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Intervenciones en la comunidad  

Acompañamiento en inglés a Corporación San José de Maipo 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago. 

Asignatura Practica de observación participante y profesional. 

Público Objetivo Colegios municipales pertenecientes a Corporación San José de Maipo. 

Actor externo Corporación san José de Maipo. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Brindar a los estudiantes de Pedagogía 
en inglés una mirada integral de 
acompañamiento y apoyo académico a la 
comunidad.  

 Brindar actualización a docentes del área idioma extranjero 
inglés en cuanto a su competencia lingüística, metodología 
y uso de recursos.  

 Brindar apoyo remedial a estudiantes de San José de Maipo 
con nivel deficitario.  

 

 Iniciativa a cargo de la carrera Pedagogía en 
inglés para Educación Básica y Media U. Mayor, 
sede Santiago creada con el propósito de 
capacitar a docentes en el idioma extranjero 
inglés en cuanto a sus competencias 
lingüísticas, metodologías y uso de recursos. 
Ofreciendo al mismo tiempo, apoyo a los 
estudiantes de educación básica y media con 
niveles deficientes en la lengua inglesa. Para su 
ejecución participó un académico de la carrera, 
quien asumió responsabilidades de tutor de 

docentes en los establecimientos educativos para encárguese en la observación de clases, 
retroalimentación y desarrollo de un plan de acción que incluya talleres en las temáticas 
por mejorar dentro de las aulas. Además, se asignó a estudiantes de la carrera practicantes 
para el apoyo de los estudiantes en clases y para abordar ciertos contenidos de 
actualización metodológicas. Esta iniciativa pretende acortar las brechas en cuanto a 
oportunidades de acceso de actualización docente y apoyo académico a estudiantes entre 
comunas céntricas y aquellas más periféricas dentro de la Región Metropolitana.  
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Asistencia Técnica Escuelas Vulnerables 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Temuco. 

Asignatura Análisis psicosocial del sistema educativo. 

Público Objetivo Estudiantes de educación básica y media de distintos establecimientos de la 
ciudad de Temuco. 

Actor externo Escuela Andrés Bello, Scole Creare Temuco, Liceo Brainstorm, Programa 
Libertad Asistida Cordillera-Costa y Tierra de Esperanza. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias para que los estudiantes 
desarrollen estrategias psico-educacionales en 
contextos reales y potencien su compromiso social.  

Promover la valoración de una convivencia sana, más 
acogedora de las diferencias y menos prejuiciosa en 
distintos actores de la comunidad educativa. 

 
 

Iniciativa que emerge en el marco de la 
asignatura Análisis Psicosocial del Sistema 
educativo con el objetivo esencial de 
prestar un servicio específico a la 
comunidad educativa de establecimientos 
educacionales de la comuna de Temuco. 
Aquí, estudiantes con la supervisión 
docentes, se encargan de implementar 
talleres que respondan a las demandas del 
entorno institucional, compatibles con el 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar, 
siendo dirigido a escolares de educación 

básica y media de los establecimientos educativos beneficiarios. Las áreas de intervención 
tienen relación, principalmente, con la promoción y prevención en el ámbito de la 
convivencia escolar, con énfasis en bullying, grooming, sexualidad-afectividad, valoración 
del medio-ambiente. La ejecución de esta actividad, aporta a la comunidad educativa al 
ofrecer consejos prácticos para tener una mejor relación dentro y fuera de la sala de clases 
y, además, genera una instancia práctica en la que estudiantes ponen a prueba los 
conocimientos y habilidades adquiridos en su formación, desarrollando herramientas 
necesarias para su rol de psicólogos/as. 
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Classroom Enhacement - Embellecimiento   
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago.   

Asignatura Practica de observación participante - Prácticas profesionales. 

Público Objetivo Establecimientos municipales que son Centros de Práctica de estudiantes de 
los diferentes programas de Escuela de Educación. 

Actor externo Colegio Saint Maurice’s, Colegio General Alberto Bachelet y otros centros de 
práctica. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Involucrar a estudiantes de la Escuela de Educación 
en proyectos sociales que aporten un beneficio a los 
centros de prácticas haciendo uso de los 
conocimientos previamente adquiridos a lo largo de 
la carrera. 

Intervenir y mejorar el ambiente de las aulas de los 
centros de prácticas, a través de la construcción de 
recursos visuales didácticos que estimule el 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica. 

 

Iniciativa permanente que consiste en la 
creación de materiales didácticos en 
establecimientos educacionales 
municipalizados con el objetivo de reforzar el 
aprendizaje autónomo y crear un ambiente 
agradable que promueva la permanencia en 
el lugar y facilite la disposición hacia el 
aprendizaje. Además, convoca a participar a 
estudiantes de las carreras de Pedagogía en 
Artes Musicales, Pedagogía en Educación 

Diferencial, Pedagogía en Educación Parvulario y Básica para Primer Ciclo, Pedagogía en 
Educación Física y Psicopedagogía de la universidad. Para su ejecución, académicos de los 
cursos cumplen el rol de supervisores de estudiantes, quienes deben organizarse por grupos 
de trabajo para intervenir las salas de los colegios donde realizan prácticas. Dentro de los 
establecimientos intervenidos se encuentran el Colegio Saint Maurice’s, Colegio General 
Alberto Bachelet y otros centros de práctica, donde se han realizado como idea de material 
didáctico un “Panel de Exploración”, para que escolares en los tiempos libres puedan 
acercarse a leer datos curiosos, rimas, poemas, problemas matemáticos, rondas, canciones 
infantiles y adivinanzas, con el fin de que fortalezcan y desarrollen conocimientos de una 
manera diferente y entretenida. El trabajo realizado por la carrera ha dejado un vínculo 
estratégico y cercano con los colegios atendidos, firmando convenios de colaboración 
mutua para más proyectos futuros.  
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Guaguateca: Taller de Estimulación de la lectura temprana y cuenta cuentos 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía Educación Parvularia y Básica, sede Santiago. 

Asignatura Didáctica del Lenguaje y Comunicación. 

Público Objetivo Padres, madres, cuidadores y niños y niñas de la comunidad de Guaguateca 
Santiago. 

Actor externo Biblioteca de Santiago, sección Guaguateca. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer en estudiantes de Pedagogía en 
Educación Parvularia y Básica el desarrollo de 
competencias asociadas a desarrollar estrategias al 
fomento de la lectura en diversos contextos 
socioeducativos. 

Favorecer espacios de aprendizaje y goce literario 
entre los niños y familias que asisten a la Biblioteca 
Santiago y Guaguateca, mediante talleres de 
estimulación a través de la lectura y cuentacuentos. 

