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“La Facultad de Educación tiene una especial preocupación 
por preparar a los futuros profesores para trabajar con una 
población diversa de estudiantes, con altas expectativas 
de lo que todos pueden lograr, utilizando metodologías 
activas y bien fundadas en el conocimiento del currículum 
nacional, en los conocimientos disciplinarios y didácticos, y 
en valores.   

La Facultad de Educación ofrece a sus estudiantes un 
equipo multidisciplinario que incluye a profesores que 
tienen experiencia en aula escolar y a profesores que hacen 
investigación sobre temas relevantes para el aprendizaje, 
para la docencia y para el desarrollo de las organizaciones 
escolares. La columna vertebral de las carreras de la facultad 
es la formación práctica, ofreciendo oportunidades de pasar 
días completos en los colegios y semanas intensivas en las 
aulas para aprender a enseñar en contextos reales”.

DECANO

Horacio
Walker Larraín

Profesor de Historia, 
Geografía y Educación 
Cívica, Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile. Máster en 
Educación, Universidad  
de Portland, Estados 
Unidos. Doctor en 
Educación, Universidad  
de Toronto, Canadá.

las capacidades de liderazgo directivo tanto a nivel de los 
establecimientos escolares como de los niveles intermedios 
de gestión escolar. Este centro desarrolla, en alianza con 
el Ministerio de Educación, actividades de investigación, 
formación, innovación y extensión en materias de liderazgo 
escolar. Es liderado por la UDP en alianza con las Universi-
dades Alberto Hurtado, de Talca, Católica de Temuco y de 
California, Berkeley. 

La Facultad de Educación además posee una Unidad de 
Alfabetización Académica que apoya a los estudiantes a 
desarrollar capacidades asociadas al desarrollo del lenguaje 
oral y escrito. Esta unidad cuenta con una biblioteca escolar 
al interior de la facultad que tiene una vasta colección de 
literatura infantil y juvenil a disposición de los estudiantes.

A nivel de postgrados, la Facultad ofrece un Doctorado en 
Educación en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, 
que cuenta con dos años de acreditación, y un Doctorado 
en Educación Superior, en conjunto con la Universidad de 
Leiden (Holanda). A su vez ofrece un Magíster en Desarrollo 
Cognitivo que cuenta con 5 años de acreditación, y un Ma-
gíster en Liderazgo y Gestión Educativa que está acreditado 
por 7 años, máximo período al cual pueden aspirar este tipo 
de programas.

NUESTRA FACULTAD

La Facultad de Educación tiene dos sedes ubicadas en el 
barrio universitario de Santiago, destinadas a la enseñanza 
de pre y postgrado, que en conjunto suman alrededor de 
5.500 m2. La sede ubicada en Vergara 210, contempla 
salas de clases, laboratorios de computación y la Biblioteca 
LEA, un espacio que se utiliza como soporte didáctico para 
ensayar estrategias de animación a la lectura y de interac-
ciones pedagógicas en torno a los libros. La segunda sede, 
en Vergara 249, fue inaugurada en 2015 y aloja al casino y 
auditórium de la facultad, así como nuevos espacios de salas 
de clases completamente equipadas con data interactivo, 
telón y sistema de audio.

La UDP, a través de su Facultad de Educación, imparte 
las carreras de Pedagogía en Educación General Básica 
con mención en Lenguaje y Comunicación, y Matemática, 
acreditada por 6 años, Pedagogía en Educación Parvularia, 
acreditada por 5 años, Pedagogía en Educación Diferencial 
con mención en Desarrollo Cognitivo y Pedagogía en Inglés, 
acreditadas ambas por 3 años (máximo período al que pueden 
aspirar carreras que no cuentan con egresados), y las carreras 
de Pedagogía con mención en Lengua Castellana y Comuni-
cación e Historia y Ciencias Sociales, ambas acreditadas por 
5 años.

A su vez, la facultad cuenta con cuatro centros:  
• El Centro de Desarrollo Profesional Docente busca apoyar 
a los profesores en servicio con el fin de mejorar los apren-
dizajes de sus estudiantes, ofreciendo cursos, diplomados, 
postítulos, y asistencia técnica a colegios.  
• El Centro de Desarrollo Cognitivo que trabaja con profe-
sionales vinculados a la educación y potencia el aprendizaje 
de estudiantes y adultos que trabajan con ellos, vinculando la 
educación inclusiva con la educación cognitiva.  
• El Centro de Políticas Comparadas de Educación que tiene 
como objetivo contribuir mediante la producción y transfe-
rencia de conocimiento especializado al diseño, implemen-
tación, ejecución y evaluación de las políticas educacionales, 
además de participar activamente en el debate vinculado a 
los desafíos que enfrenta el sistema educativo.  
• El Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, que 
inició sus actividades el 2016, contribuye  al desarrollo de 



Desde octubre de 2013 hasta octubre de 2019. 
Organismo Acreditador: Agencia QUALITAS
Modalidad: Presencial  |  Sede: Santiago  |  Jornada: Diurna

Pedagogía en 
Educación  
General Básica
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Profesor de Educación General  
Básica con mención en Lenguaje 
y Comunicación, y Matemáticas
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Licenciado en Educación

DURACIÓN TOTAL: 
8 semestres

JORNADA: 
Diurna
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DIRECTORA DE CARRERA

Licenciada en Educación, 
Universidad Central de 
Chile. Psicóloga, UNIACC. 
Magíster en Familia, Pon-
tificia Universidad Latera-
nense Roma. Diplomado 
en Medición y Evaluación 
de Aprendizajes Centro 
MIDE, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

PERFIL DE EGRESO

El profesor de educación básica egresado de la UDP, domina 
los conocimientos disciplinares y didácticos que se requieren 
para un buen desempeño docente en este nivel educativo. 
Conoce las características del desarrollo y cómo aprenden 
los niños de la educación básica. Promueve una enseñanza 
orientada a lograr aprendizajes de calidad. Es capaz de articu-
lar la teoría con la práctica, retroalimentando los procesos de 
enseñanza a partir de la evaluación y tomando medidas en el 
aula que aseguren oportunidades de aprendizaje para todas y 
todos sus estudiantes. Trabaja en equipo y  establece buenas 
relaciones interpersonales. A su vez, demuestra especial 
interés por aportar al desarrollo del proyecto educativo 
del establecimiento en que se desempeña y por lograr una 
alianza con las familias de sus estudiantes. Demuestra un 
alto compromiso con su profesión y motivación por su 
desarrollo profesional. Tiene una opinión fundada sobre los 
desafíos y problemáticas más relevantes de la educación, 
sustentada en un enfoque de derechos humanos y justicia 
social,  consistente con el desarrollo de una sociedad demo-
crática e inclusiva derechos y justicia social.

Dimensión I

Comprensión del fenómeno educativo:

Los profesores de educación básica egresados de la UDP son 
capaces de recopilar, comprender  y actualizar información 
en base a los conocimientos disponibles en el campo educa-
cional, para fundamentar su desempeño profesional desde 
distintos ámbitos del saber. Conocen y analizan las distintas 
políticas educativas referidas a la educación básica, constru-
yendo opiniones fundadas sobre los principales desafíos y 
dilemas que enfrenta la educación chilena desde un enfoque 
de derechos y justicia social. Reflexionan sobre educación en 
un enfoque de derechos humanos y justicia social. 
 
 

Julia 
Marfán Reyes

“La carrera de Pedagogía en Educación General Básica  
tiene como objetivo formar profesores comprometidos con 
una educación de calidad. Nuestros egresados son capaces 
de articular el conocimiento disciplinario y pedagógico con la 
práctica docente en el aula y de tomar decisiones funda-
mentadas en evidencia proveniente de la evaluación, para 
así retroalimentar los procesos de enseñanza e implementar 
medidas en el aula que aseguren oportunidades de aprendi-
zaje para sus estudiantes.

Te invitamos a enfrentar tu formación profesional desarro-
llando sólidos conocimientos disciplinarios y pedagógicos. 
En la UDP adquirirás las capacidades para acompañar a cada 
uno de los estudiantes en su proceso de desarrollo personal 
con afecto y cercanía, aportando a la construcción de una 
sociedad que asegure la igualdad de oportunidades a cada 
uno de los niños de Chile”.

Dimensión II

Enseñanza de calidad para el aprendizaje de todos 
los estudiantes:

Los profesores de educación básica egresados de la UDP do-
minan los saberes disciplinares y didácticos requeridos para 
este nivel educativo, en consistencia con los estándares de 
formación inicial docente de educación básica; promueven 
un clima y convivencia en el aula favorables a la diversidad y 
la inclusión; demuestran altas expectativas sobre el apren-
dizaje de todos sus estudiantes; y ejercen su rol de profesor 
jefe orientando su quehacer al desarrollo personal y social de 
los niños en colaboración con las familias.

Dimensión III

Formación personal y profesional continua:

Los profesores de educación básica egresados de la UDP 
demuestran disposiciones personales, habilidades comunica-
tivas y de liderazgo y una práctica investigativa orientada a la 
toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencias. Junto 
con ello, entienden que  la profesión docente requiere de un 
desarrollo profesional continuo, acorde a las necesidades de 
un ejercicio profesional competente y actualizado.
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Apoyo y monitoreo del proceso de aprendizaje

Con el propósito de apoyar el progreso de los aprendizajes 
a lo largo de la carrera y, al mismo tiempo, monitorear los 
logros principales de cada estudiante, el Plan de Estudio 
contempla la realización de evaluaciones intermedias con 
respecto al logro tanto de habilidades académicas, como 
de conocimientos disciplinarios. Estas evaluaciones forman 
parte del sistema de monitoreo y evaluación de los aprendi-
zajes clave que la Facultad de Educación tiene para apoyar 
la mejora permanente de las actividades formativas en las 
carreras que imparte.

