes y 
estudiantes en torno a ciertas temáticas, constituyendo la génesis de la investigación. Estos 
núcleos se financian a través de fondos concursables internos, en dos convocatorias anuales.   
 
7) Financiamiento de proyectos de innovación para el mejoramiento de la docencia: 
Desde 2017, operan dos fondos anuales de fomento a la producción de conocimientos 
orientados al mejoramiento de la docencia. Uno de ellos, gestionado por la DIDA (con énfasis 
en lo curricular y didáctico)82 y otro por la DIVIM (más ligado al desarrollo e innovación de las 
prácticas)83. Ambos fondos permiten resignificar la noción tradicional de investigación, 
agregando ahora una noción pedagógica más cercana al mejoramiento de las propias prácticas 
educativas y a la construcción de saber pedagógico propio, todo ello coherente con el Modelo 
Educativo Institucional. 
 
8) Regulación de permisos de ausencia para participación en trabajos de extensión 
(congresos, seminarios, estadías, etc.), en especial aquellos asociados a los trabajos de 
investigación: Para la participación en trabajos de extensión (participación en congresos, 
seminarios, estadías, etc.), asociados preferentemente a los trabajos de investigación, la 
Universidad cuenta con un mecanismo de otorgamiento de permisos de ausencia y de apoyo 
para viáticos; 
 
9) Incentivo a las publicaciones: Se incentiva la publicación de producción científica o de 
creación artística de nuestros académicos, desde 2016, a través del Fondo de Promoción a la 
Publicaciones, gestionado por la Dirección de Investigación y Postgrado. Consiste en un bono 
de $700.000 (ISI, SCOPUS) a $900.000 (WOS) por artículo indizado publicado. Además, desde 
la Dirección de Vínculo con el Medio, se dispone de un fondo anual de apoyo para la 
publicación de libros y creaciones artísticas84. 
 

                                                           
80 Anexo N°60  
81 Cfr. Anexo N° 61 (Bases Concurso Núcleos Temáticos de Investigación).  
82 Ver http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-y-desarrollo-docente 
83 Ver: http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-docente-en-vinculo-con-el-medio 
84 Ver: http://www.academia.cl/academicos/beneficio-incentivo-a-las-publicaciones 

http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-y-desarrollo-docente
http://www.academia.cl/academicos/concurso-innovacion-docente-en-vinculo-con-el-medio
http://www.academia.cl/academicos/beneficio-incentivo-a-las-publicaciones
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10) Evaluación Académica: El último mecanismo que apoya el desarrollo de la investigación 
y su vínculo con la docencia es la Evaluación Académica, que permite retroalimentar a los 
docentes sobre el avance en su carrera académica. Esta evaluación se vincula con el proceso 
de re-jerarquización de los académicos, que relaciona la carrera académica con la 
disponibilidad de tiempo para la investigación y con la escala salarial. 
 
Investigación a nivel de la Facultad de Pedagogía.  
 
Los proyectos de investigación propuestos desde la Facultad de Pedagogía han logrado ir 
materializando una apuesta por la creación de conocimiento que permite abordar y 
aportar al debate respecto a temáticas sensibles y de alta relevancia en el ámbito 
educativo y social.  
En ese derrotero destacan; la consolidación de grupos consolidados de investigación; el 
Grupo de Estudios del Currículum encabezado por el reciente Premio Nacional de 
Educación, el Dr. Abraham Magendzo y el Grupo de Trabajo CLACSO fruto de la 
colaboración entre investigadores colombianos, chilenos y de otros países del 
subcontinente. El Grupo se denomina “Pedagogías críticas latinoamericanas y educación 
popular”. Este grupo de trabajo está constituido por el Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud Alianza, Universidad de Manizales (ALIANZA CINDE/UMANIZALES), 
Colombia y el Departamento de Investigación y Estudios, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano (DIE/UAHC), Chile. 
 
Entre el año 2014 y 2015 investigadores de la Facultad de Pedagogía y, principalmente 
de la Escuela de Educación Diferencial y la Carrera, obtienen financiamiento para nuevos 
proyectos de investigación con los cuales se consolida el desarrollo de nuevos proyectos 
de  investigación que a la fecha siguen generando conocimiento pedagógico y disciplinar 
de alto valor (revisar tabla 35: Núcleos temáticos de Investigación). 
 
Investigación en la Escuela de Pedagogía en Educacion Diferencial. 
 
En cuanto a la investigación85, la Escuela puede dar cuenta de cinco áreas de desarrollo, las 
cuales involucran tanto a docentes como a estudiantes, a partir de un paradigma formativo 
que pretende promover el interés por la investigación en los estudiantes de la Carrera. De esta 
manera, se despliegan distintos tipos de actividades, enfocadas tanto en el medio externo 
académico tradicional, como en la vida universitaria interna.  
 
A continuación, la descripción de estas cinco áreas de trabajo investigativo: 
 
a) Núcleos Temáticos de Investigación (NTI): Los NTI, tal como ya se ha señalado, son 
grupos de investigación en torno a temáticas de interés de las carreras dentro de la 
Universidad. La Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial a lo largo del periodo se ha se 
ha adjudicado tres núcleos temáticos en los cuales el foco ha estado puesto en lo que refiere a 
procesos de inclusión a nivel universitario, el desarrollo evaluativo desde incluyendo 
dispositivos y nuevos enfoques didácticos para la Lengua Escrita. Tales investigaciones han 
sido la antesala de proyectos  de investigación desarrollados por estudiantes de pre grado y 
de programas de prosecución. Del mismo modo han permitido incorporar los nuevos 
conocimientos, al desarrollo de la docencia.  
 

                                                           
85 Ver Anexo N° 66: Informe de Investigación de la Escuela de Ped. en Educación Diferencial. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

161 
 

La relación entre los NTI desarrollados por la carrera y el desarrollo de la docencia se expresa 
en el siguiente cuadro: 
 

NTI Año Investigadores Relación con asignaturas  
Construcción de un Dispositivo 
de Evaluación del Proceso de 
Apropiación de la Lengua Escrita 
en Niños y Niñas de 3 a 6 Años de 
Edad Cronológica, en Contextos 
de Diversidad Educativa. 

2014 - 2015 

Carolina Tapia y 
Miriam Ferrando 

Desarrollo de la Lengua 
Escrita y 
Estrategias de Potenciación 
de la Lengua Escrita 

Actualización manual de 
procedimientos evaluativos 
para la investigación en 
evaluación psicopedagógica.  

2014 -2015 

Juan Nuñez Evaluación Multidimensional 
en Educación Especial 

Inclusión de Estudiantes con 
Discapacidad en la Educación 
Superior Universitaria.  

2013 -2014 

Carolina Tapia y 
Sergio Manosalva 

Epistemología y Políticas de 
la Educación Especia, 
Pedagogía de la Integración e 
Inclusión Escolar y TIP VIII 

 
b) Investigación como extensión académica: Corresponde a las actividades de 
investigación desarrollada por docentes y que pertenecen a sus propias líneas de 
investigación, lo cual compromete la oportunidad para que  los docentes de la Escuela 
participen en instancias de divulgación académica nacional o internacional, a las cuales se 
asiste como docentes pertenecientes a la UAHC. 
 

Nombre del Proyecto Periodo Investigador Financiamiento 
 Pedagogía Dialógica Enlazando Mundos: 
Experiencias de aulas para una educación en 
justicia social. Fondecyt Nº 1180238 

2018 - 
2021 

Blanca Astorga Fondecyt Regular 2018 

¿Cómo construyen los educadores sordos 
chilenos su rol y pedagogías en las escuelas 
para sordos?“ 

2018 - 
2021 

Maribel Gonzàlez 
Beca Postdoctorado 

Conicyt 2018 

Desarrollo de los elementos discursivos y 
gramaticales que configuran la narración de la 
experiencia personal en Lengua de Señas 
Chilenas 

2017- 
2020 

Fabiola Otàrola 
Beca Postdoctorado 

Conicyt 2018 

Caracterización de la convivencia barrial en 
Yungay Norte. MITIN-CEMPIN, UAHC. 2016 

Carolina Tapia – 
Isabel Araos 

Interno UAHC 

Educación Superior Inclusiva. Proyecto en 
Colaboración UAHC-SENADIS. En el cual 
participa coordinadora de CEMPIN 

2015 
Carolina Tapia – 
Karolyn Funke 

Sin financiamiento 

 

Evento País Año Docente Trabajo presentado 
Congreso 
Internacional de la Educación   e 
Interculturalidad, 
Educación, Política y de Colonialidad.   Ponencia Universidad  de los lagos, 

Chile 2014 

María 
Soledad 
Rodríguez 

“La pertinencia cultural de la 
implementación del programa de 
educación intercultural bilingüe, 
desde la perspectiva de 
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Osorno Chile. apoderados, docentes y 
educadores tradicionales 
mapuche; una co-
construcción”. 

Encuentro Nacional y 
VIII internacional de 
Investigadores en 
Educación. UMCE. 
Santiago   

Chile 2014 

María 
Soledad 
Rodríguez 

“Formación, acción y rol del 
profesorado para una educación 
de calidad” ENIN. Ponencia 
“Sistema de conocimiento que 
sobre el aprendizaje, educación y 
la 
escuela comparten familias 
mapuche y Aymara en Chile” 

Ciclo de Charlas. 
Diálogos con la 
diversidad. Fundación 
SER 
Centro Cívico de 
Vitacura 

Chile 2014 

Carolina 
Tapia 

Procesos de exclusión/inclusión en 
las instituciones educativas. 

Organismo Técnico de 
Capacitación.  
Colegio Nuestra 
Señora de Maipú Instituto Educrea Ltda. 

Chile 2015 

Juan Núñez Diseño Universal para el 
Aprendizaje: Planificando para la 
Diversida 
 

 “Diálogos en la Plaza”, 
actividad organizada 
por la UAHC y 
presentada en el 
Odeón de Plaza de 
Armas 

Chile 2016 

María Soledad 
Rodríguez 

“La inclusion; ¿Convivencia? 

Organismo Técnico de 
Capacitación. 
Escuela Santa Isabel. 
Los Nogales. Quinta 
Region. Instituto Educrea Ltda. 

Chile 2016 

Juan Núñez “Diseño Universal para el 
Aprendizaje: Planificando para la 
Diversidad” 
 
 

XIII Congreso ALSFAL. 
Asociación de 
Lingüística sistémico- 
funcional de América 
Latina. Diálogos entre 
saberes, enfoques y 
prácticas  

Argentina 2017 

Fabiola Otàrola Caracterización de los Verbos en la 
lengua de señas chilena con base en 
la gramática sistémica funcional 

Coloquio Nuestra 
Experiencia en la 
Mùsica, Dialogos 
Interdisciplinarios. 
Universidad de Chile, 
Facultad de Artes 

Chile 2017 

Elena 
Valdenegro 

Musicografía Braille. Una 
herramienta de acceso 
a la información musical teórica.” 

6to. Congreso 
Internacional sobre 
Formación Inicial 
Docente. Osorno 

Chile  2018 

Blanca Astorga  Desde la Didáctica Dialógica; 
aportes a la construcción 
participativa del conocimiento 
escolar 

Congreso 
Internacional sobre la 
formación y la 
profesión docente  

Chile 2018 

Blanca Astorga  Prácticas Dialógicas en el aula: La 
enseñanza y el aprendizaje como 
construcción colectiva  
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 Material educativo original (aspecto 10.b). 
 
c) Generación de material académico con fines pedagógicos: Esta área de trabajo 
investigativo corresponde a la elaboración de material propio por parte de los docentes, a fin 
de ser utilizado por las cátedras que el docente imparte. Se dan casos en los cuales el material 
corresponde a compilados o syllabus, así como también existe material original especialmente 
creado para la carrera. La Universidad contempla el concurso de fondos anuales para este tipo 
de iniciativas y la Escuela de Pedagogía en Música ha obtenido durante 2017 uno de los 
fondos para innovación docente: 
 

Título 
Tipo de material 

educativo 
Autor Vínculo del docente con la unidad 

Taller de 
Integración 
Profesional VII 

Material de Apoyo a 
la docencia 

Carolina 
Pizarro 

En asignatura de TIP 7 se hace uso de 
este material como apoyo y 
direccionamiento respecto a 
desempeño en terreno 

Taller de 
Integración 
Profesional VIII 

Material de Apoyo a la 
docencia 

Carolina 
Pizarro 

En asignatura de TIP 8 se hace uso de 
este material como apoyo y 
direccionamiento respecto a 
desempeño en terreno 

Taller de 
Integración 
Profesional VII 
Numero 2 

Material de Apoyo a la 
docencia 

Carolina 
Pizarro 

En asignatura de TIP 7 se hace uso de 
este material como apoyo y 
direccionamiento respecto a 
desempeño en terreno 

Material de Apoyo a 
la docencia: La 
Lengua Escrita 

Material de Apoyo a la 
docencia: La Lengua 
Escrita 

Miriam 
Ferrando 

Potenciación del Lenguaje Oral y 
Escrito 

El lenguaje de mi 
corazón. 

Pre-texto para 
potenciar le expresión 
e inteligencia 
emocional. 

Patricio 
Alarcón 

Docente y Coordinador de 
Investigación de la Carrera Ped. En 
Educ. Diferencial. 

Hablarte 1 y 2 Pre-texto para 
estimular la función 
expresiva y poética 
del lenguaje. 

Patricio 
Alarcón y 
Regina Vogt 

En asignaturas del ámbito disciplinar 
referido a la socioafectividad 

Dossier elaboración 
propia 

Investigaciones 
respecto a propuestas 
educativas 

Francisca 
Navas 

Docente Evaluación Multidimensional 

Dossier elaboración 
propia 

Dossier Francisca 
Navas 

Docente Evaluación Multidimensional 

Dossier de 
elaboración propia 

Potenciación del 
desarrollo del 
lenguaje Oral 

Aracelli Osses Docente de la carrera 

Dossier de 
elaboración propia 

Alteraciones 
Neurofisiológicas del 
aprendizaje 

Marcela 
Arévalo 

Docente de la carrera 

Dossier de apoyo a 
la Docencia 
Universitaria 

Alteraciones 
Neurofisiológicas del 
aprendizaje 

Félix Pérez Docente de la carrera 
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Nombre 
Tipo de aplicación que desarrolla 

nueva tecnología, proceso, 
herramienta o uso 

Autor 
Vínculo del docente con la 

unidad 

Relatorías Las relatorías son un recurso didáctico 
que tiene por objetivo facilitar que los 
estudiantes lleguen con los temas a 
tratar en clases, previamente 
reflexionados y analizados de modo 
hermenéutico, crítico y complejo. 
También favorece la puntualidad y 
asistencia a clases, dado que se revisan 
en la primera hora. 

Patricio 
Alarcón 

 Asignaturas del ámbito de 
disciplinar: socioafectividad 

Círculos de 
la palabra. 

 Metodología, inspirada en la 
circularidad dialógica de los pueblos 
originarios, que permite de modo 
democrático, participativo, experiencial 
y significativo, integrar los nuevos 
saberes abordados la experiencia 
coexistenciales previas. 

Docente y y Coordinador de 
Investigación de la Carrera 
Ped. En Educ. Diferencial. 

 

Título 
Tipo de trabajo 

académico original 
publicado 

Autor 
Vínculo del 
docente con 

la unidad 

Actividades formativas 
de estudiantes de 

pregrado asociadas 
"Inclusión de 
estudiantes con 
discapacidad en la 
Educación 
Superior" 

Artículo indexado Carolina 
Tapia y 
Sergio 
Manosalva 
 

Docentes de la 
Carrera 

Línea de practica TIP VIII.  

"Otra Pedagogía es 
posible: el 
desarrollo de 
competencias 
situadas en los 
nuevos educadores" 

Artículo Blanca 
Astorga 

Directora de 
Escuela  

Línea de practica 
TIP I 

"Las necesidades 
educativas : nuevos 
elementos de 
acción, para una 
práctica que 
significa y 
transforma" 

Articulo  Blanca 
Astorga 

Directora de 
Escuela 

Epistemología y Política 
en Educación especial. 

"Construcción de 
categorías y de 
espacios 
significantes de 
“anormalidad”: Una 
mirada a la 
Educación Especial 
como dispositivo 
disciplinar sobre 
fragmentos de 
otredad. 

Articulo  Carolina 
Tapia y 
Sergio 
Manosalva 

Docentes de la 
Carrera 

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 
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"Multiculturalismo 
y diversidad : de la 
opresión a la 
esperanza" 

Articulo Domingo 
Bazán  

Docente de la 
Carrera 

Derechos Humanos, 
Género y 
Multiculturalidad 

"Educación : entre 
la ficción, la burla y 
la ignorancia" 

Articulo Domingo 
Bazán  

Docente de la 
Carrera 

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 

"Prácticas 
Evaluativas: ¿son o 
no son el núcleo 
duro de los cambios 
educativos?" 

Artículo  Blanca 
Astorga, 
Domingo 
Bazán y 
Loreto 
González 

Docentes de la 
Carrera 

Evaluación, aprendizaje y 
didáctica 

"Experiencia y 
alteridad: El Intruso 
Atrapado en el 
Espejo de la 
Mismidad 
Normalizada" 

Artículo indexado Carolina 
Tapia y 
Sergio 
Manosalva 

Docentes de la 
Carrera 

Pedagogia de la 
Integración e Inclusión 
Escolar 

"La educación 
especial y su 
desarrollo histórico 
como dispositivo de 
control de la 
infancia con 
discapacidad" 

Artículo indexado Carolina 
Tapia y 
Sergio 
Manosalva 

Docentes de la 
Carrera 

Pedagogia de la 
Integración e Inclusión 
Escolar 

"Alfabetización 
inicial desde un 
enfoque 
psicogenético: una 
mirada 
deconstructiva de la 
discapacidad” 

Artículo indexado Carolina 
Tapia y 
Sergio 
Manosalva 
y Miriam 
Ferrando 

Docentes de la 
Carrera 

Pedagogia de la 
Integración e Inclusión 
Escolar 

“Hacia una 
Pedagogía Crítica 
del Sur: Caminos, 
Atajos y Desvíos 
necesarios de 
recorrer”" 

Articulo Domingo 
Bazán  

Docente de la 
Carrera 

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 

“atrapar, 
representación de 
la experiencia de 
niños con 
discapacidad 
intelectual  

Articulo Fabiola 
Otárola 

Docente de la 
Carrera 

Discapacidad, Escuela y 
Sociedad 

Intimidad educativa 
Coexistencial 

Libro Patricio 
Alarcón  

Docente y 
encargado de 
Investigación. 