 

Esta iniciativa denominada “Guaguateca” realiza 
una estimulación temprana a través de cuentos 
y juegos dirigido a niños y niñas que asisten a 
Biblioteca Santiago. Dentro de esta instancia, 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Parvularia y Básica U. Mayor, sede 
Santiago, cursantes de la asignatura Didáctica 
del Lenguaje y Comunicación realizan lecturas 
en voz alta dirigida a los menores acompañados 
de sus padres, con imágenes y sonidos de los 
personajes del cuento, además de juegos de 

luces y con burbujas y la utilización de una “Caja Mágica” para fomentar su curiosidad. Aquí, 
los estudiantes potencian competencias asociadas a desarrollar estrategias al fomento de 
la lectura en diversos contextos socioeducativos. Como aporte a la comunidad, los padres 
se ven beneficiados con la entrega de herramientas didácticas y/o cuidadores de niños y 
niñas para fomentar la lectura desde temprana edad, mientras la Biblioteca de Santiago y 
Guaguateca potencian sus espacios de aprendizaje y goce literario dedicados a los menores 
mediante estos talleres.  
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Intervención Escuela República de México 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Escuela de Educación, sede Santiago. 

Asignatura Práctica de Observación Participante. 

Público Objetivo Niños de 1° a 8° año básico de la escuela República de México. 

Actor externo Escuela República de México. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Situar a estudiantes de pedagogía  en contextos reales  
apoyando y reforzando los aprendizajes de estudiantes 
de establecimientos vulnerables. 

Nivelar a los niños de 1°al 8° año básico de la 
Escuela República de México en las áreas 
lenguaje y matemáticas. 

 

Iniciativa del 2016 a cargo de la Escuela de 
Educación U. Mayor, sede Santiago que tiene la 
finalidad de aportar resolver el desnivel de 
escolares del 1 al 8° año básico de la Escuela 
República de México, Región Metropolitana, 
específicamente en las áreas lenguaje y 
matemáticas. Cabe destacar que, esta 
problemática fue detectada por estudiantes en 
práctica de las carreras de pedagogía, debido a 
que dicho espacio es un centro de práctica en 
convenio, lo que permite tener identificadas 

problemáticas dentro de la institución. Para llevar a cabo esta actividad, se realiza una 
convocatoria a estudiantes de las carreras de pedagogía para trabajar voluntariamente en 
acciones para reforzar el aprendizaje en los escolares, todo esto bajo la supervisión 
docente. La generación y permanencia de esta instancia tributa a la misión de la Escuela de 
Educación, la cual declara la formación de profesionales de la educación con 
responsabilidad social y compromiso ético. Además de generar espacios para que 
estudiantes en formación, puedan vincularse en diferentes contextos y contribuir 
voluntariamente para aportar con acciones concretas para la formación de una sociedad 
más justa, bajo la primicia de la calidad de enseñanza.   
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Intervención en establecimientos de educación rural 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Temuco. 

Asignatura Taller de estrategias de intervención en psicología educacional. 

Público Objetivo Estudiantes, docentes, equipo directivo, equipo de convivencia escolar. 

Actor externo Escuela rural El esfuerzo. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover competencias del psicólogo 
educacional a partir del análisis y discusión de 
documentos. 

Promover la valoración de una convivencia sana, más 
acogedora de las diferencias y menos prejuiciosa en 
distintos actores de la comunidad educativa. 

 
 

 Con el objetivo de promover en las escuelas 
una convivencia escolar positiva, surge esta 
iniciativa a cargo de la carrera de Psicología 
sede Temuco, en conjunto con la 
Coordinadora del Proyecto de Integración 
Escolar (PIE) de la Escuela rural “El Esfuerzo”, 
ubicado en la comuna Padre las Casas, Región 
de La Araucanía. Para llevar a cabo esta 
actividad, estudiantes de la carrera, cursantes 
de la asignatura “Taller de Estrategias de 
Intervención en Psicología Educacional”, bajo 

la guía del docente de la cátedra trabajaron en base al “Counseling” o asesoramiento 
psicológico con la metodología VALORAS UC, el cual es un programa de convivencia escolar 
ideado en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido a 
escolares de 1° a 6° básico del centro educativo. A través de esta iniciativa, la carrera pudo 
cubrir una necesidad con respecto a encontrar espacios para trabajar en la construcción de 
una relación de respeto mutuo, inclusiva y sin violencia, mientras los estudiantes en 
formación, conocieron en un contexto real el funcionamiento de una institución escolar 
potenciando así si perfil de egreso. 
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Global Book Project 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago. 

Asignatura Literatura infantil y juvenil, Lenguaje y Comunicación IV. 

Público Objetivo Alumnos, docentes y administrativos del establecimiento educacional. 

Actor externo Buffalo State University, Colegio Guardiamarina de La Florida, Escuela 
República de México. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Implementar el proyecto de la Universidad de 
Búfalo que tiene que ver con la enseñanza del inglés 
a extranjeros y con estrategias de inserción cultural. 

Colaborar con la inserción de escolares extranjeros en 
el sistema educacional chileno. 

 
 

Desde el año 2011 la carrera de Pedagogía en 
Inglés U. Mayor, sede Santiago implementa el 
proyecto “Global Book Project”, el cual fue 
generado luego de un levantamiento de 
necesidades realizados en los centros de 
prácticas donde asisten los estudiantes de la 
carrera cursantes de las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación IV y Literatura Infantil 
y Juvenil. Supervisados por docentes, los 
estudiantes deben elaborar materiales 
didácticos para ser usados con los escolares del 

colegio a intervenir en las visitas que realizan dos veces por semana, para ejercitar el trabajo 
de vocabulario con los niños y niñas inmigrantes del 2° y 8° básico del establecimiento 
educativo. Entre los centros de prácticas beneficiados desde su implementación en la 
Región Metropolitana están, el Colegio Guardiamarina de La Florida y la Escuela Republica 
de México, ambos con un alto porcentaje de estudiantes extranjeros. Por medio de esta 
actividad, estudiantes aplican en un contexto real los conocimientos aprendidos durante su 
formación académica que lleve a la generación de estrategias de enseñanza del inglés 
mediante actividades pedagógicas, como la creación de textos literarios infantiles y 
juveniles para aprender una lengua desde enfoque comunicativo y afectivo.  
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Intervención, Jardín Infantil Los Manzanos 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía Educación Parvularia y Básica, sede Santiago. 