Profundización disciplinaria y didáctica: mención 
en Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas

Al finalizar el octavo semestre de la carrera y habiendo apro-
bado todas las actividades académicas del Plan de Estudio, 
los estudiantes obtienen el título profesional de Profesor de 
Educación General Básica, la licenciatura en educación y la 
mención en dos líneas disciplinarias y didácticas: Lenguaje y 
Comunicación, y Matemáticas.

Práctica profesional

La formación práctica se inicia en el primer semestre de la 
carrera, integrada en algunas asignaturas de la malla curri-
cular. A partir del cuarto semestre los estudiantes asisten a 
centros de práctica, insertándose en un curso y aumentando 
gradualmente su permanencia en la escuela de 1 a 3 días 
completos en la práctica profesional que se realiza en el 
séptimo y octavo semestre de la carrera.

De la definición de perfil de egreso se desprende la impor-
tancia del proceso de formación práctica de los estudiantes, 
el que va aumentando progresivamente en complejidad, 
interacción y autonomía pedagógica, con el fin de formar 
profesionales idóneos, reflexivos y preparados tanto en el 
ámbito disciplinario como pedagógico.

Alumno Pedagogía Básica



Andrade Benavides, Lorena
Profesora de Castellano y Comu-
nicación, Licenciada en Educación 
y Magíster en Letras, mención en 
Linguística, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Arce Jara, Ruth
Profesora de Estado en Historia, 
Geografía, Educación Cívica y Eco-
nomía, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Magíster en Educación 
con mención en Gestión Educacional, 
Universidad de la República. 

Chandía Muñoz, Eugenio
Profesor de Matemática y Compu-
tación, Universidad de Concepción. 
Magíster en Educación, Universidad 
de Concepción.

Gazmuri Stein, Renato
Licenciado en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.

Garrido González, Marcelo
Profesor de Estado en Biología 
y Ciencias, Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación. 
Magíster en Desarrollo Cognitivo 
mención en Evaluación Dinámica 
de la Propensión al Aprendizaje, 
Universidad Diego Portales.

Hernández Moyano, Ana María
Profesora de Educación Diferencial
con mención en Deficiencia Men-
tal, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación. Máster
en Integración de Personas con
Discapacidad, Universidad de
Salamanca, España. 

Kong López, Felipe
Geógrafo, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Diplomado en 
Estudios Avanzados en Didáctica  
de las Ciencias Experimentales, 
Magíster en Educación Ambiental  
y Doctor en Didáctica de las 
Ciencias y Educación Ambiental, 
Universidad Autónoma de Barcelo-
na, España. 

Marfán Reyes, Julia
Licenciada en Educación, Univer-
sidad Central de Chile. Psicóloga, 
UNIACC. Magíster en Familia, 
Pontificia Universidad Lateranense 
Roma. Diplomado en Medición y 
Evaluación de Aprendizajes Centro 
MIDE, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Martinez Castillo, María Angélica
Profesora de Estado en Artes Plás-
ticas y Magíster en Comunicación 
Educativa con mención en Nuevas 
Tecnologías, Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación.

Miño Romero, Paola
Profesora de Castellano, Universi-
dad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Muñoz Fuentes, Evelyn
Licenciada en Educación con 
mención en Historia, Geografía 
y Educación Cívica, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Máster en Educación 
con mención en Currículum y 
Evaluación, Universidad de  
Santiago de Chile.

Muñoz Hardoy, María del Pilar
Licenciada en Educación y Pos-
título en Consejería Vocacional y 
Educacional, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Gestión Educacional, Universidad 
Diego Portales.

Muñoz Stuardo, Gonzalo
Sociólogo y Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Ochoa Provoste, Alejandra
Profesora de Español, Magíster en 
Literaturas Hispánicas y Doctora 
en Literatura Hispanoamericana y 
Chilena, Universidad de Chile.

Ramírez Giannini, Asmara
Profesora de Educación General 
Básica con especialidad en Ma-
temáticas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Edu-
cación con mención en Currículum 
y Evaluación, Universidad Mayor.

Rivero Castro, Rosario
Licenciada en Ingeniería Comercial, 
mención Economía y Magíster 
en Economía, mención Políticas 
Públicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Doctora en Edu-
cación PhD, Escuela de Educación, 
Universidad de California, Berkeley, 
Estados Unidos.

Rocha Monsalve, Víctor
Profesor de Historia en Educación 
Media, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Estudios de Género y Cultura, 
Universidad de Chile.

Rojas Farías, Mariela
Licenciada en Lengua y Litera-
tura Inglesa, Licenciada en Artes 
Visuales y Magíster en Literatura 
General, Universidad de Chile.

Salas Guzmán, Natalia
Psicóloga, Magíster en Psicología 
Clínica y Doctora en Psicología, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Sanhueza Mancilla, Claudio
Profesor de Educación General 
Básica, Licenciado en Educación 
y Diplomado en Pensamiento 
Contemporáneo, Universidad 
Diego Portales.

Silva Salinas, Camila
Licenciada en Historia y Profesora 
de Educación Media en Historia, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Magíster en Historia, 
Universidad de Chile.

Vargas Vignoli, María Paz
Profesora de Estado en Castellano, 
Licenciada en Educación y Licen-
ciada en Letras con mención en 
Lingüística y Literatura Hispánicas, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Doctorada en Educación 
Universidad de Salamanca, España.

Concha Bañados, Soledad
Licenciada en Lingüística y Litera-
tura Hispánica, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Doctora en 
Educación con especialización en 
Alfabetización y Lenguaje, Univer-
sidad de Boston, Estados Unidos.

Correia Delgado, Rut
Licenciada en Psicología y Doctora 
en Psicología con especialización en 
Neuropsicología, Universidad de La 
Laguna, España. Máster en Neu-
ropsicología Clínica, Universidad de 
Santiago de Compostela, España.
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MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN 
EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, Y MATEMÁTICAS

Literatura Infantil
y su Didáctica

Construcción de la  
Identidad Profesional

Educación en Derechos 
Humanos y Diversidad

Curriculum para la 
Educación Básica. 
Formación Práctica.

Psicología del Aprendizaje  
y Neurociencias.  
Formación Práctica

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Necesidades Educativas 
Especiales

Política Educativa y  
Liderazgo Pedagógico

Evaluación Habilidades 
Académicas  

Fundamentos Teóricos para 
la Enseñanza de la Lengua

Matemáticas I:  
Números y su Didáctica

Matemáticas II:  
Geometría I y su Didáctica

Matemáticas III:  
Álgebra y su Didáctica

Adquisición de la Lengua  
Oral y Escrita.  
Formación Práctica

Lectura y su Didáctica

Psicología del Desarrollo

Inglés General I Inglés General II Inglés General III

Formación Práctica: Foco 
Lenguaje y Comunicación

Ciencias Naturales I:  
Universo, Tierra, Medio 
Ambiente y su Didáctica

Ciencias Naturales II:  
Seres Vivos, Organismos  
y su Didáctica

Estudios Sociales II:  
Espacio Geográfico  
y su Didáctica

Estudios Sociales I:  
Ciencias Sociales  
y su Didáctica

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

Evaluación para 
el Aprendizaje

Métodos de Investigación  
en Educación

Jefatura de Curso 
y Clima de Aula

Comunicación Oral  
y su Didáctica

Matemáticas IV:  
Geometría II y su Didáctica

Matemáticas V: Datos  
y Azar y su Didáctica

Práctica Profesional I

Escritura y su Didáctica

Práctica Profesional II

Seminario de Título

Formación Práctica:  
Foco Ciencias Naturales  
y Estudios Sociales

Ciencias Naturales III:  
Materia, Energía  
y su Didáctica

Estudios Sociales III:  
Historia e Interdisciplinarie-
dad y su Didáctica

Formación Práctica:  
Foco Matemáticas

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

Electivo de la Facultad

Código SIES:
I3S1C57J1V1

Código DEMRE:
38167

Formación Práctica 
Formación General 

Formación Profesional  
Formación Disciplinaria y Didáctica



Desde octubre de 2013 hasta octubre de 2018
Organismo Acreditador: Agencia QUALITAS | 
Modalidad: Presencial  |  Sede: Santiago  |  Jornada: Diurna

TÍTULO PROFESIONAL:
Educador de Párvulos

GRADO ACADÉMICO:
Licenciado en Educación

DURACIÓN TOTAL: 
8 semestres

JORNADA: 
Diurna

Pedagogía 
en Educación  
Parvularia

Biblioteca LEA

FACULTAD
DE EDUCACIÓN
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DIRECTORA DE CARRERA

Educadora de Párvulos y Licenciada 
en Educación Parvularia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
Magíster en Educación con mención 
en Didáctica e Innovaciones Peda-
gógicas, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Postítulo en 
Desarrollo Cognitivo con mención en 
Evaluación Dinámica de la Propen-
sión al Aprendizaje, Centro de Desa-
rrollo Cognitivo, Universidad 
Diego Portales.

“Las educadoras de párvulos de la Univer-
sidad Diego Portales son profesionales que 
destacan en el sistema educativo por su ca-
pacidad profesional, competencia disciplina-
ria, formación actualizada y compromiso con 
el aprendizaje y desarrollo de los niños.