Integración de la socio 
afectividad aprendizaje 
escolar 

“Coexistencia y 
Educación” 

Libro de ensayos 
sobre educación 
Publicado en la 
Editorial Cuarto 
Propio. Santiago de 
Chile, 2015. 

Patricio 
Alarcón 

Docente y 
encargado de 
Investigación.  

Estrategias de 
Potenciación de la Socio 
afectividad 
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“La Intimidad 
Educativa 
Coexistencial: El 
Valor de la 
Mismidad y la 
Otredad en la 
Educación 
Superior.” 

Texto publicado en 
la en la Editorial 
Académica 
Española. Barcelona, 
2016. 
 

Patricio 
Alarcón 

Docente  y 
encargado de 
Investigación 

Aprendizaje y desarrollo 
humano y Estrategias de 
potenciación de la socio 
afectividad. 

“Alguna 
distinciones sobre 
el rol del tutor 
universitario” 

Texto publicado en 
Boletín Multiverso 
N° 1.  

Patricio 
Alarcón 

Docente y 
encargado de 
Investigación 

Práctica Profesional 

“Percepción De 
Niños,  Niñas Y 
Jóvenes Con Tea  
Como Maestros Y 
Maestras Del 
Coexistir.”   

Texto publicado en 
Boletín Multiverso 
N° 2. 

Patricio 
Alarcón 

Docente y 
encargado de 
Investigación 

Textos leídos analizados 
críticamente y 
transferidos a las 
acciones fundamentales 
de práctica y de 
vinculación con el medio. 

Una Mirada 
Coexistencial Del 
Síndrome De Down 

Texto publicado en 
Boletín Multiverso 
N° 3 

Patricio 
Alarcón 

Docente y 
encargado de 
Investigación 

Discapacidad, Escuela y 
Sociedad 

Historia Crítica de 
la educación 
especial en Chile.  

Editorial Alteridad Sergio 
Manosalva 
y Carolina 
Tapia 

Docentes de la 
carrera.  

Discapacidad, Escuela y 
Sociedad 

Formación de 
Docentes 
innovación y 
diversidad 
coexistencial 

Editorial Alteridad Blanca 
Astorga 

Docente de la 
carrera. 

Integración de la socio 
afectividad aprendizaje 
escolar 

Manifiesto por una 
educación 
Emancipadora y 
Transformadora 

Editorial Alteridad Blanca 
Astorga, 
Domingo 
Bazán, 
Miguel 
Cayul, 
Cristian 
Larotonda 

Docentes de la 
carrera. 

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 

Mapas Mentales. 
Una estrategia de 
innovación en la 
Docencia 
Universitaria.  

Plumilla Educativa 
N° 14 

Sergio 
Manosalva, 
Juan 
Núñez 

Docentes de la 
carrera. 

Práctica Profesional 

La comprensión de 
la diversidad en 
Interculturalidad y 
educación.  

Revista docencias 
sociales, 
Universidad 
Autónoma del 
Estado De México 

Sofía 
Druker, M. 
Soledad 
Rodríguez 
y otras. 

Docentes de la 
carrera  

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 

Experiencia y 
alteridad: el intruso 
atrapado en el 
espejo de la 
mismidad 
normalizada 

Revista Pedagogía 
Critica Paula Freire, 
Articulo año 2014 

Sergio 
Manosalva 
y Carolina 
Tapia 

Docentes de la 
carrera 

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 
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Claves dialógicas 
para la formación 
docente en 
educación 
Diferencial. 

Revista Pedagogía 
Critica Paula Freire, 
Articulo año 2014 

Blanca 
Astorga 

Directora de 
Escuela  

Pedagogía de la 
integración e Inclusión 
Escolar 

La educación 
intercultural en 
Chile desde la 
perspectiva de los 
actores: Una co 
construcción 
 

Revista de Ciencias 
Sociales 
Convergencia 
 

Sofía 
Druker 

Docente de la 
carrera 

Cultura, Interculturalidad 
y Comunidad. 

 

Nombre de la acción Tipo de 
acción 

Autor Vínculo del 
docente con la 
unidad 

Actividades 
formativas de 
estudiantes 
de pregrado 
asociadas 

Marcos éticos para la 
investigación en educación 
con población infantil y/o 
juvenil: Hacia una 
propuesta de 
orientaciones. 
(Documento de Trabajo 
N°14) 
https://centroestudios.mi
neduc.cl/publicaciones-
ce/documentos-de-
trabajo/ 

Publicación 
Ministerio de 
Educación 

María Francisca 
Navas 
(Investigadora 
Principal) 
María Victoria 
Martínez 
Ximena Valdebenito 
Hadabell Castillo 

Docente de la 
carrera 

Tesis de 
Pregrado 
Material de 
interés 
general  

Mecanismos de 
distribución de 
financiamiento 
escolar: Evidencia 
internacional (Evidencia 
N°42) 
https://centroestudios.mi
neduc.cl/publicaciones-
ce/evidencias/ 

Publicación 
Ministerio de 
Educación 

Fernando 
Barrientos 
(Investigador 
Principal) 
María Francisca 
Navas (Co- 
Investigadora) 
 

 

Docente de la 
carrera 

Tesis de 
Pregrado 
Material de 
interés 
general 

 

Creación y Ejecución de un 
programa para realizar un 
Estudio Universitario con 
sentido. 
PEUS 

A partir de un 
manual 
realización de 
ejercicios y 
cambios en 
las rutinas 
semanales, 
para 
aumentar los 
factores de 
estudio 
universitario. 

Patricio Alarcón Docente de la 
carrera 

Realización de 
3 sesiones por 
curso. 

Creación de un Programa 
de Estilos de Vida 

Evaluación 
mediante una 

Patricio Alarcón Docente de la 
carrera 

Una sesión 
dentro de la 
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Universitarios Saludables, 
para complementar la 
formación en Desarrollo 
Humano e Integración de 
la Socio afectividad a la 
educación. 

pauta de 
autoevaluació
n creada para 
la actividad, y 
cada 
estudiante 
construye un 
plan personal 
de estilo de 
vida 
universitaria 
saludable, 
firmando un 
compromiso. 

asignatura 
Desarrollo 
Humano. 

Creación de material y 
concepto de “Mapas 
coexistenciales”, para 
facilitar el aprendizaje y la 
expresión de lo aprendido 
en los estudiantes. 

El mapa 
coexistencial 
se genera 
como un 
complemento
, de los ya 
conocidos 
mapas 
conceptuales 
o mapas 
mentales, 
sólo que 
incorporan 
de modo 
explícito las 
dimensiones 
socio-
afectivas y 
coexistenciale
s, 

Patricio Alarcón Docente de la 
carrera 

Se mide el 
impacto que 
tiene esta 
herramienta 
en los 
aprendizajes 
de los 
Textos 
evaluados con 
este medio.  

Creación de material y 
concepto de “Lectura 
Coexistencial”, con el 
objeto de complejizar y 
hologramatizar el proceso 
lector de los estudiantes 
universitarios. 

Se genera 
como una 
alternativa 
para la 
lectura 
actividad y 
coexistencial 
de textos 
escritos, para 
complementa
r las ya 
conocidas 
lectura 
comprensivas 
y 
significativas. 

Patricio Alarcón Docente de la 
carrera 

Los 
estudiantes  
aplican los 
principios de 
la “lectura 
coexistencial” 
a los textos 
dados en las 
asignaturas 
de 
“Aprendizaje 
y Desarrollo 
Humano” y de 
“Integración 
de la 
socioafectivid
ad al 
aprendizaje 
escolar” 
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 Evidencia de gestiones y resultados de vínculos con organismos nacionales e 
internacionales dedicados a la investigación formativa, con énfasis en el 
mejoramiento de la docencia (aspecto 10c) 

 
Las gestiones realizadas por la Escuela para la participación en grupos, redes o programas, ha 
posibilitado no solo que los docentes puedan tener una contribución activa en estas, si no que 
la tarea principal en este ámbito, ha sido la incorporación de estudiantes en actividades que 
cruzan la investigación, la práctica y la intervención social, tal como se puede ver en la 
siguiente tabla: 
 

Centro, Grupo, Red o 
Programa 

Docentes 
involucrados 

Número de 
estudiantes que 

participan 

Describa participación 
estudiantil 

Grupo Enlazador de 
Mundos  

Blanca Astorga  
 

3 estudiantes  Los estudiantes desarrollarán 
práctica profesional en las 
aulas en las cuales se 
desarrolla la Pedagogía 
Dialógica Enlazando Mundos. 
A partir del segundo año de 
trabajo (2019) 

Proyecto Fondecyt  
regular 2018 Nº 
1180238. “Experiencias 
de aula para una 
educación en justicia 
social” 

Blanca Astorga  
 

3 estudiantes  Los estudiantes participaran 
de Pedagogía Dialógica, 
conformando comunidad de 
investigación, levantando 
colaborativamente 
problematización e innovación 
pedagógica. A partir del 
segundo año de trabajo (2019)  

REDFIDEE 
(Red Formación Inicial 
Docente en Educación 
Especial)  

Blanca Astorga  Participación a 
partir de año 2019 

Los estudiantes investigarán y 
expondrán respecto a políticas 
e innovaciones referidas a 
formación inicial docente en 
Educación especial y 
diferencial 

Encuentros 
coexistenciales  

Patricio Alarcón y 
Olga Aguilera 

15 estudiantes Los estudiantes preparan 
intervenciones grupales para 
potenciar el desarrollo 
emocional, actividades de 
meditación, biodanza, juegos 
teatrales,etc. 

Conversatorios 
pedagógicos. 

Patricio Alarcón 6 estudiantes Se comparte algunos 
alimentos, mientras se realiza 
una conversación reflexiva 
sobre una temática educativa. 

Intervención de juegos 
teatrales. 

Patricio Alarcón 20 estudiantes de 
las carreras de 
Pedagogía en 
Educación 
Diferencial, 
Pedagogía en 
Música y Pedagogía 
en Teatro. 

Los estudiantes de teatro 
preparan actividad, para 
realizar en el patio de la 
Facultad, e incorporan a un 
curso invitado y a los 
estudiantes que se encuentran 
en el lugar. 
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Colectivo promotor de 
la Permacultura. 

Patricio Alarcón y 
Maritza Nevia 

6 estudiantes  Los estudiantes solicitan y 
preparan un espacio, en el 
patio de la sede de la facultad, 
para generar un huerto y 
promover los principios 
permacultores. 

 
Tesis de Grado de los estudiantes: Ciertamente el protagonismo en la realización de las tesis 
de grado recae principalmente en los estudiantes de la carrera, quienes deben desarrollar este 
tipo de producto académico como requisito para la obtención del grado de Licenciado en 
Educación. No es menos cierto también que al grupo de docentes que forman parte de la Línea 
de Investigación de la carrera les corresponde acompañar a cada estudiante en este proceso. 
Este acompañamiento pedagógico consiste justamente en entregar herramientas 
metodológicas y teóricas para la elaboración de tesis, por lo cual no es lejano pensar que, 
aunque las tesis son realizadas por los estudiantes, son también producto de un trabajo 
colaborativo con los docentes guías. La función que los docentes cumplen en esta etapa 
entonces es la de formar a posibles futuros investigadores educacionales y como tal, es una 
importante tarea dentro del sistema de generación de conocimiento nuevo. 

Boletín Multiverso86: El desarrollo de este boletín responde a una sentida necesidad de la 
Escuela y su cuerpo docente, por desarrollar un espacio para la divulgación de las reflexiones 
que en torno a la amplía temática de la Pedagogía y la Educación se viene generando. 
Haciendo especial énfasis en aquellas saberes que resultan valiosos y a la vez urgentes en el 
ámbito de la educación diferencial. Este boletín nace el año 2017 y a la fecha ya cuenta con 3 
números, en los cuales los autores que escriben, venidos desde diversos espacios educativos y 
formativos, aportan a construir una mirada de la profesión que indica la interesante necesidad 
de abrir el debate y tensionar las lógicas desde las cuales se representa la discapacidad, las 
necesidades educativas y la perspectiva inclusiva en el sistema escolar. 

Desde mismo modo brinda un espacio para la creación artística, en el ámbito poético, que 
contribuye al desarrollo humano integral. La proyección de este boletín considera un natural 
nivel de maduración que permita convertirse en una revista propia de la Escuela de Pedagogía 
en Educación Diferencial.  

 

 

                                                           
86 Revisar https://multiversoedifuahc.wixsite.com/multiversoedif/boletines  

https://multiversoedifuahc.wixsite.com/multiversoedif/boletines
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Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Participación y Bienestar Estudiantil. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:139) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

71,7% 81,0% 91,1% No aplica 81,3% 

Fuente: Formulario C. 

Tanto los estudiantes como los egresados, califican positivamente este criterio, no así los 
propios docentes que son más autocríticos con respecto a la creación e investigación 
formativa. Esto se ve reflejado en los datos extraídos, donde vemos que el núcleo de aquellos 
profesores contratados por la Escuela, son aquellos que pueden tener dedicación a la 
investigación y la creación, no así en los profesores a honorarios. Esto se puede deber a falta 
de tiempo de dedicación, pero también a la falta de socialización con estos profesores, de 
aquellos grupos o redes vinculados a la investigación en las que pueden participar. 
 

 
 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  

a. La Universidad cuenta con una política y mecanismos que orientan el desarrollo de 
actividades de creación y producción de saberes por parte de los académicos.  

b. La Universidad ofrece a sus académicos incentivos y oportunidades concretas para el 
desarrollo de la actividad de creación y producción de conocimientos, tanto a partir de 
fondos concursables como de destinación de horas en la carga laboral de los docentes.  

c. La Dirección de Investigación y Posgrados orienta el desarrollo de investigaciones y 
creaciones que contribuyan con los procesos formativos de los estudiantes, en lo 
referido a la formación de ayudantes, aportes bibliográficos a la docencia o abordaje 
de temas disciplinarios que conforman los perfiles de egreso.  

d. La Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vinculación con el Medio, 
mantienen un fondo de incentivo al desarrollo de innovaciones para el mejoramiento 
de la docencia. 

e. La Carrera posee una serie de áreas de trabajo en las cuales de despliegan diferentes 
actividades de investigación y creación y, en todas ellas, se observan productos 
asociados al intervalo temporal 2014-2018. 

f. Se aprecian tres diferentes instancias de transferencia o “bajada” de conocimiento 
originado a partir de la investigación docente y que modifican positivamente el 
currículo de la Carrera: impacto en los programas de estudio de asignaturas, uso de 
artículos académicos y generación y uso de material didáctico original. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 

a. La participación en redes y grupos de investigación de los profesores a honorarios es 
baja en comparación a los docentes contratados. 
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6.1. CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO 
 

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad referidos a la admisión, los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación y, la progresión académica hacia la graduación o titulación. Estas políticas y 
mecanismos son objetivas, efectivas y se aplican consistentemente en relación con el Perfil de 
Egreso.  

  

 
Como parte de la política de acompañamiento al estudiante, la Universidad cuenta con una 
serie de programas y servicios cuyo propósito es generar las condiciones apropiadas para que 
los estudiantes cursen trayectorias académicas satisfactorias, disminuyendo el impacto de las 
diversas situaciones que afectan la progresión. Se trata de iniciativas que cooperan con el 
logro de los resultados de aprendizaje previstos en los planes de estudio, y que aseguran la 
calidad de los procesos formativos y la docencia en general. 
 
Dichos programas y servicios son: 
 
- Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB) 
- Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP) 
- Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP) 
- Programa de Alfabetización en Segunda Lengua 
- Programa de Inclusión y Diversidad (PID) 
- Centro de Atención Psicológica (CAPS) 
- Centro de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN) 
- Programa PEUS 
  
Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB): Destinado a 
facilitar la inserción académica de los estudiantes que ingresan a primer año; contribuye a 
mejorar el avance académico y disminuir deserciones y fracasos innecesarios. Se nutre de la 
figura del «ayudante-tutor», orientado a desarrollar procesos de acompañamiento, con el 
propósito de potenciar habilidades y estrategias que permitan alcanzar los resultados 
esperados en cada una de las carreras. La implementación del programa se inició en el año 
académico 2014 y abarca al conjunto de los estudiantes de primer año de la Universidad. 
 
Programa Integral de Acompañamiento Académico y Psicosocial (PIAAP): Destinado a 
abordar desde una dimensión académica y psicosocial las dificultades asociadas al 
rendimiento. Los dispositivos académicos están relacionados con el apoyo especializado, y 
profundizan con tutorías y talleres integrales que abordan al estudiante desde una 
perspectiva holística, considerando el desarrollo de la trayectoria académica junto con su 
contexto socio-histórico-cultural. El acento está puesto en la potenciación de competencias, 
considerando al estudiante como protagonista de su proceso educativo. 
 
Programa de Inclusión y Diversidad (PID): La Universidad ha desarrollado diversos 
proyectos de manera participativa con los estudiantes en situación de discapacidad, que en 
conjunto configuran un eje de acción centrado, en una primera etapa, en adecuar 
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arquitectónicamente la Facultad de Ciencias Sociales, que concentra más del 60% de nuestros 
estudiantes. Esta iniciativa articula lo académico y lo psicosocial, enfatizando no sólo el 
desarrollo de una formación universitaria centrada en competencias académicas y/o 
profesionales, sino también en la transformación personal y en el desarrollo del bienestar 
integral de nuestros estudiantes. En una segunda etapa, el desafío es avanzar en el 
reconocimiento de las prácticas docentes inclusivas, y replicar las buenas prácticas en el 
desarrollo curricular y en el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. 
 
Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP): Este programa es financiado con 
fondos provenientes de la Beca de Nivelación Académica (BNA) y el Programa de Inclusión y 
Diversidad (PID), en atención a las necesidades de avanzar en materia de inclusión. Ambos 
programas son parte de iniciativas de desarrollo institucional y tienen por propósito generar 
las condiciones apropiadas para que los estudiantes cursen trayectorias académicas 
satisfactorias, disminuyendo el impacto de las diversas situaciones que afectan la progresión. 
 
Programa de Alfabetización en Segunda Lengua: Este Programa contempla la apertura 
gratuita de cursos de idioma inglés de apoyo a la formación. De modo complementario, cuenta 
con el formato de talleres no vinculantes a la carga en los idiomas mapuzungún y portugués. 
Desde la cohorte 2017 en adelante todos los programas de pregrado contemplan la rendición 
de un test de idioma, cuyo resultado define el nivel de aprendizaje en el que los estudiantes se 
encuentran. Para el caso de los postgrados, desde la cohorte 2017, todos deben rendir una 
certificación inicial de idioma. 
 