Asignatura Artes Integradas, Educación Matemática, Didáctica del Lenguaje, Evaluación 
en Educación Inicial, Psicomotricidad e inglés. 

Público Objetivo Educadoras de párvulos, técnicos en párvulos, niños y niñas del jardín. 

Actor externo Jardín Infantil Los Manzanos, Lo Barnechea. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Situar a las estudiantes de Pedagogía en 
Educación Parvularia y Básica en contextos reales 
generando espacios que les permita identificar 
fortalezas y debilidades en su formación. 

Diseñar intervenciones pertinentes a las necesidades 
establecidas por el Jardín Infantil Los Manzanos para 
favorecer el aprendizaje y los espacios comunes que 
utilizan los niños del establecimiento educativo. 

 
Desde el año 2017 estudiantes del 4° año de la 
carrera de Pedagogía Educación Parvularia y 
Básica, sede Santiago entregan apoyo 
metodológico en el área lógico-matemática a las 
educadoras del jardín Los Manzanos, de la 
comuna de Lo Barnechea, además de ejecutar un 
taller en la misma área para niños y niñas del 
estableciendo educativo. Esto, como parte de las 
asignaturas Artes Integradas y Educación 
Matemática, donde se trabaja en espacios 

comunes del jardín con una propuesta de texturas naturales para estimulación sensorial, 
mándala de textura, actividades didácticas para los niños y niñas del jardín, asociada al 
lenguaje verbal y artístico, basado en los derechos de los niños. Aquí, estudiantes conocen 
contextos reales de trabajo de su futuro campo laboral y desarrollan destrezas 
comunicativas frente a educadores y población infantil. Como aporte a la comunidad 
educativa, a través de esta iniciativa las educadoras de párvulos y técnicos en párvulos del 
jardín reciben herramientas y retroalimentación del trabajo que realizan y los niños 
aprenden a través de nuevas formas de enseñanza práctica y didáctica.  
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Apoyo pedagógico en inglés y colaboración a colegios municipales   
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Año 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago. 

Público Objetivo Colaboración a colegios (school of floating teachers, charlas a docentes de 
colegios, participación en actividades de colegios). 

Actor externo Centros de prácticas, empleadores. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar oportunidad de práctica 
en contexto real.  

Proveer apoyo académico (replicar proyectos en oferta) a centros de 
prácticas y centros empleadores de acuerdo a sus necesidades. 

 
 

 Iniciativa a cargo de la carrera de Pedagogía en 
Inglés U. Mayor, sede Santiago que brinda apoyo 
a docentes de colegios públicos, subvencionados 
y privados que son centros de prácticas y centros 
empleadores en diversas áreas de la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera. Las 
selecciones de actividades de apoyo 
corresponden a: taller de reforzamiento del área 
ingles tanto en enseñanza básica como media; 
Floating teacher que permite dar un servicio de 
docente reemplazante por períodos de corto 

plazo. Actualización docente, capacitaciones recurrentes sobre tics, metodología, 
evaluación, idioma; Classroom enhancement, que aporta material didáctico para 
ornamentar la sala de clases de establecimientos escolares públicos; Conversation club, que 
consiste en conversaciones grupales que fortalecen el reconocimiento del idioma y la 
práctica; English day/week, implementación de actividades lúdicas y académicas en el 
marco de la semana o día de inglés; Global book Project, son  talleres de lectura en inglés 
para estudiantes de Enseñanza Básica de establecimientos públicos para desarrollar en los 
estudiantes estrategias de comprensión lectora, expansión de su vocabulario y expansión 
de sus conocimientos sobre diferentes temáticas, entre otras actividades cuyo propósito es 
adquirir del inglés como  herramienta idiomática. Los beneficios bidireccionales refuerzan 
el aprendizaje mutuo, donde estudiantes de la carrera tienen la instancia de vivenciar 
contextos educativos reales, aportando a su disciplina, así como a los requerimientos del 
establecimiento donde se inserte. Por otro lado, la experiencia del colegio, se nutre de 
nuevas metodologías de trabajo en pos de generar didácticas que refuercen la experiencia 
educativa del idioma inglés.  
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Intervenciones nutricionales comunidades escolares  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2013 a la fecha. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Santiago. 

Asignatura Salud comunitaria. 

Público Objetivo Preescolares y escolares de 17 escuelas de diversas comunas de la Región 
Metropolitana. 

Actor externo Nutricionista encargada de la Promoción de la Salud en representación de la 
Dirección de Salud de la comuna de Santiago, Jefe del Departamento de 
Bienestar y Calidad de vida del SSMC, Dirección de Salud Huechuraba, 
Secretaria Regional Ministerial de Salud, Nutricionista Programa Escuelas 
Deportivas Integrales del Instituto Nacional de Deporte, Escuela básica Eusebio 
Lillo. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos recibidos durante su 
formación académica y potenciar sus 
competencias para llevar a cabo intervención 
educativa en una comunidad escolar. 

Promover estilos de vida saludables en la comunidad 
escolar, con énfasis en la alimentación saludable y 
realización de actividad física. Contribuir a la mejora de 
los índices estado nutricional en la comunidad escolar. 

 

  Desde el año 2013 estudiantes de la carrera 
Nutrición y Dietética U. Mayor, sede Santiago 
llevan a cabo intervenciones educativas en 
comunidades escolares en el marco de la 
asignatura de Salud Comunitaria para realizar 
diagnósticos, planificaciones en temas de 
alimentación saludable y actividad física para ser 
expuesto a escolares de pre-escolar y educación 
básica, específicamente en temas relacionados 
sobre etiquetado nutricional y la importancia de 
actividad física a temprana edad para el cuidado 

de la salud. Esto, de acuerdo a una alianza estratégica que existe entre la carrera y el equipo 
de Promoción de la Salud de la Dirección de Salud de Comuna Santiago, Nutricionistas del 
Programa Escuelas Deportivas Integrales del IND, la Dirección de Salud Huechuraba, la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud, el Jefe del departamento de Bienestar y Calidad de 
vida del SSMC, entre otras entidades públicas que se articulan para cumplir con estos 
objetivos en las comunidades escolares.  
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Levantamiento de Necesidades establecimientos educacionales   

 
Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Santiago. 

Asignatura Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Público Objetivo Alumnos de 7° Básico a 3° Medio. 

Actor externo Servicio Jesuita a Migrantes, la Dirección de Educación Municipal de Educación 
Estación Central, 14 Establecimientos municipales de educación Estación 
Central. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de diagnóstico y estudio aplicado con 
estudiantes de la carrera de psicología con el fin de que 
desarrollen habilidades blandas y competencias 
disciplinares con un enfoque interdisciplinario en el 
ejercicio real del quehacer profesional, tributando de 
manera directa en su perfil de egreso. 

