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Programas académicos de servicio a la comunidad 

Programa de intervención temprana en niños de Casa Nacional del Niño  
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2004 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, Sede Santiago 

Asignatura sensorio-motriz e internado profesional. 

Público Objetivo Lactantes, niños y niñas entre 0 y 6 años de edad, institucionalizados en Casa 
Nacional del Niño. 

Actor externo Casa Nacional del Niño SENAME, Santiago. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Disponer de un campo clínico en el área de 
neurokinesiología infantil para que estudiantes de 
la carrera puedan adquirir experiencia práctica. / 
Brindar un espacio para que estudiantes de la 
carrera entren en contacto con niños con 
discapacidad y/o en grave riesgo social, y puedan 
conoces otras realidades sociales en el país. 

Entregar la posibilidad de neurorehabilitación a 
lactantes, niños y niñas en el contexto de SENAME y 
generar la participación de no solo los profesionales de 
salud de casa nacional, sino también del personal de 
cuidado y parvularias para que puedan  detectar 
necesidades en los menores y hacer derivación o 
tratamiento de los menores. 

 

La carrera de Kinesiología U. Mayor, Sede Santiago en 
conjunto con la Dirección de la Casa Nacional del Niño, en 
el 2004 crearon un proyecto de intervención, el cual 
denominaron “Proyecto de estimulación temprana Casa 
Nacional del Niño”. El objetivo principal de este proyecto 
es realizar evaluaciones neuro-kinesiologicas para 
detectar tempranamente cualquier retraso o alteración 
del desarrollo tanto en niños como lactantes de Casa 
Nacional. Se evalúan también a aquellos niños que ya 

tienen diagnóstico que afectan negativamente sobre el adecuado desarrollo sensorio-
motriz.  Dentro de este espacio participan estudiantes de las asignaturas sensorio-motrices 
e internado profesional, quienes se encargan de que los lactantes, niños y niñas, reciban 
evaluaciones e intervenciones personalizadas en el área de neuro-kinesiología infantil para 
favorecer el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Esto contribuye a disminuir la 
brecha que existe entre niños con riesgo social y aquellos que crecen en entornos más 
óptimos respecto al desarrollo sensorio-motriz, lo que ha demostrado tener un efecto 
positivo sobre los ámbitos académicos y sociales. Se busca, también, brindar el acceso a una 
rehabilitación especializada para a aquellos que presentan alteraciones neurológicas y de 
otros sistemas corporales que limitan la participación de los niños. 
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Programa de atención odontológica a pacientes con necesidades especiales 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Odontológica, sede Temuco 

Asignatura Medicina Oral y asignaturas clínicas del postgrado de odontología, 
especialidad de Odontopediatría. 

Público Objetivo Personas (FONASA) que tienen necesidades especiales en salud tanto 
enfermedades sistemáticas graves o complejas o tienen discapacidades 
asociadas. 

Actor externo Servicio de Salud Araucanía Sur- Programa atención Rotary Pucón. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Establecer un campo clínico para asignaturas pregrado y 
postgrado, atención con infraestructura que permite un fácil 
acceso para el este tipo de paciente a estudiantes de 
Odontología U. Mayor, sede Temuco. 

Brindar atención odontológica integral a 
pacientes con necesidades especiales y que 
antiguamente no recibían atención en el 
sistema público.  

 

Desde el año 2011 de forma permanente se realiza el “Programa de 
Atención Odontológica a Pacientes con Necesidades Especiales del 
Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en dependencias de la clínica 
Odontológica de la Universidad Mayor, sede Temuco. Esta 
necesidad de mutua cooperación, fue detectada por la Dra. Zacy 
Nualart, docente de la carrera, que a su vez se desempeña dentro 
de la red pública de atención de esta población objetivo, donde 
advirtió que existe ausencia de espacios físicos adecuados para el 
acceso y atención odontológica integral de dichos pacientes.  
 
Para su ejecución, cada año hace uso del pabellón de la Clínica 

Odontológica para atender a los pacientes con necesidades especiales pertenecientes al 
Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS). A su vez los estudiantes de quinto año en el marco 
de la asignatura Medicina Oral, a cargo de la Dra Nualart, realizan de forma semanal 
atenciones a estos pacientes, aplicando protocolos clínicos de acuerdo a las patologías de 
base que presentan. El año 2016, con la apertura del programa de especialidad de 
Odontopediatría, se incluyó también rotaciones de las estudiantes de postgrado. 
 
La creación y permanencia de estas actividades permiten que los estudiantes en formación 
puedan establecerse en un campo clínico para asignaturas de pregrado y postgrado en la 
atención de pacientes con necesidades especiales, entregando una solución a la necesidad 
identificada en la comunidad. La comunidad, por su parte, se beneficia de un programa que 
contribuye a mejorar la salud bucal de esta población específica, que no tiene fácil acceso 
de atención especializada dentro del sistema público y a partir de esta iniciativa tiene la 
opción de obtener tratamientos odontológicos integrales gratis para aumentar factores que 
sumen a su calidad de vida. 
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Programa de Atención Temprana (PATUM) 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Diferencial, sede Santiago. 

Carrera que participan Kinesiología, Terapia Ocupacional, Enfermería, Fonoaudiología y Psicología, 
sede Santiago.  

Público Objetivo Niños y niñas de 0 a 4 años con Síndrome de Down y sus familiares. 

Actor externo  Fundación Down21, el Hospital San José, Teletón, el Hospital San José, Cínica 
Dávila, al Universidad de Los Andes, Fundación Aventuras UP y el Centro de 
Síndrome de Down de Universidad Católica. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar el trabajo interdisciplinario entre las 
carreras de Pedagogía en Educación Diferencial, 
Kinesiología, Terapia Ocupacional y 
Fonoaudiología, demostrando habilidades para el 
trabajo en equipo. 

Otorgar atención temprana a niños(as) de 0 a 3 años y 
sus familias con un enfoque interdisciplinario e integral, 
con el fin de potenciar el desarrollo psicomotor (que 
implican las áreas de; lenguaje, cognición, motor 
grueso y fino más comunicación). 

 

 Este programa de Vinculación Académica se origina en el 
año 2008 en la carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial U. Mayor, sede Santiago, cuando sus docentes 
observan a nivel nacional una carencia a que un cierto tipo 
de población con mayor vulnerabilidad pudiera acceder a 
este tipo de atenciones tempranas, que sean de carácter 
gratuita y con servicio domiciliario. El buen resultado del 
programa lleva a que desde el 2011 se integren nuevas 

carreras que permitan ampliar el impacto positivo de las atenciones: Kinesiología, Terapia 
Ocupacional, Enfermería, Fonoaudiología, y más adelante Psicología. El cual, consiste en la 
entrega de una atención temprana a niños y niñas de 0 a 4 años con Síndrome de Down, 
junto con sus familias, siendo una intervención de carácter Interdisciplinario contando 
múltiples carreras que, desde su área, generan una red de apoyo para los beneficiarios en 
su aprendizaje y desarrollo. 
 
De esta manera, se constituye como un programa permanente que otorga una atención 
temprana a niños(as) de 0 a 4 años y medio y sus familias con un enfoque interdisciplinario 
e integral, con el fin de potenciar el desarrollo psicomotor, el cual se trabaja en colaboración 
con instituciones externas como Fundación Down21, el Hospital San José, Teletón, el 
Hospital San José, Cínica Dávila, al Universidad de Los Andes, Fundación Aventuras UP y el 
Centro de Síndrome de Down de Universidad Católica, quienes agencian como actores que 
derivan a las familias a PATUM.  
 
La evaluación de los niños y niñas atendidos dan cuenta de un importante progreso en su 
desarrollo, considerando que sin esta instancia no se habrían reconocido ciertos problemas 
que fueron trabajados a tiempo, permitiendo el desarrollo de sus habilidades sicomotoras 
(incluye; motor, cognitivo, social, emocial y comunicación), entre ellos, que aprendan a 
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caminar, a decir sus primeras palabras, indicar, imitar sonidos, reconocer categorías, 
alimentarse en forma autónoma, resolver problemas de la vida diaria, entre otras. Siendo 
este último un factor sustancial de la contribución que se realiza. Además, el carácter 
gratuito y domiciliario del servicio permite, primero, que familias con escasas redes de 
apoyo o limitados accesos escasos recursos puedan recibir un servicio que de otra forma 
sería muy complejo que obtuvieran.  
 
 

Participantes en el Programa de Atención Temprana (PATUM) entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 42 39 40 49 42 

Estudiantes de Educación Diferencial 36 37 40 33 43 

Estudiantes de Terapia Ocupacional 42 30 40 49 45 

Estudiantes de Kinesiología 40 44 40 31 18 

Estudiantes de Fonoaudiología 12 32 30 28 25 

Estudiantes de Enfermería 7 retito    

Estudiantes de Psicología - - - - 4 

Académicos totales 12 10 11 11 12 

 

Navidad solidaria  
 
Esta iniciativa social que es parte de la 
Universidad Mayor, sede Santiago se realiza 
desde el 2004 bajo la organización de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y los 
Centros de Estudiantes de la Universidad Mayor. 
Cada año ininterrumpidamente se ejecuta la 
Navidad Solidaria en la, donde niños, niñas y sus 
familias pertenecientes a la comuna celebran 
anticipadamente las fiestas con diversas 
actividades al aire libre, juegos didácticos y 

regalos por parte del Viejito Pascuero y su ayudante.  Para su ejecución participan 
estudiantes representantes de los Centros de Estudiantes de la Universidad y el grupo 
Ayekan, quienes se encargar de preparar las actividades recreativas para los asistentes del 
evento.   
 