Centro de Atención Psicológica (CAPS): Cualquier estudiante de la Universidad, y de la 
comunidad externa, puede acceder a los servicios ofrecidos en el CAPS, entre los que se 
cuentan psicoterapia individual para niños, jóvenes y adultos, psicodiagnóstico y atención 
psiquiátrica. Para estudiantes y funcionarios de nuestra casa de estudios se cuenta con becas, 
las que son gestionadas a través de bienestar estudiantil. El modelo de atención en salud 
mental es de carácter bio-psico-social e intercultural y con enfoque de derecho.  
 
Centro de Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN): Abierto a toda la comunidad, 
atiende también las necesidades de los estudiantes de la Universidad que presentan dificultad 
de aprendizaje en el ámbito educacional; y con niños, jóvenes y adultos que presentan alguna 
necesidad educativa especial derivada o no de una discapacidad. 
 
Clínica Jurídica: Otorga atención gratuita a personas con privilegio de pobreza en causas 
tramitadas en Tribunales de Familia. Entre sus materias se incluyen divorcios, violencia 
intrafamiliar, medidas de protección, pensiones de alimentos, acciones de filiación, entre 
otros. Además de temas especiales  de inmigración: contratos de trabajo, regularización de 
visas, certificados de estudios y otros. No se tramitan en materia penal. 
 
Programa PEUS: La línea de apoyo al estudiante, de la carrera,  es el programa PEUS, Para 
llevar a cabo esta línea de trabajo corresponde al trabajo psicobiosocial de la carrera, que 
acompaña a los estudiantes de la carrera de Educación Diferencial , con el fin de atender a las 
necesidades que emergen en la construcción de cada profesional en su proceso de formación,  
principalmente dificultades relacionadas con el desarrollo de estrategias de estudio y el 
proceso de incorporación a las prácticas intermedias y final.  
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 La Carrera o programa cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión (aspecto 

11.a). 
 
Las acciones de la carrera, durante el tramo temporal al que se refiere este informe (2014-
2017), en lo concerniente a reglamentos y mecanismos de admisión implementados por la 
Universidad y la carrera debiese distinguir tres momentos diferentes, distintos estos en lo que 
concierne al avance en las políticas educacionales nacionales sobre la carrera docente y a las 
condiciones particulares de la Universidad dentro del panorama universitario nacional. Estos 
momentos o tramos han implementado diferentes reglamentos y políticas de admisión a lo 
largo del tiempo. Los cambios en la legislación o en las condiciones generales de admisión de 
la Universidad se aprecian en el cuadro siguiente: 
 

Tramo temporal Situación que generó la modificación en las condiciones de ingreso 
2014 - 2016 - 
2017 - 2018 Entrada en vigencia de la Ley 20.903 
2019 en adelante Ingreso de la UAHC al Sistema Único de Admisión (SUA) 

 
Condiciones de admisión 2014 – 2016: 
 
Durante este período la carrera definió sus condiciones de ingreso a partir de las decisiones 
institucionales sobre la materia, las cuales contemplaban tres vías de ingreso: 
 

1. Ingreso vía PSU 
2. Ingreso por convalidación 

 
Condiciones de admisión 2017 – 2018: 
 
Los requisitos mínimos para ingresar a estudiar una carrera de pedagogía sufrieron una 
modificación nacional a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.903 desde mediados de 
2016, la cual regula el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En este nuevo marco legal 
se establecen solo tres vías de admisión básicas para postulantes a carreras de pedagogía. 
 

1. Ingreso vía PSU con puntaje promedio mínimo ponderado desde 500 puntos. 
2. Pertenecer al 30% superior del ranking de notas de enseñanza media del colegio de 

origen. 
3. Cursar un programa de actividades en la universidad para estudiantes de 3º y 4º 

medio que deseen estudiar pedagogía. 
 
Por consiguiente, para la admisión a la carrera desde 2017 se eliminó la vía de admisión 
referida a ingreso especial por mérito artístico y subió el promedio PSU mínimo a 500 puntos. 
Independiente de ello, se continuó aplicando el examen de admisión, instancia la cual 
contempló la ley como materia de decisión institucional y que la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial mantuvo hasta su proceso de admisión 2018. 
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Condiciones de admisión 2019 en adelante: 
 
Los avances en la gestión académica y administrativa durante los últimos años generaron un 
positivo panorama para el desarrollo de la Universidad. La acreditación institucional de 4 
años obtenida durante 2017 permitió, entre otras consecuencias, el ingreso de la UAHC al 
sistema de Gratuidad Universitaria para su proceso de admisión 2018. Recientemente, y a 
solicitud de la Universidad, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) ha 
anunciado el ingreso de la UAHC desde 2019 al Sistema Único de Admisión (SUA), el cual 
considera otorgar y garantizar a todos los postulantes del país las mismas condiciones y 
oportunidades de ingreso a las instituciones de educación superior.  
 
De esta manera, se puede observar que los mecanismos y requisitos de ingreso a la carrera 
permanentemente se han ceñido de manera rigurosa a la normativa vigente sobre estas 
materias. Mientras se determinó la rendición del Examen de Admisión de la carrera, entre 
2009 y 2018, se diseñó un protocolo que incluyó reglamentación específica, tal como ya se ha 
señalado. En la actualidad, los requisitos específicos para postulantes de pedagogía son 
públicos y pueden ser conocidos por cualquier interesado(a), a través de la página web de la 
Universidad, particularmente en el apartado sobre admisión de pregrado, en el cual se ha 
incluido un hipervínculo específico sobre la normativa del MINEDUC para esta materia87. 
 
Sistemas de reconocimiento de aprendizajes previos  
 
La Universidad y la Carrera cuentan desde el año 2014 con el instrumento normativo 
denominado “Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos”, el cual se 
encuentra publicado en la página web de la Universidad88. Este reglamento establece las 
condiciones y mecanismos para acceder al reconocimiento de estudios previos a cualquier 
estudiante de la institución. 
 
Se definen tres vías de reconocimiento: 
 

1) Convalidación: Cuando se trata de validar asignaturas realizadas en otra institución 
de educación superior, con alguna asignatura dictada por la UAHC. Lo cual permite 
aprobar las asignaturas UAHC sin haberlas cursado efectivamente. 

2) Homologación: Cuando se trata de validar debido a su equivalencia a asignaturas 
cursadas en distintas carreras dentro de la misma UAHC.  

3) Validación por examen de conocimientos relevantes: Cuando el estudiante 
acredite mediante un examen especial, poseer los conocimientos exigidos por la 
asignatura que se desea aprobar por esta vía, sin haberla cursado. 

 
Estas tres vías de reconocimiento de estudios o conocimientos previos de los estudiantes 
cubren pertinentemente los casos asociados a este tipo de demanda académica. El reglamento 
en cuestión define mecanismos para cada uno de los tres casos de validación, indicando 
cuotas máximas por carrera para cada caso, mecanismos y responsables para cada acción de 
los distintos procesos asociados, plazos y valores. 
 

                                                           
87 http://www.academia.cl/admision/vias-de-admision-carreras-de-pregrado 
88  Consultar en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/Reglamento-de-reconocimiento-y-

validacion-de-estudios-previos.pdf] 
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Un resumen de los aspectos relevantes similares o diferenciadores en estas tres vías de 
reconocimiento se presentan a continuación: 
 

 

Tipo de 
Validación 

Actores 
institucionales 

Documentación 
solicitada 

Mecanismo de 
validación 

Cuota máxima 

Convalidación Director de 
Escuela y 
docentes 
especialistas. 

Concentración 
de notas y 
programas de 
estudio. 

Análisis comparativo 
de los programas de 
estudio y constatación 
de un 70% mínimo de 
coincidencia. 

Sólo se podrá 
convalidar hasta un 
70% de asignaturas 
de cualquier carrera 
de la UAHC. 

Homologación Director de 
Escuela. 

-No se solicita Análisis comparativo 
de los programas de 
estudio y constatación 
de un 70% mínimo de 
coincidencia e igual 
creditaje. 

Sólo se podrá 
homologar hasta un 
70% de asignaturas 
de cualquier carrera 
de la UAHC. 

Examen de 
conocimientos 
relevantes 

Director de 
Escuela y 
docentes 
especialistas. 

-No se solicita Examen presencial 
escrito u oral frente a 
una comisión de la 
Escuela. 

Sólo se podrá validar 
hasta un 10% de 
asignaturas, o un 50% 
si se acredita 
experiencia laboral en 
el área. 

 
Cada una de estas vías no es excluyente de las demás, por lo cual se pueden combinar y, en 
este caso, la suma de validaciones puede alcanzar hasta el 80% de asignaturas de la carrera 
cursada por el estudiante. 
 
Cuando la Unidad de Registro Curricular finalmente formaliza en la ficha académica del 
estudiante el resultado de cualquiera de estos procesos, las asignaturas convalidadas, 
homologadas o aprobadas mediante examen, se asocian a las Áreas de Formación que 
corresponden la o las asignaturas validadas. En el caso de los planes de estudio adscritos al 
sistema de creditaje, este se aprueba junto con la asignatura en cuestión. 
 
Procedimientos de ingreso 
 
Los postulantes deben cumplir con los requisitos y procedimientos de selección de la carrera 
respectiva. Al momento de la inscripción, los postulantes deben presentar la totalidad de la 
documentación exigida (en original o fotocopia legalizada ante notario), la que es utilizada 
para abrir su «Ficha Curricular», según lo establece el Reglamento de Estudiantes en su 
Artículo N°19. 
 
Los requisitos se establecen a través del siguiente procedimiento: 
 

a. Cada Carrera/Escuela, define los puntajes mínimos en la PSU y de NEM requeridos, 
junto a las otras variables de ingreso, teniendo presente las orientaciones que 
presenta el informe anual de la Unidad de Admisión de la Universidad, en el caso de 
las Carreras de Pedagogía, existe un ingreso con puntaje mínimo PSU Pedagogía en 
Educación diferencial, carrera con selección según disposiciones en Ley 20.903. 
Haber rendido PSU con rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior de 
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las pruebas obligatorias (lenguaje y matemática) o tener un promedio de NEM 
dentro del 30% superior de su establecimiento educacional. 

b. El Consejo de Facultad decide. 
c. El Consejo Ejecutivo ratifica. 

 
Estos requisitos surgen de las siguientes consideraciones: 
 

a. Análisis del comportamiento histórico de los procesos de admisión; 
b. Exigencias derivadas de marcos legales; 
c. Análisis de contexto; 
d. Exigencias propias de cada carrera o especialidad; 
e. Interés de la Universidad en subir las exigencias sin dejar fuera a estudiantes de 

alto potencial. 
 

La UAHC, en coherencia con su política de docencia, determina entonces requisitos de ingreso 
atendiendo a la capacidad institucional de brindarle a los estudiantes condiciones apropiadas 
para una trayectoria académica, que les permitan conseguir su titulación. Por lo tanto, la 
definición de los requisitos incluye un compromiso ético y de responsabilidad pedagógica. 
Esto significa tener presente la necesidad de otorgar oportunidades de nivelación y 
potenciación de las competencias básicas para el desempeño académico y de aquellas que son 
base para las competencias asociadas al perfil crítico-transformador. Lo anterior con vistas a 
incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, variable asociada a la retención de 
primer año y a la calidad de la formación. La universidad vela, de este modo, por potenciar los 
conocimientos conceptuales y procedimentales de entrada de nuestros estudiantes a través 
de diversos programas específicos, no impidiendo a priori que postulantes con experiencias 
de vidas diversas o con capacidades diferenciadas tengan obstáculos de entrada.                       
 
 Condiciones de ingreso de los estudiantes con respecto a los requerimientos del 

plan de estudios (aspectos 11.b). 
 
La Universidad ha definido como uno de los componentes curriculares del Área de Formación 
General Universitaria un grupo de test diagnósticos y asignaturas de idioma bajo el nombre de 
“Potenciadores de Competencias de Entrada”, los cuales evalúan habilidades de lectura, 
escritura, pensamiento lógico e idioma inglés.  
 
Esta serie de test diagnósticos forman parte de las actividades que los estudiantes realizan 
durante la primera semana de clases de primer año y sus resultados propician acciones 
remediales o de nivelación. Particularmente en el caso del test de idioma inglés, el resultado 
individual ubica al estudiante en un determinado nivel de manejo idiomático y esto se traduce 
en la necesidad de que este curse una, dos o tres asignaturas de inglés durante su carrera. 
 
En el caso de los resultados del test de Lectura y Escritura y el test de Pensamiento Lógico, los 
resultados negativos propician la derivación eventual del estudiante a los programas de 
apoyo de la Universidad, principalmente el Programa Integral de Nivelación de Competencias 
Básicas (PINCB), el Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP) y el Centro 
de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN). 
 
El PINCB, depende de la Unidad de Desarrollo de la Docencia, que define la política general 
sobre nivelación de competencias y lidera la iniciativa. En él trabajan su directora, que se 
encarga de la gestión operativa, coordinando el trabajo de los 44 «ayudantes-tutores» 
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(compuesto por egresados y algunos estudiantes de cursos superiores) y tres «tutores» para 
la jornada vespertina (dos titulados y un egresado). Son éstos quienes realizan el trabajo de 
nivelación en coordinación con los profesores de las asignaturas involucradas. 
 
El PIAAP, depende de la Unidad de Gestión y Apoyo al Estudiante (UGAE), que define la 
política general de apoyos académicos y psicosociales, centrándose principalmente en los 
estudiantes que han sido eliminados por razones académicas o por situaciones de bajo 
rendimiento y en aquellos derivados del sistema de alerta temprana (registro de notas y 
asistencia). La lógica de este programa está basada en considerar y valorar al estudiante como 
sujeto, que tiene historia y un contexto familiar, social y cultural, por lo cual evalúa múltiples 
factores que pudieran impactar en el desempeño académico de las/os estudiantes. Este 
programa está constituido por una dupla psicosocial (Trabajador Social/Psicólogo 
Educacional) que, mediante un diagnóstico inicial (entrevista en profundidad), establece 
planes de trabajo individual y grupal de acompañamiento. 
 
Vía sistema de alerta temprana, existen otras dos instancias de derivación: Programa 
integrado de inclusión y permanencia (PIIP-BNA), con acompañamiento tutorial formativo, 
financiero en transporte, financiero bibliográfico y de infraestructura; y el Programa de 
alfabetización en segunda lengua (talleres de idioma y certificación de competencias 
idiomática). 
 
PEUS , dependiente del CEMPIN, se realiza en base a metodologías activas y participativas, que 
permitan el desarrollo de un trabajo psicopedagógico integral tanto  a estudiantes que 
presentan necesidades educativas como a los docentes y el contexto próximo en el que se 
realiza la acción académica, propiciando experiencias de aprendizaje de todos/as los/as 
involucrados/as y en concordancia con las necesidades detectadas, pueda favoreciendo la 
articulación del trabajo con redes de apoyos y contextos donde se desenvuelven los  
estudiantes. 
 

Evaluación 
Diagnóstica 

Tipo de Test 
Programas de derivación y apoyo para 
la nivelación o asignaturas asociadas. 

Potenciador de 
Competencias de 
Entrada (Área de 
Formación Básica) 

- Test de Lectura y Escritura 
- Test de Pensamiento Lógico 

- Programa Integral de Nivelación de 
Competencias Básicas (PINCB).  
- Programa Integral de Apoyo Académico y 
Psicosocial (PIAAP).  
- Centro de Mediación Psicopedagógica 
(CEMPIN). 

- Test de Idioma - Idioma 1 
- Idioma 2 
- Idioma 3 

 
De esta manera, existe un proceso institucionalizado de evaluación diagnóstica referido a 
competencias básicas e idioma, con sus consecuentes medidas niveladoras o de progresión 
curricular. 
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 Articulación de políticas y mecanismos en y desde la Carrera para la efectividad 
(aspecto 11.c). 

 
La Universidad y la carrera poseen políticas y mecanismos de alerta y apoyo al estudiante 
frente a diferentes situaciones con la finalidad de diagnosticar, prever o corregir el posible 
fracaso o la deserción académica. 
 
La identificación temprana de problemas en la retención y progresión es una 
preocupación fundamental de la carrera y la Universidad y ha constituido uno de los ejes de 
gestión más relevante desarrollada en los últimos años. En este sentido, el Modelo de Gestión 
de la UAHC ha logrado sistematizar, formalizar, ordenar y articular una serie de procesos que 
tienden a conjugar un Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) que, para el caso que nos 
ocupa, posee cuatro Sistemas de Gestión Prioritaria. A saber: 
 

1. Sistema de Alerta Temprana para el fortalecimiento de la retención. 
2. Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas. 
3. Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas. 
4. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 
Específicamente, los sistemas que abordan procedimientos y mecanismos de identificación de 
problemas de retención son dos: 
 
Sistema de Alerta Temprana para el fortalecimiento de la retención: Este sistema 
comprende una serie de factores asociados a la deserción universitaria, que se convierten en 
variables de vulnerabilidad (o factores de riesgo) que impactan en la deserción evidenciada 
en la universidad. Con ello, se busca generar estrategias que permitan disminuir el impacto de 
estos factores en la permanencia universitaria. Este sistema aborda dos factores globales de 
riesgo: académico e institucional (de gestión interna), los que visibilizados activan las 
instancias establecidas para brindar acompañamiento oportuno a los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad.  
 
Tiene como objetivo, por lo tanto, generar condiciones para que diversos actores (Directores 
de Escuela, profesores, tutores) puedan realizar acciones que permitan incidir oportunamente 
en la trayectoria académica de los estudiantes, de manera de evitar deserciones. Trabaja 
organizando la producción de datos, procesándolos y generando información, de manera de 
entregarla a las unidades involucradas en los procesos de formación de los estudiantes89.  
 
Los productos asociados a este sistema son 7 tipos de reportes con información detallada y 
actualizada, cuyos propósitos, unidad elaboradora final y fechas se nombran a continuación: 
 

Reporte Propósito Elaborador del reporte Fecha 
Reporte 0 Generar la informacio n necesaria 

para la seleccio n de cupos sobrantes 
en el Proyecto de Becas de Nivelacio n 
Acade mica, no cubiertos por el 
MINEDUC y caracterizar socio-
acade micamente a los  

Equipo Programa de 
Integral Inclusión y 
Permanencia  
(PIIP) y Becas de 
Nivelación Académica 
(BNA) 

Marzo 

                                                           
89  http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/3.-sistema-alerta-temprana-fortalecimiento-

retencion.pdf 
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estudiantes de primer año de 
carreras de pregrado regular de la 
universidad.  

Reporte 
Inicial de 
Atención 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de carreras de 
pregrado regular y dar información 
temprana de los estudiantes de 
pregrado regular.  

Unidad de Gestión y 
Apoyo al Estudiante.  
 

Marzo 

Resultados 
del Test 
Diagnóstico 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de primer año y 
dar información para la toma de 
decisiones.  