Generar conocimiento acerca de procesos 
psicosociales de adolescentes migrantes en la 
comuna de Estación Central, con el fin de 
identificar y proponer estrategias de 
intervenciones socio-educativas orientadas a la 
promoción de escuelas interculturales. 

 
Iniciativa a cargo de la carrera de Psicología sede Santiago que 
se creó para aportar a demandas en la perspectiva psicosocial 
y contribuir al desarrollo de estudios aplicados referidos al 
proceso migratorio y la educación intercultural en país. Para 
ello, se llevó a cabo la construcción de un diagnóstico 
participativo con el propósito de detectar necesidades de la 
comunidad escolar de 14 establecimientos educacionales de 
la comuna de Estación Central, respecto a procesos 

psicosociales y de aculturación en estudiantes inmigrantes de séptimo, octavo y primero 
medio.  Dichos procesos fueron realizados por estudiantes de pregrado de la carrera y 
coordinados por un académico del curso. Posterior a ello, se realizó una intervención 
psicosocial por medio del programa de pasantías para dar respuesta a los problemas 
identificados en la fase diagnóstica, visualizando los distintos sistemas que constituyen la 
comunidad educativa y bajo una perspectiva interdisciplinar (psicosocial y educacional). Su 
implementación se llevó a cabo el primer semestre 2019, aumentando la cantidad de 
acciones durante todo ese período para luego tener una evaluación al final el segundo 
semestre, con el propósito de lograr retroalimentación, visualizar contribuciones y fijar 
objetivos a mediano y largo plazo, dejando el cierre del estudio para marzo del 2020. Este 
proyecto permite desarrollar una línea de estudios aplicados para promover la producción 
científica de la carrera y la integración de estudiantes en esta línea potenciando sus 
habilidades investigativas y su relación con el contexto social de interés. Este proyecto se 
está trabajando desde el enfoque interdisciplinario y de manera intersectorial con el 
Servicio Jesuita a Migrantes y la comuna de Estación Central, lo que permite una vinculación 
con el medio de manera efectiva en la generación de contribuciones socialmente 
responsables y pertinentes a las necesidades del desarrollo educativo y cultural. 
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Celebración día Internacional del Libro 
 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Escuela de Educación, sede Santiago. 

Asignatura Habilidades Comunicativas Escritas, Comprensión Lectora y Autogestión del 
Conocimiento. 

Público Objetivo Niños y niñas de pre kínder. 

Actor externo Colegio Árabe de comuna Las Condes. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 
Situar a estudiantes de pedagogía  en contextos reales 
y generar ideas para realizar actividades 
extracurriculares en centros de práctica que fomenten 
el gusto por la lectura. 

Generar interés por la lectura en los niños 
pequeños de pre-kinder del Colegio Árabe de la 
comuna de Las Condes por medio de la dinámica 
del juego.  

 

Con esta iniciativa el consejo de la Escuela de 
Educación U. Mayor, sede Santiago busca 
celebrar anualmente efemérides importantes a 
nivel nacional y/o mundial que tengan relación 
con su quehacer pedagógico, siendo una de 
ellas el Día Internacional del Libro. Teniendo 
como objetivos el fomentar la lectura, destacar 
la importancia del profesor en el desarrollo del 
gusto por los textos en los niños, y que éstos 
comprendan la lectura como un juego que se 
puede realizar en espacios creativos. Bajo este 

contexto, las carreras de Pedagogía en Inglés, Psicopedagogía, Pedagogía en Artes 
Musicales, Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Parvularia y Básica 
para Primer Ciclo se unieron en el marco de la “Celebración día Internacional del Libro”, 
dirigido a niños y niñas de pre kínder del Colegio Árabe de comuna Las Condes, donde 
realizaron diferentes actividades lúdicas que buscan enseñar la cara amable y lúdica de los 
libros, todo esto supervisado por profesores de las carreras participantes. La ejecución de 
esta actividad sirvió para reforzar la importancia de la lectura, logrando estimular la 
imaginación y desarrollar el lenguaje tanto a nivel compresivo como expresivo en el público 
objetivo. Además, permitió que estudiantes de las carreras pedagógicas pudieron aplicar 
sus conocimientos y habilidades en contextos reales, tales como, narración, expresión oral, 
habilidades manuales, técnicas de relato, habilidades comunicativas y trabajo en equipo 
interdisciplinario fundamental en su formación como futuros profesionales. 
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Proyecto de Aprendizaje y Servicio en Liceo Polivalente de Til Til 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Parvulario y Básica para Primer Ciclo, sede Santiago 

Asignatura  

Público Objetivo Educadoras de Párvulos y  Profesores de educación básica de 1° a 4° básico del 
Liceo Polivalente de Til Til. 

Actor externo Liceo Polivalente de Til Til. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Permitir que estudiantes de Educación pongan 
a prueba en un contexto real los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera. 

Mejorar las competencias pedagógicas de los docentes del 
Liceo Polivalente de Til Til, a través de estrategias que les 
permitan diseñar planificaciones y experiencias de 
aprendizaje diversificadas y articuladas. 

 
Luego de un levantamiento de información 
realizado por estudiantes de la carrera de 
Pedagogía en Educación Parvulario y Básica para 
Primer Ciclo, a docentes del Liceo Polivalente de 
Til Til por medio de un Focus group, se determinó 
la necesidad de fortalecer el desarrollo de la 
calidad de los profesores, en específicamente en 
las áreas de música, juego, arte y articulación. Lo 
que llevo a realizar capacitación dirigida a 
docentes de los niveles de prekinder hasta 4° 
Básico, con el objetivo de aportar en la solución 

de necesidades educativas previamente identificadas, a través de la ejecución de sesiones 
de trabajo que comprendían el modelamiento y preparación en tres áreas claves: juego, 
lenguajes artísticos y articulación. Siendo ejecutado por estudiantes de pregrado del 3er y 
4to año de la carrera, realizando experiencias de aprendizajes acordes a las temáticas 
requeridas a los docentes para los diferentes niveles y cursos, logrando ofrecer experiencias 
variadas a los niños y niñas que están en sus aulas. 
 
Finalmente, estudiantes trabajaron en un contexto real sus conocimientos, fortaleciendo 
sus habilidades y capacidades de perfil de egreso y sobretodo, el entorno fue atendido, 
creando un vínculo estratégico al responder a sus necesidades con estrategias y 
herramientas que son aplicadas desde la misma Universidad y que al ser usadas en diversos 
contextos dejo una retroalimentación bidireccional. 
 