El evento cuenta con la presencia histórica de 2 auspiciadores que colaboran con esta noble 
causa entregando las colaciones completas para los niños, niñas y sus familias a lo largo de 
toda la jornada comunitaria, los cuales son; Movicenter y Food Solution. Destacando que, 
para el año 2018 se realizó por primera vez la Navidad Solidaria, en la sede de Temuco en 
el espacio del Centro de Salud Familiar, Fundo El Carmen de Temuco.  
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Intervenciones en la comunidad 

Actividad práctica en el Colegio Amapolas de Tecnología Aplicada a la Discapacidad. 
 

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

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Asignatura Tecnología Aplicada a la Discapacidad. 

Público Objetivo Niños y jóvenes con discapacidad múltiples estudiantes del Colegio Amapolas 
de la comuna de Ñuñoa. 

Actor externo Escuela Amapolas. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los aprendizajes de la asignatura Tecnología Aplicada a 
la Discapacidad,  haciendo uso de  la tecnología de bajo costo 
para personas en situación de discapacidad, mediante el diseño 
y construcción de un dispositivo a un sujeto real. 

Aportar en acciones de inclusión 
educativa en un establecimiento de 
Educación Especial de la comuna de 
Ñuñoa. 

 
 

Esta iniciativa se realiza en el marco de 
desarrollo de la actividad práctica de estudiantes 
del 4to año de la carrera en marco a la 
asignatura Tecnología Aplicada a la 
Discapacidad. Por medio de ella, se detecta la 
necesidad de establecer un servicio de asistencia 
tecnológica, que implique la evaluación, diseño, 
construcción y entrega de un dispositivo 
tecnológico de bajo costo que responda a las 
necesidades de estudiantes con discapacidad y 

necesidades educativas especiales. Esta iniciativa ha sido desde sus inicios implementada 
en niños, niñas y jóvenes del Colegio Amapolas, comuna de Ñuñoa, los cuales se han 
beneficiado con mejoras en el desempeño ocupacional en el ámbito de la inclusión 
educativa. Su permanencia en dicha institución ha generado un vínculo de colaboración 
entra ambas instituciones para responder a necesidades de la población objetivo. Además, 
su ejecución ha permitido contribuir al perfil de egreso de estudiantes en formación, 
aportando al actuar competente para diseñar, evaluar, gestionar e intervenir en una 
realidad específica, logrando el fortalecer su responsabilidad social como futuro 
profesional.  
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Aprendizaje servicio Actividades de la Vida Diaria 
 

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

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Asignatura Actividades de la Vida Diaria, Gerontología Social Aplicada; Psicología Social 
Aplicada. 

Público Objetivo Adultos mayores que se encuentran en situación de discapacidad 
pertenecientes a las comunas de La Reina, San Joaquín, Huechuraba y Pedro 
Aguirre Cerda. 

Actor externo Organizaciones comunitarias, CESFAM y CCR, Sistema Nacional de Apoyos y 
cuidados (SNAC), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Poner en práctica los aprendizajes de las asignaturas con 
el fin de generar acciones de apoyo para la 
independencia de las actividades diarias de personas con 
discapacidad o desafíos ocupacionales. 

Aportar en acciones de independencia en 
actividades de la vida diaria a personas mayores 
en situación de discapacidad. 

 
 

Iniciativa que se encarga de aportar en 
acciones de independencia en actividades de 
la vida diaria de adultos mayores en situación 
de discapacidad que son usuarios de 
dispositivos de salud pública. Para su 
ejecución estudiantes realizan evaluaciones 
de los usuarios para generar estrategias de 
intervención que apoyan la independencia y 
autonomía de los adultos mayores en sus 
desempeños cotidianos. Por medio de esta 
instancia, estudiantes aplican terapias 
integrales en un contexto real de atención en 

un público objetivo, al mismo tiempo este grupo etario se beneficia con la entrega de 
herramientas que les permiten tener más independientes en su hogar y en su vida diaria.
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Catastro comunal de discapacidad (Pedro Aguirre Cerda - Ñuñoa -Isla de Maipo) 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Asignatura Diseño y Gestión de Proyectos y Terapia Ocupacional Comunitaria, 
Investigación Aplicada I y II. 

Público Objetivo Personas en situación de discapacidad de las comunas. 

Actor externo Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) Juan Gómez Espinosa de Pedro 
Aguirre Cerda (2014 – 2015), Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa 
(2015) y Municipalidad de Isla de Maipo (2017) 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en estudiantes, un proceso de intervención 
con enfoque comunitario en áreas de trabajo de la 
Terapia Ocupacional, desde la evaluación, levantamiento 
de necesidades, hasta la planificación y ejecución de la 
propuesta interventiva. 

Obtener  un perfil de necesidades de la 
población con dependencia de la comuna para 
aportar de la planificación de políticas públicas 
locales y potenciar la postulación a proyectos a 
nivel regional. 

 

Con el objetivo de levantar una caracterización 
sociodemográfica de las personas en situación de 
discapacidad que reside en la Región Metropolita, se realiza 
desde 2014 el proyecto “Catastro comunal” a cargo de la 
carrera de Terapia Ocupacional para trabajar 
colaborativamente con diversas instituciones públicas en 
pro identificar diversas necesidades de las comunidades y 
así, elaborar políticas públicas que se ajusten a las 

realidades de la población objetivo. Para llevar a cabo esta actividad participan estudiantes 
del 4to año de la carrera dentro del contexto de las asignaturas de Diseño y Gestión de 
Proyectos y Terapia Ocupacional Comunitaria y estudiantes de 2º y 3º año, cursando las 
asignaturas de Metodología de la Investigación Aplica I y II, quienes supervisados y 
acompañados por docentes del curso, funcionarios del municipio y dirigentes sociales de la 
zona de intervención, realizan un proceso de recolección de información. Por medio de este 
trabajo colaborativo, el cual al terminar se entrega documento a las instituciones 
correspondientes de la comuna a intervenir, se espera  contribuir a mejor diseño de las 
intervenciones dirigidas a las personas en situación de discapacidad, unificar las diversas 
bases de datos existentes en diversos organismos municipales, visibilizar el tema de la 
discapacidad a nivel comunal, posicionar el trabajo de las Oficinas Comunales de la 
Discapacidad frente a las autoridades locales y la propia comunidad, y, finamente, aportar 
a la comprensión del concepto de discapacidad a nivel de los dirigentes sociales y 
funcionarios municipales. Este proyecto de intervención se ha llevado a cabo con diversas 
comunidades y actores externo desde el inicio del proyecto; el 2019 se postuló la iniciativa 
en la cuidad de Talagante, específicamente en las comunas Padre Hurtado, El Monte y 
Peñaflor, con el apoyo de Gobernación Provincial de Talagante. Debido al estallido social 
esta actividad fue suspendida, esperando nueva fecha para su implementación. 
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Donación de Órtesis a Campos Clínicos 
 

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

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Asignatura Órtesis y adaptaciones. 

Público Objetivo Usuarios de los campos clínicos vinculados a la Escuela de Terapia Ocupacional 

Actor externo Campos Clínicos que reciben estudiantes en práctica profesional que carecen 
de recursos para confección de órtesis, que cuenten con Terapeutas 
Ocupacionales. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Favorecer en los estudiantes la motivación por 
contribuir al tratamiento de usuarios de los 
campos clínicos a través de la confección y 
donación de dispositivos ortésicos de alta 
calidad técnica. 

Permitir a usuarios de Campos clínicos seleccionados, en 
que por carencia de recursos materiales o técnicos no es 
factible la confección de este tipo de dispositivos, acceder 
a órtesis que mejorarían su calidad de vida y los resultados 
esperados de su tratamiento. 

 

Dentro de los problemas más importantes que 
deben enfrentar las personas que sufren un 
accidente cerebrovascular se encuentran las 
secuelas en la extremidad superior. Por ello, una de 
las estrategias terapéuticas más utilizadas para la 
prevención y el tratamiento de esta condición son el 
uso de las órtesis, las cuales han demostrado ser 
eficaces para la mayoría de los usuarios, pero que 

debido a su alto costo no están al alcance de todos quienes lo requieren. A partir de esta 
necesidad, es que surge esta iniciativa a cargo de la carrera Terapia Ocupacional U. Mayor, 
sede Santiago que contempla la confección por parte de estudiantes del 4º año de la 
carrera, en el marco de la asignatura de Órtesis y Adaptaciones, quienes deben confeccionar 
estos dispositivos para diversos tipos de alteraciones, todo esto bajo la supervisión docente. 
Específicamente, pretende responder a las necesidades de órtesis para usuarios que asisten 
a los centros de salud que son como campos clínicos de la carrera en la Región 
Metropolitana, que por carencia de recursos económicos o técnicos no les es factible la 
compra o confección de este tipo de dispositivos, accediendo así, de manera gratuita a 
órtesis que podrían mejorar su calidad de vida y los resultados esperados de su tratamiento. 
Fue implementada por primera vez en el año 2017 y para el 2018 hubo cambios respecto a 
ampliar el tipo de órtesis a donar para poder cubrir mayor tipo de problemática de salud 
física en las personas que requieren este tratamiento. Con esta iniciativa, se refuerza la 
vinculación con la comunidad, entregando un apoyo concreto al proceso de tratamiento de 
los usuarios, así como a los colegas en su labor asistencial. 
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Programa de Audífonos - Rotary Club  
 

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

Años de implementación Desde 2008 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Santiago. 