Dirección de Docencia y 
Desarrollo Académico 
(DIDA) 

Abril 

Matriculados 
sin 
inscripción 
de ramos 

Apoyar las acciones de las unidades 
académicas tendientes a la 
normalización de los procesos de 
gestión académica.  

Unidad de Gestión y 
Apoyo al Estudiante.  
 

Abril y septiembre 

Reporte a 
Mitad de 
Semestre 

Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes y dar 
información para la toma de 
decisiones.  

Unidad de Gestión y 
Apoyo al Estudiante.  
 

Mayo y octubre 

Potenciales 
Desertores 
CAE 

Cooperar en la gestión de las 
escuelas, de manera tal que no entren 
en estado de eliminación en INGRESA 
estudiantes que no tienen dicho 
estado. 

Unidad de Gestión y 
Apoyo al Estudiante.  
 

Mayo 

Reporte de 
Inclusión y 
Permanencia 

Generar información para la toma de 
decisiones y para el diseño de 
acciones. 

Dirección de Docencia y 
Desarrollo Académico 
(DIDA) 

Junio 

 
Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas: Este sistema 
reúne a través de una serie de informes o reportes elaborados por la Dirección de Registro 
Curricular y Admisión, los procesos propios de la vida académica de los estudiantes desde su 
postulación, pasando por su historial de calificaciones y resultados de resoluciones, 
concluyendo con su egreso y posterior titulación.  
 
Estos diagnósticos, revelan aspectos estratégicos vinculados a continuas demandas de 
información interna y externa. En este ámbito, el MINEDUC, el CNED y los procesos de 
acreditación, han establecido un conjunto de requerimientos de información cuantitativa que 
permiten conocer el comportamiento curricular y académico de cada estudiante.  
 
Respecto de las demandas internas por información, la Universidad ha articulado, en conjunto 
con las direcciones de Desarrollo Académico y Planificación y Evaluación, un sistema de 
reportes que permite la toma de decisiones y el desarrollo de acciones tendientes a la 
generación de condiciones para el éxito académico de los estudiantes. Dichos informes 
también se encuentran disponibles para el conjunto de las direcciones de escuelas y carreras y 
jefaturas de programas y postgrados90.  
 
Los productos asociados a este sistema son 8 tipos de reportes con información detallada y 
actualizada, cuyos propósitos, destinatarios y fechas se nombran a continuación: 

                                                           
90  http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2017/03/2.-sistema-seguimiento-curricular-toma-decisiones-

academicas.pdf 
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Reporte Propósito Destinatarios  Fecha  
Resumen 
diario de 
admisión 

Informar a las autoridades de la 
evolución del proceso de matrículas 
nuevas  

Equipos de dirección 
Central, Jefes de carrera y 
Directores de escuela.  

Diciembre a 
marzo 

Reporte anual 
de Admisión 

Dar cierre formal al proceso de 
admisión y generar un consolidado 
de dicho proceso en el año que 
comprende.  

Equipos de dirección 
Central, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Mayo 

Reporte diario 
de estudiantes 
matriculados 
vigentes con 
carga 
académica 

Brindar información oportuna a las 
unidades académicas, de manera que 
éstas realicen las acciones necesarias 
para que los estudiantes tomen su 
carga académica según plan de 
estudios vigente. 

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Según 
calendario 
académico 
semestral 

Reporte 
semestral de 
estudiantes 
matriculados 
vigentes con 
carga 
académica 

Brindar información oportuna a las 
unidades académicas, de manera que 
éstas realicen las acciones necesarias 
para que los estudiantes tomen su 
carga académica según plan de 
estudios vigente. 

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte 
semestral 
estudiantes 
eliminados por 
causal 
académica 

Informar sobre los estudiantes que 
han sido eliminados por causal 
académica, según lo establece el 
Reglamento vigente y dar 
información para la toma de 
decisiones.  

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Abril y 
septiembre 

Reporte diario 
de evolución 
de actas de 
calificaciones 

Cooperar en la gestión de las 
escuelas, generando información 
para asegurar el cumplimiento de los 
procesos académicos en los plazos 
establecidos en el Calendario 
Estudiantil.  

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte 
semestral 
estudiantes 
egresados y 
titulados 

Generar información para los efectos 
de solicitudes de información 
interna y externa, tendientes al 
monitoreo de indicadores clave 
gestión y de eficacia de la docencia.  

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

Reporte 
estudiantes 
reincorporados 

Generar información para los efectos 
de actualizar el estado académico de 
los estudiantes de la Universidad.  

DIDA, Jefes de carrera, 
Directores de escuela, 
Secretarios Académicos y 
Decanos.  

Abril y octubre 

 
Las acciones y estrategias de apoyo que se despliegan para responder a los insumos de 
alerta de fracaso académico, deserción, progresión académica u otros vocacionales o 
personales, a partir de la información generada por los reportes señalados, obedecen a 
diversos niveles de intervención. Uno de ellos es el nivel institucional, desde el cual existen 
diversos programas de intervención, los cuales contemplan acompañamiento, tutorías, 
derivación profesional y otros. Los tres programas fundamentales en esta línea ya han sido 
descritos en “Políticas y Mecanismos Existentes”, en este mismo capítulo: 
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1. El Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB)91. 
2. El Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP). 
3. El Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP). 
4. El programa de estudio Universitario con Sentido (PEUS) 

 
Junto a esta intervención, se complementan las acciones y estrategias de acompañamiento y 
nivelación que son coordinadas y gestionadas desde la misma Escuela. En el entendido que el 
principal y más sistemático acompañamiento a los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes es el que realiza cada docente en su propia asignatura, la carrera cuenta con 
cuatro tipos de apoyo que complementan la labor docente. Este acompañamiento también es 
realizado por docentes y posee distintos características y funciones: 
 

a) Tutorías: Consisten en dos horas adicionales semanales de trabajo en aula, como 
parte del Programa Integrado de Nivelación en Competencias Básicas (PINCB) 
impulsado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad y que permite que un 
tutor especialista refuerce la adquisición y desarrollo de competencias ligadas a la 
expresión oral y escrita, así como la comprensión lectora.  

b) Coordinaciones: Consiste en la dedicación de un docente especialista a la 
organización de una actividad académica específica. En la carrera, existe la 
Coordinación de Prácticas a cargo de un docente contratado con 30 horas cronológicas 
semanales para atención de estudiantes, coordinación de centros de práctica y 
supervisores. Es una tarea de apoyo a la generación de redes de contacto laboral y 
experiencia profesional, instalada en la malla desde el segundo y hasta el último 
semestre de estudios. 

c) Supervisiones: Los supervisores de la carrera están vinculados al acompañamiento 
de las prácticas del último año de estudio, esto es: el “Taller de Integración 
Profesional. Sus tareas consisten en visitar a los practicantes en sus respectivos 
colegios, observar su desempeño, dialogar con los profesores guía, elaborar informes y 
evaluar las intervenciones pedagógicas, estableciendo un puente formal entre la 
Universidad y los distintos centros de práctica. 

 
Especialmente las tutorías y ayudantías apuntan a fortalecer el desarrollo de hábitos y 
técnicas de estudio, especialmente en aquellas asignaturas que, por sus características, 
conllevan exigencias académicas generalmente desconocidas para estudiantes especialmente 
de primeros años, por lo cual, se pretende un acompañamiento preventivo del fracaso 
académico y de una posible deserción académica. 
 
En otro orden de acción, la Universidad contempla dos escenarios que pueden devenir en la 
desvinculación de un estudiante: a) por motivos académicos y b) por faltas a la convivencia. 
 
a) La desvinculación de un estudiante por motivos académicos se ha normado en dos 
reglamentos de estudiantes que cubren las diferentes cohortes, aquellas previas a 2017 y 
aquellas desde 2017 a la fecha.  
 
Las cohortes previas a 2017 se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 2011), los estudiantes de la cohorte 2017 
en adelante, se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de 

                                                           
91 Ver Anexo N°57. Decretos de nombramiento de tutores PINCB. 
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Humanismo Cristiano”. El reglamento vigente de 2017, en su Título IX, De la evaluación de los 
aprendizajes y la calificación, señala en su Artículo 47 lo siguiente: “Las actividades 
curriculares que fueren reprobadas por primera vez, deberán ser cursadas nuevamente en el 
período académico siguiente en que se dictaren. En caso de una segunda reprobación, podrá 
cursarla en una tercera y última oportunidad. Aquellos que la reprueben en esta tercera 
oportunidad, tomarán el estado académico de eliminado por causa académica. Por otro lado, los 
estudiantes que reprueben el 75% de los créditos de las actividades curriculares inscritas 
durante un período académico, también tomarán el estado académico de eliminado por la 
misma causal”.92 
 
b) En el caso de una desvinculación por faltas disciplinarias, el mecanismo para enfrentar 
problemas de convivencia al interior de la Universidad y en los cuales se vean involucrados 
estudiantes remiten a los dos reglamentos ya mencionados.  
 
Las cohortes previas a 2017 se rigen por el “Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 2011), el cual, en su Título XI, De la 
regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, define tipos de faltas y 
procedimientos de discusión, apelación y sanción a casos de faltas a la convivencia 
estudiantil93. 
 
Lo mismo ocurre con los estudiantes de la cohorte 2017 en adelante, los cuales se rigen por el 
“Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 
2017). En este documento, el Título XI, informa De la regulación de la conducta y de la 
convivencia estudiantil. De igual manera que su antecesor, este reglamento define las faltas y 
los procedimientos asociados a la regulación de la convivencia al interior de la Universidad94. 
En lo que respecta a la sanción de desvinculación de la carrera, esta se encuentra definida 
específicamente como medida compensatoria de las faltas definidas como gravísimas95. El 
artículo 61 (p. 13) de reglamento del año 2011 y el artículo 69 (pp. 21-22) del reglamento del 
año 2017 se refieren así a esta sanción: “(…) Las faltas gravísimas determinadas en este 
Reglamento serán sancionadas con la medida disciplinaria de suspensión de la calidad de 
alumno regular por tres o más períodos académicos o con la expulsión de la Universidad. En este 
último caso, el alumno quedará inhabilitado a perpetuidad para incorporarse a cualquier 
carrera, programa o curso que imparta la Universidad”.  
 
Cabe señalar que este tipo de sanción sólo puede ser resuelta por un órgano institucional ad 
hoc denominado Tribunal de Disciplina, el cual también se encuentra definido y descrito en el 
mismo cuerpo regulatorio y está conformado por: 
 

1. Dos académicos titulares elegidos para desempeñar esta función por el Consejo 
Superior Universitario. 

                                                           
92  “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 2017), disponible 

en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/REGLAMENTO-ESTUDIANTES.pdf] 
93 “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (actualización 2011), el cual, 

en su Título XI, De la regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, pp. 9 – 14, artículos 47 al 64. Se 
puede consultar en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/reglamento_pregrado_2011.pdf] 

94 “Reglamento de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” (cohorte 2017), el Título XI, 
De la regulación de la conducta y de la convivencia estudiantil, pp. 15 – 23, artículos 55 al 72. Se puede consultar 
en [http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2011/08/REGLAMENTO-ESTUDIANTES.pdf] 

95 La versión actualizada con la definición de este tipo de faltas se encuentra en el Artículo 59, p. 17, del reglamento 
de 2017. 



 Informe de Autoevaluación 2018 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial  

 

185 
 

2. El Decano de la Facultad a la que pertenezca el o los alumnos involucrados en los 
hechos denunciados.  

3. El Secretario General de la Universidad, quien actúa como ministro de fe y secretario 
de actas. 

4. Un representante de los estudiantes con derecho a voz y a conocer los detalles del 
proceso. 

 
De esta manera, la regulación vigente salvaguarda la realización de un debido proceso y una 
toma de decisión deliberada y participativa que involucra a distintos estamentos interesados 
de la Universidad, especialmente en los casos que revisten mayor gravedad.  
 
 Existencia de mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes (aspecto 11.d). 
 
La carrera desarrolla una serie de instancias de evaluación que le permiten verificar el logro 
de los objetivos de aprendizaje, tanto de cada una de las asignaturas, como de las diferentes 
líneas articuladoras presentes en las Áreas Formativas del Plan de Estudios. 
 
En primera instancia se hallan los instrumentos de evaluación estimados por los docentes en 
las instancias de evaluación que se desarrollan al interior de cada asignatura. Estas instancias 
de evaluación procuran ser coherentes con las finalidades, tanto teóricas y/o prácticas de 
cada asignatura y es por ello que se encuentra un conjunto diverso de instrumentos e 
instancias mediante los cuales se logra identificar el logro en los resultados de aprendizaje. 
 
La manera mediante la cual se logra asegurar la relación de las evaluaciones con los 
resultados de aprendizaje esperados en cada asignatura, queda establecida en las tablas de 
consistencia, desarrolladas a partir de la malla 2017. En ellas se identifican los resultados de 
aprendizaje, la relación de éstos con el perfil de egreso y las evaluaciones realizadas en cada 
una de las asignaturas. Esto se puede revisar en anexo N° 46. 
 
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realiza mediante la aplicación de diversos 
instrumentos (ensayos, mapas conceptuales, exposiciones, informes de investigación, pautas 
de evaluación en terreno, autoevaluación, co-evaluación, bitácoras reflexivas, conversaciones 
pedagógicas) a través de los cuales se evidencia el nivel de profundidad de los desempeños 
abordados. Dicho nivel de profundidad tiene relación con el logro de cada desempeño 
plasmado en el programa correspondiente. 
 
La línea de prácticas, a través de sus Talleres de Integración Profesional, se concibe como un 
proceso progresivo de apropiación de los desempeños del perfil de egreso. Los resultados de 
aprendizaje inscritos en cada programa de asignatura, responden a las distintas dimensiones 
del perfil de egreso de manera gradual, con un mayor énfasis en las dimensiones dos y tres 
(área de formación facultad y especialidad respectivamente), tal como se observa en la 
siguiente tabla que permite visualizar el nivel de amplitud experimentado por los estudiantes 
a lo largo de la línea de prácticas: 
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TALLERES 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

TIP I      X X             

TIP II      X X    X         

TIP III      X X       X      

TIP IV      X X     X X       

TIP V        X      X X     

TIP VI        X     X X      

TIP VII       X     X   X     

TIP VIII    X      X     X    X 

TIP IX    X      X     X  X  X 

Práctica 
Profesional    X      X       X X X 

Plan de Estudios 2017 

 

En términos cuantitativos el porcentaje total de aprobación de la totalidad de las prácticas de 
los últimos cinco años, es decir, del logro del nivel de profundidad esperado es de un 86.8%96.  
 
Un análisis más detallado, considerando las Conversaciones Pedagógicas del año en curso, que 
evalúan la profundidad de las tres dimensiones del perfil de egreso, teniendo en cuenta  que 
los TIP tienen un carácter de interrelación con el resto de las asignaturas de la malla 
curricular, y que en el Plan de Estudios 2016 se realizan desde el TIP V, sin embargo a partir 
de la Plan de Estudios 2017 se realizan como hito de evaluación del grado académico en los 
TIP IV-VIII y X,  se puede rescatar que las tres dimensiones del Perfil de Egreso son logradas 
en un nivel de profundidad de Suficiente a Bueno. La Dimensión 1 del Perfil de Egreso 
correspondiente al área de Formación General es la dimensión mejor lograda en todos los 
niveles, mientras que la Dimensión 3 correspondiente al Área de formación de Especialidad, si 
bien se encuentra en un rango suficiente, está por debajo de la Dimensión 1 y 2, a excepción 
del último año en donde la Dimensión 2 y 3 presentan el mismo nivel de profundidad.  
 
En el siguiente gráfico se observa con claridad el nivel de Profundidad de las dimensiones del 
Perfil de Egreso evidenciado en los Conversatorios. 
 
 
 

                                                           
96 Ver Anexo N°65 
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Criterios de Logro: 1: Insuficiente 2: Suficiente 3: Bueno 

 
En relación al TIP I y II no se consideraron en la muestra de los Conversatorios, ya que sus 
programas no contienen este tipo de evaluación, sin embargo, del *Cuadro Sinóptico de 
Cobertura Curricular se desprende el logro de los desempeños abordados correspondientes a 
las dimensiones II y III en un 96% en el TIP I (porcentaje de aprobación) y en un 100% 
(porcentaje de aprobación) en TIP II. 
 
Registros sistemáticos del rendimiento académico de los estudiantes (aspecto 11e) 
 
La descripción de este indicador contempla dos elementos articulados: 1) el sistema 
institucional que gestiona los datos académicos de los estudiantes y la unidad que lo 
administra y 2) el medio por el cual los estudiantes tienen acceso a la información de su 
avance curricular. 
 
1) La Dirección de Registro Curricular y Admisión es la unidad encargada de recopilar y 
gestionar la información académica de los estudiantes, carreras, asignaturas y planes de 
estudio. De esta Dirección los estudiantes, docentes y directivos pueden recibir información 
actualizada e histórica de índole académico curricular. Como ya se ha señalado, el Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad (MAC) contempla, entre sus sistemas de gestión prioritaria, al 
Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas, el cual 
compromete 8 tipos de reportes diferentes, con finalidad informativa y preventiva. 
 
2) El Navegador Academia97, el cual es una intranet de desarrollo interno operativa desde 
2012, creada en la misma Universidad y que cumple funciones mejoradas de las tradicionales 
plataformas, adecuadas y flexibilizadas al contexto actual de diferentes procesos. Los 
principales servicios a estudiantes y docentes asociados a progresión curricular y gestión 
académica que ofrece el Navegador son: 
 
 

                                                           
97 https://navegador.academia.cl/intranet/ 

TIP III-TIP IV TIP V-VI TIP VII-TIP VIII

Dimensión I 2,5 2,8 2,8

Dimensión II 2,3 2,7 2,5

Dimensión III 2,2 2,6 2,5
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Navegador Academia 
Servicios disponibles 
para estudiantes 

Ficha curricular e informe de notas finales, visualización de avance curricular, 
solicitudes académicas, inscripción de asignaturas, visualización de horarios, 
visualización de notas parciales, visualización de resoluciones, obtención de 
certificado alumno regular, evaluación docente, sistema de postulación a 
beneficios internos, formulario de contacto, Aula Virtual y correo electrónico. 

Servicios disponibles 
para docentes 

Ficha del estudiante., horarios del estudiante, sistema de notas y asistencia, 
sistema de actas, Aula Virtual y correo electrónico.  

 
El hecho de poseer toda la información académica de la Universidad en un sistema 
informático permite a la Dirección de Registro Curricular y Admisión poder generar informes 
curriculares con diferente tipo de configuración: por estudiante, cohorte, carrera, facultad, etc. 
Esta información es utilizada permanentemente por docentes y directivos de la carrera para 
la toma de decisiones y la mejora de los procesos académicos involucrados. Los docentes 
opinan sobre este punto, con un 65,2% de valoración, que la carrera “evalúa la progresión de 
todos sus estudiantes de manera desagregada (por sede, jornada y modalidad) cuando 
corresponde”. 
 