 



 CUADERNILLO EDUCACION DE CALIDAD Y EQUITATIVA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Feria de Salud Mental del Liceo Pablo Neruda 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación En 2018. 

Carrera que organiza Psicología, sede Temuco 

Asignatura Educación y Aprendizaje. 

Público Objetivo Estudiantes del Liceo Pablo Neruda de distintos cursos de enseñanza media, 
quienes puedan presentar necesidades en las temáticas tratadas en la Feria de 
Salud Mental. 

Actor externo Liceo Pablo Neruda. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos en materia de salud 
mental en un contexto real de atención. 
 

Promover la salud mental en establecimiento educacional 
vulnerable. 

 

 
A través de la invitación realizada por el Liceo 
Pablo Neruda a la carrera de Psicología U. 
Mayor, sede Temuco a participar en su Feria de 
Salud Metal en 2018, se origina esta instancia 
colaborativa de divulgación y sensibilización de 
información para la comunidad. Dentro de esta 
intervención informativa estudiantes de la 
asignatura “Educación y Aprendizaje”, 
desarrollaron acciones para concientizar a 
estudiantes de educación media del Liceo Pablo 
Neruda sobre la depresión, por medio de 

trípticos y otros materiales que permitieron entregar información atingente a salud mental, 
de forma clara, precisa y con un lenguaje que sea pertinente a las edades y contexto del 
público objetivo. Por medio de esta actividad, escolares recibieron atención para afrontar 
el estrés, la baja autoestima, crisis de pánicos, entre otras enfermedades de salud mental. 
Mientras que, estudiantes en formación pusieron a prueba sus capacidades tanto en la 
exposición de conocimientos, como en la construcción del material didáctico para una 
población específica de trabajo. 
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Taller Manejo Ansiedad ante la PSU 
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Temuco. 

Asignatura Taller  Educacional. 

Público Objetivo Estudiantes que se encuentren cursando 4° medio y que rindan la PSU. 

Actor externo Colegio Alemán de Villarrica, Pumahue y George Chaytor de Temuco. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Adquirir mayores competencias y estrategias de 
intervención con escolares.  

Favorecer el manejo de la ansiedad para los 
estudiantes de 4° medio ante la PSU 

 
 

El “Taller Manejo Ansiedad ante la PSU” que se 
realiza desde 2013 y tiene la finalidad entregar 
herramientas a escolares que se encuentren 
cursando 4° medio y que rindan la PSU, para combatir 
los temores y/o preocupaciones frente a la rendición 
del examen previo al ingreso a la educación superior. 
Para su implementación, estudiantes de 4° año de la 
carrera de Psicología U. Mayor, sede Temuco 
organizan y ejecutan tres talleres en conjunto con dos 
docentes del curso, entregando, mediante una 

conversación, herramientas, ejercicios e información para afrontar este período de estrés 
para los adolescentes. Por medio de esta actividad, establecimientos educativos reciben 
cooperación complementaria en la formación de los escolares de cara a la Prueba de 
Selección Universitaria, adquiriendo estrategias para manejar la ansiedad y la presión. 
Mientras que, estudiantes de la carrera aplican los conocimientos adquiridos en un 
contexto real de atención con adolescentes desarrollando y/o fortaleciendo habilidades 
comunicativas.  
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Feria de la Salud para escolares 
 

Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Educación en Salud. 

Público Objetivo Estudiantes de 1º a 8º básico. 

Actor externo Colegio Instituto Padre Hurtado, comuna de Huechuraba. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar a estudiantes de la carrera a 
experimentar la enseñanza de hábitos 
promotores de salud en un grupo etario 
específico. 

Contribuir en el apoyo de la educación de la vida saludable 
a los escolares que se encuentra en una etapa de desarrollo 
donde requieren adquirir hábitos de vida saludable. 

 

La “Feria de la Salud para Escolares” a cargo de la 
carrera de Kinesiología U. Mayor, sede Santiago se 
creó en el 2011 con la finalidad de promover el 
autocuidado de la salud en la comunidad escolar 
del Instituto Padre Hurtado, comuna de 
Huechuraba. Para su ejecución, los estudiantes de 
la carrera levantan información mediante 
encuestas sobre los estilos de vida de un grupo de 
escolares de un determinado colegio y con los 

datos obtenidos realizan un diagnóstico y se organizan en grupos para planificar acciones 
de intervención para educar a los escolares sobre autocuidados. De esta manera, se 
contribuye a su perfil de egreso al tener la oportunidad de gestionar y generar proyectos 
educativos, que le permitan cumplir eficientemente con las demandas del entorno, 
relacionadas con su función profesional, incorporando el método científico, con estricto 
apego a principios éticos y estándares de calidad. La comunidad escolar, por su parte, se 
beneficia recibiendo educación y herramientas para potenciar estilos de vida saludable.  
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Divulgación y Transferencia de conocimiento 
 

Booklet on Didactic resources for primary and secondary education  
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago. 

Asignatura Líneas de lenguaje y comunicación, Fonética, didácticas, Didáctica Básica 
I y Práctica de Observación Participante Básica. 

Público Objetivo Titulados y profesores de inglés de centros de prácticas y empleadores. 

Actor externo Centros de práctica. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Capacitar a estudiantes de Pedagogía en Inglés 
Básica y Media en la utilización de material 
didáctico para la enseñanza del idioma inglés, 
evidenciado la importancia de su autoaprendizaje 
durante su vida laboral. 

Capacitar a docentes  de los centros de prácticas en 
convenio para la utilización del recurso didáctico 
generado desde la carrera de Pedagogía en Inglés 
Básica y Media para la enseñanza de idioma inglés a 
estudiantes de la comunidad. 

 

Iniciativa de la carrera de Pedagogía en Inglés Básica 
y Media U. Mayor, sede Santiago que pretende dar 
respuesta a la necesidad identificada por docentes 
de los establecimientos educacionales 
correspondientes a los centros de práctica, sobre el 
conocimiento y manejo de material didáctico 
auditivo en inglés para la enseñanza del idioma. La 
propuesta es capacitar a docentes pertenecientes a 
establecimientos escolares requeridos, con el 
objetivo de entregar herramientas que faciliten la 

utilización de material didáctico para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se 
suma a lo anterior, la participación de estudiantes de la carrera, que pertenecen a las 
asignaturas Didáctica Básica I y Práctica de Observación Participante Básica, quienes 
potencian los contenidos de las cátedras en contextos reales de enseñanza.  
 