Asignatura Internado Clínico de Audiología. 

Público Objetivo Usuarios con discapacidad auditiva que asistan a Rotary Club San Bernardo y 
estudiantes de fonoaudiología que cursan Internado Clínico en Audiología de 
la Universidad Mayor. 

Actor externo Rotary Club San Bernardo. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias que permitan a estudiantes  de 
Fonoaudiología de la U. Mayor, sede Santiago aplicar sus 
conocimientos y competencias con personas con 
discapacidad auditiva en contextos reales. 

Reducir los efectos adversos de la 
discapacidad auditiva y potenciar la 
capacidad de comunicación del usuario en 
los distintos contextos.   

 
 

Con el objetivo de cubrir parte de la población 

con discapacidad auditiva que no puede 

acceder de forma particular a un audífono y a 

evaluaciones médicas de un experto en el área, 

la carrera de la carrera de Fonoaudiología de la 

U. Mayor, sede Santiago lleva a cabo desde 

2008  el “Programa de Audífonos - Rotary Club”, 

donde estudiantes de 5to año de la carrera 

realizan intervención fonoaudiológica 

individuales a comunidad de usuarios con 

discapacidad auditiva que asisten al Rotary Club San Bernardo durante su período de 

Internado Clínico de Audiología, consolidando así los contenidos adquiridos en las 

asignaturas de Prótesis Auditiva y Otoneurología, que sirve para desarrollar su perfil de 

egreso. Desde el punto de vista académico, esta actividad de vinculación pretende 

potenciar destrezas de los internos de fonoaudiología en el manejo de los equipos 

audiológicos y las prótesis auditivas. En cuanto al entorno, busca favorecer la capacidad 

comunicativa y reducir los efectos adversos de la población con discapacidad auditiva. 
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Encuentro Comunidades de Aprendizaje 
 

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

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Diferencial, sede Santiago.  

Asignatura Estrategias de Atención para las necesidades educativas especiales (NEE) 
Práctica profesional en discapacidades múltiples.  

Público Objetivo Estudiantes, profesores y comunidad escolar que es parte de los centros de 
práctica. 

Actor externo Escuela Amapolas - Escuela Especial Espiga - Escuela Belén de Maipú - Colegio 
Benjamín Claro Velasco - Colegio Aurora de Chile - Escuela Juan Sandoval 
Carrasco- Escuela Guillermo Zañartu - Escuela Paul Harris – ASPAUT - San 
Nectario - Escuela Republica de Siria - Fundación Alter  Ego - Escuela Republica 
de México - Santa María de Santiago - Escuela Republica de Haití. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los estudiantes de 
Educación Diferencial U. Mayor, sede 
Santiago la capacidad de realizar proyectos 
y acciones basadas en la comprensión 
socio cultural de las escuelas que son 
centros de Práctica Profesional. 

Mejorar la calidad de la oferta educativa para estudiantes con 
NEE transitorias o permanentes asociadas a discapacidad.   
Implementar estrategias y recursos pedagógicos que 
respondan a la diversidad de escolares que presentan 
discapacidad múltiple, incrementando sus habilidades 
cognitivas, comunicativas y sociales. 

 

Iniciativa “Encuentro comunidades de aprendizaje” 
creada en 2017, donde estudiantes de la carrera 
Pedagogía en Educación Diferencial U. Mayor, sede 
Santiago en marco a la práctica profesional en 
discapacidades múltiples y asignatura Estrategias de 
Atención para las NEE, diseñan proyectos que beneficien 
a la comunidad educativa (profesores, estudiantes y 
familias), aporte al ejercicio docente y propicie la 

actualización pedagógica, además de su respectiva ejecución y evaluación de los mismos 
dentro del centros educativos donde hacen práctica,  recibiendo siempre asesoría de 
profesoras curso. Entre los establecimientos educativos donde se ha implementado esta 
iniciativa, se registran la Escuela Municipal Especial Amapolas, Escuela F86- Juan Sandoval 
Carrasco, Escuela La Espiga, Escuela Belén de Maipú y otros centros educativos de prácticas. 
Como aporte, se genera apoyo de buenas prácticas pedagógicas que servirán a niños y 
docentes de centros de práctica. La ejecución y permanencia de este proyecto por carrera 
genera el fortalecimiento de los centros de práctica, acuerdos de colaboración con la 
comunidad, retroalimentación del desempeño de estudiantes en formación para 
actualización de perfil de egreso y plan de estudios en función de las necesidades del medio 
profesional y posibilidad de reforzar las competencias de emprendimiento de las 
estudiantes en contextos laborales reales. 
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Mechoneo Social 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería Civil Industrial Temuco – Ingeniería Civil en Construcción, sede 
Temuco. 

Asignatura Computación para la Ingeniería - Taller de construcción. 

Público Objetivo Niños de establecimientos educacionales y jardines infantiles de sectores 
vulnerables.  

Actor externo Jardín Infantil Compartiendo Sueños, Escuela básica particular San Rafael. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a estudiantes de los Centros de Estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción de la Universidad 
Mayor, sede Temuco con la aplicación de conocimientos a través del 
trabajo comunitario, generando en ellos la conciencia por la 
responsabilidad social desde su primer año en la universidad. 

Generar soluciones pertinentes 
a necesidades y problemáticas 
sociales, en este caso de una 
institución de sectores 
vulnerables. 

 

Iniciativa social de apoyo a la comunidad que nace en 
el 2017 a cargo de los Centros de Estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Construcción U. Mayor, sede Temuco con el propósito 
de cambiar el mechoneo “tradicional y agresivo” por 
una actividad que desarrolle responsabilidad y 
espíritu social en estudiantes del primer año, a través 
de la realización de un trabajo comunitario en 
sectores de alta vulnerabilidad en la Región de La 

Araucanía. Estos centros de estudiantes contando con el apoyo de docentes de las Escuelas 
organizadoras, son los encargados de desarrollar diagnóstico de necesidades a posibles 
instituciones para intervenir, realizan propuestas de intervención y, finalmente, ejecutan el 
proyecto en terreno, en esta última etapa participan estudiantes del primer año de ambas 
carreras. Aportando en la rehabilitación de espacio comunes, restauración de pintura, 
construcción de asientos, juegos infantiles en áreas verdes, entre otras acciones. Entre las 
comunidades beneficiadas se registran la Escuela básica particular San Rafael, ubicada en el 
sector rural de la Comunidad Romualdo Caniuqueo, el Hogar de Cristo, donde se intervino 
el Jardín Infantil y Sala Cuna “Compartiendo Sueños”, Población Lanín, sector Pedro de 
Valdivia y la Escuela San Isidro Labrador en la localidad de Quepe. A través de esta iniciativa 
estudiantes pueden conocer problemáticas reales del entorno, permitiéndoles participar en 
la solución de diversas necesidades de la comunidad con el trabajo voluntario, potenciando 
el espíritu social y desarrollando competencias genéricas como el trabajo en equipo, la 
comunicación y el liderazgo desde el primer año en la universidad. Además, la permanencia 
de esta actividad ha permitido crear vínculos con actores externos para futuros trabajos 
regionales en conjunto que aporten al beneficio de la población. 
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Programa de intervención Hogar de Niñas la Granja  
 

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

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Psicología, sede Santiago. 

Asignatura Práctica Profesional II. 

Público Objetivo El público objetivo de la iniciativa son los distintos sistemas que contribuyen 
en el Hogar de Niñas la Granja, ya sean equipo de dirección y profesional, 
equipo de personal de trato directo, usuarios del hogar, niñas y sus familias. 

Actor externo Hogar de Niñas la Granja - Corporación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar un proceso de intervención en la 
comunidad, donde los estudiantes deban levantar 
información, construir un problema, diseñar, 
ejecutar y evaluar una intervención y su propio 
desempeño. 

Asesorar, capacitar e intervenir a los distintos 
sistemas que constituyen el hogar de niñas la Granja: 
equipo de dirección y profesional, equipo de personal 
de trato directo, y usuarios del hogar, niñas y sus 
familias. 

 

En el año 2017 la carrera de Psicología U. Mayor, sede 
Santiago, generó un convenio colaborativo con el 
Hogar de Niñas la Granja perteneciente a la 
Corporación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en la 
comuna de La Pintana, Región Metropolitana, el cual 
es entidad colaborativo del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), para trabajar en conjunto en el 
proceso de levantamiento de necesidades, diseño de 
propuesta e implementación de un programa de 

intervención psicosocial que atendiera a toda la población que constituye esta institución 
de acogida. Aquí intervienen estudiantes de prácticas clínicas del Centro de Atención 
Psicológica de Santiago (CAPs), quienes bajo la supervisión de un docente se encargan del 
diseño y parte de la ejecución de esta intervención. Para 2018 se realizaron talleres dirigidos 
a niñas y adolescentes sobre el desarrollo de autoimagen, evaluaciones de 
psicodiagnósticos y psicoterapia para ellas y su núcleo familia. En 2019, el trabajo se centró 
en talleres para educadoras de trato directo y prestaciones transversales de asesoría 
permanente a directores y profesionales, además de atención clínica y psicoeducativas de 
las menores y sus familiares. Este programa tiene una proyección hasta el año 2020 con el 
fin de evaluar y obtener resultados, que podrían llevar a la generación de nuevas acciones 
de intervención en caso de ser necesario. Como aporte, ha permitido entregar atención y 
servicio especializado a esta institución colaboradora del SENAMA, donde es muy difícil 
acceso a estas prestaciones debido a la alta demanda que tiene la red, lo que implica 
atenciones e intervenciones tardías y de baja frecuencia. También, ha servido para abrir 
nuevas líneas de investigación en la carrera que puedan tributar a la generación de políticas 
públicas respecto a infancia y juventud, además de implementar diferentes líneas de 
investigación en psicología comunitaria que puedan tributar, incluso, a asignaturas de pre 
grado dentro de la carrera en la universidad.
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Spot Social: Spot publicitarios para Campañas de fundaciones sin fines de lucro 
 

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

Años de implementación Desde 2010 a la fecha. 