 Análisis sistemático de las causas de deserción, retención, progresión, asignaturas 

críticas y tiempos de titulación de los estudiantes (aspecto 11.f). 
 
La Carrera analiza permanentemente las situaciones académicas que transitan sus 
estudiantes. La instancia permanente y sistemática de discusión y toma de decisiones es el 
Consejo de Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, el cual se reúne semanalmente. En 
estos encuentros se revisan diversas situaciones referidas a la marcha de la carrera, 
incluyendo en ellas el análisis de asignaturas y las situaciones particulares de estudiantes 
referidas a deserción, retención, progresión, reprobación y titulación, entre otras. 
 
Línea de apoyo estudiantes y docentes UAHC 
  
Para llevar a cabo esta línea de trabajo corresponde al trabajo psicobiosocial de la carrera, que 
acompaña a los estudiantes de la carrera de Educación Diferencial, con el fin de atender a las 
necesidades que emergen en la construcción de cada profesional en su proceso de formación, 
principalmente dificultades relacionadas con el desarrollo de estrategias de estudio y el 
proceso de incorporación a las prácticas intermedias y final.  
 
El trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades emergentes en la formación de estudiantes y 
la acción pedagógica de los docentes que tienen en su aula estudiantes que presentan 
necesidades educativas. Es importante señalar, la estrecha relación de trabajo que tiene esta 
línea con el PEUS, que pese a las sesiones de trabajo que este programa ofrece, él o la 
estudiante no logra articular o resolver sus necesidades, requiriendo un trabajo personalizado 
por los profesionales de CEMPIN.  
 
Objetivo General; 
  
Promover procesos de mediación psicopedagógica integral tanto a estudiantes que presentan 
necesidades educativas como a los docentes y el contexto próximo en el que se realiza la 
acción académica propiciando procesos inclusivos y de participación. 
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La carrera, además, posee diversos agentes que cumplen funciones de tutoría u orientación, 
ya sea para atención general de estudiantes frente a cualquier tipo de demanda, o bien, frente 
a situaciones específicas, tal como se describe a continuación a partir de quiénes realizan 
estas tareas: 
 

 Director de Escuela: Por las características y funciones que le competen, el Director de 
Escuela debe definir horas de atención semanal a todos los estudiantes de la carrera. 
Frente a cualquier tipo de problemática académica u otra, el Director orienta sobre las 
acciones a seguir, principalmente referido a protocolos institucionales para 
acompañar la progresión académica. Estas horas de atención semanal deben definirse 
anualmente en la Ficha Académica del Director de Escuela y, por lo tanto, se 
constituyen en tareas motivo de evaluación de desempeño anual. 

 Coordinador de Prácticas: El Coordinador de la Línea de Prácticas también posee entre 
las funciones esenciales de su cargo la atención de estudiantes a fin de orientar sus 
procesos académicos referidos a las prácticas en colegios y a las posibles 
problemáticas que pueden surgir en alguno de estos centros de práctica o en las 
asignaturas asociadas a la Línea de Prácticas de la carrera. En este sentido, el 
Coordinador actúa principalmente relacionando a los diversos actores involucrados: 
estudiantes, docentes de los Talleres Docentes, supervisores de práctica y centros de 
práctica (directores, UTP, profesores guías, etc.). 
 

Una primera versión sobre resultados de la gestión del tutor de primer año podría 
desprenderse al observar la tasa de retención de la Carrera de los últimos años. 
Efectivamente, los datos aportados por la Universidad en este ámbito y que se adjuntan en el 
Formulario B de este Informe señalan que la tasa de retención 2017 ha aumentado 
sustantivamente y, consecuentemente, la deserción ha disminuido, tal como se observa en el 
cuadro siguiente: 
 
 

TASA DE RETENCIÓN AL PRIMER AÑO14 

Comuna Jornada Modalidad 
Año 

actual 
(- 4) 

Año 
actual 
(- 3) 

Año 
actual 
(- 2) 

Año 
actual 
(- 1) 

Año 

actual1

5 
Santiago 
Centro 

Diurna Presencial 78,3% 89,7% 75,7% 95,2% 77,8% 

PROMEDIO DEL AÑO DE LA SEDE 78,3% 89,7% 75,7% 95,2% 77,8% 

Formulario b. 

 
Junto a lo anterior, otros momentos de trabajo sistemático del Consejo de Escuela en relación 
con las situaciones académicas de los estudiantes de la carrera se dan en relación con el 
análisis de los reportes entregados por los sistemas que integran el Modelo de Aseguramiento 
de la Calidad (MAC), especialmente el Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de 
Seguimiento Curricular, descritos en el apartado 11.d de este mismo capítulo. 
 
Todas estas acciones se estudian, deciden y coordinan en el Consejo de Escuela y son 
realizadas por el Director de Escuela, el Coordinador Académico de la carrera, el Coordinador 
de Prácticas o los tutores correspondientes.  
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En cuanto a la titulación de los estudiantes, se elaboró un plan con el fin de lograr mejorar las 
tasas de titulación oportuna. Este plan se puede ver en Anexo N°51. 
 
 Acceso de los estudiantes a mecanismos de orientación o tutoría (aspecto 11.g). 
 
Junto a las instancias anteriores, la carrera posee diversos agentes que cumplen funciones de 
tutoría u orientación, ya sea para atención general de estudiantes frente a cualquier tipo de 
demanda, o bien, frente a situaciones específicas, tal como se describe a continuación a partir 
de quiénes realizan estas tareas: 
 
Director de Escuela: Por las características y funciones que le competen, el Director de 
Escuela debe definir horas de atención semanal a todos los estudiantes de la carrera. Frente a 
cualquier tipo de problemática académica u otra, el Director orienta sobre las acciones a 
seguir, principalmente referido a protocolos institucionales para acompañar la progresión 
académica. Estas horas de atención semanal deben definirse anualmente en la Ficha 
Académica del Director de Escuela y, por lo tanto, se constituyen en tareas motivo de 
evaluación de desempeño anual. 
 
Coordinador de Prácticas: El Coordinador de la Línea de Prácticas también posee entre las 
funciones esenciales de su cargo la atención de estudiantes a fin de orientar sus procesos 
académicos referidos a las prácticas en colegios y a las posibles problemáticas que pueden 
surgir en alguno de estos centros de práctica o en las asignaturas asociadas a la Línea de 
Prácticas de la carrera. En este sentido, el Coordinador actúa principalmente relacionando a 
los diversos actores involucrados: estudiantes, docentes de los Talleres Docentes, 
supervisores de práctica y centros de práctica (directores, UTP, profesores guías, etc.). 
 
 Aplicación de mecanismos para contar con información y análisis de la opinión y 

seguimiento de egresados, directivos de establecimientos y sostenedores (aspecto 
11.h). 

 
Previo a la exposición de los mecanismos existentes es conveniente señalar que la 
Universidad ha definido como política institucional la revisión y actualización de ambos 
componentes curriculares, Perfil de Egreso y Plan de Estudios, para todas sus carreras cada 
dos años. Si la carrera se encuentra en proceso de acreditación o re-acreditación, las mismas 
acciones de autoevaluación contemplan la revisión crítica no solo de los componentes 
curriculares ya señalados, sino que de toda la carrera. Por otra parte, cuando la carrera no se 
encuentra transitando por procesos de acreditación o re-acreditación, entonces se aplican los 
mecanismos protocolares definidos por la Universidad para tal efecto. 
 
La formulación del perfil de egreso en el 2014, de la carrera, es el resultado de una 
reformulación del perfil fundacional. Se trata de una versión revisada y resignificada sobre las 
características de un curriculum que integra las actuales miradas y comprensiones 
disciplinares en el ámbito de la Pedagogía y la Educación Especial, integrando, por ende, las 
exigencias en el ser, saber y hacer profesional emanadas de las políticas públicas vigentes. 
 
Dicho perfil de egreso se constituye en una declaración pública de las tres dimensiones, 
conformadas por competencias que todos los estudiantes de la Carrera deben alcanzar para 
obtener el título profesional y el grado académico. Es, en definitiva, el producto de los años de 
formación teórica y práctica definida en el Plan de Estudios de la Carrera. 
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En relación a la construcción y definición del perfil de Egreso, este proceso fue liderado por la 
Jefatura de Carrera en conjunto con el Consejo de Carrera y el Equipo de Gestión de ésta, en el 
marco del proceso de innovación curricular de la Facultad de Pedagogía (2013-2014). 
Posteriormente fue socializado y discutido con los profesores/as de la línea de especialidad, 
en jornadas de análisis del proyecto académico y, en especial, del perfil de egreso y la 
estructura curricular de la Carrera. En una instancia final, fue analizado por el Consejo de 
Facultad, donde se evaluó su articulación con los otros perfiles de las Carreras y Programas de 
la Facultad. Por último, intencionando mecanismos de validación y revisión del perfil 
profesional, se les envío el perfil de la Carrera a tres expertos en Pedagogía en Educación 
Diferencial para su revisión y análisis en relación a la pertinencia del perfil con los desafíos y 
exigencias de las realidades del sistema educativo chileno. 
 
En el caso del perfil de egreso actual, tal como lo indica el Protocolo con orientaciones para la 
innovación curricular, se contó con la participación de egresados y titulados en el seguimiento 
y evaluación del perfil de egreso. Sus aportes se pueden ver en el anexo N°998. 
  
 Manejo de información en torno a tasas de ocupación y de empleabilidad (aspecto 

11.i). 
 
Tal como ya se ha descrito, existen dos instancias de vínculo con titulados, una es la Unidad de 
Titulados, dependiente de la Dirección de Vínculo con el Medio. Esta es una unidad 
centralizada e institucional de la Universidad, la cual permanentemente se comunica con 
egresados y titulados y que mantiene una base de datos con la información recibida99. 
 
Paralelamente, la carrera cuenta formalmente con el cargo de Coordinador de Vínculo con el 
Medio desde 2018.  
 
Es así como, durante 2017 y 2018 se obtiene un porcentaje mayor de información sobre 
empleabilidad de titulados en comparación con años anteriores, superando ampliamente la 
participación.  
 
A continuación, podemos ver la tasa de empleabilidad de los egresados y titulados, según su 
cohorte de ingreso: 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
98 Anexo N°9: Seguimiento al perfil de egreso 
99 http://www.academia.cl/exalumnos 
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1- Empleabilidad actual. 

 
 
Los egresados y titulados fueron consultados por su situación laboral actual, a lo cual el 88% 
de los encuestados respondió estar trabajando actualmente, mientras que el 12% declaro no 
estar trabajando. 
 
2- Tiempo en encontrar trabajo. 

 
Respecto al tiempo que egresados y titulados demoraron en encontrar trabajo, un 75% 
declaró haberse demorado menos de dos meses, un 18% de ellos lo hizo entre 2 y 6 meses, 
mientras que sólo un 8% indicó no haber buscado trabajo. 
 
3- Renta mensual. 

 
 
Finalmente, de los egresados y titulados que encontraron trabajo un 12% declaró tener una 
renta mensual de entre $200.000 y $500.000 pesos, mientras que un 71% de ellos señalaron 
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ganar entre $500.000 y $1.000.000 de pesos, rango donde se concentra la mayoría de casos. 
Por otro lado, un 6% señala ganar más de $1.000.000 de pesos mientras que un 12% declara 
no estar trabajando actualmente. 
 
De los datos recogidos en esta encuesta podemos destacar el alto porcentaje de empleabilidad 
de los egresados y titulados de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, con 75% de 
egresados y titulados que no han demorado más de dos meses en encontrar trabajo.  
 
Cabe destacar que los egresados y titulados que no están empleados por distintas razones no 
han buscado empleo. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Efectividad y Resultados del Proceso 
Formativo. 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:146) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

65,7% 70,5% 81,5% 29,6% 61,8% 

Fuente: Formulario C. 

Tal como se había mencionado en el criterio Perfil de Egreso, se hace necesario aumentar la 
participación de empleadores en la evaluación y monitoreo de los procesos educativos que se 
llevan adelante por la Escuela. Los docentes también consideran baja la participación de los 
agentes externos en la retroalimentación tanto del perfil de egreso como del plan de estudios. 
 
Al contrario de los docentes y empleadores, los estudiantes y egresados, no concuerdan con la 
visión de los empleadores, manteniendo una opinión muy positiva sobre el proceso formativo. 
Esto es especialmente importante en cuanto a los egresados y titulados, ya que están 
enfrentando el mundo laboral con las herramientas que les fueron entregadas en su paso por 
la Universidad. Por lo demás, sus resultados en cuanto a empleabilidad son muy buenos, lo 
que da cuenta de un buen trabajo realizado desde la Escuela. 
 

 
La revisión de los diferentes indicadores establecidos para este criterio nos permite detectar 
las siguientes fortalezas y debilidades referidas a la efectividad y los resultados del proceso 
formativo de la carrera. 
 
Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. La Carrera participa de una serie de políticas y mecanismos institucionales que tienen 
por objetivo diagnosticar, acompañar e intervenir a favor del desarrollo académico de 
los estudiantes, así como también de su salud psicosocial. 

b. La Carrera cuenta con mecanismos y reglamentos de admisión, evaluación y 
reconocimiento de estudios previos, los cuales son explícitos, conocidos y coherentes 
con las exigencias del Plan de Estudios. 
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c. La Universidad realiza instancias de evaluación diagnóstica y utiliza sus resultados 
para desarrollar acciones que prevengan el fracaso académico y la deserción. 

d. La Carrera posee políticas y mecanismos para apoyar el desempeño académico de sus 
estudiantes a lo largo del currículo, fortaleciendo habilidades y técnicas de estudio, 
apoyando la mejora de asignaturas críticas y previendo el fracaso académico y la 
deserción. 

e. La Carrera despliega una serie de principios, estrategias, instancias e instrumentos de 
evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios y, particularmente, en la Línea 
de Prácticas, tendientes a verificar el logro de objetivos determinados en el Perfil de 
Egreso. 

f. La Carrera cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de sus 
estudiantes, los cuales son utilizados para realizar seguimiento académico y 
determinar acciones en función de la información obtenida, integral o desagregada. 

g. Los estudiantes de la Carrera tienen acceso a instancias de ayudantías, tutorías y 
atención de profesionales en diversas áreas de apoyo y orientación. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 
 

a. Es necesario aumentar la participación y consulta a empleadores sobre el proceso 
formativo. 
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6.2. CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO   
 

La Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial cuenta con mecanismos de autorregulación y 
efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación y utiliza la información disponible, 
proveniente de los diagnósticos efectuados, para diseñar e implementar acciones de mejora 
continua. Además, la carrera o programa demuestra que implementa las acciones 
comprometidas en sus planes de mejoramiento o de desarrollo.  

 

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano cuenta con mecanismos de 
autorregulación que orientan la gestión administrativa y curricular de la carrera en vista de 
enfrentar exitosamente, por un lado, los procesos de acreditación, y, por otro, apoyar los 
mecanismos de autoevaluación conducente a un aprendizaje continuo. 
 
Cabe señalar, que la Universidad cuenta con su Plan Estratégico definido para el período 
2016-2025 y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que regula su seguimiento y 
cumplimiento, a saber: 1) Planificación, 2) Gestión de la calidad y 3) Mecanismos de control y 
seguimiento de los POA, PMG y Planes de Mejora.  
 
El desarrollo institucional de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, así como su 
sustentabilidad a largo plazo, depende en gran medida de que esta sea capaz de realizar 
diagnósticos certeros de sus procesos internos, así como de las condiciones del medio en el 
que se desenvuelve. Estos diagnósticos son importantes en la formulación de los planes 
estratégicos, que marcan las principales líneas de desarrollo tanto académico como de 
gestión. Al mismo tiempo, los mecanismos de aseguramiento de la calidad permiten a la 
Universidad verificar constantemente el logro de las metas propuestas, así como realizar los 
ajustes y modificaciones pertinentes para alcanzar sus objetivos. Para esto es necesario contar 
con información certera y oportuna, que le permita a la institución tomar decisiones fundadas, 
mejorar sus estándares y compararse favorablemente con otras instituciones de educación 
superior100. 
 
Asimismo, los elementos contextuales sociales/normativos/políticos externos también son 
leídos críticamente a objeto de responder proactiva y eficientemente a dichos requerimientos 
exógenos.  
 
Para garantizar el Aseguramiento de la Calidad y el aprendizaje continuo de la Universidad y, 
así también, todas las unidades que la conforman, la gestión institucional posee un papel 
sustancia en todo esto; ofrece tres elementos orientadores cuyo propósito es discernir los 
modos, los instrumentos y los indicadores de Aseguramiento de la Calidad, estos son: 
 

1. Planes de Desarrollo. Incluye las distintas herramientas de planificación que la 
institución maneja, en un esquema temporal de corto, mediano y largo plazo, con 
orientaciones estratégicas situadas y participativas, bajo pretensiones de 
mejoramiento continuo 

                                                           
100

 Para mayor información, consultar Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC). Anexo N°8 
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2. Misión, Visión y Principios. Se refiere a las definiciones axiológicas y fundantes que 
distinguen a la Universidad, desde las preguntas quién soy, dónde quiero llegar y, 
sobre todo, qué valores le son inherentes y respetados. 

3. Contexto Social y Políticas Públicas. Implica el reconocimiento permanente de 
pertenencia a un contexto social, histórico, cultural y político específico. Dicho 
contexto representa el principal destinatario de las acciones que despliega la 
Universidad, pero también el escenario social a transformar desde las opciones 
valóricas propias. 

 
Respecto al despliegue operativo del SAC - que tiene directa relación con este apartado-, 
podemos mencionar la existencia de mecanismos de control de procesos. Éstos permiten 
supervisar y corregir las acciones en la organización y sus miembros para mantenerlos 
dirigidos hacia metas. Para tal desafío estratégico, la institución posee componentes claves de 
gestión que trazan normativas y aportan definiciones de sentido y que, por ende, posibilitan la 
actividad evaluativa y de control de todos los procesos llevados a cabo, estos son: 
 

a) El Modelo de Gestión institucional (MAI): utiliza dos grandes herramientas, los (1) 
planes de desarrollo y las (2) políticas y mecanismos de cada unidad relevante de 
gestión. 

b) El Modelo Educativo (ME): se despliega fundamentalmente a través de un conjunto 
de instrumentos de gestión curricular, destacando los (3) perfiles de egreso de las 
carreras y programas y los diversos (4) planes de estudio (estructura 
curricular). 

c) Las Política Chilena De Acreditación Institucional y de Programas: vinculada a 
los procesos de acreditación institucional y de programas, que constituyen 
herramientas habituales de la institución para desarrollar capacidad de 
autoevaluación y cambios permanentes en nuestras prácticas ((5) planes de 
mejoramiento). 