La contribución de esta actividad, se refleja en la importancia del aprendizaje continuo 
durante la vida laboral de profesores en ejercicio, haciendo uso de prácticas educativas 
mejoradas que fortalezcan la solución de necesidades estudiantiles que identifiquen en los 
medios escolares que se encuentren. Así, el material facilita de forma didáctica la 
presentación y ejercitación de los contenidos aprendidos aplicando estrategias propias de 
la asignatura y a la vez una aproximación hacia estrategias de enseñanza de pronunciación.  
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Encuentro de buenas prácticas pedagógicas en inglés 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés, sede Santiago. 

Asignatura Líneas de prácticas y didáctica. 

Público Objetivo Centros de prácticas y empleadores. Titulados de programas de 
pedagogía de universidades públicas y privadas. 

Actor externo Colegio Alcántara La Florida, Colegio Terraasutral, Colegio Lorenzo Sasié, 
Liceo Sara Blinder, Colegio San Valentín De Maipú, entre otros centros 
de prácticas de los estudiantes del programa de pedagogía en inglés. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Socializar diversas buenas prácticas 
pedagógicas realizadas por docentes en 
diversos niveles y áreas. 

Actualizar a los estudiantes regulares, titulados y profesores 
guías y docentes de centros respecto de buenas prácticas 
pedagógicas en educación inicial,  básica y media en contextos 
públicos y privados 

 

Iniciativa creada desde el año 2018 con el objetivo de 
responder a la necesidad de actualización docente, 
respecto a prácticas pedagógicas exitosas en 
contextos público y privado en un tiempo acotado. 
Siendo organizado por la carrera de Pedagogía en 
Inglés Básica y Media U. Mayor, sede Santiago para 
que estudiantes egresados y titulados innoven 
conocimientos del área pedagógica. Aquí se invitan a 
docentes de la Región Metropolitana y de otras 

regiones a enviar un resumen de sus propias buenas prácticas pedagógicas, estos 
resúmenes son revisados y calificados por una comisión conformada por académicos, 
donde son seleccionados los mejores para ser expuestos y debatidos dentro de una 
dinámica de festival interuniversitario. Por medio de esta actividad, académicos y 
profesionales de diferentes casas de estudio, entre los que han participado la Pontificia 
Universidad Católica, Universidad de Concepción y Universidad de Atacama, reciben 
capacitación para tener un mejor desempeño de enseñanza en la sala de clases. Mientras 
que, la carrera se beneficia con estar al día en iniciativas innovadoras que aborden 
diferentes áreas del saber que logren acortar las brechas sociales de aprendizaje en las aulas 
de clases.  
 

 
  



 CUADERNILLO EDUCACION DE CALIDAD Y EQUITATIVA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Capacitarte: capacitación en Artes Musicales 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación Año 2012 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales para Educación Básica y Media, sede 
Santiago. 

Asignatura Didáctica de la música para Ed. Básica y  Didáctica de la música para Ed. 
Media. 

Público Objetivo Profesores del sistema escolar, egresados y titulados de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales, Profesores de educación general  Básica y 
Educadoras de Párvulos de la Región Metropolitana. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar una instancia de encuentro y 
aprendizaje entre docentes, estudiantes y 
egresados de Pedagogía en Artes Musicales y 
otros profesores, en torno a los complejos 
desafíos que ofrece la actividad pedagógica 
musical.  

Responder a las demandas del sistema escolar, social y 
desafíos profesionales, proporcionando temáticas 
detectadas como una necesidad de todos los 
involucrados, especialmente profesores de Educación 
General Básica sin formación musical, profesores de 
Música con antigüedad en el sistema y egresados de la 
carrera. 

 
Esta iniciativa nace desde la necesidad de otorgar 
espacios de capacitación en Artes Musicales para 
egresados y profesores del sistema escolar, como 
una manera de actualizar conocimientos y 
metodologías que respondan a los desafíos 
docentes en el ámbito de la música y la educación. 
Ofrece a la comunidad interesada un repertorio 
seleccionado específicamente para el trabajo 
escolar en Educación Media y Básica, donde cada 
módulo de trabajo responde a los ejes MINEDUC.  

Asimismo, representa un espacio para que estudiantes de la carrera Pedagogía en Artes 
Musicales para Educación Básica y Media U. Mayor, sede Santiago del 4° o 5° extraigan 
aprendizajes al evidenciar los complejos desafíos de la actividad pedagógica musical en las 
áreas de expresión instrumental, vocal y corporal. Cabe destacar que, las versiones anuales 
de esta actividad responden a temáticas relevantes a tratar como la multiculturalidad en el 
aula chilena, buscando referencias musicales y danzas pertenecientes a países como Haití, 
Colombia y Venezuela como una manera colateral de abordar la inmigración y sus culturas. 
Las acciones contempladas para cada versión son prácticas y teóricas, trazadas desde un 
repertorio común de trabajo en el que se abordan expresiones musicales, temáticas y 
estrategias educativas. 
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Encuentro de didáctica de la Música 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación Año 2010 en adelante. 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales para Educación Básica y Media, sede 
Santiago. 

Asignatura Didáctica de la Música para Educación Media, Práctica de Obs. Part. 
Media y  Evaluación de las Artes Musicales PAME1070 

Público Objetivo Docentes y estudiantes del sistema educativo formal: profesores y 
estudiantes de Educación Musical y Artes Musicales, Licenciados en 
Música, Educadoras de Párvulos, Educadores Diferenciales, Psicólogos 
educacionales, Musicoterapeutas, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, 
Terapeutas Ocupacionales y docentes de otras especialidades, así como 
docentes y músicos procedentes de Conservatorios, Liceos Artísticos, 
etc. Docentes y músicos del sistema no formal e informal, de academias, 
talleres, fundaciones relacionadas con la música y de organizaciones 
musicales y culturales diversas. 

Actor externo FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical) y ADEMUS 
(Asociación de Directores de Música) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio para que académicos y 
estudiantes de la carrera puedan reflexionar y 
actualizar contenidos sobre las prácticas pedagógico-
musicales en torno a un eje temático. 

Apoyar la actualización docente y metodológica de 
los asistentes, tanto internos como externos, a 
través de propuestas innovadoras y creativas.    