Carrera que organiza Cine, sede Santiago. 

Asignatura Taller de cine publicitario. 

Público Objetivo Todo Chile (audiencias masivas). 

Actor externo Fundación Social Diabetes Chile - Fundación Huella Animal - Fundación 
Sonrisas de Cuento, Corporación del trasplante, Crearte, Cultiva,  Portas y 
Terram, Itaca, FDC, Bomberos, Instituto de la Mujer, Servicio Jesuita a 
Migrantes, Súmate. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la relación de estudiantes de Cine U. Mayor, 
sede Santiago con el entorno al poner en práctica sus 
competencias y habilidades para la creación de un 
producto audiovisual de calidad, según los 
requerimientos puntuales de su contraparte. 

Difundir campañas de bien social a través de una 
experiencia de servicio en favor de una institución 
sin fines de lucro, que busque visibilidad y 
propaganda en medios mediante un spot de hasta 
1 minuto de duración. 

 
 

Iniciativa de la carrera de Cine U. Mayor, sede 
Santiago que se realiza desde el año 2010 
busca apoyar a organizaciones sociales u ONGs 
sin fines de lucro, en el desarrollo de una pieza 
audiovisual de hasta 1 minuto de duración, en 
formato spot publicitario, que busque 
visibilizar y difundir en sus medios (sean redes 
sociales o medios tradicionales) parte de la 
labor social que realizan. Esta actividad, es 
ejecutada por estudiantes de la carrera, 

cursantes de la asignatura Taller de Spot Publicitario, donde guiados por profesores y en 
contacto directo con los encargados de las instituciones/ONG previamente contactadas, se 
entrega una pieza audiovisual final que cumpla con los objetivos y el mensaje que se quiere 
entregar a un determinado público objetivo. Por medio de esta actividad, estudiantes en 
formación adquieren herramientas en gestión y desarrollo de proyectos relacionándose con 
el campo laboral. Mientras que, como aporte a la comunidad se promueve espacios para la 
creación audiovisual propios de fundaciones sin fines de lucro, que quizás no cuenta con los 
recursos monetarios, ni recurso humano para el desarrollo de este tipo de material que 
busca difundir ideales humanitarios y sociales de sus proyectos. Entre las ONG donde se 
han desarrollado este proyecto colaborativo están, Corporación Crearte; campaña de 
difusión y voluntariado para fomentar arte en niños en riesgo social, Corporación Del 
Trasplante; Campaña de promoción del trasplante basado en exitosa sobre vida 
trasplantados, a través del deporte, Corporación Cultiva; Campaña difusión Reforestemos 
Chile Nativo, entre otros.  
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Video clips para Bandas emergentes organización comunitaria  
 

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

Años de implementación Desde 2010 a la fecha. 

Carrera que organiza Cine, sede Santiago.  

Asignatura Taller de videoclip. 

Público Objetivo Estudiantes de segundo semestre de la carrera de Cine Beneficiarios: Músicos 
emergentes de la comuna de Quilicura. 
Audiencias de musica emergente chilena / Estudiantes de segundo semestre 
de la carrera de Cine Beneficiarios: Músicos emergentes de la comuna de 
Quilicura. 

Actor externo Municipalidad de Quilicura, Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la relación de los estudiantes de Cine U. Mayor, 
sede Santiago con la comunidad (empresas, 
organizaciones, personas, etc…) donde se van a 
desenvolver profesionalmente, con el fin de poner en 
práctica todas sus competencias y habilidades, entregando 
un producto de calidad según los requerimientos 
puntuales de su contraparte. 

Difundir a músicos emergentes a través de una 
experiencia de servicio en favor de la 
Fundación Balmaceda Arte Joven quien tiene 
un rol formativo en las artes, y que busque 
visibilidad y propaganda en medios mediante 
videos clips de bandas gestadas en sus talleres. 

 
 

Iniciativa de la carrera de Cine U. Mayor, sede 
Santiago que se realiza desde el año 2010 se 
encarga de desarrollar una experiencia de 
servicio en favor de fundaciones u 
organizaciones sin fines de lucro que trabajen 
con escuelas musicales de distintos estilos en 
sectores vulnerables de la Región Metropolitana. 
Por lo tanto, el objetivo de esta actividad de 
vinculación académica, es dar visibilidad a 
nuevos músicos mediante la realización de un 

videoclip. Para la ejecución de esto, estudiantes de la carrera, cursantes del Taller de 
Videoclip, guiados por un docente del curso y en contacto directo con bandas, previamente 
seleccionadas, se encargan de coordinar grabaciones y producción general de un videoclip, 
que será entregado como producto final con derechos de difusión. Como aporte, se 
fomenta a la realización artística, impulsando los primeros videoclips de cada banda para 
su mayor y mejor difusión dentro de sus públicos objetivos. Mientras estudiantes en 
formación, aplican los conocimientos aprendidos dentro de la carrera para desarrollar un 
material audiovisual en pro a las comunidades de nuevos músicos. Entre los actores 
externos colaboradores de esta instancia está la Municipalidad de Quilicura y Corporación 
Cultural Balmaceda Doce Quince, para beneficiar a músicos emergentes de la comuna. 
Además de la Fundación Balmaceda Arte Joven, quien tiene un rol formativo en las artes y 
que busca promover las bandas emergentes formadas en sus talleres. 
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Los cuentos también salen a recreo 
 

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

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Diferencial, sede Santiago. 

Asignatura Didáctica de expresión plástica y manual para las NEE. 

Público Objetivo Estudiantes, profesores y directivos de las escuelas a intervenir. 

Actor externo Escuela Hermana María Goretti y Escuela Víctor Cuccuini. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Evaluar el desempeño de competencias y la aplicación de 
estrategias y medios de estudiantes con el fin de acercar el 
libro y la lectura a las personas con discapacidad en contextos 
reales, fortaleciendo así, su responsabilidad social. 

Entregar una respuesta a través de un 
producto o servicio a una problemática o 
necesidad identificada en la comunidad. 

 
 

 Iniciativa de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial U. Mayor, sede 
Santiago que busca acercar el libro y la 
lectura en estudiantes con discapacidad que 
se encuentran integrados en escuelas 
municipales de comunas vulnerables en la 
Región Metropolitana. Para la 
implementación de la actividad estudiantes 
del 4° año de la carrera que cursan la 
asignatura de Didáctica de la Expresión 
Plástica y Manual para la Atención de las 
Necesidades Educativas Especiales, se 

encargan de realizar material didáctico utilizando diferentes técnicas artísticas para que la 
población objetivo pueda desarrollar su imaginación y se acercarse al mundo de los libros 
de manera lúdica y didáctica. También, estudiantes son los encargados de realizar lecturas 
cortas del material hecho, entre las escuelas donde se ha ejecutado la actividad están la 
Escuela Hermana María Goretti y la Escuela Víctor Cuccuini. La ejecución de esta actividad 
permite que estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en clases, enriqueciendo la 
teoría con la experiencia, valorando la funcionalidad de los recursos que han confeccionado, 
aprendiendo nuevas técnicas que podrían replicar en sus futuros espacios laborales. 
Mientras que, como aporte a la comunidad, se logra propiciar espacios para disminuir las 
barreras que influyen en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, contribuyendo a 
través de esta acción al desarrollo de una sociedad más justa. 
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Asesoría comunicacional a la Fundación Mundo Incluye 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Periodismo, sede Santiago. 

Asignatura Ciudadanía e Instituciones, Investigación Periodística, Entrevista, Periodismo 
Televisivo, Periodismo de Opinión, Taller de Medios Periodísticos IV. 

Público Objetivo Comunidad y Sociedad con habilidades diferentes y limitaciones físicas. 

Actor externo Fundación Un Mundo Inclusivo. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar espacios para que los estudiantes pongan en 
práctica sus competencias periodísticas en un ámbito 
real y potenciar su compromiso social. 

Contribuir a que personas que sufren discriminación 
tengan la opción de visibilizar sus experiencias 
desde los medios comunicacionales de Fundación 
Un Mundo Inclusivo. 