 
Como se observa, cada componente (MAI, ME y Acreditación) está concatenado a 
herramientas de gestión, que constituyen la arquitectura principal del SAC, haciendo posible 
la creación de un modo propio de control de procesos a través de indicadores relevantes de 
gestión. Cabe señalar, que un indicador relevante de gestión vuelve operativa y viable la tarea 
de controlar un proceso específico de gestión, permitiendo obtener información válida, 
confiable, pertinente y oportuna de los procesos institucionales y de cada una de sus 
funciones y macro actividades. 
 
El siguiente esquema resume lo señalado sobre la organización del SAC: 
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En particular, dos líneas (componentes) del esquema de Organización y Control de Proceso 
del SAC tienen directa relación con la Política y el Mecanismo de construcción y revisión de 
los Perfiles de Egreso y Planes de Estudios, a saber: por un lado, una línea vinculada con los 
Procesos de Acreditación, y éstos articulados con los Planes de Mejora, y, por otro, una línea 
vinculada con el Modelo Educativo, y éste articulado con los Perfiles de Egreso y Estructura 
Curricular. No obstante, tanto el componente Modelo de Gestión Institucional, como, el 
componente de Control de Proceso, son dimensiones fundamentales del SAC toda vez que su 
correcto accionar, garantiza un aprendizaje continuo de la institución y de la carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial, en particular. Lo anterior, da cuenta de un aprendizaje 
continuo (MAI) en términos que permite describir cómo y por qué se hace lo que se hace101.  
 

 
 Revisión permanentemente de las normativas internas (aspecto 12.a). 
 
La Universidad y la Escuela se encuentran en un proceso de fortalecimiento de sus 
instrumentos de planificación. Los Planes Operativos Anuales (POA) han sido el instrumento 
histórico de planificación y autorregulación de las Escuelas y Unidades Académicas de la 
Universidad. En los últimos años se ha fortalecido su lugar, haciéndolo dialogar, cada vez con 
mayor fuerza, con el Plan Estratégico de la Universidad, y las Fichas Académicas de los 
profesores de Planta. 
  
La carrera hace uso de diversos instrumentos que le permiten avanzar y fortalecer su 

                                                           
101

 Documento Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) página 13. AnexoN°8 
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capacidad de autorregulación, estos son: 
 
Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento de gestión que permite la operacionalización 
y evaluación de las acciones implementadas y su impacto en la gestión de la carrera tanto 
académica como administrativa.  
 
Este instrumento de gestión es relevante toda vez que en él se consigna un mecanismo de 
operacionalización de las políticas institucionales, su evaluación y posibles mejoras.  
A través de estos Planes, la Carrera se organiza en cuatro áreas claves de gestión bajo la 
coordinación de la Dirección de Escuela y el Consejo de Escuela; docentes responsables de las 
áreas de: Docencia, Extensión y Vinculación con el Medio, Investigación y Publicaciones, en un 
correlato estratégico con el Plan de Mejoramiento estipulado en el proceso de acreditación 
anterior de la carrera.  
 
Esta forma de gestionar de la carrera ha facilitado la distribución de las responsabilidades y 
tareas dentro del cuerpo docente contratado, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento 
de sus competencias profesionales y capacidades de liderazgo. Ello ha contribuido a una 
gestión más eficaz y eficiente respecto a los procesos de planificación, implementación y 
evaluación de las acciones y actividades diseñadas por la Carrera y, desde luego, la toma de 
decisiones pertinentes y oportuna a objeto de lograr los objetivos trazados para al corto plazo 
– a través del POA -  en armonía con el Plan Estratégico Institucional, al largo plazo. 
 
PEI: Hoy, la Universidad cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el período 2016-
2025 (PEI), diseñado participativamente bajo la conducción de la Dirección de Planificación y 
Evaluación, en un proceso que ha implicado un análisis riguroso de los fundamentos 
axiológicos de la institución en armonía con el escenario socioeducativo presente y futuro en 
el que se despliega la Academia. También se ha procurado resguardar y relevar la trayectoria 
y orígenes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, las opciones emanadas del 
Modelo Educativo institucional y la actual complejidad organizacional de la Universidad. 
 
Sistema de Alerta Temprana: Comprende una serie de factores asociados a la deserción 
universitaria, que se convierten en variables de vulnerabilidad (o factores de riesgo) que 
impactan en la deserción evidenciada en la Universidad. Con ello, se busca generar estrategias 
que permitan disminuir el impacto de estos factores en la permanencia universitaria. Este 
sistema aborda dos factores globales de riesgo: académico e institucional (de gestión interna), 
los que al visibilizarse debieran activar las instancias establecidas para brindar 
acompañamiento oportuno a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Fundado en un Modelo de Aseguramiento (MAC) que 
resignifica el concepto y los procesos de calidad para una Universidad como la Academia de 
Humanismo Cristiano. Este Sistema Integral se encuentra acompañado de tres Sistemas 
Prioritarios de Gestión, definidos así pues se orientan a focalizar las acciones institucionales 
en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la vida académica. 
 

Estatutos Fecha de Aprobación 
Estatutos Corporación “Universidad Academia de Humanismo Cristiano” 06/09/2017 
Reglamentos Elecciones  

Reglamento de elección de Decano/a 
Reglamento de elección de Director/a de Escuela e Instituto 
Reglamento de elección Consejo Superior Universitario CSU 

11/04/2017 
11/04/2017 
11/04/2017 
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Reglamento de elección Representante en Directorio [2017] 
Reglamento elección representantes Comité recepción y acogida denuncias de 
violencia sexual y de género 
Reglamento elección representantes Consejo Facultad 

11/04/2017 
Abril 2018 
Abril 2018 

Reglamentos Generales:  
Reglamento de Carrera Académica [Vigente desde el 11 de septiembre de 
2008] 
Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes 
Reglamento de Estudiantes para Planes Innovados 2017 
Reglamento de Estudiantes [Actualizado enero 2011] 
Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos 
Reglamento de Titulación Pregrado 
Reglamento Interno 
Reglamento Orgánico de la Universidad, 2014 
Formulario Reglamento de Clasificación Académica 
Protocolo para la Violencia Sexual y de Género 

11/08/2008 
 

6/07/2004 
Marzo 2017 
04/01/2011 
16/12/2014 

Aprobado 2004 
01/08/2015 

Aprobado 2014 
Marzo 2018 

Diciembre 2017 
Reglamento de Carreras 

 

Reglamento de Práctica Profesional Aprobado Marzo 2016 

 
 La Carrera realiza periódicamente procesos de autoevaluación. (aspecto 12.b). 
 
Desde la perspectiva de la Formación Inicial Docente, la formación inicial del Educador 
diferencial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha sido un desafío 
permanente, donde se pretende desarrollar las prácticas de liderazgo de los futuros egresados 
y titulados, en el ejercicio de la Docencia, a la luz del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo 
escolar, Marco para la buena enseñanza y la Formación Inicial Docente, proponiendo 
orientaciones y prácticas para la gestión pedagógica y curricular, según los estándares de 
formación inicial,  su desarrollo profesional y formación continua. Dicho la anterior también 
es importante fortalecer las prácticas centrada en los aprendizajes de nuestros estudiantes y 
re - significar la gestión pedagógica ampliando el repertorio de herramientas para su gestión y 
desempeño, tales como prácticas de enseñanza del docente en la sala de clase. 
  
En términos generales, se puede señalar que, las prácticas docentes, centradas principalmente 
en aspectos pedagógicos, enfatiza en un tipo de liderazgo escolar, que tiene propósitos 
educativos tales como establecer objetivos educativos, planificar el currículum, diversificar la 
enseñanza y abrir espacios de reflexión permanente desde su quehacer. 
 
Con la promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
la Carrera de Pedagogía en Educación diferencial de la UAHC se ha visto en la necesidad de 
operacionalizar un mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la 
información entregada por la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de 
Profesores (END), en específico, sobre los procesos formativos de la carrera respecto de 
conocimientos, habilidades y disposiciones establecidos en los Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios de la formación inicial. En efecto, la Carrera considera como elemento 
referencial la entrada en vigor de esta ley que, como se ha dicho, busca asegurar la calidad de 
la formación inicial de los docentes y apoyar la inserción laboral de los profesionales de la 
educación. 
 
La Universidad ha desarrollado un plan de trabajo para difundir e implementar la aplicación 
de las Pruebas de Diagnóstico Inicial y la Evaluación Diagnóstica Nacional, como también 
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adherirse a todos los procesos que implican el mejoramiento continuo en la formación inicial 
de profesores en caso de que el resultado de estas evaluaciones no sea el esperado. La Prueba 
de Diagnóstico Inicial fue aplicada al inicio del año 2017 y 2018 en cumplimiento a la ley de 
desarrollo docente y la prueba Evaluación Diagnóstica Nacional, de aplicó los años 2016, 2017 
y 2018, en cumplimiento al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
 
Por otro lado, luego de la innovación curricular del año 2016, nuestra carrera ofrece tres 
certificaciones que se concatenan directamente con los ciclos curriculares establecido por el 
Modelo Educativo de la UAHC, esto son: Bachillerato en Educación, Licenciatura en Educación 
y Título Profesional de Profesor de Educación Diferencial. Lo anterior se correlaciona con las 
normativas emanadas por el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior. 
 
En cuanto al volumen de aprendizaje definido por Sistema de Créditos Transferibles (SCT-
Chile) establecido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), al 
respecto señala que el Sistema tiene como base que 60 créditos corresponden a la dedicación 
promedio de un estudiante a tiempo completo, para el logro de los resultados de aprendizaje 
de un año de un plan de estudios (MNC, 2016, pág. 20), por lo tanto, la propuesta de SCT de la 
Universidad y en particular, la estructura Curricular de la Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial tiene un correlato perfecto con lo establece el Marco Nacional de Cualificaciones 
para la Educación Superior. En efecto, cada año el estudiante de la Carrera debe cursar y 
aprobar 120 créditos, lo que, a lo largo de los cinco años de la carrera, el estudiante cursará 
300 créditos. Como se ha mencionado, la carrera de Educación Diferencial ofrece el Grado de 
Licenciatura en Educación (segundo ciclo curricular) y el Título de Profesor de Educación 
Diferencial (tercer ciclo curricular).  
 
En suma, la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, cuenta con dispositivos 
curriculares consistentes con el título y los grados que otorga, esto es: “Título Profesor/a  de 
Educación Diferencial y Grado de Bachiller y Licenciado en Educación”. En efecto, es un título 
profesional que se concatena con los estándares del Marco Nacional de Cualificaciones, vale 
decir, es un Título de un Profesional Avanzado de Nivel 3. El egresado de la Carrera es 
portador de un sólido y avanzado conocimiento teórico y práctico en el contexto de la 
educación en general y en particular, en el campo disciplinar de la carrera. 
 
Concretamente, los últimos procesos efectuados con fines de mejora interna continua son: 
 

i. Proceso de Innovación curricular 2016. 
ii. Evaluación POAs 2015, 2016 y 2017 (ver criterio 12). 

iii. Evaluación plan de mejora 2016, 2017. 
iv. Encuestas. 
v. Evaluación y seguimiento a la innovación curricular 2018. 

vi. Plan de mejora derivado de la prueba END 2018. 
 
 Desarrollo de planes de mejora operacionalizados, mecanismos de seguimiento y 

monitoreo, instrumentos que le permiten progresar y fortalecer su capacidad de 
autorregulación (aspectos 12.c y 12.d). 

 
La Carrera, a través de la Política de Autoevaluación y Acreditación de la universidad, ha 
avanzado en la consolidación de un mecanismo de aseguramiento de la calidad con respeto al 
último proceso de acreditación, tal como se señalada en apartado anterior. 
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En respuesta a dichos aspectos se describen acciones y estrategias que se han ido 
desarrollando durante el periodo 2014 - 2017. Se elaboró un plan de mejora consolidado para 
implementarse durante los cuatro años de acreditación obtenidos como resultado de ese 
proceso, el cual contó con el respaldo, el apoyo y el compromiso de las diferentes instancias 
institucionales y particularmente con los recursos humanos y financieros necesarios, para 
llevar a cabo este plan. Como se ha señalado, al finalizar cada año la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial tiene por misión elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del año 
siguiente, allí se incorporan las estrategias y acciones para superar las debilidades 
identificadas en el proceso de Autoevaluación y Acreditación, sean éstas de gestión académica, 
infraestructura, bienes para la enseñanza y/o vinculación con el medio.  
 
Este Plan Operativo Anual es supervisado y aprobado por instancias de control institucional 
tal como se advierte en la tabla: responsabilidad en el proceso de autoevaluación y 
acreditación. El Consejo de Escuela es responsable del direccionamiento y soporte para el 
desarrollo académico de la carrera, viabilizar los informes de autoevaluación con y sin fines 
de acreditación, para la verificación de condiciones de calidad y viabilizar los planes de 
mejoramiento de la carrera. Por su parte el Director de la Escuela es responsable de la 
ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de autoevaluación y acreditación de la 
carrera, de la gestión presupuestal a través de los POA y de recursos para el cumplimiento de 
dichos procesos y, el Comité de Autoevaluación es responsable de ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera (PMA). Es 
convocado y presidido por la dirección de la Escuela. Estos tres actores son los responsables 
de formular el POA y su respectiva evaluación al finalizar cada año académico, lo que traduce 
en un informe anual. Junto con ello, en particular el Comité de Autoevaluación, tiene la 
responsabilidad se asegurar el cumplimiento del PMA, a objeto de enfrentar exitosamente el 
siguiente proceso de autoevaluación. Por último, la Dirección de Planificación y de Evaluación 
(DPE), es responsable de diseñar, proponer, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar políticas, 
planes y programas de autoevaluación y acreditación de las carreras y programas académicos 
y de la institución. Además, como se ha señalado anteriormente, es responsable de la gestión 
de los indicadores en los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras y 
programas académicos y de la institución, y de garantizar la articulación de los procesos de 
gestión del Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación, con el Plan Estratégico 
Institucional. 
 
 Utilización de pruebas de conocimientos de alcance nacional, normas genéricas o 

específicas de habilitación o, marcos de cualificaciones nacionales, que se 
encuentren vigentes. (aspecto 12.e). 

 
Como se señaló en el capítulo anterior - Efectividad y Resultados del Proceso Formativo - con la 
promulgación de la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la 
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UAHC se ha visto en la necesidad de 
operacionalizar un mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la 
información entregada por la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de 
Profesores (END), en específico, sobre los procesos formativos de la carrera respecto de 
conocimientos, habilidades y disposiciones establecidos en los Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios de la formación inicial. En efecto, la Carrera considera como elemento 
referencial la entrada en vigor de esta ley que, como se ha dicho, busca asegurar la calidad de 
la formación inicial de los docentes y apoyar la inserción laboral de los profesionales de la 
educación.  
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La Universidad ha desarrollado un plan de trabajo para difundir e implementar la aplicación 
de las Pruebas de Diagnóstico Inicial y la Evaluación Diagnóstica Nacional, como también 
adherirse a todos los procesos que implican el mejoramiento continuo en la formación inicial 
de profesores en caso de que el resultado de estas evaluaciones no sea el esperado. La Prueba 
de Diagnóstico Inicial fue aplicada al inicio del año 2017 y 2018 en cumplimiento a la ley de 
desarrollo docente y la prueba Evaluación Diagnóstica Nacional, de aplicó los años 2016, 2017 
y 2018, en cumplimiento al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
 
En cuanto a los resultados de las pruebas nacionales, en este caso la END, la Dirección de 
Desarrollo Académico, cuenta con una unidad encargada de los planes de mejora 
institucionales con respecto a los resultados obtenidos en dicha prueba. Su primera acción fue 
elaborar un instrumento para lograr identificar las competencias de entrada de los 
estudiantes de Pedagogía y poder hacer las mejoras pertinentes. Tanto los instrumentos, 
como las rúbricas y las mejoras propuestas, se pueden ver en anexo N°41102. 
 
En cuanto a los resultados de la prueba final tomada por CPEIP, el Plan de Mejora de la 
Facultad, se pude consultar en anexo N°41103. 
 
Su primera acción fue elaborar un instrumento para lograr identificar las competencias de 
entrada de los estudiantes de Pedagogía y poder hacer las mejoras pertinentes. Tanto los 
instrumentos, como las rúbricas y las mejoras propuestas, se pueden ver en anexo N°41. 
 
En cuanto a los resultados de la prueba final, el Plan de Mejora de la Facultad, se puede ver en 
anexo N°41. 
 
Por su parte, la Carrera ha diseñado un flujo de acción a objeto de analizar, socializar y 
proponer iniciativas de mejoramiento. También es responsable de la implementación del Plan 
de Mejora asociado a las áreas de resultados deficientes. 
 
La Escuela es responsable de convocar a los diferentes actores involucrados en participar de 
espacios de fortalecimiento en áreas de resultados deficientes y planificación de la enseñanza, 
en el ámbito de la educación. 
 
Esta comprende, a la luz de los resultados nacionales, que, considerando, se encuentran sobre 
la media Nacional ver anexo N°41, no obstante, ello, se realizan algunos talleres de 
potenciación, estas actividades están prevista para estudiantes de 1er y 3er. año de la carrera 
en el marco del Programa de Estudio Universitario con Sentido (PEUS), dependiente de la 
Escuela y del CEMPIN y Talleres de reconstrucción de Saberes. 
 

1. Taller de Redacción de Documentos Académicos104: El taller se centrará en las 
siguientes temáticas: 

 El uso de citas textuales. 
 Recursos lingüísticos utilizados en la introducción, desarrollo y conclusión de escritos 

académicos 
Síntesis, parafraseo, comentario y esquematización de diferentes textos de carácter 
expositivo. 

                                                           
102 Anexo N°41: Instrumento de medición, prueba END 
103 Anexo N° 41: Plan de Mejora de la Facultad para prueba END. 
104 Anexo N°77: Taller de Redacción de Documentos Académicos 
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 La referencia bibliográfica.  
 
          2. Talleres de Reconstrucción de Saberes: que permiten revisar y reorganizar los 
saberes disciplinarios y pedagógicos de la carrera que los estudiantes han adquirido durante 
su formación universitaria, centrando especialmente el análisis en aquellos conocimientos 
relacionados a los estándares orientadores definidos por el MINEDUC para la formación de 
profesores de Educación Especial Diferencial. (ver anexo N°71) 
 
 Participación en el proceso de autoevaluación (aspecto 12.f). 
 