 

Iniciativa a cargo de la carrera Pedagogía en Artes 
Musicales U. Mayor, sede Santiago que se gesta, a partir, 
de la necesidad de crear espacios para la 
retroalimentación del conocimiento y experiencias en 
Educación Musical, donde se puedan establecer redes de 
apoyo y convocar a docentes, estudiantes, pedagogos, 
músicos, directivos, sostenedores y artistas externos e 
internos a la institución. Es un encuentro que analiza 

desde diferentes perspectivas la evolución de la enseñanza de la música, en los diversos 
niveles del sistema educativo, desde la Educación Parvularia hasta la Educación Superior, y 
abierto a otros tipos de educación, ya sea formal, no formal e informal, buscando actualizar 
las herramientas educacionales ligadas a la expresión musical. Entre los temas abordados 
están la didáctica desde la interculturalidad, la expresión musical como medio de 
integración de culturas, los desafíos docentes presentes en contextos interculturales, las 
referencias musicales multiculturales, propuestas de educación formal e informal que 
aportan a este escenario y la presencia de otras disciplinas que aportan a la temática de la 
didáctica. Todos estos aspectos abordados desde conferencias, ponencias, talleres 
prácticos sobre didácticas musicales y presentaciones artísticas universitarias y escolares 
que adicionan material relevante para la iniciativa.  
 

 



 CUADERNILLO EDUCACION DE CALIDAD Y EQUITATIVA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Coloquio de Investigación en Educación Inicial, Alcances y Desafíos 
 

Divulgación de conocimiento Coloquio. 

Años de implementación 2017  a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Parvularia y Básica para Primer Ciclo, sede 
Santiago. 

Asignatura Tesina I y II. 

Público Objetivo Estudiantes de Educación Parvularia y básica de la carrera y de otras 
universidades, así como estudiantes de Educación Diferencial, que se 
encuentren cursando la asignatura de investigación o se encuentren en 
proceso de tesis. Académicos y docentes de esta y otras escuelas de 
educación, educadoras y profesores en ejercicio provenientes de centros 
de práctica y/o establecimientos en convenio. 

Actor externo Varían año a año y corresponden a expertos y expertas en la materia. 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de reflexión y análisis de 
investigaciones llevadas a cabo en educación 
infantil inicial. 

Mostrar a los asistentes los aportes y desafíos de la 
investigación para el desarrollo de la educación inicial 
del país. 

 
Esta instancia a cargo de la carrera de Pedagogía 
en Educación Parvularia y Básica para Primer 
Ciclo U. Mayor, sede Santiago busca establecer 
un encuentro dialógico con profesionales 
experimentados en el área de investigación y 
estudiantes de 3er y 4to año  de la carrera que 
cursan Investigación Educacional para satisfacer 
la necesidad de información en el área para que 
puedan desarrollar sus tesinas, al ser un espacio 
para adquirir aprendizajes de investigadores 
experimentados que comparten sus saberes en 

dicha convocatoria académica. El resultado es muy beneficioso, dado que crea un espacio 
para la participación y aprendizaje mutuo entre estudiantes, académicos e investigadores, 
en el campo del saber disciplinar y científico en educación infantil inicial. Es importante 
señalar, que esta actividad se reconoce como una instancia de fortalecimiento del 
desarrollo investigativo abordado mediante la participación, vinculación y reflexión 
permanente de estudiantes en proceso de tesis. Por tanto, la continuidad de este 
encuentro, es una posibilidad de detectar y ahondar en problemáticas que puedan generar 
temáticas de futuras investigaciones y, de esta forma, fomentar o impulsar algún 
conocimiento científico. 
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Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 
 
Dentro de las asistencias técnicas, asesorías, consultoras y licitaciones, las Escuelas que 
desarrollan el mayor número de ellas son las de Educación, incluyendo a algunas del área 
de salud como Terapia Ocupacional y Medicina. En ellas, se destacan algunas iniciativas que 
se han desarrollado a nivel nacional principalmente en la región Metropolitana y una 
asesoría a nivel internacional.  
 
Dentro de las iniciativas destacadas se encuentran:  
 

 Asesoría Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), realizada a nivel 
internacional con un trabajo colaborativo con la Escuela de Medicina para encontrar 
soluciones a problemáticas de la comunidad. 

 Capacitación a docentes de diferentes instituciones de Educación realizando talleres de 
competencias, didáctica y metodologías de enseñanza, realizado por la Escuela de 
Pedagogía en inglés.  

 Capacitación a personal técnico y profesional, además de la participación como 
relatores en curso dictado a funcionarios, ambos realizados en el Hospital de Galvarino 
por la Escuela de Terapia Ocupacional.  

 
Así mismo, la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia y básica, realizó licitaciones, en 
ella se destacan:  
 

 Desarrollo de Estrategias del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico realizado para 
capacitar a los directivos de colegios de la región de Los Ríos. 

 Estrategias del Rol de Jefe de UTP, realizado en la región de Valparaíso. 

 Estrategias Metodológicas en Aula para la Sala Cuna y Jardín Infantil, en ella, se 
entregaron estrategias a las educadoras y técnicos en educación del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente.  

 Con la Junta Nacional de jardines infantiles, se realizó una planificación, evaluación, 
indagación, juegos y reflexiones críticas. Todo esto, realizado por la Escuela para 
fortalecer y/o potenciar competencias disciplinares y profesionales nuevas y 
actualizadas.  

 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 
Dentro de las instancias consultivas extra-universitaria, las Escuelas de la Facultad de 
Ciencias, Educación, Humanidades y Centros de investigación de la Universidad Mayor, han 
tenido un gran trabajo en conjunto con actores externos, tanto con instituciones públicas 
y/o privadas, principalmente a nivel nacional.  
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En este sentido, la Escuela de Educación destaca en la participación de mesas de trabajo 
interinstitucional liderada por la Fundación Educacional Oportunidad y la participación en 
la Comisión Nacional para la Elaboración de Estándares de la Formación Inicial Docente, en 
ambas se entrega divulgación y actualización de conocimientos disciplinares, ya sea 
teóricos, técnicos y/o de estrategias. 
 
En este mismo sentido, se destaca la participación en la Red de Formación Inicial Docente 
en Educación Especial y la visión de expertos para la unidad de educación especial del 
Ministerio de Educación (MINEDUC).   
 
Así mismo, se destacan la participación de las Escuelas del área de salud, principalmente 
Terapia Ocupacional, como miembros en redes de educación superior inclusiva, la Escuela 
de Odontología en la participación de las jornadas del Marco Nacional de Cualificaciones 
para la Educación Superior y la Escuela de psicología realiza evaluaciones de proyectos 
Fondecyt de educación y evaluación de un artículo en una revista científica, todos 
entregando su expertis en los diferentes temas.  
 
Finalmente, a nivel nacional se destacan la participación de la Escuela de Ingeniería de 
Computación e informática, en directorio de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería 
(SOCHEDI) y la participación en el directorio de la corporación de decanos de las facultades 
de ingeniería de chile (CONDEFI).  
 