 

 Desde el año 2018 la asesoría 
comunicacional a fundaciones y ONGS 
permite que estudiantes se encarguen en 
investigar y preparar material informativo 
en diferentes formatos y para diversas 
plataformas de la revista la Fundación 
Mundo Inclusivo, un programa que está a 
cargo de la Escuela de Periodismo y Teatro 
de la Universidad Mayor. Por medio de esta 
iniciativa los estudiantes aportan con la 
producción de contenidos, tales como 

reportajes, columnas de opinión y material audiovisual con el fin visibilizar la realidad de 
personas con capacidades diferentes y difundir los conceptos de inclusión, igualdad de 
oportunidades, y no discriminación en la sociedad, teniendo la oportunidad de publicar en 
un medio de comunicación real. Por su parte, la Fundación Mundo Inclusivo, obtiene 
material de calidad con testimonios de personas provenientes de fundaciones o iniciativas 
de diversa índole que colaboran a mejorar la calidad de vida de personas en dicha condición. 
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Enseñando competencias parentales 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad. 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Internado Clínico pediatría. 

Público Objetivo Madres adolescentes del. Hogar Navidad: María Ayuda Temuco. 

Actor externo Hogar Navidad: María Ayuda Temuco. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar estrategias y desarrollar actividades de 
educación alimentaria desde un enfoque 
multidisciplinario para fomentar hábitos y estilos de 
alimentación saludable. 

Integrar en las madres adolescentes 
competencias parentales que permitan cuidar, 
proteger y educar a sus hijos para mejorar su 
calidad de vida. 

 
 

 Iniciativa a cargo de la carrera de Nutrición 
y Dietética U. Mayor, sede Temuco con el 
objetivo de que madres adolescentes del 
Hogar Navidad: María Ayuda Temuco 
recibirán competencias parentales a través 
de talleres educativos. Para esta instancia 
educativa, se trabajó de forma 
interdisciplinaria con los estudiantes de 
Enfermería apoyados por docentes de las 
respectivas carreras, durante el desarrollo 
de Internado Clínico Pediatría. Entre los 
temas abordados se trató temas de apego y 

desarrollo psicomotor, alimentación en la infancia y prevención de muerte 
súbita/Reanimación cardiopulmonar (RCP), donde se incorporaron el uso de videos cortos, 
preparación de alimentos para la infancia en laboratorios de alimentación y simulación 
clínica, para el apoyo de escenarios de baja fidelidad. A partir de esta actividad se pudo 
beneficiar a 10 madres en cada sesión; donde se atendió individualmente cada temática, 
por lo que, cada madre asistió a cuatro talleres recibiendo la totalidad de la capacitación 
programada. Aquí, estudiantes en formación aplicaron sus conocimientos con esta 
población específica con quienes fortalecieron sus habilidades comunicativas y de 
educación para fomentar hábitos y estilos de alimentación saludable. Por otra parte, se 
aportó a la educación de madres adolescentes en la preparación de fórmulas lácteas y 
técnicas de lactancia materna exitosa que permita mejorar el estado nutricional de sus 
bebés.  
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11° Y 12° Caminata inclusiva Estación Central 
 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Otras carreras Nutrición y Dietética, sede Santiago. 

Asignatura Kinesiología: Gerontología. 
Nutrición: Prácticas Extra / Intrahospitalarias del Adulto y el Adulto Mayor. 

Público Objetivo Personas pertenecientes a la comuna de Estación Central que se encuentran 
en situación de discapacidad y personas Mayores. 

Actor externo Departamento de Turismo Social y Turismo, Municipalidad de Estación Central 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Potenciar en los estudiantes la capacidad de autogestión, trabajo y 
dirección de equipo.  

 Sensibilizar a los estudiantes en relación con la realidad de las 
personas en situación de discapacidad en nuestro país. 

Contribuir a la realización de 
eventos que promuevan la 
recreación, vida sana e 
inclusión 

 
 

Iniciativa que se gestó a petición de la 
Municipalidad de Estación Central, quienes se 
contactaron con la carrea de Kinesiología U. Mayor, 
sede Santiago para el apoyo en la gestión de la 
actividad gratuita 11° “Caminata Inclusiva”, 
organizada por el Departamento de Turismo Social 
y Turismo Inclusivo de la comuna, la cual tuvo como 
objetivo facilitar el acceso a la recreación a las 
personas en situación de discapacidad, y al mismo 
tiempo fomentar la participación y la inclusión en la 

comunidad. Los estudiantes participación en la gestión, organización y logística, así como 
también, brindando apoyo el día de la actividad para el acompañamiento de las personas 
mayores y personas en situación de discapacidad. Para la 12° edición se sumó la 
participación de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, quienes a través de 
grupos se encargaron de apoyar en preparación para la actividad física y apoyo en la 
alimentación e hidratación de los asistentes. Por medio de esta actividad los estudiantes 
adquirieron una importante experiencia en la generación de proyectos colaborativos que 
responden a demandas solicitadas por la comunidad, fomentando y promoviendo estilos 
de vida saludables. Además, se logró impulsar un trabajo multidisciplinarios entre carreras 
con el fin de articular acciones coordinadas y colaborativas orientadas a responder a 
necesidades de la población. 
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Corrida inclusiva 
 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2105 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Público Objetivo Comunidad en general. 

Actor externo Carabineros y Municipalidad Huechuraba. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar conciencia inclusiva y responsabilidad 
social en relación a la simulación de una 
discapacidad física, vinculándose con los ejes de la 
terapia ocupacional. 

Generar conciencia inclusiva en relación a la empatía 
vivenciada en la simulación de una discapacidad 
sensorial en la participación de una actividad deportiva. 

 

Desde el año 2015 la carrera de Terapia 
Ocupacional U. Mayor, sede Santiago organiza la 
“Corrida inclusiva” para celebrar la semana de la 
inclusión dentro de la comunidad universitaria. 
Iniciativa que invita a estudiantes de los diferentes 
años de la carrera a que se unan a una serie de 
actividades, como tenis de silla de ruedas, teatro 
comedia y una corrida Inclusiva como acto de 
cierre. En ella, se convoca a personas con algún 
grado de discapacidad y a estudiantes de distintas 

carreras de la Facultad de Ciencias, quienes corren en parejas, uno de ellos con los ojos 
vendados o el otro acompañando. Un ejercicio doble, que involucraba habilidades físicas y 
también la capacidad de ponerse en el lugar de una persona no vidente, generando así, 
espacios donde se fomente la inclusión. Los estudiantes de 3° año de la carrera, como parte 
de un proyecto de la carrera, ayudan en la organización de este evento deportivo. En la 
instancia participan estudiantes de todas las carreras del Campus Huechuraba, docentes, 
administrativas y funcionaros con la colaboración de Carabineros y la Municipalidad de 
Huechuraba para el resguardo y el cierre de calles. Como aporte, esta actividad permite que 
estudiantes en formación apliquen sus conocimientos en gestión de actividades y fortalecen 
los valores de la responsabilidad social. La comunidad participante, por su parte, se 
beneficia realizando una actividad física que mejora su salud, mientras desarrollan la 
empatía al ponerse en el lugar de una persona sin visión.  
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Día de las Artes Inclusivas  
 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

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

Asignatura Artes Integradas y Didáctica de las Artes Integradas. 

Público Objetivo Niños y niñas de 2 a 8 años de edad provenientes de establecimientos 
educativos o socioeducativos diversos, los que participarán de actividades 
artísticas planificadas para cada tramo etario. 

Actor externo Escuela Tobalaba de Peñalolén, Liceo Polivalente de Til Til. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar un espacio de encuentro pedagógico desde una 
mirada inclusiva, vinculando las diversas formas artísticas 
destinadas al trabajo con escolares.  

Ofrecer un espacio de participación artística 
para los niños y niñas de 4 a 8 años de los centros 
de práctica en convenio e instituciones invitada 
para fomentar la consciencia inclusiva.  

 
 

Iniciativa que se enmarca en el Día de las Artes 
Inclusivas, la cual busca beneficiar los aprendizajes 
y experiencias de los/as estudiantes en sus 
primeros años de escolaridad, participando en 
talleres de artes visuales, musicales, literatura y 
expresión corporal, ejecutados por los estudiantes 
de la carrera cursantes de las asignaturas de Artes 
Integradas y Didáctica de las Artes Integradas, en 
conjunto y con la orientación de los docentes de 
la carrera. Cada taller es estructurado de manera 
que, de acuerdo a su tramo etario, los grupos 

vayan pasando rotativamente por todos los talleres. Además, los niños del establecimiento 
educativo realizan una exposición de dibujos y pinturas sobre la inclusión; se realizan 
actividades de cuentacuentos con títeres; talleres de artes en salas aledañas al auditorio; 
experiencias de cuentos musicalizados; para finalmente realizar una evaluación y cierre de 
la actividad. Esta iniciativa contribuye a la comprensión de las artes como un mecanismo de 
inclusión efectivo desde la infancia temprana.  
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Medios inclusivos de estimulación cognitiva 
 

Vinculación Académica Vinculación Artístico – Cultural 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Diseño, sede Santiago. 

Carreras intervienen Pedagogía en Educación Diferencial Con Mención en Discapacidades 
Intelectual y Múltiples y Fonoaudiología, Santiago. 

Asignatura Taller de Diseño IV -  Pedagogía en Educación Diferencial. 

Público Objetivo Niños de edad escolar con discapacidad visual de 1ro a 6to básico de escuelas 
de la Región Metropolitana. 

Actor externo Escuela República de México, Educación Parvularia y Básica, J.E.C.D. Mixto, 
Escuela especial ASPUT “Rompe mi silencio”. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Generar instancias de vinculación 
interdisciplinar con impacto en la formación 
integral de los estudiantes de diseño, 
educación diferencial y Fonoaudiología. 