Nuestros egresados comprenden que el 
desafío de educar en la etapa infantil es 
complejo y por eso lo asumen con compro-
miso y dedicación. Así, tienen la capaci-
dad de reflexionar sobre su desempeño y 
tomar decisiones de enseñanza en base a 
las evidencias que levantan en el aula y en 
el contexto en el que se desenvuelven. La 
invitación es a comprometerse con una 
profesión desafiante, altamente gratificante 
y determinante en el progreso y transforma-
ciones de la sociedad”.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la carrera de Educación Parvularia tiene 
los conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos 
necesarios para promover aprendizajes de calidad para todos 
los niños, y una educación integral que involucra a la familia 
y la comunidad. Es un profesional con un alto sentido de 
responsabilidad sobre su labor, que comprende los principa-
les problemas y desafíos del sistema educativo, y que puede 
analizar críticamente las políticas educativas y los factores 
que inciden en el aprendizaje y desarrollo durante la infancia. 
Tiene la capacidad de evaluar su propio desempeño, buscar 
y analizar evidencias, y articular la teoría con la práctica para 
tomar decisiones pedagógicas fundamentadas tanto en su 
experiencia práctica, como en la investigación. Su acción 
profesional se sustenta en la valoración por la diversidad de 
los niños y de sus familias, y en una ética del cuidado infantil 
que lo hacen garante de la protección de niños, contribuyen-
do responsablemente al mejoramiento de la calidad y de la 
equidad de la educación.

Dimensión I

Comprensión del fenómeno educativo:

Supone la comprensión de los procesos de aprendizaje y 
desarrollo desde los 0 a los 6 años, las políticas del área y el 
enfoque de derechos humanos y justicia social en el marco 
de una educación inclusiva, así como la capacidad de aplicar 
este conocimiento para fundamentar su desempeño profe-
sional desde distintos ámbitos del saber.

Dimensión II

Enseñanza de calidad para el aprendizaje de todos  
los estudiantes:

Implica la capacidad de dominar las herramientas docentes 
requeridas para el desarrollo de una enseñanza de buena 
calidad en la primera infancia, y demostrar las disposiciones 
necesarias para un desempeño profesional competente, 
mediante la utilización permanente y sistemática  
de un razonamiento pedagógico que sustente su 
ejercicio profesional.

Claudia 
Lagos Serrano

Dimensión III

Formación personal y profesional continua:

Considera la capacidad de entender que la profesión requiere 
de un desarrollo profesional continuo para mejorar distintas 
capacidades en el ámbito personal y profesional, acorde a 
las necesidades de un ejercicio profesional actualizado y 
competente, sustentado en una visión del rol del educador 
que contempla de manera permanente la toma de decisiones 
basadas en evidencias.

Apoyo y monitoreo del proceso de aprendizaje

Con el propósito de apoyar el progreso de los aprendizajes 
a lo largo de la carrera y, al mismo tiempo, monitorear los 
logros principales de cada estudiante, el Plan de Estudio 
contempla la realización de evaluaciones intermedias con 
respecto al logro tanto de habilidades académicas, como 
de conocimientos disciplinarios. Estas evaluaciones forman 
parte del sistema de monitoreo y evaluación de los aprendi-
zajes clave que la Facultad de Educación tiene para apoyar 
la mejora permanente de las actividades formativas en las 
carreras que imparte.

Práctica profesional

La formación práctica es considerada en la carrera el núcleo 
central de la formación. Por ello, se inicia en el primer 
semestre, integrada en algunas asignaturas claves de la malla 
curricular. A partir del 4° semestre los estudiantes asisten a 
jardines, centros de desarrollo infantil y colegios, insertán-
dose en un grupo de niños y aumentando gradualmente su 
permanencia en las instituciones: de 1 a 3 días completos. 
Estas experiencias permiten a los estudiantes aprender a 
enseñar, desarrollando las competencias profesionales que el 
sistema educativo requiere.

La práctica profesional de la carrera se realiza en el último año 
(séptimo y octavo semestre). Las prácticas son supervisadas 
por profesores mentores de los jardines infantiles, centros de 
desarrollo infantil y colegios, y por docentes de la Universidad.

El proceso de formación práctica de los estudiantes, que va 
aumentando progresivamente en complejidad, interacción 
y autonomía, posibilita la construcción del conocimiento 
profesional necesario para enfrentar los actuales  
desafíos de la educación infantil.



Andrade Benavides, Lorena
Profesora de Castellano y Comuni-
cación, Licenciada en Educación
y Magíster en Letras, mención en
Linguística, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Andrade González, Paulette
Licenciada en Letras mención en 
Lingüística y Literatura Hispánicas 
y Magíster en Letras mención 
Linguística, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Cáceres Vezga, Sulvy
Profesora de Biología y Ciencias 
Naturales, Universidad Metropo-
litana de Ciencias de la Educación. 
Magíster en Psicología Educacional, 
Universidad Alberto Hurtado.

Candia Díaz, Francisca
Educadora de Párvulos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Políticas Públicas, 
Universidad de Chile.

Cea Mejías, Karem
Bachelor’s degree in English, Pon-
tificia Universidad Católica de Val-
paraíso. Master of Arts in Teaching 
– TESOL, University of Southern 
California, Estados Unidos.

Concha Bañados, Soledad
Licenciada en Lingüística y Litera-
tura Hispánica, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Doctora en 
Educación con especialización en 
Alfabetización y Lenguaje, Univer-
sidad de Boston, Estados Unidos.

Del Río Hernández, Francisca
Psicóloga, Magíster en Necesi-
dades y Derechos de la Infancia y 
Doctora en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Galdames Castillo, Ximena
Educadora de Párvulos, Licenciada 
en Educación, Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 
Magíster en Currículo, Pedagogía y 
Evaluación y  Doctor© en Educa-
ción mención Estudios en Primera 
Infancia, Instituto de Educación 
IOE, Londres.

Gutiérrez García, Marcela
Educadora de Párvulos, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Postítulo Curso de 
Especialización en Terapias de Arte 
mención Arte Terapia, Universidad 
de Chile.

Jamett Martínez, Alejandra
Profesora de Educación Diferencial 
con mención en Trastornos de 
Audición y Lenguaje, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Diplomado en Manejo 
Interdisciplinario de Dificultades 
del Escolar, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Lagos Serrano, Claudia
Educadora de Párvulos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Postítulo en Desarrollo Cognitivo, 
Universidad Diego Portales. Ma-
gíster en Educación con mención 
en Didáctica e Innovaciones 
Pedagógicas, Universidad Academia 
Humanismo Cristiano.

Muñoz Fuentes, Evelyn
Profesora de Historia, Geografía 
y Educación Cívica, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Educación 
con mención en Currículum y 
Evaluación, Universidad de Santiago 
de Chile.

Muñoz Hardoy, María del Pilar
Licenciada en Educación y Pos-
título en Consejería Vocacional y 
Educacional, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Gestión Educacional, Universidad 
Diego Portales.

Olivares Vera, Danilo
Cientista Político, Universidad 
Alberto Hurtado. Cursa el Magíster 
en Política Educativa de la Universi-
dad Alberto Hurtado.

Osorio Lomeña, Alejandra
Educadora Diferencial, mención
Deficiencia Mental, Instituto
Profesional de Providencia. Licen-
ciada en Educación, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la
Educación. Magíster en Pedagogía
Universitaria, Universidad Mayor.
Diplomado Neuropsicología Infan-
til, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Oyarzún San Martín, Marcela
Educadora de Párvulos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Educación mención 
Didáctica e Innovación Pedagógica, 
Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano.

Paniagua Olavarría, Ximena
Educadora de Párvulos, Educadora 
Diferencial con mención en Tras-
tornos del Aprendizaje y Magíster 
en Ciencias, mención Didáctica de 
las Matemáticas, Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso.

Rojas Farías, Mariela
Licenciada en Lengua y Literatura
Inglesa, Licenciada en Artes
Visuales y Magíster en Literatura
General, Universidad de Chile.

Salas Guzmán, Natalia
Psicóloga, Magíster en Psicología 
Clínica y Doctora en Psicología, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Salinas Vaccaro, Gabriela
Psicóloga educacional, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Desarrollo Cognitivo 
mención Evaluación Dinámica de 
Propensión al Aprendizaje, Univer-
sidad Diego Portales.

Sanhueza Mansilla, Claudio
Profesor de Educación General 
Básica y Magíster en Desarrollo Cog-
nitivo, Universidad Diego Portales.