En cambio, a nivel internacional, la directora de la Escuela de Medicina fue seleccionada 
para ser par evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), la 
cual es una asociación voluntaria, sin fines de lucro que realiza evaluación por pares y 
acreditación de universidad públicas y privadas, en regiones de los Estados Unidos y en otras 
regiones seleccionadas.  

 

 
Investigación, estudios y proyectos 
 

GEMA 

 Cooperación: Lecciones de la Naturaleza. Este proyecto Explora tiene como objetivo 
presentar a estudiantes en etapa pre-escolar una visión más amplia y moderna de las 
interacciones ecológicas y su potencial relación con las interacciones humanas en su 
vida futura. Todo esto será materializado mediante la confección de dos libros, material 
audiovisual y una guía docente los que serán entregados a un total de 12 colegios en la 
Región Metropolitana. 

 

Escuela de Educación  

 Modelo de formación inicial docente basado en el prácticum, para carreras de 
pedagogía en la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. 
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Medicina-Santiago  

 Experiencia con el empleo del examen OSCE en el ciclo de evaluación de competencias 
clínicas de médicos que revalidan su título. 

 

Núcleo Matemáticas, Física y Estadística  

 Diseño y evaluación de dos estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia 
cognitivo-social en estudiantes de primer año de la Universidad Mayor sede Temuco. 

 Proyecto START ART: La simbiosis nos Hizo Científicas. 
 

Núcleo Química y Bioquímica  

 Proyecto de innovación educativa (FIIED) -Indagación Guiada en Laboratorio de 
química en ejecución 

 

Pedagogía en Educación Parvularia y Educación Básica Para Primer Ciclo 

 Aprendizaje y servicio, una oportunidad de mejora en la formación inicial docente. 

 Construcción del algoritmo de la división en estudiantes de cuarto año básico de una 
escuela chilena. 

 El Plano Cartesiano en estudiantes de Quinto Básico: su Resignificación en una 
Situación Específica. 

 Los Procesos de Evaluación y Toma de Decisiones en el Desarrollo y Aprendizaje de los 
Párvulos, en Jardines Infantiles JUNJI de la RM. 

 Pensamiento Estratégico en Educación Inicial. 

 Pilares para la Formación Inicial Docente: su impacto en la institución formadora de 
profesores. 

 

Psicología Santiago 

 Contribución a Educación de calidad y Educativa: En la actualidad, el diagnóstico de los 
trastornos específicos en el aprendizaje se realiza a través de pruebas que miden la 
adquisición de contenidos curriculares. De esta forma se evalúa el rendimiento 
académico del niño y no realmente la causa que origina el trastorno. En consecuencia, 
se genera un elevado número de falsos positivos y negativos; las intervenciones se 
realizan una vez que ya está instaurado el trastorno, y generalmente dirigidas al 
reforzamiento curricular. Para resolver estos inconvenientes diagnósticos, múltiples 
investigaciones han explorado el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas (CCB) 
(ej. capacidades numéricas básicas, la conciencia fonológica, etc.) que han sido 
consideradas como las “herramientas de arranque” sobre las cuales se construyen las 
estructuras complejas del conocimiento de un individuo, en interacción con el proceso 
de escolarización. Por esta razón, en este proyecto se propone construir un instrumento 
informatizado para el tamizaje del riesgo de presentar trastornos específicos en el 
aprendizaje a través de la evaluación de CCB que se ha descrito son predictoras del 
rendimiento académico posterior. Esta investigación aún se encuentra aún en curso, 
pero la implementación de este instrumento ayudará a optimizar los procesos de 
diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje y, consecuentemente, 
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permitirá que las intervenciones correspondientes ocurran lo más temprano posible en 
el desarrollo escolar y no una vez que ya está instaurado el trastorno específico en el 
aprendizaje. Asimismo, la identificación a partir de CCB contribuirá a perfeccionar el 
perfil de quiénes reciben subvenciones para la atención de sus necesidades educativas 
especiales.  
 

 Evaluación de perfil cognitivo de estudiantes de Educación General Básica en Colegios 
de Melipilla (Este contribuye a diseñar estrategias de aprendizaje basadas en funciones 
ejecutivas para mejorar el rendimiento escolar). 

 

 Evaluación de la Formación emocional inicial docente. 
 

 Evaluación de las concepciones de estudiantes de psicología, diseño y educación. 
 

 Instrumento informatizado para el tamizaje de trastornos específicos del aprendizaje a 
través de la evaluación de capacidades cognitivas básicas en niños de educación general 
básica. 

 
 

LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 

A través de los análisis de las diferentes dimensiones, es posible observar que las carreras 
principalmente de Educación tienen líneas de trabajo claras. Como punto común esta la 
búsqueda de iniciativas que contribuyan a la comunidad y que además retroalimenten y 
enriquezcan la formación de los estudiantes y fortaleciendo sus conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y también de actitudes coherentes con el sello y valores 
institucionales.  La reflexión a partir de estos resultados lleva a determinar la importancia 
que tiene para las carreras responder a problemáticas reales que tienen lugar en las 
escuelas y comunidades que trabajan colaborativamente.  
 
Seguimiento y medición de impacto de Encuentros con la comunidad educativa y la 
familia: Esta línea de trabajo surge como iniciativa de intervención en la comunidad, su 
objetivo es responder a través de la ejecución de proyectos a las necesidades de las 
comunidades de aprendizaje que trabajan colaborativamente con las carreras de 
educación, como centros de práctica y familias de personas con discapacidad.  Su impacto 
hasta la fecha involucra solo escuelas y población de la Región Metropolitana, sin embargo, 
es posible extender estas acciones a regiones o bien de manera internacional a través de 
estudiantes que realizan intercambio estudiantil. Los principales aportes de las acciones 
bajo esta línea de trabajo están dados por el establecimiento de redes de trabajo que se 
pueden alcanzar a través del trabajo colaborativo.  Los aportes de estas acciones se dan en 
aspectos metodológicos y didácticos principalmente. 
 
Generación de nuevo conocimiento: esta línea de trabajo surge como iniciativa vinculada 
con el desarrollo de investigaciones, estudios y diagnósticos, su objetivo es generar nuevos 
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conocimientos que beneficie a la comunidad y que retroalimente a las carreras, a partir de 
acciones realizadas en conjunto.  En esta misma línea, es interesante conocer cuáles son las 
estrategias que más ayudan en la tarea de generar un hábito de lectura y este trabajo tanto 
de investigación como también es una temática con instancia de encuentro y de reflexión 
con expertos en la materia.  