Producir medios lúdicos que permitan desarrollar la 
motricidad fina, percepción espacial, reconocimiento de 
formas, colores y texturas, así como el desarrollo de la lógica 
en Niños de edad escolar con necesidades educativas 
especiales. 

 

Iniciativa de vinculación académica que surge en el 
año 2018 a cargo de la carrera de Diseño U. Mayor, 
sede Santiago como tema de proyecto del taller de 
Diseño III, en coherencia con la línea de 
investigación "Diseño Inclusivo". Lo que generó, 
convocar a la carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial para realizar este proyecto de una forma 
interdisciplinar como ejercicio docente de ambas 
carreras. Por lo tanto, la unión de estas unidades era 

generar acciones que entregarán posibles soluciones a una necesidad latente en el sector 
educacional básico, como lo es la falta de medios lúdicos inclusivos compatibles con ciegos 
o con autismo, que impacten en actividades de recreación, de diagnóstico, rehabilitación y 
refuerce el principio de inclusión dentro de los centros educativos de la Región 
Metropolitana. Para implementar esta iniciativa, estudiantes de ambas carreras crearon 
duplas de trabajo para realizar medios lúdicos compatibles con niños ciegos y/o débiles 
visuales. Donde estudiantes de diseño, debían tomar las recomendaciones de las 
estudiantes de educación como requerimiento para las propuestas a realizar. 
 
Para probar los prototipos se seleccionó la Escuela República de México, para testearlos a 
mayor profundidad con niños entre los 6 y 8 años  de edad escolar con necesidades 
educativas, además de la Escuela especial ASPUT, “Rompe mi silencio” con niños autistas, 
donde se aplicaron instrumentos para que los estudiantes a cargo de la iniciativa registraran 
la efectividad de las propuestas. Ambas carreras sigue perfeccionado dicho proyecto, donde 
se espera realizar un manual de construcción y uso psicopedagógico de los medios lúdicos, 
lo que permitiría replicarlos y emplearlos con efectividad en varios centros de enseñanza 
básica. 
 
Como aporte, este proyecto buscó propiciar la experiencia interdisciplinar alrededor de un 
tema real de alta sensibilidad social para responder a una necesidad dentro de la educación, 
para llevar calidad educativa a todos por igual. Al mismo tiempo la permanencia de 
este,  permite que estudiantes en formación adquieran competencias profesionales con 
una alta vinculación teoría-práctica, dada la posibilidad de la interacción interdisciplinar y 
la vinculación a problemas reales. 
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Proyectos Sociales en Centros Salud Mental o Comunitarios 
 

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

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupación, sede Santiago. 

Asignatura Terapia ocupacional en Salud Mental, Terapia ocupacional comunitaria,  
Diseño y gestión de proyectos sociales. 

Público Objetivo Instituciones de la Región Metropolitana que prestan apoyo en diversas áreas: 
salud mental, vulneración de derechos, salud física y trabajo comunitario entre 
otros. 

Actor externo CESFAM, COSAM, Hospital de día, CCR, Centros Diurnos, comunidades 
terapéuticas, Programas perteneciente a la oferta programática SENAME 
(PDC, PDE, etc.), Programas Municipales de Acción Comunitaria, Oficinas 
Municipales de Discapacidad, Programas Más Adultos Mayores Autovalentes, 
Programas de Drogodependencia, Organizaciones, Fundaciones, ONGs, entre 
otros 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Elaborar un proceso interventivo integral desde el 
proceso de evaluación planificación y ejecución de 
propuesta interventiva con enfoque comunitario en 
Terapia Ocupacional para estudiantes de la disciplina. 

Potenciar en organizaciones sus procesos 
interventivos enriqueciendo a través de estas 
propuestas y horas de trabajo de los estudiantes 
de la carrera.  

 
 

Esta iniciativa se encarga de aportar en innovación 
de estrategias interventivas en la línea de salud 
mental comunitaria a diferentes organizaciones 
que desarrollan programas en el área temática de 
salud mental y/o intervención comunitaria. Más de 
340 estudiantes, entre el 2015 y 2019, bajo el 
apoyo de docentes, han realizado gestión 
territorial, intervención domiciliaria, apoyo a 
procesos de levantamiento de información, 
fortalecimiento de grupos de usuarios y equipos, 

trabajando en proyectos de intervención directa en comunidades. Estas iniciativas han 
permitido que más de 100 organizaciones hayan podido llevar adelante proyectos que por 
falta de recursos o alta demanda o complejidad de los problemas psicosociales no se han 
podido implementar en la comunidad en general.  
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CicloRecreoVía con Wheel The World / Apoyo Ciclorecreovias WTW 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad/ Asignaturas de 
vinculación con el medio. 

Años de implementación En 2019. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Kinesiterapia en especialidades. 

Público Objetivo Personas en situación de discapacidad que deseen participar en actividades 
deportivas recreativas. 

Actor externo Empresa Wheel the world. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los futuros profesionales de Kinesiología 
U. Mayor, sede Santiago una visión que permita 
garantizar procesos inclusivos. 

Apoyar a las personas en situación de 
discapacidad, en la realización de actividades 
deportivas. 

 
 

 
Iniciativa creada en el año 2019  luego de que el 
emprendimiento chileno Whelt The World (WTW) 
encargado de generar accesibilidad en distintas 
actividades de carácter recreo deportivas, a través de 
adaptaciones del entorno (rutas, senderos, etc.) y de los 
equipos (bicicletas, sillas de ruedas, etc.) para que 
personas en situación de discapacidad accedan a este tipo 
de actividades, se contactó con la carrera de Kinesiología 
U. Mayor, sede Santiago para solicitar apoyo en 
CicloRecreoVía, en los espacios de la comuna de 
Providencia, Santiago, Región Metropolitana. Aquí, 
estudiantes del 4º año la carrera, cursantes de 

Kinesiterapia en Especialidades se encargaron de acompañar y asistir a los usuarios durante 
la actividad deportiva. Por medio de esta acción, estudiantes generaron un proceso 
reflexivo para comprender las necesidades de esta parte de la población y desarrollar 
experiencias en su quehacer profesional, dentro de un ambiente de respeto hacia el usuario 
como también hacia el resto de los que conforman el equipo de trabajo. Su implementación 
tuvo una duración de 8 semanas. Además, se apoyó a esta población clave dentro de 
espacio para fomentar la actividad deportiva y recreativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO INCLUSION Y DIVERSIDAD 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

 

18 Solidario | Visita hogar de Ancianos "Hermanitas de los pobres" 
 

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

Años de implementación En 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Adultos mayores del Hogar de Ancianos "Hermanitas de los pobres". 

Actor externo Hogar de Ancianos "Hermanitas de los pobres". 
 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a estudiantes de Enfermería U. Mayor a personas 
mayores del Hogar "Hermanitas de los Pobres", para que 
puedan relacionarse con posibles usuarios de este grupo etario 
en un contexto real, desarrollando y aplicando habilidades 
transversales de la disciplina tales como: espíritu emprendedor, 
comunicación efectiva, empatía y responsabilidad social. 

Desarrollar actividad recreativa a 
personas mayores y funcionarios del 
Hogar "Hermanitas de los Pobres" por 
estudiantes de Enfermería U. Mayor que 
favorezca la recreación en este grupo 
etario y su comunidad. 

 
 

La Celebración de Fiestas Patrias Solidarias se realiza 
desde el año 2015 en el Hogar "Hermanitas de los 
Pobres" en la ciudad de Santiago para acompañar a 
personas mayores en esta fecha y entregar 
prestaciones médicas y controles de salud. En la 
instancia extra curricular participan estudiantes de 
Enfermería U. Mayor, sede Santiago, realizando una 
fonda destinada a los residentes del hogar con 
actividades recreativas y dinámicas junto a la 
degustación de comidas típicas chilenas. La 

actividad permite a los estudiantes relacionarse y conocer la realidad de este grupo etario 
residentes de un hogar. Además, desarrollan y aplican habilidades transversales tales como 
espíritu emprendedor, comunicación efectiva, empatía y responsabilidad social. Mientras, 
las personas mayores participan en un tipo de actividad que por su estado físico o condición 
de salud no pueden acceder con facilidad.  
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Vivero agrícola – Centro Los Almendros, Fundación Fondacio 
 

Vinculación Académica  

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha. 

Centro que organiza Agronomía, sede Santiago.  

Asignatura Práctica de contacto rural otoño (AGRE1025) - Práctica de contacto rural 
primavera (AGRE1026). 

Público Objetivo Comunidad de habitantes que poseen algún grado de discapacidad mental del 
Barreno de Huechuraba. 

Actor externo Fundación Fondacio. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Insertar a los estudiantes de Agronomía desde el 1er 
año a actividades con el entorno, donde ponga en 
práctica los conocimientos previamente adquiridos 
en la carrera para desarrollar un proyecto social. 

Aportar al proyecto de desarrollo social que realiza 
Fondacio realizando labores de campo en los 
viveros agrícolas del Centro Los Almendros. 

 
 

Desde el año 2008 la Escuela de Agronomía 
de la U. Mayor apoya a la Fundación 
Fondacio en su Centro Ocupacional 
Hortiterapéutico. Un espacio que ofrece 
una alternativa de rehabilitación integral a 
adultos discapacitados físicos o mentales 
de escasos recursos económicos de la 
comunidad del Barrena, Huechuraba. Este 
proyecto está dentro de las prácticas de 
Contacto Rural otoño – primavera que 
realizan los estudiantes del 1er año de la 
carrera, quienes tienen como misión 

aportar con mano de obra en el vivero, haciendo  preparación de los suelos, elaboración de 
surcos, camellones, acequias de riego  y más, todo con el objetivo de preparar el terreno 
para la producción de hortalizas que será utilizado por los participantes y beneficiaros del 
programa. 
 