Facultad de Educación
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Facultad de EducaciónFacultad de Educación

Formación Práctica 
Formación General 

Código SIES:
I3S1C58J1V1

Formación Profesional  
Formación Disciplinaria

Código DEMRE:
38168

MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Aprendizaje y Desarrollo I:
Neurociencias

Curso de 
Formación General

Evaluación en la  
Educación Parvularia I

Derechos Humanos  
y Diversidad

Perspectivas Actuales so-
bre la Infancia y la Familia

Construcción de la Identi-
dad Profesional Docente

Sistema Educativo y Políti-
cas Públicas para la Infancia

Aprendizaje y Desarrollo II:
Formación Personal y Social
* Práctica 2 actividad en el jardín y escuela

Currículo para la  
Educación Parvularia
* Práctica 1 actividad en el jardín y escuela

NEE en Educación Parvularia
* Práctica 1 actividad en el jardín y escuela

Lenguaje Artístico I:  
Expresión Plástica

Lenguaje Artístico II:  
Expresión Musical

Adquisición del Lenguaje I:  
Pragmática y Semántica

Adquisición del Lenguaje  
Oral II: Sintaxis y Fonética

Enseñanza del
Mundo Natural

Aprendizaje y Desarrollo III:
Psicomotricidad

Formación Práctica I

Literatura Infantil

Inglés General I Inglés General II Inglés General III

Aprendizaje y Desarrollo IV: 
Cuidado y Promoción  
de la Salud

Construcción del Conocimiento 
Matemático I: Fundamentos  
del Pensamiento Matemático  
y Números

Construcción del Conocimiento 
Matemático II: Tablas y Gráficos, 
Problemas Aditivos y Patrones

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

Curso de 
Formación General

Curso de 
Formación General

Curso de 
Formación General

Evaluación en la  
Educación Parvularia II

Métodos de Investigación  
en Educación

Liderazgo y Gestión en 
Educación Parvularia

Seminario de Título

Electivo Facultad

Enseñanza del
Mundo Social

Alfabetización
Emergente

Integración de la Enseñanza
del Mundo Natural y Social

Práctica Profesional IFormación Práctica II Formación Práctica III Práctica Profesional II

Integración de la  
Enseñanza de las  
Matemáticas y  
el Lenguaje en  
Educación Parvularia

Construcción del  
Conocimiento Matemático III: 
Espacio y Geometría

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

Evaluación Habilidades 
Académicas  



Pedagogía  
en Educación 
Diferencial 
con mención 
en Desarrollo 
Cognitivo 
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesor de Educación Diferencial 
con mención en Desarrollo Cognitivo

GRADO ACADÉMICO:
Licenciado en Educación

DURACIÓN TOTAL: 
8 semestres

JORNADA: 
Diurna

Estudiantes de Educación Diferencial

  

Desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2019.

   

Organismo Acreditador: CNA  |  Modalidad: Presencial  |  
Sede: Santiago  |   Jornada: Diurna.

 

3
años

Pedagogía en Educación
Diferencial mención en
Desarrollo Cognitivo
ACREDITADA

FACULTAD
DE EDUCACIÓN



Facultad de EducaciónFacultad de Educación

Profesora de Educación Diferencial 
con mención en Deficiencia Men-
tal, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Magís-
ter en Antropología y Desarrollo, 
Universidad de Chile. Postítulo en 
Integración de Niños y Adolescentes 
a la Educación Regular y Formación 
en Desarrollo Cognitivo (PEI 1 y 2, 
Evaluación Dinámica de la Propen-
sión al Aprendizaje), Universidad 
Diego Portales.

“La carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial con mención en Desarrollo Cog-
nitivo te invita a ser un docente que asume 
la diferencia como un valor y no como un 
problema. La formación en la carrera te 
permite aprender a “ver” y “conocer” a los 
niños y niñas con quienes trabajes, en base a 
sólidos conocimientos sobre desarrollo cog-
nitivo y experiencias de aprendizaje mediado, 
para para desde allí encaminarlos a desafíos 
pedagógicos que potencien su aprendizaje. 
Te entrega herramientas para diagnosticar 
situaciones complejas, que afectan el apren-
dizaje y la participación de los estudiantes, 
proponiendo alternativas de solución con 
adecuados fundamentos. De igual forma, te 
brinda oportunidades efectivas para llegar a 
ser un profesional inclusivo, consciente de 
su rol histórico y social, y comprometido 
con una educación que brinde igualdad de 
oportunidades para todos”. 

PERFIL DE EGRESO

Dimensión I

Comprensión del fenómeno educativo:

Los educadores egresados de la UDP son capaces de analizar 
la complejidad del sistema educativo nacional y de participar 
en debates sobre educación, fundamentando sus opiniones 
en la teoría y en resultados de investigación, para generar 
una reflexión crítica y propositiva, sustentada en un enfoque 
de derechos.

Dimensión II

Enseñanza para el aprendizaje, la participación y la inclusión:

Los educadores diferenciales egresados de la UDP promue-
ven el desarrollo de todos y todas los estudiantes, especial-
mente de aquellos que presentan problemas de desarrollo 
cognitivo, evaluando e identificando sus necesidades educa-
tivas especiales, diseñando propuestas pedagógicas inclusivas 
de manera colaborativa, y elaborando perfiles de apoyo que 
permitan mejorar sus posibilidades de aprendizaje y partici-
pación en el aula, la escuela, la familia y la comunidad.

Dimensión III

Formación personal y profesional continua:

Los educadores diferenciales egresados de la UDP demues-
tran disposiciones personales, creencias, y una práctica in-
vestigativa que les permitirá, durante su carrera, crecer pro-
fesionalmente en forma continua para lograr mayores niveles 
de especialización y de liderazgo en procesos de innovación y 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.

Certificación 

El egresado de la carrera obtiene la certificación en el 
Programa de Enriquecimiento Instrumental, niveles I y II, 
del Instituto Feuerstein de Israel y el Centro de Desarrollo 
Cognitivo de la Facultad de Educación. 

Campo ocupacional

• Preferentemente en stablecimientos de educación básica 
con proyectos de integración escolar.

• Escuelas especiales.
• Instituciones educativas o de salud que trabajen con 

niños que presentan necesidades educativas especiales 
transitorias o permanentes asociadas a problemas en el 
desarrollo cognitivo.

Práctica profesional

La práctica profesional se desarrolla en el séptimo y octavo 
semestre. En esta instancia se evidencian o demuestran de 
forma integrada las diversas competencias del perfil de egre-
so abordadas en el proceso formativo. De esta manera, se 
espera que el futuro docente de Educación Diferencial sea 
capaz de implementar programas educativos individualizados 
en combinación con diseños pedagógicos inclusivos, con foco 
en desarrollo cognitivo, trabajando de manera colaborativa 
con la familia, con otros profesionales y con redes comuni-
tarias. La idea es que el profesor en formación implemente 
un proceso de investigación acción en la escuela básica, que 
le permita identificar y coordinar los apoyos necesarios para 
fomentar el aprendizaje y la participación de todos y todas 
sus estudiantes, especialmente de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales relacionadas con proble-
mas de índole cognitivo. 

DIRECTORA DE CARRERA

Liliana 
Ramos Abadie



Andrade Benavides, Lorena
Profesora de Lengua Castella-
na y Comunicación, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Magíster en Letras con mención en 
Linguística, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Assael Budnik, Cecilia
Educadora Diferencial, Universidad 
de Chile.Especialización en Modifi-
cabilidad Cognitiva y Experiencia de 
Aprendizaje Mediado, The
International Institute for the 
Enhancement of Learning Poten-
tial, ICELP – Israel. Doctora en 
Ciencias de la Educación mención 
en Interculturalidad, Universidad 
de Santiago.

Arévalo Berríos, Rita
Educadora Diferencial con mención 
en Trastornos de Aprendizaje, Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Magíster en 
Desarrollo Cognitivo, Universidad 
Diego Portales.

Cáceres Vezga, Sulvy
Profesora de Biología y Ciencias 
Naturales, Universidad Metropo-
litana de Ciencias de la Educación, 
Magíster en Psicología Educacional, 
Universidad Alberto Hurtado. 

Caviedes Quiroga, Claudia.
Profesora de Educación Diferencial 
con mención en Retardo Mental,  
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Magíster 
en Desarrollo Cognitivo, Universi-
dad Diego Portales.

Concha Bañados, Soledad
Licenciada en Lingüística y Litera-
tura Hispánica, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Doctora en 
Educación con especialización en 
Alfabetización y Lenguaje, Univer-
sidad de Boston, Estados Unidos.

González Gatica, Fernando
Profesor Enseñanza Media en 
Castellano, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster y 
Doctor en Intervención Educativa 
y Psicológica, Universidad de 
Navarra, España.

Hernández Moyano, Ana María
Profesora de Educación Diferencial 
con mención en Deficiencia Men-
tal, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Máster 
en Integración de Personas con  
Discapacidad, Universidad de 
Salamanca, España.

Miño Romero, Paola
Profesora de Castellano, Universi-
dad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Morales Aldunate, Alejandra
Educadora Diferencial con mención 
en Deficiencia Mental, Instituto 
Profesional Providencia. Magíster 
en Desarrollo Cognitivo con 
mención en Evaluación Dinámica 
de la Propensión al Aprendizaje, 
Universidad Diego Portales.

Osorio Lomeña, Alejandra
Educadora Diferencial, mención 
Deficiencia Mental, Instituto 
Profesional de Providencia. Licen-
ciada en Educación, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Pedagogía 
Universitaria, Universidad Mayor. 
Diplomado Neuropsicología Infan-
til, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Paniagua Olavarría, Ximena
Educadora de Párvulos, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Magíster en Ciencias, 
mención Didáctica de las Mate-
máticas, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Postítulo en 
Educación Diferencial con Mención 
en Trastornos del Aprendizaje y Psi-
copedagogía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Ramírez Giannini, Asmara
Profesora de Educación General 
Básica con especialidad en Ma-
temáticas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Edu-
cación con mención en Currículum 
y Evaluación, Universidad Mayor.

Ramos Abadie, Liliana
Profesora de Educación Diferencial 
con mención en Deficiencia Men-
tal, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Magíster 
en Antropología y Desarrollo, 
Universidad de Chile.

San Martín Ulloa, Constanza
Profesora de Educación Diferencial 
mención Deficiencia Mental y 
Magíster en Gestión de Políticas 
Nacionales, mención en Educación 
y Cultura, Universidad de Playa 
Ancha. Doctora en Psicología 
Escolar y Desarrollo, Universidad 
Complutense de Madrid, España.

Terán Lonsdale, Luz María
Profesora en Educación Diferencial 
mención Deficiencia Mental, 
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Magíster 
en Ciencias de la Educación con 
mención en Currículum y Evalua-
ción, Universidad Mayor.