Como se ha señalado anteriormente, el proceso de autoevaluación se inicia formalmente en 
Julio  del 2018, con la constitución del Comité de Autoevaluación. En él participaron los 
docentes contratados y representantes de los estudiantes y académicos a honorarios en 
ocasiones en que se requería. El Comité se coordinó en forma permanente con la Dirección de 
Planificación y Evaluación, dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, tal 
como define la respectiva política de aseguramiento de la calidad.  El proceso se caracterizó 
por la reflexión permanente en torno al estado de avance de la Carrera, con respecto a los 
compromisos planteados en el Plan de Mejoramiento del Informe de Autoevaluación anterior 
y las observaciones realizadas en el Dictamen de Acreditación 292/2018. Para estos fines, se 
utilizaron fuentes documentales y la opinión de los actores. 
 
Con respecto a este último punto, en proceso de recolección de dato a través de encuestas, 
podemos señalar que: 
 

 Participación de Académicos: 18 docentes representando el 78% del universo total de 
la Carrera. 

 Participación de Estudiantes: 72 estudiantes representando el 79% del universo total 
de la Carrera.  

 Participación de Titulados: 30 titulados, sumando 51 casos en la encuesta de 
empleabilidad  

 Empleadores: 7 empleadores  
 

La opinión de los actores se rescató de los cuestionarios de autoevaluación sugeridos por la 
CNA y aplicados a estudiantes, titulados, académicos y empleadores de la Carrera. Este 
proceso, fue llevado a cabo entre julio y diciembre del presente año, siendo procesado por la 
DPE. Por otra parte, se sistematizó la información que emergió de reuniones realizadas 
durante el presente año, un FODA realizado en el Consejo de Escuela y reuniones del proceso 
de innovación 2017, con estudiantes y académicos en las cuales que evaluaron diversos 
ámbitos de la formación entregada por la Carrera.  
 
Al término de la redacción de este informe de autoevaluación, se elaborará un documento 
síntesis (Informe Ejecutivo), con los principales aspectos a destacar, como son las fortalezas y 
las debilidades resultantes de este nuevo proceso y explicitando cómo las fortalezas se van a 
robustecer y cómo se deberán superar las debilidades.  
 
En suma, este documento de síntesis del proceso se entregará a todos los estudiantes y 
académicos, además, de ser enviado vía correo electrónico a todos los egresados y 
empleadores. 
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 Sistemas para disponer de información válida y confiable acerca de sus distintos 

ámbitos de acción.  (aspecto 12.g). 
 
Uno de los aspectos más importantes para una buena gestión, es contar con información 
detallada, oportuna y confiable de cada uno de los procesos, tanto académicos como de 
gestión.  Entre los sistemas de información ligados a la docencia, existen: 
 

 
 

Sistema Descripción Funciones Características 
U+ 
 

Plataforma con tecnología cliente servidor, encargada de apoyar la gestión académica. Es la actual 
plataforma angular de la institución, que gestiona gran parte de los procesos como admisión, 
matricula, gestión académica, certificación y titulación entre otros. 

NAVEGADOR 
ACADEMIA 

Intranet de 
desarrollo interno, 
que se define como 
una evolución del 
sistema U+, basado 
en tecnologías Web 
Open Source. 
Cumple funciones 
mejoradas de las 
actuales 
plataformas, 
adecuadas y 
flexibilizadas al 
desarrollo actual de 
diferentes 
procesos. 
 

Su función principal 
es la de brindar 
servicios a 
funcionarios y 
estudiantes desde la 
web (no desde una 
intranet como lo era 
hace algunos años). 
Su objetivo final 
corresponde al 
reemplazo 
progresivo de 
algunas aplicaciones 
que ya están 
obsoletas. 

 Integración con servicios de correo 
institucional. 

 Integración con servicios de Aula Virtual. 
 Integración con sistemas de encuesta 

LimeSurvey. 
 Integración con U+. 
 Integración con otros sistemas a través de 

Pentahoo. 
 Posee un nivel de seguridad superior a las 

tecnologías U+. 
 Posee un sistema de contactos donde el usuario 

configura las notificaciones que el sistema 
entrega. 

 Posee un sistema de multi-perfil, y multisede. 
 Posee un sistema de contactos, donde 

profesionales dan soporte y atienen las 
necesidades relacionadas con la plataforma. 

Servicios 
 Ficha curricular e informe de notas finales, Visualización de avance curricular,  
 Solicitudes académicas, Inscripción de asignaturas, Visualización de horarios. 
 Visualización de notas parciales, Visualización de resoluciones, Obtención de certificado alumno regular. 
 Evaluación docente. 
 Sistema de postulación a beneficios internos. 
 Formulario de contacto, Correo Electrónico. 
 Aula Virtual, Pago webpay compromisos vigentes, Ficha del estudiante. 
 Horarios del estudiante, Ficha del estudiante. 
 Sistema de notas y asistencia, Sistema de actas. 
 Planificación académica, Decreto de nombramiento. 
 Control asistencia docente, Visualización encuesta docente, Mantención de docentes. 
 Resolución y visualización de beneficios internos. 
 Inscripción de asignaturas manual (registro). 
 Procesamientos de actas. 
AULA-Virtual: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y 

entornos de aprendizaje virtuales. El docente mantiene una comunicación con el estudiante, 
complementando a través de esta plataforma los contenidos de cada clase, subiendo 
documentos y material de apoyo. Funciona también como gestor de consultas y espacio de 
discusión a través de foros y chat educativos, donde el estudiante tiene la posibilidad de 
incrementar sus conocimientos en línea con sus compañeros. 

Open Journal 
Systems (OJS): 

Es un Sistema de Administración y publicación de revistas y documentos periódicos (Seriadas) 
en Internet. El sistema está diseñado para reducir el tiempo y costos asociados al manejo 
exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una publicación seriada 

LIME SURVEY: Es un sistema creación y administración de encuestas, que le permite a cualquier usuario, 
generar un instrumento, distribuirlo a través de listas, y procesar las respuestas. 
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 El plan de mejora cuenta con el respaldo de los directivos de la institución y de la 
unidad (aspecto 12.h). 

 
El Plan de Mejora de la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, al igual que el 
institucional, debe contar con el visado de la DPE, la Vicerrectoría Académica y la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. El contar con la supervisión de estas tres 
instancias garantiza que tanto las tareas comprometidas, como los recursos asociados a su 
ejecución se encuentren garantizados institucionalmente105. La forma en que estos fondos son 
proveídos a las Escuelas, es a través del POA, a excepción de las jornadas docentes, que son 
tareas directas de la Vicerrectoría Académica. 
 
 La carrera cumple consistentemente con las metas establecidas dentro de los 

sucesivos planes de desarrollo de las unidades en que opera (aspecto 12.i). 
 
Tanto los planes de mejora, como los POA y los Planes de Facultad, están visados por la 
Dirección de Planificación y Evaluación, que desde el 2016 realiza un seguimiento anual de 
estos instrumentos. Por su parte, es la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la 
encargada de realizar la revisión presupuestaria y de rendición de cuentas, que garantizan la 
transparencia en el uso de los recursos. 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Autorregulación y Mejoramiento 
Continuo. 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:146) Académicos 

(N:18) 

Estudiantes 

(N:91) 

Egresados 

(N:30) 

Empleadores 

(N:7) 

59,5% 60,4% 77,5% 20,0% 54,3% 

Fuente: Formulario C. 
 
En el caso de los estudiantes y académicos, si bien los resultados no son altamente favorables, 
las variables que salieron con menor porcentaje positivo de evaluación, son aquellas 
relacionadas con el conocimiento del informe de autoevaluación de la carrera. Esto es 
coherente, ya que los instrumentos se aplican al inicio del proceso, por lo que era imposible 
conocer el informe en ese momento. Aun así, tanto los estudiantes, como docentes y 
egresados, reconocen que la carrera realiza procesos de autoevaluación permanentes, con 
más de un 70% de respuesta positiva en esa afirmación. 
 
En el caso de los docentes, un 72% de ellos afirma que la carrera integra las mejoras 
reconocidas en los procesos de acreditación y esto, sube a un 83% en el caso de los egresados. 
En el caso de los empleadores, la única variable asociada tiene relación con las consultas 
realizadas y la sistematicidad de estas. Como ya vimos en puntos anteriores, la relación con 
empleadores debe ser mejorada, tanto con fines de autoevaluación, como de seguimiento y 
monitoreo. 

                                                           
105 Ver Anexo N°68: Acta aprobación Plan de Mejora 
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Las principales fortalezas identificadas en este criterio son:  
 

a. Existe una Política de Autoevaluación y Acreditación a nivel institucional que ha 
permitido a la Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación y mejoramiento 
continuo. 

b. La Universidad cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de 
Gestión Prioritaria que orientan la gestión administrativa y curricular de la Carrera 
con vistas a enfrentar de forma eficiente los procesos de acreditación y de 
autoevaluación. 

c. Tanto la Universidad como la Carrera, revisan permanentemente sus normativas 
internas y las actualizan cuando es necesario en conformidad con los cambios 
contextuales endógenos y exógenos. 

d. La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades del proyecto educativo, siendo capaz de formular un plan 
de mejoramiento realista y verificable, lo que le ha permitido progresar y fortalecer su 
capacidad de autorregulación. 

e. El proceso de innovación curricular llevado a cabo por la Escuela de Pedagogía en 
educación Diferencial el año 2016, le ha permitido enfrentar exitosamente tanto las 
exigencias del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como las exigencias del 
Marco Nacional de Cualificaciones. 

 
Las principales debilidades identificadas en este criterio son: 

a. En relación con la existencia de mecanismos para la revisión y autoevaluación, se 
reconoce la necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores sobre estos 
temas. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES GENERALES. 
 
El proceso autoevaluativo realizado en los capítulos anteriores ha implicado el análisis de los 
distintos criterios de calidad y la identificación de un conjunto de hallazgos que perfilan el 
estado actual del desarrollo de la Carrera de Pedagogía en Música, en términos de recoger 
fortalezas y debilidades en la capacidad de autorregulación de la Escuela. En lo que sigue se 
enuncia de forma integrada estas fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

a. La Escuela hace una correcta planificación de sus actividades tanto académicas como de 
gestión. 

b. La Escuela ha definido con claridad sus propósitos y objetivos educacionales y cuenta con 
mecanismos que le permiten avanzar hacia su consecución. 

c. La Escuela ha definido la población estudiantil a la cual se dirige, así como el campo laboral en 
el que se desempeñarán sus egresados y titulados. 

d. Los propósitos de la Carrera con coherentes con los lineamientos institucionales y se 
operacionalizan a través de un Plan Operativo Anual que define objetivos e indicadores de 
gestión. 

Criterio 2: Integridad 

a. La Institución y la Facultad poseen reglamentos que estipulan con claridad los derechos y 
deberes de autoridades, académicos y estudiantes. 

b. La Universidad posee reglamentos que regulan los procesos académicos y de gestión asociadas 
a las Escuelas. Del mismo modo, la Facultad posee reglamentos que dan cuenta de la 
especificidad de la realización de prácticas tanto tempranas como profesionales. 

c. La Universidad posee procedimientos y protocolos de resguardo de la información, la que es de 
fácil acceso para los estudiantes. 

d. La Universidad posee procedimientos que regulan la publicidad y difusión de información para 
el público interno y externo. 

e. La Carrera resguarda el cumplimiento de los planes de estudio ofrecidos y la veracidad de la 
publicidad de la carrera. 

f. Las innovaciones y ajustes curriculares respetan las condiciones con las que los estudiantes 

han ingresado a la Carrera. 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a. El perfil de egreso está definido, es claro y explícito en cuanto a los desempeños esperados. 
b. El Perfil de Egreso es coherente con la misión, la visión y los propósitos institucionales, tanto 

de la Universidad como los propósitos de la Facultad de Pedagogía. Asimismo, es coherente con 
el Modelo Educativo de la Universidad y el Plan Estratégico Institucional. 

c. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso consistente con el título de profesor de educador 
diferencial que otorga, así también, con el grado de licenciado en educación y el bachiller en 
educación que certifica.  Para ello, tanto el Sistema de Crédito Transferible (SCT) como los 
dispositivos curriculares que posee la carrera, favorecen y optimizan tal consistencia. 

d. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso, organizado en dimensiones y desempeños de 
aprendizaje que integran las políticas públicas y educativas para el nivel de Educación Media 
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(MNC, CNA, MBE) y que orientan el desarrollo curricular de la Carrera. 
e. El Perfil de Egreso es atingente al nivel educacional de la carrera o programa y los estándares 

establecidos en la normativa vigente para la formación inicial de profesores.  
f. Existen mecanismos de actualización y ajuste del perfil de egreso. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a. La Universidad y la Carrera cuentan con políticas y mecanismos declarados y sistemáticos para 
el diseño y evaluación del Plan de Estudios. 

b. El Plan de Estudios se organiza en Áreas Formativas, Líneas Articuladoras y asignaturas que 
aseguran la formación general, disciplinar, profesional y práctica de un profesor de educación 
media. 

c. El Plan de Estudios garantiza la cobertura de las temáticas requeridas por los estándares 
vigentes acerca del título y mención que otorga.    

d. El Plan de Estudios integra competencias transversales definidas por la carrera, para su avance 
curricular formativo y las relaciona en sus diferentes asignaturas.   

e. El Plan de Estudios explicita cómo se desarrollan las actividades de naturaleza teóricas y 
prácticas en la trayectoria formativa. 

f. La Carrera cuenta con una Línea de Práctica que contiene objetivos progresivos, estrategias, 
orientaciones, acompañamiento y evaluaciones acordes con la progresión de la formación 
práctica diseñada. 

g. La articulación de la formación práctica con la didáctica general y específica, se expresa en 
diferentes tipos de aproximaciones al conocimiento didáctico y en una cantidad adecuada de 
asignaturas y estrategias desarrolladas a lo largo de la Carrera. 

h. El Plan de Estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer de manera 
formal y sistemática a los estudiantes.   

i. La carrera posee actividades o acciones vinculadas al comportamiento ético, la responsabilidad 
social e individual, la construcción de ciudadanía, la profundización de la democracia y la 
inclusión.  

j. La Carrera dispone de un sistema de cuantificación del trabajo académico de los estudiantes en 
coherencia con los postulados institucionales y los dispositivos normativos que los rigen.  

k. La Carrera cuenta con mecanismos que le permiten evaluar la coherencia de los programas de 
las asignaturas en relación a los objetivos de aprendizajes, desempeños esperados y estrategias 
de enseñanza y evaluación utilizadas, lo que permite hacer las modificaciones pertinentes.   

l. La Carrera informa a sus egresados las posibilidades de realizar especializaciones por medio 

de programas de educación continua y/o formación de postgrados.    

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a. La Escuela se relaciona con el medio a través de los mecanismos institucionales definidos en la 
respectiva política de la Universidad. 

b. La Escuela posee un encargado de Vinculación con el Medio que se preocupa de su correcto 
funcionamiento. 

c. La Escuela cuenta con un servicio comunitario y dos programas que están en vinculación 
sistemática con el medio. 

d. Existen convenios de mutua colaboración con establecimientos educativos que orientan el 
desarrollo de actividades permanentes con los centros de práctica. 

e. La Escuela ha potenciado la bidireccionalidad y la medición de impacto de sus actividades de 
Vínculo con el Medio. 
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 Fortalezas  

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

a. La Universidad provee a la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial de las condiciones 
presupuestarias, organizacionales, administrativas y reglamentarias para el cumplimiento de 
sus tareas de gestión. 

b. La escuela cuenta con un cuerpo directivo idóneo, con experticia en formación de profesores y 
en la enseñanza de la especialidad. 

c. El Director de la Escuela es elegido con participación de estudiantes y académicos, como parte 
del proceso democratizador que la Universidad se ha dado. 

d. Tanto estudiantes como docentes valoran y conocen al equipo directivo de la Carrera. 
e. El cuerpo académico y el clima de relaciones de la Escuela es valorado por los miembros de la 

comunidad. 

Criterio 7: Personal Docente 

a. Se cuenta con políticas y mecanismos adecuados de desarrollo académico, incluyendo sistemas 
e instrumentos de evaluación académica (Sistema de Evaluación Académica para el 
Mejoramiento de las Prácticas). 

b. La Carrera ha mantenido una cantidad adecuada de docentes idóneos que imparten los cursos, 
lo que asegura la calidad de los procesos de formación.  

c. Se ha aumentado el número de académicos que imparten cursos con grado de doctor. 
d. La idoneidad y calidad académica del equipo docente continúa siendo muy valorada por los 

actores y se ve expresada en una buena calificación en las evaluaciones realizadas por los 
estudiantes. 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

a.  La Escuela dispone de los recursos de apoyo a la docencia y de infraestructura adecuados al 
desarrollo de sus tareas formativas. 

b. La institución ha implementado una política de expansión de la infraestructura y adquisición 
de recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales que muestra avances evidentes.  

c. El campus de la Facultad se inserta en un barrio con diversa actividad cultural, haciendo 
sinergia con la Facultad de Artes en el contexto del Campus Brasil.     

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

a. La Universidad promueve y facilita la participación de los estudiantes en las diversas 
instancias de consulta y análisis de la marcha de la institución (Consejos de Escuela, de 
Facultad y Superior). 

b. Los estudiantes participan de la triestamentalidad que se ha dado la Universidad en la elección 
de Director de Escuela, Decanos y Rector. 

c. Los estudiantes cuentan con espacios y horarios liberados para su organización. 
d. La Escuela hace uso efectivo de los programas de apoyo a los estudiantes orientados a la 

potenciación de sus aprendizajes y a la inclusión. 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

a. La Universidad cuenta con una política y mecanismos que orientan el desarrollo de actividades 
de creación y producción de saberes por parte de los académicos.  

b. La Universidad ofrece a sus académicos incentivos y oportunidades concretas para el 
desarrollo de la actividad de creación y producción de conocimientos, tanto a partir de fondos 
concursables como de destinación de horas en la carga laboral de los docentes.  

c. La Dirección de Investigación y Posgrados orienta el desarrollo de investigaciones y creaciones 
que contribuyan con los procesos formativos de los estudiantes, en lo referido a la formación 
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de ayudantes, aportes bibliográficos a la docencia o abordaje de temas disciplinarios que 
conforman los perfiles de egreso.  

d. La Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vinculación con el Medio, mantienen 
un fondo de incentivo al desarrollo de innovaciones para el mejoramiento de la docencia. 

e. La Carrera posee una serie de áreas de trabajo en las cuales de despliegan diferentes 
actividades de investigación y creación y, en todas ellas, se observan productos asociados al 
intervalo temporal 2014-2018. 

f. Se aprecian tres diferentes instancias de transferencia o “bajada” de conocimiento originado a 
partir de la investigación docente y que modifican positivamente el currículo de la Carrera: 
impacto en los programas de estudio de asignaturas, uso de artículos académicos y generación 
y uso de material didáctico original. 