Por lo tanto, la ejecución cada año de esta iniciativa ha permitido educar a los estudiantes 
con el medio agrícola y medio ambiente, abriendo un espacio para que puedan aprender y 
desarrollar de manera general labores propias de campo. Destacando que, la alianza 
estratégica y permanente con este actor externo ha logrado acercar a la Escuela de 
Agronomía con el entorno, dando la oportunidad que estudiantes mediante trabajo 
práctico se motiven a formar parte de proyectos sociales y experimenten de forma real en 
el campo agrícola.  
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Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Curso teórico-práctico de Lengua de Señas 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco. 

Asignatura Internado clínico de audición. 

Público Objetivo Estudiantes y/o profesionales de la carrera de Fonoaudiología, educación 
diferencial, y disciplinas que trabajen en el área educativa o bien que estén 
relacionados con la población hipoacúsica. 

Actor externo Rosita Sepúlveda - Educadora diferencial con mención en audición y lenguaje 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar conocimientos actualizados acerca del 
modelo de intervención en hipoacusias centrado en 
la lengua de señas, para favorecer las competencias 
del quehacer fonoaudiológico en estudiantes de 
pre-grado. 

Disminuir barreras comunicativas entre población 
oyente y población sorda a través de la incorporación 
de conocimientos relacionados a la lengua de señas, 
para de esta forma buscar la inclusión social de 
usuarios hipoacúsicos. 

 
Desde el año 2017 se lleva a cabo esta 
actividad para responder a la necesidad 
detectada por la carrera de Fonoaudiología 
Temuco y su centro de estudiantes, quienes 
recibieron la solicitud por los mismos 
estudiantes de la carrera de incorporar 
conocimientos sobre la modalidad 
comunicativa relacionada a lengua de señas 
con el fin de enriquecer el proceso formativo 

y de práctica profesional. Por medio de esta instancia se entregan conocimientos 
actualizados acerca del modelo de intervención en hipoacusias centrado en la lengua de 
señas, para favorecer las competencias del quehacer fonoaudiológico en estudiantes de 
pre-grado, además de aportar aprendizaje al total de asistentes que se desarrollen en 
diversas áreas para favorecer la comunicación entre población con dificultades y disminuir 
la brecha comunicacional y social. Desde la fecha de su creación al 2019 está actividad ha 
tenido una cobertura total de 120 participantes, los cuales forma parte tanto de la 
comunidad interna como externa.  
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Desarrollando nuevas praxis: Corporación Social Creativa 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Santiago. 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Equipo profesional de la Corporación Social Creativa y estudiantes en práctica 
profesional de 4to año de la carrera. 

Actor externo Corporación Social Creativa. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aportar al mejoramiento de las líneas de intervención de 
los equipos, incorporando prácticas del quehacer del 
terapeuta ocupacional en los ámbitos de intervención que 
contemplan los programas. 

Desarrollar un proceso de mejora continua de los 
distintos procesos de intervención que desarrollan 
los programas de la ONG Social creativa. 

 
 

Un diagnóstico de necesidades realizado 
por la carrera de Terapia Ocupacional U. 
Mayor, sede Santiago a Corporación Social 
Creativa, donde se desarrollan prácticas 
profesionales en los programas de 
acompañamiento a jóvenes en temas 
consumo problemático de alcohol y 
drogas, reinserción educativa, explotación 
sexual comercial infantil y adolescente, fue 
el inició para desarrollar una propuesta 
para aportar a la reflexión sobre las 
prácticas y el cuidado de equipo encargado 

en estos programas. Lo que llevó para el 2018 crear jornadas temáticas a cargo de 
expositores expertos para abordar temáticas de interés, iniciando con el equipo profesional 
de la institución sobre el principio del cuidado, entrega de recursos teóricos actualizados en 
la temática, ejercicios prácticos – reflexivo para el levantamiento de experiencias de los 
equipos en esta materia y así definir necesidades de mejora. En una segunda jornada se 
abordaron las prácticas de Terapia Ocupacional en cada programa con estudiantes del 4º 
año de la carrera, quienes desarrollan procesos de práctica profesional, con foco en el 
trabajo complementario con las otras disciplinas intervinientes en cada ámbito de 
intervención especializados según el programa, dejando un total de 63 participantes en la 
actividad.  Para el 2019, a pesar de contar con su postulación para actividad VcM no se 
realizó debido a contingencia social, se espera reprogramar ejecución para el 2020. 
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Jornada de Tecnologías para la Inclusión, Innovación y Desarrollo 
 

Divulgación de conocimiento Jornada. 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, sede Temuco. 

Asignatura Tecnología Aplicada a la Discapacidad. 

Público objetivo Estudiantes, académicos y profesionales del área de rehabilitación como 
Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, entre otros, 
de organismos públicos o privados. 

Actor externo Servicio Nacional de la Discapacidad, Irisbond Crowdbonding. SL, 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Instituto de 
Robótica de la Universidad de Concepción, entre otras entidades 
públicas y privadas. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Socializar prácticas de desarrollo en el 
ámbito de las Tecnologías para la 
Inclusión y/o Ayudas Técnicas. 
 

Establecer lazos de cooperación conjunta entre actores 
involucrados en vías de una red de apoyo nacional y local en 
temáticas de Tecnología, Innovación y Desarrollo. 

 
Iniciativa permanente a cargo de la carrera de 
Terapia Ocupacional U. Mayor, sede Temuco 
dirigida a estudiantes, académicos, 
profesionales y público general para dar 
respuesta a la necesidad de compartir 
experiencias en torno a las tecnologías de 
inclusión en distintos contextos. Para su 
ejecución cada año se cuenta con la 
participación de estudiantes del 7mo semestre 
de la carrera, en el marco de la asignatura 
Tecnología Aplicada a la Discapacidad, además 

del apoyo del Servicio Nacional de la Discapacidad, Irisbond Crowdbonding. SL, Instituto 
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Instituto de Robótica de la Universidad de 
Concepción, entre otras entidades públicas y privadas. Entre sus objetivos está el establecer 
lazos de cooperación conjunta entre actores involucrados en vías de una red de apoyo 
nacional y local en temáticas de tecnología, innovación y desarrollo y lograr socializar 
prácticas de desarrollo en el ámbito de las tecnologías para la inclusión y/o ayudas técnicas. 
Este evento desde el 2017 al 2019 tuvo una cobertura total de 638 participantes, entre los 
que figuran estudiantes, titulados, académicos internos y externos, además de actores 
externos involucrados.  
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1er Seminario de Infancia Trans y Educación 
 

Divulgación de conocimiento Seminario.  

Años de implementación En 2019. 

Carrera que organiza Núcleo Formación General, sede Santiago. 

Asignatura N/A. 

Público objetivo Docentes, directores, educadores de párvulos, psicólogas, trabajadores 
sociales y otros profesionales que trabajen en colegios. 

Actor externo Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), Fundación Iguales y Todo 
Mejora. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Sensibilizar a estudiantes, 
docentes, directores de la 
Escuela de Educación 
sobre diversidad 
sexo/genérica. 

Otorgar herramientas para que los representantes de distintos 
establecimientos puedan tratar a estudiantes Trans y de género no conforme 
de la mejor forma posible, respetando su identidad, dignidad, integridad y 
reconociéndoles como sujetos de derecho, facilitando información sobre 
organizaciones especializadas en la temática Trans y LGBTI para sepan cómo 
proceder en caso de ser necesario. 

 

Actividad emergente organizado por Núcleo 
Formación General, OTD Chile y Global 
Equiality Fund de la Embajada de Estados 
Unidos en 2019, que tuvó la participación 
especial de la Fundación Iguales y Todo 
Mejora, con el fin de capacitar a personas 
relacionadas con el área educativa a conocer 
sobre la realidad trans y sensibilizarse con la 
temática a través de estudios y reflexión 
profunda, otorgar herramientas para que los 
representantes de distintos establecimientos 

educacionales puedan  tratar a estudiantes trans y de género, respetando su identidad, 
dignidad, integridad y reconociéndoles como sujetos de derecho y finalmente, facilitó 
información sobre organizaciones especializadas en el área para sepan a quienes acudir o 
derivar, en caso de ser necesario. 
 
Por medio de esta actividad, se pudo concientizar a profesionales y orientarles para que se 
faciliten la experiencia educativa de los niñes trans y disminuyan las dificultades que 
enfrenten en los establecimientos y que aumente el número de personas trans 
incorporadas dentro las instituciones. 
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Taller de lengua de señas 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres /  

Años de implementación En 2018. 

Carrera que organiza  Terapia Ocupacional, sede Temuco. 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Jóvenes entre 14 y 29 años de la región de La Araucanía 

Actor externo INJUV Araucanía. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Generar acciones comunitarias en beneficio de 
personas con discapacidad auditiva. 

Poder entregar una instancia de aprendizaje de lengua de 
señas. 