Valenzuela Melo, Claudia
Orientadora Familiar, Universidad 
de Los Lagos. Terapeuta Corporal, 
Escuela de Terapia Corporal. Pos-
título en Psicodrama, Universidad 
de Chile.

Vargas Vignoli, María Paz
Profesora de Estado en Caste-
llano, Licenciada en Educación y 
Licenciada en Letras mención en 
Lingüística y Literatura Hispánicas, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Doctora en Educación, Uni-
versidad de Salamanca, España.

Facultad de EducaciónFacultad de Educación
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Facultad de EducaciónFacultad de Educación

Formación Práctica y de Especialidad
Formación General 

Código SIES:
I3S1C333J1V1

Formación de Investigación y  
Fundamentos de la Educación Especial 
Formación en Currículum  
de la Educación Básica

Código DEMRE:
38326

MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
CON MENCIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO

Psicología del Desarrollo

Curso de 
Formación General

Investigación en Educación

Políticas Educativas y 
Educación Especial

Fundamentos Disciplinarios 
de la Educación Especial

Educación Inclusiva:  
Tensiones entre la Igualdad 
y la Diferencia

Aprendizaje y Desarrollo II:
Psicomotricidad

Aprendizaje y Desarrollo I:
Funcionamiento,  
Discapacidad y Salud

Aprendizaje y Desarrollo III:
Desarrollo Artístico

Formación Práctica I Formación Práctica II Formación Práctica III

Inglés General I Inglés General II Inglés General III

Aprendizaje y Desarrollo IV: 
Autonomía y  
Autodeterminación

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

Fundamentos Teóricos para  
la Enseñanza de la Lengua

Matemáticas I:  
Números y su Didáctica

Curriculum y Evaluación 
en el Sistema Escolar

Matemáticas II:  
Geometría I y su Didáctica

Matemáticas III:  
Álgebra y su Didáctica

Adquisición de la  
Lengua Oral y Escrita  
Formación Práctica

Didácticas para la 
Comprensión del Medio 
Natural y Social

Lectura y su Didáctica

Curso de 
Formación General

Curso de 
Formación General

Curso de 
Formación General

Diseño de un Proyecto  
de Intervención

Seminario de Título

Práctica Profesional I:  
Flexibilización Curricular

Práctica Profesional II: 
Proyecto Colaborativo

Enriquecimiento  
Instrumental para el  
Desarrollo Cognitivo I

Enriquecimiento  
Instrumental para el  
Desarrollo Cognitivo II

Didácticas Diferenciadas  
para el Aprendizaje 
Matemático

Electivo de Carrera

Didácticas Diferenciadas para 
el Aprendizaje de la Lengua

V  
SEMESTRE

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

Formación Práctica IV:  
Evaluación Psicopedagógica

Formación Práctica V:  
Diseños Inclusivos  
de Aprendizaje

Comunicación Oral  
y su Didáctica

Matemáticas IV:  
Geometría II y su Didáctica

Matemáticas V: Datos  
y Azar y su Didáctica

Escritura y su Didáctica



Pedagogía en Inglés

Pedagogía  
en Inglés
TÍTULO PROFESIONAL:
Profesor de Inglés

GRADO ACADÉMICO:
Licenciado en Educación

DURACIÓN TOTAL:
9 semestres

JORNADA:
Diurna

Laboratorio de computación, Facultad de Educación
Desde noviembre de 2014 hasta noviembre de 2017
Organismo Acreditador: Agencia QUALITAS
Modalidad: Presencial  |  Jornada: Diurna  |  Sede: Santiago

FACULTAD
DE EDUCACIÓN



Facultad de EducaciónFacultad de Educación

Profesora de Inglés, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Doctora en Educación, 
mención Aprendizaje 
Transformacional, 
Universidad Bolivariana.

El profesor de inglés formado por la Universidad Diego 
Portales domina la lengua inglesa a un nivel C1 del Common 
European Framework for Languages, demostrado a través 
de una certificación internacional. Comprende los proce-
sos de adquisición de la lengua y como se enseña y podrá 
aplicar su propia experiencia y conocimientos para promo-
ver aprendizajes significativos en todos sus estudiantes. Su 
acción profesional se sustenta en valores humanistas y de 
responsabilidad social, así como la valoración de la diversidad, 
la multiculturalidad y la interdisciplinaridad, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad y de la equidad de la educación.

DIRECTORA DE CARRERA

Carmen
Cecilia Montes

“La carrera de Pedagogía en Inglés tiene como propósito 
formar profesionales de excelencia, integrales, versátiles y 
profundamente comprometidos con la educación. Nuestros 
egresados serán agentes de cambio en el contexto de la 
enseñanza del inglés convirtiéndose en profesores capaces 
de seducir a niños y jóvenes a aprender el idioma inglés a 
través de la creación de escenarios de aprendizajes diversos 
y de calidad. Ellos también contarán con certificación in-
ternacional tanto de su manejo del inglés (C1) como de las 
competencias metodológicas para la enseñanza del idioma. 

Durante su formación los futuros docentes tendrán la opor-
tunidad de vivir la experiencia de un programa de formación 
docente integrado y de construir una comunidad de aprendi-
zaje para conocer, reflexionar, integrar saberes e interactuar 
colaborativamente con sus compañeros, profesores y otros 
miembros de la comunidad. A su vez tendrán la oportunidad 
de desempeñarse como profesores de inglés en prácticas a 
nivel escolar de enseñanza básica y media. En este proceso de 
aprendizaje los estudiantes estarán fuertemente desafiados a 
hacer uso de la tecnología con el fin de incentivar y fortalecer 
su capacidad de interconexión y así contribuir a ampliar sus 
visiones de mundo”.

PERFIL DE EGRESO

Dimensión I

Comprensión del fenómeno educativo:

Los egresados son capaces de analizar la complejidad del 
sistema educativo nacional y de participar en debates sobre 
educación, fundamentando sus opiniones en la teoría y en 
resultados de investigación para generar una reflexión crítica 
y propositiva. Se espera que esta reflexión les permita visua-
lizar con claridad su rol y su contribución al mejoramiento de 
la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.

Dimensión II

Generación de interacciones de calidad para el logro  
de los aprendizajes en el aula: 

Los egresados demuestran dominio del idioma inglés y un 
razonamiento pedagógico que sustenta buenas prácticas 
docentes en el aula y en la escuela, con foco en el aprendi-
zaje y en el desarrollo integral de todos sus estudiantes. Esto 
supone ser capaz de tomar decisiones pedagógicas relevantes 
y contextualizadas, evaluando críticamente los factores que 
impacten el aprendizaje de sus estudiantes.

Dimensión III

Formación personal y profesional continua:

Los egresados demuestran disposiciones personales, creen-
cias, valores, y una práctica investigativa que les permitirá, 
durante su carrera, crecer profesionalmente en forma 
continua para lograr mayores niveles de especialización y de 
liderazgo en procesos de innovación y mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación.

Campo ocupacional

• Establecimientos educacionales de Educación  
Básica y Media.

• Institutos de idiomas.
• Traductor en organismos nacionales e internacionales.
• Desarrollo de proyectos asociados a turismo  

y comercio exterior.
• Consultor de recursos para la enseñanza en librerías  

especializadas y colegios.

Práctica profesional

La formación práctica se inicia en el cuarto semestre de 
carrera y culmina en una fase profesional con foco en la 
enseñanza básica y media en el octavo y en el noveno se-
mestre. En esta etapa los futuros profesores permanecen un 
tiempo sustantivo en los centros educativos, profundizando 
las competencias desarrolladas en los diferentes cursos del 
plan de estudio, para lograr en sus estudiantes el aprendizaje 
del inglés. Los estudiantes tendrán variadas oportunida-
des de aprender a enseñar, vinculando teoría y práctica, 
diseñando unidades didácticas y otras actividades propias del 
contexto escolar.



Biblioteca LEA

Cataldo López, Mauricio
Profesor de Inglés en Educación 
Básica-Media, Universidad Cató-
lica Silva Henríquez. Magíster en 
Applied Lingustics & L2 Curriculum 
Development, Universidad de 
Griffith, Queensland, Australia.

González Valdebenito, Tamara
Licenciada en Educación en Inglés, 
Universidad de Santiago. MA 
Applied Linguistics with TESOL, 
Universidad de Sheffield, 
Reino Unido.

Iglesias Silva, Gabriela
BA in English Language and 
Literature, Universidad de Chile. 
Magíster en Linguística, Universi-
dad de Chile. CELTA, The English 
Language Centre, Reading, 
Reino Unido.

Jaramillo Yanquepe, Claudio
Licenciado en Educación, Peda-
gogía con mención en Inglés y 
Magíster en Enseñanza aprendizaje 
del Inglés como Lengua Extranjera, 
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación.

Mitchell, Nancy Kay
Bachelor of Arts – Spanish, Univer-
sidad de Kentucky, Estados Unidos. 
Master of Arts in Teaching English 
to Speakers of Other Languages, 
Monterey Institute of International 
Studies, Monterey, Estados Unidos.

Montes, Carmen Cecilia
Profesora de Inglés, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctora en Educación, mención 
Aprendizaje Transformacional, 
Universidad Bolivariana.

Muñoz Hardoy, María del Pilar
Licenciada en Educación y Pos-
título en Consejería Vocacional y 
Educacional, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Gestión Educacional, Universidad 
Diego Portales.

Páez Ubilla, Alicia
Profesora de Estado en Inglés, 
Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación. Magíster 
en Pedagogía, Universidad 
Alberto Hurtado.