 

Fortalezas 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

a. La Carrera participa de una serie de políticas y mecanismos institucionales que tienen por 
objetivo diagnosticar, acompañar e intervenir a favor del desarrollo académico de los 
estudiantes, así como también de su salud psicosocial. 

b. La Carrera cuenta con mecanismos y reglamentos de admisión, evaluación y reconocimiento de 
estudios previos, los cuales son explícitos, conocidos y coherentes con las exigencias del Plan 
de Estudios. 

c. La Universidad realiza instancias de evaluación diagnóstica y utiliza sus resultados para 
desarrollar acciones que prevengan el fracaso académico y la deserción. 

d. La Carrera posee políticas y mecanismos para apoyar el desempeño académico de sus 
estudiantes a lo largo del currículo, fortaleciendo habilidades y técnicas de estudio, apoyando 
la mejora de asignaturas críticas y previendo el fracaso académico y la deserción. 

e. La Carrera despliega una serie de principios, estrategias, instancias e instrumentos de 
evaluación durante el desarrollo del Plan de Estudios y, particularmente, en la Línea de 
Prácticas, tendientes a verificar el logro de objetivos determinados en el Perfil de Egreso. 

f. La Carrera cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de sus estudiantes, los 
cuales son utilizados para realizar seguimiento académico y determinar acciones en función de 
la información obtenida, integral o desagregada. 

g. Los estudiantes de la Carrera tienen acceso a instancias de ayudantías, tutorías y atención de 
profesionales en diversas áreas de apoyo y orientación. 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

a. Existe una Política de Autoevaluación y Acreditación a nivel institucional que ha permitido a la 
Carrera orientar sus esfuerzos de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

b. La Universidad cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de Gestión 
Prioritaria que orientan la gestión administrativa y curricular de la Carrera con vistas a 
enfrentar de forma eficiente los procesos de acreditación y de autoevaluación. 

c. Tanto la Universidad como la Carrera, revisan permanentemente sus normativas internas y las 
actualizan cuando es necesario en conformidad con los cambios contextuales endógenos y 
exógenos. 

d. La Carrera ha demostrado que es capaz de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del proyecto educativo, siendo capaz de formular un plan de mejoramiento 
realista y verificable, lo que le ha permitido progresar y fortalecer su capacidad de 
autorregulación. 

e. El proceso de innovación curricular llevado a cabo por la Escuela de Pedagogía en educación 
Diferencial el año 2016, le ha permitido enfrentar exitosamente tanto las exigencias del 
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Sistema de Desarrollo Profesional Docente, como las exigencias del Marco Nacional de 
Cualificaciones. 

 
Las fortalezas precedentes permiten configurar una clara síntesis del esfuerzo cotidiano y 
sostenido de gestión -eficaz, eficiente y efectivo- que realiza la Escuela de Pedagogía en 
Educación Diferencial, en coherencia con las capacidades de aseguramiento de la calidad que 
la propia Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha desarrollado en el último trienio, 
es decir, parece correcto afirmar que la capacidad de aprendizaje institucional se reproduce 
también a nivel de las Facultades y Escuelas. 

En cuanto a las debilidades, se han detectado los siguientes aspectos a mejorar en el 
desarrollo actual de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial: 
 

 Debilidades 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

a. No se detectaron debilidades. 

Criterio 2: Integridad 

a. No se mantiene una relación formal y sistemática con los empleadores a fin de brindar 
oportunidades de retroalimentación para efectos de mejoramiento internos. 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a. No existe una participación sistemática de los docentes a honorarios en el seguimiento y 
evaluación del perfil de egreso. 

b. La participación de los empleadores en la difusión y seguimiento de los perfiles de egreso, aún 
es baja. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a. Existe una baja participación de los docentes a honorarios en el seguimiento y evaluación del 
Plan de Estudios. 

b. Los empleadores no sienten recogidas sus opiniones en la evaluación del Plan de Estudios. 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a. Los empleadores no son invitados a la mayor parte de las actividades de la Escuela. 
b. Las actividades de vinculación con el medio, no se realizan en horarios acordes con los 

egresados y titulados, lo que limita su participación. 

 

Debilidades     

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

a. La participación de los docentes a honorarios en la elaboración de los POA, es escasa 
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Criterio 7: Personal Docente 

a. No se detectaron debilidades en este criterio. 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

a. Se está avanzando en la accesibilidad universal para toda la Universidad, sin embargo, no es 
completa en el Campus Brasil. 

b. No existe suficiente espacio para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

a. Los estudiantes perciben como no adecuadas las instalaciones para su alimentación. 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

a. La participación en redes y grupos de investigación de los profesores a honorarios es baja en 
comparación a los docentes contratados. 

 

Debilidades  

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

a. Es necesario aumentar la participación y consulta a empleadores sobre el proceso formativo. 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo   

a. En relación con la existencia de mecanismos para la revisión y autoevaluación, se reconoce la 
necesidad de mejorar la consulta directa a los empleadores sobre estos temas. 

 
Las debilidades planteadas se insertan y trabajan, en el capítulo siguiente, Plan de 
Mejoramiento de la Escuela para el próximo quinquenio.  
 
Con todo, el conjunto de fortalezas y debilidades compiladas, el modo en que se entrelazan en 
el contexto actual de desarrollo institucional y el peso específico que logra cada una de ellas, 
nos permite mirar con optimismo la capacidad de autorregulación que ha logrado la Escuela 
de Pedagogía en Educación Diferencial a la fecha.  
 
En efecto, la Escuela ha logrado: 
 

a) Fortalecer los elementos identitarios y de coherencia ético-pedagógica de la gestión y 
del currículo; 

b) Alinearse eficientemente con las demandas internas y externas de la formación de 
profesores; 

c) Consolidar un modelo de gestión participativo y situado en su articulación con dos 
facultades; 

d) Poner en marcha las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que la 
institución ha desplegado (SAC); 

e) Densificar su vinculación con el medio desde su experticia; 
f) E iniciar un camino sostenido de desarrollo de la productividad académica de sus 

docentes. 
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En relación con los aspectos deficitarios, la Escuela es capaz de detectarlos, ponderarlos y 
consignarlos en la “ruta de desarrollo” que deriva de las orientaciones estratégicas de la 
propia Universidad y, especialmente, en los planes de desarrollo de la Escuela, esto es, Planes 
Operativos Anuales (POA) y en un Plan de Mejoramiento para los próximos cinco años, que 
será presentado en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 8: PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

 
La presente sección del Informe de Autoevaluación expone el Plan de Mejoramiento para los 
años 2019-2023, resultado del ejercicio de análisis interno desplegado. De este modo, se ha 
logrado identificar un conjunto de nudos y nodos de gestión que deben ser abordados y 
subsanados en los próximos años. Estos aspectos por mejorar constituyen la base del presente 
plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación realizada, para los próximos cinco años, 
2019-2023. 
 
A continuación, se presenta el plan de mejoramiento considerando las debilidades detectadas, 
objetivos, metas, actividades, responsables, plazos y costos estimados. 
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DIMENSIÓN PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

No se detectaron debilidades en este criterio 

Criterio 2: Integridad 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
No se mantiene 
una relación 
formal y 
sistemática con 
los empleadores a 
fin de brindar 
oportunidades de 
retroalimentación 
para efectos de 
mejoramiento 
internos. 
 

Establecer una 
vinculación con 
empleadores 
apuntando a una 
comunicación 
recíproca, 
operativa y 
sistemática  

Aumento de los 
convenios entre 
escuelas, 
empleadores y 
potenciales 
empleadores 
implementando 
la política de 
bidireccionalidad 
vigente en la 
institución (8 
convenios 
anuales) 

Generar 
actividades de 
comunicación 
estratégica y 
sistematización 
de la información 
dando cuenta de 
una relación 
recíproca y 
sistemática.  
 
 

Anual constante 
(8 nuevos 
convenios por 
año) 

Dirección de 
escuela; 
Encargado 
vínculo con el 
medio; 
Encargado de 
centros de 
practica; 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 

300.000 mil 
pesos anuales. 

Informes anuales 
de gestión del 
vínculo. 

Anual (1 informe 
al año) 

Dirección de 
escuela; 
Coordinador 
Vínculo con el 
medio de la 
Escuela; 
Encargado de 
Centros de 
Práctica. 
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Criterio 3: Perfil de Egreso 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La participación 
de los 
empleadores en 
la difusión y 
seguimiento de 
los perfiles de 
egreso, aún es 
baja. 
 

Mejorar la 
participación de 
empleadores en 
la evaluación del 
perfil de egreso. 

Incrementar al 
doble la 
participación de 
empleadores en 
la próxima 
evaluación del 
perfil de egreso. 

Crear Protocolo 
de vínculo con 
empleadores. 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela  
Consejo de 
Escuela 

$ 90.000 
(complemento a 
POA) 

Reforzar las 
actividades del 
encargado de 
vinculación con 
el medio, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores. 

2019, 2021, 2023 
(actividad bi 
anual, constante) 
 
 

Coordinador 
Vínculo con el 
medio de la 
Escuela 

$ 160.000 
anuales 
(movilización y 
actividades, 
complemento a 
POA) 

No existe una 
participación 
sistemática de los 
docentes a 
honorarios en el 
seguimiento y 
evaluación del 
perfil de egreso. 
 

Mejorar la 
participación de 
los docentes a 
honorarios en la 
evaluación del 
perfil de egreso 

Aumento de la 
participación de 
docentes a 
honorarios en la 
evaluación del 
perfil de egreso. 

Realizar jornadas 
de evaluación del 
perfil de egreso 
con el total de 
docentes de la 
carrera. 

2019, 2021, 2023 
(actividad bi 
anual, constante) 

Director de 
Escuela 

30.000 mil pesos 
por actividad 
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Criterio 4: Plan de Estudios 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Existe una baja 
participación de 
los docentes a 
honorarios en el 
seguimiento y 
evaluación del 
Plan de Estudios 
 

Mejorar la 
participación de 
los docentes a 
honorarios en la 
evaluación del 
Plan de estudios 

Aumento de la 
participación de 
docentes a 
honorarios en la 
evaluación del 
Plan de estudios. 

Realizar jornadas 
de evaluación del 
perfil de egreso 
con el total de 
docentes de la 
carrera.  

2019, 2021, 
2023 (actividad 
bi anual, 
constante) 
 
 
 

Dirección de 
Escuela  

30.000 mil pesos 
por actividad 

Incluir un 
representante de 
los docentes a 
honorarios en el 
comité curricular 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Los empleadores 
no sienten 
recogidas sus 
opiniones en la 
evaluación del 
Plan de Estudios 
 

Lograr la 
participación 
sistemática de 
los empleadores 
en la evaluación 
y seguimiento 
del plan de 
estudios. 

Incrementar al 
doble la 
participación e 
empleadores en 
la próxima 
evaluación del 
plan de estudios. 

Crear Protocolo 
de vínculo con 
empleadores 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela  
Consejo de 
Escuela 

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 

Reforzar las 
funciones del 
encargado de 
vinculación con 
el medio, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores 

2019-2021-2023 
(actividad 
bianual 
constante) 

Coordinador 
Vínculo con el 
medio de la 
Escuela 

$ 0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 
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Criterio 5: Vinculación con el Medio 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Las actividades 

de vinculación 

con el medio, no 

se realizan en 

horarios acordes 

con los egresados 

y titulados, lo que 

limita su 

participación. 

Aumentar la 
participación de 
egresados y 
titulados en 
actividades de 
vínculo con el 
medio, 
modificando sus 
horarios de 
realización.  

Aumentar la 
participación de 
los egresados y 
titulados en 
actividades de 
vínculo con el 
medio (30% del 
total de 
egresados)  

Planificar 
actividades de 
vínculo con el 
medio en 
horarios 
accesibles para 
egresados (al 
menos dos 
actividades 
anuales) 

Anual ( al menos 
2 actividades con 
horario 
apropiado para 
egresados y 
titulados)  

Dirección de la 
Escuela; 
Coordinador de 
vínculo con el 
medio de la 
escuela; 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 

$100.000 
(Complemento a 
POA) 

Los empleadores 

no son invitados 

a la mayor parte 

de las actividades 

de la Escuela. 

Incentivar la 
participación de 
empleadores en 
las actividades de 
vínculo con el 
medio. 

Incremento de la 
participación de 
empleadores en 
actividades de la 
Escuela. 

Invitar a los 
empleadores a 
las actividades de 
vínculo con el 
medio 
(formación 
continua, charlas, 
seminarios, 
presentaciones) 

Todas las 
actividades 

Director de 
Escuela 
Coordinador de 
vínculo con el 
medio 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 

$100.000 
(Complemento a 
POA) 

Generar un plan 
de 
comunicaciones 
que dé cuenta de 
los beneficios del 
trabajo conjunto 

2019 (actividad 
única) 

Director de 
Escuela 
Dirección de 
Vínculo con el 
Medio 
Dirección de 
Comunicaciones 

$100.000 
(Complemento a 
POA) 
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DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La socialización 
de los POA en los 
docentes a 
honorarios, es 
aun baja. 
 

Aumentar el 
conocimiento de 
los docentes a 
honorarios de las 
actividades 
definidas por la 
escuela en el 
POA. 

Mejora de las 
tasas de 
respuesta 
positiva en las 
encuestas a 
docentes a 
honorarios. 

Socializar 
contenido y 
actividades 
financiadas vía 
POA, con los 
docentes a 
honorarios. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Director de 
escuela 

$0 (reuniones) 

 

Criterio 7: Personal Docente 

No se detectaron debilidades en este criterio 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el aprendizaje 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Los espacios 
comunes  para el 
desarrollo del 
aprendizaje 
autónomo de los 
estudiantes es 
evaluado como 
insuficiente. 

Optimizar y 
aumentar los 
espacios para el 
desarrollo de los 
aprendizajes 
autónomos  de 
los estudiantes  

Optimizar y 
aumentar el uso 
y los espacios 
disponibles para 
el aprendizaje 
autónomo de los 
estudiantes 
(Campus Brasil) 

Arriendo de 
inmueble para 
aumentar la 
disponibilidad de 
espacio para 
aprendizaje 
autónomo de 
estudiantes. 
(Campus Brasil) 

2019 Dirección de 
Administración 

240 UF 
mensuales 

Se está 
avanzando en la 
accesibilidad 

Avanzar en la 
accesibilidad 
universal en el 

Realización de 
trabajos de 
mejora en 

Trabajos 
realizados en 
cuanto a 

2019 
(adecuaciones 
mayores 

Dirección de 
Administración 

2019 
$  34 millones  
2020 
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universal para 
toda la 
Universidad, sin 
embargo, no es 
completa en el 
Campus Brasil. 

Campus Brasil. accesibilidad 
universal. 

accesibilidad 
universal. 

Facultad de 
Pedagogía, 
instalación de 
ascensor y/o 
salva-escalares, 
de acuerdo a 
criterio técnico). 
2019 
(habilitación 
baño inclusivo, 
Casa Arrau, 
Facultad de 
Artes)  
2019 
(instalación 
rampa acceso 
principal, 
Facultad de Artes 
(Huérfanos)) 
2020  
(habilitación 
circuito inclusivo 
Facultad de Artes 
(Huérfanos)) 
2021  
(instalación 
rampa y circuito 
inclusivo, sala 
0Juan Radrigán, 
Sede Barroso, 
Facultad de 
Artes)  

$ 8 millones 
2021 
$10 millones 
 (presupuesto de 
Dirección de 
Administración, 
no traspasable a 
la Escuela) 
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Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
Los espacios 
comunes  para la  
alimentación es 
evaluado como 
insuficiente por 
los estudiantes 

Optimizar y 
aumentar los 
espacios para la 
alimentación  de 
los estudiantes  

Optimizar y 
aumentar el uso 
y los espacios 
disponibles para 
la alimentación 
de los 
estudiantes 
(Campus Brasil) 

Arriendo de 
inmueble para 
aumentar la 
disponibilidad de 
espacio para 
alimentación de 
los  estudiantes. 
(Campus Brasil) 

2019 Dirección de 
Administración 
 

240 UF 
mensuales 

 

Criterio 10: Creación e investigación por el cuerpo docente 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
El 
involucramiento 
en redes y 
grupos de 
investigación de 
los profesores a 
honorarios es 
baja en 
comparación a 
los docentes 
contratados. 
 

Mejorar el 
involucramiento 
de los profesores 
a honorarios 
mediante la 
participación en 
grupos de 
investigación de 
la Escuela de 
Educación 
Diferencial y/o 
de la Facultad de 
Pedagogía. 

Participación de 
al menos 1 
docente anual a 
honorarios en 
proyectos de 
investigación de 
la Escuela y/o 
Facultad de 
pedagogía. 

Generar 
convocatorias 
ampliadas a 
proyectos de 
investigación 
comunicando los 
incentivos e 
identificando 
docentes a 
honorarios con 
trayectoria en 
investigación. 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Dirección de 
Escuela. 
Coordinador de 
investigación de 
la Escuela. 

(depende del 
proyecto a 
postular) 
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DIMENSIÓN RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Resultados del Proceso Formativo 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
La participación 
y consulta a 
empleadores 
sobre el proceso 
formativo, es 
baja. 
 

Aumentar la 
participación y 
consulta a 
empleadores y 
centros de 
práctica. 

Tener un 
instrumento de 
evaluación de 
hitos de proceso 
formativo 
Aplicación del 
instrumento. 

Elaborar un 
instrumento por 
hitos formativos 
y aplicar este 
instrumento 

Anual  
(actividad anual 
constante) 

Consejo de 
Escuela 
Coordinador de 
Prácticas 

$30.000 anual 
para 
sistematización y 
levantamiento de 
la información. 

 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 
En relación con la 
existencia de 
mecanismos para 
la revisión y 
autoevaluación, 
se reconoce la 
necesidad de 
mejorar la 
consulta directa a 
los empleadores 
sobre estos 
temas. 
 

Aumentar 
participación de 
empleadores en 
revisión y 
autoevaluación.  

Incrementar al 
doble la 
participación e 
empleadores en 
los procesos 
autoevaluativos. 

Crear Protocolo 
de vínculo con 
empleadores 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Director de 
Escuela  
Consejo de 
Escuela 

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 

Reforzar las 
funciones del 
encargado de 
vinculación con 
el medio, 
ampliándolo a la 
relación con sus 
empleadores 

Anual 
(actividad anual 
constante) 

Coordinador 
Vínculo con el 
medio 

$0 (presupuesto 
asignado criterio 
3) 

 

 