 

Esta actividad surge desde el INJUV, quien 
contacta a la Universidad Mayor para ofrecer 
una variedad de talleres incluyendo el de 
lengua de señas, en donde la Academia 
Científica de Estudiantes de Terapia 
Ocupacional demuestra interés por esta 
iniciativa y ayuda para poder cumplir el taller 
en nuestra casa de estudio. Desarrollándose 
por primera vez en 2018 con tres sesiones, un 
total de diez horas pedagógicas, de carácter 
expositivo y práctico en donde un monitor no 

oyente realizó la clase con alrededor de 100 jóvenes de diferentes carreras (terapia 
ocupacional, psicología, enfermería, fonoaudiología, obstetricia, derecho) de diferentes 
casas de estudios de la región, comunidad en general tanto profesionales como no 
profesionales interesados en el área y funcionarios públicos, sin embargo en su mayoría 
eran estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor, de entre 1er a 5to año 
de la carrera. 
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Ciclo de charlas “Apoyo a profesionales de la educación extranjeros”  
 
 

Divulgación de conocimiento Charlas. 

Años de implementación 2018. 

Carrera que organiza Escuela de Educación, sede Santiago. 

Público Objetivo Inmigrantes con formación profesional en educación y/o pedagogía. 

  

Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a la Escuela de Educación de la Universidad Mayor 
con la realidad nacional en relación con el aumento 
significativo de migrantes en nuestro país, puntualmente, 
profesionales de la educación. 

Apoyar el proceso de inserción en el país y 
en su campo laboral a profesionales de la 
educación extranjeros. 

 

A partir de las prácticas pedagógicas que realizaron 
los estudiantes de la Escuela de Educación Santiago 
en la Escuela República de México, surgió la 
iniciativa de un ciclo de charlas para el “Apoyo a 
profesionales de la educación extranjeros”, al 
determinar a través de un diagnóstico de 
necesidades que existía un gran número de 
apoderado inmigrantes profesionales de la 
educación en la escuela con desconocimiento del 
sistema educativo chileno. Lo que llevó a la 

generación de una instancia de divulgación y transferencia de conocimientos a 
profesionales de la educación migrantes para abordar las temáticas de Currículo Nacional, 
Sistema Escolar Chileno y Aspectos generales para obtener el reconocimiento de título y 
aspectos generales para la inserción laboral. Como conclusión, se logró crear una instancia 
de reflexión entre educadores extranjeros y profesionales del área nacional para incluirlos, 
apoyarlos y acompañarlos en el camino de la inserción laboral, la cual es una 
responsabilidad que tenemos como sociedad. En su primera versión, esta iniciativa contó 
con la participación de 250 beneficiarios externos los cuales pudieron resolver dudas y 
recibir una asistencia cercana y directa. 
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Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 
 

Desde el año 2015, el trabajo en pos de la inclusión en conjunto con actores externos ha 
cobrado un rol muy importante en la unidad de Terapia Ocupacional. En su permanente 
actuar por especializarse y contribuir a la sociedad, esta escuela ha logrado atribuirse un 
reconocimiento que le ha valido ser contactada por entidades externas para desempeñar 
trabajos de asesorías que han sido sostenidas en el tiempo, como lo ha sido el trabajo con 
la asociación chilena de seguridad (ACHS) en la actividad de “Asesoría en el diseño del 
Premio a la Inclusión y Reintegro del Trabajador rehabilitado”, trabajo que se ha 
desarrollado desde 2015 hasta la fecha. Por otro lado, la propia escuela ha apoyado 
entidades públicas como municipalidades como lo fue en 2015 la caracterización de 
personas en situación de dependencia de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lo que permite 
a la comuna tomar decisiones sobre la materia y realizar los seguimientos e intervenciones 
pertinentes. 
 
Pero el reconocimiento de la escuela y su comunidad como voces autorizadas en la materia 
no solo se ha materializado en asesorías, la invitación a espacios de diálogo se ha ido dando 
cada vez con más frecuencia y constancia. Muestra de esto es que, desde 2015, la escuela 
participa de mesa técnica de la Red Incluye, uno de los organismos más relevantes nivel país 
en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, siendo parte en 
2018 de la mesa de trabajo de experiencias laborales realizada por la misma red. Pero la 
escuela no solo ha sido participante, sino también, gestor de estas instancias de trabajo 
especializado, desarrollando en 2018 los primeros juegos para-regionales de la Araucanía. 
Así, es vasto el trabajo que la misma ha realizado en la materia, siendo propulsor y agente 
protagónico del trabajo en pos de la inclusión a nivel país. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 
Por otra parte, no solo ha sido un trabajo práctico el realizado por las unidades de la 
universidad en materia de inclusión. Sino también, sus especialistas se han vuelto voces 
autorizadas para dialogar sobre la materia. Esto ha derivado en la invitación a distintos 
espacios de diálogo para aportar a la reflexión, como fue la experiencia de la Escuela de 
Educación en la “Mesa de trabajo inclusión, género y formación inicial docente” en el año 
2017 organizada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas. 
 
Sin embargo, es nuevamente la escuela de Terapia Ocupacional quien se hace presente en 
estos espacios de forma más seguida, trabajando con actores público como lo ha sido la 
participación en el Consejo Comunal de la Discapacidad de la municipalidad de Ñuñoa entre 
2015 y 2017, su trabajo en la Comisión de discapacidad de SOFOFA en 2015 y 2016 o la 
integración del comité de pares evaluadores externos del proyectos de Investigación 
DIUFRO: “Programa de intervención temprana para niños/as en riesgo de TEA” en 2018. 
Pero también ha agenciado como consultor directo a instituciones públicas, como lo fue la 
instancia de recomendación al Instituto Nacional del Deporte en materia discapacidad 
sobre el deporte de bochas. 
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Investigación, estudios y proyectos 
 

Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas 
 

Como parte de los trabajos de investigación desarrollados por el CEM se cuenta con una 
línea abocada a comprender las inequidades ambientales y generar información que 
informe las políticas públicas para la disminución de las desigualdades ambientales en 
ciudades. Como ejemplo de esta línea se encuentra el proyecto Fondecyt “Effects of 
vegetacion spatial patterns on urban environmental quality: A multiple scale assessment” 
el que tiene como objetivo comprender cómo la composición y configuración de la 
vegetación urbana modula la calidad ambiental, de manera de aportar en planes de 
vegetación urbana que mejoren la calidad de vida en aquellos barrios que hoy poseen las 
peores condiciones ambientales. 
 

Biotecnología - Terapia Ocupacional  

 Evaluación del uso de marcadores moleculares, fisiológicos y conductuales para la 
selección de alpacas para su uso en terapia asistida con animales. 

 
 

Psicología Santiago  

 Migraciones, interculturalidad y escuelas. El proyecto migración, interculturalidad y 
escuelas tiene como propósito central generar conocimiento en profundidad sobre el 
proceso de aculturación de estudiantes inmigrantes en contextos educativos. La 
importancia de este proyecto radica en, en primer lugar, en la elaboración de un 
diagnóstico psicosocial de los estudiantes y cómo este repercute en su proceso de 
inserción socioeducativa. En segundo lugar y bajo este contexto, el conocimiento 
producido permite identificar elementos de gestión y vinculación con la comunidad 
educativa que promuevan espacios de respeto a la diversidad cultural y con ello 
promover la inclusión de estudiantes inmigrantes a las escuelas públicas del país. Los 
contextos educativos son sustanciales al proceso de desarrollo de niños, niñas y jóvenes 
de nuestro país y desde allí lo relevante de asegurar el acceso a la educación y una vez 
incorporados a estos espacios, procurar la equidad en la educación. 
 
En cuanto a los resultados preliminares de esta investigación se concluye que los 
elementos relacionados con las diferencias exogrupos (entre nativos e inmigrantes) es 
un indicador que explica las dificultades para el proceso de adaptación. En este sentido, 
la percepción que la comunidad educativa posee en torno a estudiantes inmigrantes 
genera barreras para la inclusión, sin que esto signifique conductas de discriminación. 
En este sentido, se indica que hay un elemento sociocultural que actúa como barrera en 
el proceso de inclusión y la gestión educativa debiese desarrollar líneas de trabajo en 
esta materia. Este proyecto de investigación tiene como eje central desarrollar 
conocimientos de línea base y otros en profundidad para contribuir diagnóstico, 
difusión del conocimiento a las comunidades involucradas e identificar líneas de trabajo 
e materia de inclusividad, interculturalidad en contextos educativos. 

 

Terapia Ocupacional Santiago  

 Análisis de la respuesta de los niños y niñas entre 10 y 12 años ante la experiencia de 
contacto con alpacas, según su perfil sensorial. 
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LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 

El análisis de las actividades de VcM que se realizaron, se establece que las principales líneas 
de trabajo corresponden a líneas ligadas al sentido de apoyar la participación de personas, 
grupos y comunidades en ocupaciones que les sean significativas en el contexto en el cual 
se desarrollan.  
 

Estas líneas identificadas permiten a los estudiantes una formación integral desde la 
adquisición de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y relacionales necesarias, y su 
aplicación en contextos prácticos con población real, lo que favorece el vínculo y la 
responsabilidad social. 
 

 Acompañamiento en los procesos de inclusión. 

 Inclusión social en contextos de salud mental y comunitaria. 

 Inclusión, educativa y laboral en personas en situación de discapacidad.  
 
A partir de las iniciativas de vinculación se generan las líneas de trabajo mencionadas 
anteriormente, un ejemplo de ello son las actividades que realiza la carrera de Terapia 
Ocupacional, actualizando y divulgando el conocimiento a partir de jornadas 
interdisciplinarios de inclusión y discapacidad.   