Rivlin, Damian
Licenciado en Psicología de la 
Universidad de Kent at Canterbury, 
Inglaterra. Master of Arts in Online 
and Distance Education, Open 
University, Inglaterra.

Trajtemberg Preger, Claudia
Profesora de Inglés y Licenciada en 
Educación en Inglés, Universidad 
Metropolitana en Ciencias de la 
Educación. Master of Philosophy 
en Investigación Educativa en 
Lengua Extranjera, Universidad de 
Cambridge, Inglaterra.

Zuckerman, Aaron
Licenciado en Literatura, State 
University of New York, Estados 
Unidos. Magíster en Pedagogía en 
Inglés, Universidad de Washington, 
Estados Unidos.
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Formación Práctica 
Formación General

Indagación y Comprensión del Fenómeno Educativo  
Enseñanza de la Lengua
Aprendizaje de la Lengua

Código DEMRE:
38327

Código SIES:
I3S1C355J1V1

MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN INGLÉS

Educación en  
DDHH y Diversidad

Construcción de la  
Identidad Profesional

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

Curso de  
Formación General

English I English II English III English IV

Práctica Inicial I Práctica Inicial II

English V

General Linguistics EFL Applied Linguistics

Language Foundations:  
1 Lexical Development

Language Foundations:  
2 English Phonology

Sistema Educativo 
y Políticas Públicas

Diversidad y  
Convivencia en la 
Escuela

Psicología del  
Desarrollo  

Psicología del  
Aprendizaje 

Indagación en el  
Trabajo Docente 

Language Foundations:  
3 Lexico-grammar

Language Foundations:  
4 Lexico-grammar

TEFL Methodology:  
Theories and Strategies

TEFL Methodology:  
Skills and Domains

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

III  
SEMESTRE

IV  
SEMESTRE

V  
SEMESTRE

Writing for 
Academic Purposes

Práctica Intermedia I Práctica Intermedia II Práctica Profesional I Práctica Profesional II

English VI English VII English VIII

Orientación 
Educacional

Electivo de  
la Facultad

Seminario  
de Titulación 

Applied Research  
in TEFL 

English Speaking 
Countries Culture 1

English Speaking 
Countries Culture 2

TEFL Methodology:  
Young Learners

Assessment  
for Learning

Curriculum  
and Planning

TEFL Methodology:  
Large Heterogenous Classes

VI  
SEMESTRE

VII  
SEMESTRE

VIII  
SEMESTRE

IX  
SEMESTRE
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Pedagogía en 
Lengua Castellana y 
Comunicación (*)
—
Pedagogía en Historia 
y Ciencias Sociales (*)

(*) Programas de Pedagogía para personas con Licenciatura en Letras  
o Historia.

TÍTULO PROFESIONAL:
Profesor de Lengua Castellana y 
Comunicación o Profesor de Historia  
y Ciencias Sociales

GRADO ACADÉMICO:
Licenciado en Educación

DURACIÓN TOTAL: 
2 semestres

JORNADA: 
Diurna

  

PEDAGOGÍAS MEDIAS

FACULTAD
DE EDUCACIÓN
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Profesora de Estado en 
Historia, Geografía, Edu-
cación Cívica y Economía, 
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Magíster en 
Educación con mención en 
Gestión Educacional, Uni-
versidad de la República.

El profesor formado por la Universidad Diego Portales es un 
profesional que comprende los principales problemas y desa-
fíos del sistema educativo, analiza críticamente las políticas 
públicas en marcha y su impacto en la institución educativa y 
en el aula. Tiene los conocimientos disciplinarios y pedagógi-
cos que promueven una enseñanza para lograr aprendizajes de 
calidad, y la capacidad de emplear la autoevaluación y la inda-
gación como estrategias de desarrollo personal y profesional.

Este docente es capaz de articular la teoría con la práctica, 
tomar decisiones fundamentadas en evidencias provenientes 
de la investigación, puede identificar los rasgos que carac-
terizan los procesos que conducen a buenos resultados de 
aprendizaje y puede tomar medidas en el aula y en la organi-
zación educativa que demuestren valoración por la diversi-
dad. Su acción profesional se sustenta en valores humanistas 
y de responsabilidad social para contribuir al mejoramiento 
de la calidad y de la equidad de la educación.

Dimensión I

Comprensión del fenómeno educativo:

Los egresados son capaces de analizar la complejidad del 
sistema educativo nacional y de participar en debates sobre 
educación, fundamentando sus opiniones en la teoría y en 
resultados de investigación para generar una reflexión crítica 
y propositiva. Se espera que esta reflexión le permita visuali-
zar con claridad su rol y su contribución al mejoramiento de 
la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de la 
equidad de nuestro sistema educativo.

Dimensión II

Generación de interacciones de calidad para el logro de los  
aprendizajes en el aula:

Los egresados demuestran un razonamiento pedagógico que 
sustenta buenas prácticas docentes en el aula y en la escuela, 
con un foco en logros de aprendizaje y en el desarrollo inte-
gral de todos sus estudiantes.  

Dimensión III

Formación personal y profesional continua:

Los egresados demuestran disposiciones personales, creen-
cias, valores y una práctica investigativa que les permite, du-
rante su carrera, crecer profesionalmente en forma continua 
para lograr mayores niveles de especialización y de liderazgo 
en procesos de innovación, mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación.

Las carreras de Pedagogía en Educación en Lengua Caste-
llana y Comunicación, y Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales mostraron un porcentaje de logro superior al 
promedio nacional y al promedio de las universidades SUA 
(Universidades privadas adscritas al Sistema Único de Admi-
sión) en prueba de conocimiento pedagógico INICIA 2014. 
Estos resultados vienen a consolidar los primeros puestos 
alcanzados a nivel nacional en Prueba INICIA 2012.

Práctica profesional

Los estudiantes se integran a centros de práctica dentro del 
marco de convenios que la Facultad de Educación provee, 
para realizar 224 horas de práctica de inducción durante el 
primer semestre y 288 horas de práctica profesional durante 
el segundo semestre. 

Las prácticas son supervisadas por profesores mentores de 
los colegios y por supervisores de la Universidad, del subsec-
tor específico por carrera.

Ambos programas de Pedagogía tienen un año de duración; 
son diurnos y están dirigidos a personas que hayan obtenido 
el grado de Licenciado en Letras o en Historia.

PERFIL DE EGRESODIRECTORA DE CARRERA

Ruth
Arce Jara

“Las carreras de Pedagogía en Lengua Castellana y Co-
municación, y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 
de la Universidad Diego Portales se caracterizan por estar 
en estrecha sintonía con las demandas del sistema escolar 
nacional. Son programas que resultan de un trabajo serio de 
reflexión respecto de qué tipo de profesores debemos for-
mar, para contribuir a mejorar la educación en nuestro país.

El perfil de nuestros estudiantes es de personas que tienen 
vocación por la profesión docente y que comprenden que 
para enseñar los saberes que han adquirido en sus licenciatu-
ras, se requiere de un alto componente didáctico”.



Arce Jara, Ruth
Profesora de Estado en Historia, 
Geografía, Educación Cívica y Eco-
nomía, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Magíster en Educación 
con mención en Gestión Educacional, 
Universidad de la República.

Arévalo Berríos, Rita
Educadora Diferencial con mención 
en Trastornos de Aprendizaje, Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Magíster en 
Desarrollo Cognitivo, Universidad 
Diego Portales.

Bustos Reyes, Carlos
Profesor de Estado en Historia, 
Geografía y Educación Cívica, Uni-
versidad Austral de Chile. Magíster 
en Educación con mención en Do-
cencia e Investigación Universitaria, 
Universidad Central.

Castro Palacios, Guillermo
Profesor de Historia y Geografía, 
Universidad Metropolitana en 
Ciencias de la Educación.

Cox Donoso, Cristián
Licenciado en Sociología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctorado en Sociología, Ph.D., 
Universidad de Londres Inglaterra.

Gazmuri Stein, Renato
Licenciado en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Máster y Doctor en Didáctica de 
las Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España.

González Pérez, Roberto
Profesor de Lenguaje y Comunica-
ción, Universidad de Concepción. 
Magíster en Desarrollo Cognitivo 
con mención en Evaluación Diná-
mica con Propensión al Aprendiza-
je, Universidad Diego Portales.

Kong López, Felipe
Geógrafo, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Diplomado en 
Estudios Avanzados en Didáctica 
de las Ciencias Experimentales, 
Magíster en Educación Ambiental y 
Doctor en Didáctica de las Ciencias 

y Educación Ambiental, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 

Martínez Gamboa, Ricardo
Licenciado en Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Universidad de Chile.

Muñoz Fuentes, Evelyn
Licenciada en Educación y Profesora 
de Historia, Geografía y Educación 
Cívica, Magíster en Educación, 
mención Curriculum y Evaluación, 
Universidad de Santiago de Chile.

Pérez Carrillo, David
Profesor de Historia y Geografía, 
Instituto Profesional de Estudios 
Superiores Blas Cañas. Magíster 
en Filosofía Política y Magíster 
en Ciencia Política, Universidad 
de Chile.

Ochoa Provoste, Alejandra
Profesora de Español, Magíster en 
Literaturas Hispánicas y Doctora 
en Literatura Hispanoamericana y 
Chilena, Universidad de Chile.

Rocha Monsalve, Víctor
Profesor de Educación Media, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Estudios de Género y 
Cultura, Universidad de Chile.

Salas Guzmán, Natalia
Psicóloga, Magíster en Psicología 
Clínica y Doctora en Psicología, 
Pontificia Universidad Católica 
 de Chile.

Walker Larraín, Horacio
Profesor de Historia, Geografía 
y Educación Cívica, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Máster en Educación, Universidad 
de Portland, Estados Unidos. 
Doctor en Educación, Universidad 
de Toronto, Canadá.

Zamorano Huerta, Leandro
Profesor de Historia, Geografía y 
Educación Cívica y Magíster en 
Ciencias de la Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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Formación Práctica y Profesional

Fenómeno Educativo
Formación Especialidad

Formación Práctica y Profesional

Fenómeno Educativo
Formación Especialidad

Código SIES:
I3S1C152J1V1

Código SIES:
I3S1C151J1V1

MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN HISTORIA 
Y CIENCIAS SOCIALES

MALLA CURRICULAR 
PEDAGOGÍA EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

Aprendizaje y Desarrollo  
en la Adolescencia

Currículum en el Sistema 
Escolar Chileno

Didáctica de la Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales I

Didáctica de la Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales II

Políticas Educativas y 
Prácticas Docentes en  
la Enseñanza Media

Seminario de Titulación

Evaluación de la Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales I

Evaluación de la Historia, 
Geografía y Ciencias 
Sociales II

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

Práctica y Reflexión  
Docente I

Práctica y Reflexión  
Docente II

Aprendizaje y Desarrollo  
en la Adolescencia

Currículum en el Sistema 
Escolar Chileno

Didáctica de la Escritura, 
Lectura y Oralidad

Didáctica de la Literatura

Políticas Educativas y 
Prácticas Docentes en  
la Enseñanza Media

Seminario de Titulación

Evaluación de la Escritura, 
Lectura y Oralidad

Evaluación de la Literatura

I  
SEMESTRE

II  
SEMESTRE

Práctica y Reflexión  
Docente I

Práctica y Reflexión  
Docente II
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INFORMACIÓN FACULTAD

Programa de internacionalización

La Universidad Diego Portales desarrolla diversas iniciativas 
con el objeto de vincular a sus estudiantes con la esfera in-
ternacional. Entre ellas destaca el programa de intercambios 
estudiantiles, que permite a los alumnos cursar un semestre 
de su carrera en una universidad extranjera y recibir en la 
UDP a estudiantes internacionales por un mismo periodo. 
Actualmente la UDP mantiene convenios de intercambio es-
tudiantil con más de 150 universidades en más de 30 países. 

La UDP cuenta con una extensa red de cooperación aca-
démica con prestigiosas universidades, como Universidad 
de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
Universidad de Princeton, Escuela de Derecho Yale, Univer-
sidad de Columbia, Universidad de Wake Forest, Universidad 
Americana, Universidad de California-Davis, Universidad 
de Leiden, Universidad de Edimburgo, Universidad Pompeu 
Fabra y Universidad de Monash.

La Facultad de Educación mantiene una relación de cola-
boración con importantes centros de formación inicial de 
profesores como la Universidad de Monash en Australia, 
Teachers College, Wheelock College, la Universidad de  
Washington en Seattle, la Universidad de California en 
Berkeley, la Universidad de Stanford, y la Universidad de 
Western Washington en Estados Unidos, entre otros. De 
esta manera, la Facultad se mantiene actualizada sobre las 
innovaciones que se están implementando en el mundo y se 
nutre de la experiencia internacional para revisar en forma 
permanente sus programas formativos.

Esta colaboración tiene como beneficio la visita de expertos 
extranjeros, que aportan al mejoramiento de las carreras y 
ofrecen seminarios para estudiantes y académicos. 

Iniciativas de apoyo académico

Unidad de Alfabetización Académica

La Unidad de Alfabetización Académica abarca un conjunto 
de iniciativas cuyo propósito es desarrollar en los futuros 
profesores conocimientos y habilidades para comunicarse y 
aprender en la Universidad. El programa de alfabetización 
académica promueve la comprensión de los contenidos de 
los cursos, así como la producción de conocimiento por 
escrito. La unidad cuenta con una biblioteca (LEA) con una 
vasta colección de literatura infantil y juvenil orientada a 
que futuros profesores se familiaricen con distintos géneros, 
aprendan a disfrutar de la lectura, y desarrollen la capacidad 
de usar estos libros para la enseñanza en el sistema escolar.

Junto con esta unidad, la Facultad de Educación desarro-
lla además múltiples iniciativas de apoyo al desempeño 
académico de sus estudiantes, entre las cuales destacan las 
Clínicas de Escritura y Matemáticas, Comunidades Virtuales 
de Aprendizaje, Tutorías Individuales, un Taller de Desarrollo 
Cognitivo, entre otras.

Convenios de colaboración con  
Centros de Práctica

La Facultad de Educación cuenta con un modelo de práctica 
que incluye una relación colaborativa y de largo plazo con 
Campos Pedagógicos Prioritarios (CPP), conformados por 
redes de colegios municipales y particulares subvencionados 
que reciben a la mayoría de los estudiantes en práctica.

La Facultad cuenta con convenios con los siguientes CPP: 
Belén Educa, Municipalidad de Huechuraba, Municipalidad 
de Providencia, Corporación Emprender, Municipalidad de 
Peñalolén y Municipalidad de Santiago, para todas las carre-
ras. Además con la Sociedad Protectora de la Infancia y Junji 
como CPP para Educación Parvularia y con Coanil como 
CPP de Pedagogía en Educación Diferencial.

Postgrados

La Facultad de Educación, en su compromiso por producir  
y certificar el saber disciplinario y profesional de acuerdo  
con los más elevados estándares de calidad y en respuesta  
a las necesidades del sistema educacional, ofrece los  
siguientes programas:

Doctorado en Educación*:

Este programa, que se imparte en conjunto con la Univer-
sidad Alberto Hurtado, busca formar doctores interesados 
en contribuir al campo educativo a través de la producción 
de conocimientos relevantes que puedan tener un impacto 
en contextos académicos, como universidades, centros de 
investigación, y profesionales, así como organismos públicos 
y centros educativos.

Doctorado en Educación Superior:

Programa de doble titulación con la Facultad de Humani-
dades de la Universidad de Leiden, Holanda, impartido por 
el Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE), 
para producir conocimiento especializado en esta área.

Programas de magíster, postítulos y diplomados:

• Magíster en Desarrollo Cognitivo, mención en Evaluación 
Dinámica de Propensión al Aprendizaje**.

• Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa***.
• Postítulo de Educación Mención en  

Primer Ciclo de Educación Básica.
• Postítulo de Educación Mención en  

Lenguaje y Comunicación.
• Postítulo de Educación Mención en Educación Matemática.
• Postítulo de Educación Mención en Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales.
• Postítulo de Educación Mención en Ciencias Naturales.

• Diplomado en Didáctica Interdisciplinaria de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.

• Diplomado en Educar para la Convivencia.
• Diplomado en Herramientas para la Gestión Técni-

co-Pedagógica.
• Diplomado en Educación Matemática y Tecnologías Digitales.
• Diplomado Enseñanza y Aprendizaje en Educación Infantil.
• Diplomado Innovación y Aprendizaje. 
• Diplomado Interacciones para el Desarrollo Cognitivo y 

Socioemocional en Educación Inicial.

Centros

Centro de Desarrollo Cognitivo

El CDC tiene la misión de promover el crecimiento cogni-
tivo de las personas favoreciendo el desarrollo de funciones 
del pensamiento y atención a la diversidad, de manera de 
potenciar el aprendizaje en el ser humano; especialmente en 
poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entre sus funciones 
principales está la de promover la propuesta sobre modifi-
cabilidad cognitiva estructural del Dr. Reuven Feuerstein. 
Su misión se articula a través de actividades de perfeccio-
namiento, investigación, intervención clínico-educativa, 
publicaciones y extensión; contextualizando los fundamentos 
de la propuesta y sus métodos a las necesidades y desafíos 
educativos que enfrenta nuestro país.

El Centro de Desarrollo Cognitivo dispone un Magíster en 
Desarrollo Cognitivo, con mención en Evaluación Dinámica 
de Propensión al Aprendizaje, (acreditado hasta el 2018) 
así como una oferta de cursos especializados en desarrollo 
cognitivo (PEI I, PEI 2, EAM).

Centro de Desarrollo Profesional Docente

Centro que busca contribuir con el desarrollo profesional y 
la formación de profesores, dando continuidad y profundidad 
al aprendizaje profesional de los egresados de las diferentes 
carreras de la Facultad y de docentes en servicio de todo el 
país; como la mejor apuesta para impactar a nivel de aprendi-
zaje de los estudiantes. 

* Doctorado en Educación, acreditado por 2 años, desde diciembre de 
2015 a diciembre de 2017, por CNA.

** Magíster en Desarrollo Cognitivo, acreditado por 5 años, desde agosto de 
2013 hasta agosto de 2018, por Agencia Qualitas.

*** Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa, acreditado por 7 años, desde 
octubre de 2014 hasta octubre de 2021, por Agencia Qualitas.
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El Centro de Desarrollo Profesional Docente cuenta con 
un equipo coordinador y un cuerpo docente especialista 
en el desarrollo profesional de profesores, quienes a través 
de programas pertinentes, contextualizados e innovadores 
que involucran a profesores de aula, equipos directivos y 
sostenedores, tienen el propósito de mejorar los aprendizajes 
de niños y jóvenes del país.

El Centro dispone de una oferta de postgrado que incluye 
postítulos y diplomados para profesores de aula, directores, 
jefes técnico/pedagógicos; en áreas tales como Gestión 
Escolar, Didáctica y Evaluación.

A su vez, el Centro de Desarrollo Profesional Docente ofre-
ce Cursos para docentes de aula y docentes directivos, que 
certifican tanto el saber disciplinario, didáctico y profesional. 
Para la ejecución de estos programas el Centro cuenta con 
la acreditación del Registro Público Nacional de Perfeccio-
namiento (RPNP) y cumple con la norma ISO 9000 de la 
certificación de la calidad.

El Centro implementa iniciativas de Asistencia Técnica en 
las escuelas; tales como asesorías, talleres y programas de 
fortalecimiento pedagógico, por medio de las cuales se busca 
apoyar el proceso de mejoramiento de los establecimientos 
y promover un cambio sostenible basado en el desarrollo de 
competencias docentes. Para la ejecución de estos progra-
mas el Centro es parte del Registro ATE.

Centro de Políticas Comparadas de Educación

El Centro de Políticas Comparadas en Educación (CPCE) 
tiene como objetivo contribuir mediante la producción y 
transmisión de conocimientos e información especializados 
al análisis, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
educacionales, además de participar activamente en el 
debate público en educación al que estas políticas públicas 
den origen.

El CPCE, además de mantener estrechos vínculos con otras 
unidades académicas de la UDP, colabora con diversas ins-
tituciones públicas y privadas del ámbito educacional, inclu-
yendo al Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), Universia, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Leiden, la Comisión Económica para América 

Latina (Cepal), el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y otros centros de investigación e institu-
ciones de educación superior nacionales e internacionales.

Sobre su rol académico, el centro transfiere el conocimiento 
generado por sus investigadores a los estudiantes de la UDP 
a través de diversas actividades académicas. En efecto, el 
CPCE ofrece una asignatura sobre Políticas Públicas a los 
estudiantes de pedagogía. También apunta a personas de 
otras instituciones ligadas al ámbito de la educación por  
medio de capacitaciones y talleres de perfeccionamiento.

Además, el Centro de Políticas Comparadas en Educación 
ofrece un programa de Doctorado en Educación Superior de 
doble titulación con la Facultad de Humanidades de la  
Universidad de Leiden, Holanda.

Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo

El Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CED-
LE) es un centro académico liderado por la Universidad 
Diego Portales, a través de su Facultad de Educación, en 
un trabajo conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, 
Universidad de Talca y Universidad Católica de Temuco, en 
colaboración con la Universidad de California, Berkeley, y el 
Ministerio de Educación.

Mediante la investigación, la formación y la innovación, 
busca desarrollar el liderazgo de los equipos directivos de 
los establecimientos educacionales y de los niveles interme-
dios, para mejorar la calidad y la equidad del sistema escolar 
chileno. Esta misión se articula mediante diferentes líneas 
de trabajo: (1) Investigación y política, (2) Innovación y 
desarrollo de modelos y prácticas, (3) Formación y desarrollo 
de estrategias formativas y (4) Desarrollo de capacidades en 
instituciones formadoras.

Su labor se centra en la producción y difusión de conoci-
miento, el desarrollo de estrategias de formación innovado-
ras, la búsqueda de modelos y herramientas de avanzada, la 
promoción de la reflexión y debate informado, la constitución 
y desarrollo de redes, y la transferencia permanente de los co-
nocimientos y de las prácticas exitosas. Lo anterior a través de 
un diálogo constante con el Ministerio de Educación, así como 
proporcionándole insumos para la generación y potenciamien-
to de las políticas públicas sobre liderazgo escolar en el país. Facultad de Educación
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Biblioteca

El Sistema de Bibliotecas UDP está compuesto por  
la Biblioteca Nicanor Parra, Biblioteca Facultad de  
Derecho, Biblioteca Facultad de Arquitectura, Arte y  
Diseño y la Biblioteca Facultad de Economía y Empresa  
en Campus Empresarial. 

La Biblioteca Nicanor Parra integra las colecciones de las 
siete facultades restantes; Salud y Odontología, Ciencias 
Sociales e Historia, Comunicación y Letras, Ingeniería y 
Ciencias, Medicina, Psicología y Educación. 

Sus colecciones contabilizan 258.791 volúmenes de textos, 
principalmente material de apoyo académico y docente, in-
vestigación y vinculación con el medio, un importante fondo 
patrimonial y colecciones especializadas como FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), con más 
de 25.000 nuevos títulos. Posee además 400 títulos de 
revistas impresas y digitales, 48 bases de datos con acceso a 
revistas especializadas, libros electrónicos y artículos de  
carácter académico.

La biblioteca, ubicada en Vergara 324, cuenta con cinco 
pisos que alojan las colecciones de libros con un servicio 
de estantería abierta del 80%, más de 1.500 estaciones de 
trabajo, salas de lectura, salas de estar, terraza, Wi-fi, un 

auditorio con capacidad para 300 personas, cafetería Star-
bucks, Ediciones UDP y American Corner.

Con una nutrida agenda cultural, la BNP genera un espacio 
de intercambio de ideas, discusión y cultura para la comuni-
dad. En las instalaciones se exhiben permanentemente expo-
siciones, ciclos de cine, lanzamientos de libros, conferencias, 
seminarios, entre otros.

Es un edificio sustentable con el medio ambiente, cuyas 
características lo han hecho merecedor de reconocimientos 
internacionales como el “Green Good Design 2010”, y el 
Premio Holcim 2011, categoría Acknowledgement.

En agosto del 2012 obtuvo la certificación LEED nivel Gold 
(Líder en eficiencia energética y diseño sostenible).

Sistema de Biblioteca UDP:
• 258.791 volúmenes de textos, más 25.000 nuevos títulos 

de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales).

• 400 títulos de revistas impresas y digitales.
• 48 bases de datos con acceso a revistas especializadas,  

libros electrónicos y artículos de carácter académico.

Vida universitaria

Junto a la oferta académica que cada facultad ofrece a sus 
alumnos, la universidad cuenta con otras instancias que enri-
quecen la vida universitaria o que buscan brindar servicios de 
apoyo a los alumnos. Entre ellos:

• Federación de estudiantes
• Centros de estudiantes
• Actividades de extensión
• Actividades de entretención interfacultades
• Talleres artísticos y culturales
• Bolsa de empleos

Deportes

La misión del Departamento de Deportes es contribuir, me-
diante actividades educativo – físicas, a la formación integral 
de los estudiantes en el ámbito de la salud corporal, mental 
y espiritual, proporcionando herramientas para el desarrollo 
de competencias y habilidades diferenciadoras en el mundo 
global actual.

La universidad ofrece a los estudiantes cursos deportivos que 
los alumnos pueden tomar durante su carrera y convalidar 
dentro de la normativa de formación general.

Esta unidad también organiza torneos internos, entrena-
mientos y competencias en variadas disciplinas deportivas 
que se realizan en sus dos complejos deportivos: El primero 
de ellos corresponde al Centro Deportivo, un edificio de 
6.000 m2 con dos multicanchas, salas multiuso, camarines, 
cafetería, un completo gimnasio con máquinas cardiovascu-
lares y de esfuerzo. El segundo se encuentra en el Campus 
Empresarial. Esta moderna infraestructura cuenta con una 
pista atlética de 200 metros confeccionada en polytan, un 
material que combina las ventajas de lo artificial con la textu-
ra necesaria para uso deportivo y tacto agradable para la piel. 

Los alumnos pueden postular además para integrar alguna de 
las selecciones deportivas y representar a la universidad en 
torneos interuniversitarios. 

Cursos deportivos

• Electivo Preparación Física (Huechuraba)
• Electivo Running (Huechuraba)
• Electivo Futbolito Damas y Varones (Huechuraba)
• Electivo Pilates (Huechuraba)
• Electivo Yoga (Huechuraba)
• Electivo Circuit Training (Huechuraba)
• Electivo Atletismo (Huechuraba)
• Electivo Taekwondo
• Electivo Karate
• Electivo Tenis de Mesa
• Electivo Babyfútbol Varones
• Electivo Futsal Damas
• Electivo Pilates
• Electivo Gimnasia con Implementos
• Electivo Gimnasia Aeróbica
• Electivo Baile Entretenido
• Electivo Capoeira
• Electivo Aerobox
• Electivo Cardiobox
• Acondicionamiento Físico Cardiovascular
• Electivo Ajedrez
• Electivo Yoga
• Electivo Dance
• Electivo Básquetbol Damas y Varones
• Electivo Tenis Damas y Varones
• Electivo Vóleibol Damas y Varones
• Electivo Acondicionamiento Físico
• Electivo Actividad Física y Trabajo de Equipos

Selecciones deportivas

• Selección Tenis de Mesa
• Selección Básquetbol Masculino y Femenino
• Selección Vóleibol Masculino y Femenino
• Selección Rugby
• Selección Ajedrez
• Selección Fútbol
• Selección Hockey
• Selección Dance
• Selección Futbolito Femenino
• Selección Running (Carreras de fondo)

Biblioteca Nicanor Parra
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Formación general e inglés

El programa de Formación General proyecta el sello UDP al 
entregar a los estudiantes conocimientos que complementan 
el saber disciplinar y les permitan comprender los problemas y 
debates de la esfera pública, ejercer el pensamiento crítico y 
generar una experiencia de convivencia estudiantil. La Forma-
ción General puede ser escogida de manera flexible a partir del 
segundo semestre y está compuesta por Cursos de Formación 
General (CFG), cursos de las distintas carreras de la UDP y 
cursos ofrecidos por la UAH (Universidad Alberto Hurtado) a 
través de un convenio de intercambio entre ambas institucio-
nes. La oferta, que supera los 10.000 cupos anuales, compren-
de cursos en modalidad semipresencial y cursos dictados en 
idioma inglés. 

La formación general se imparte en cuatro áreas:
• Ciencia y Sociedad
• Humanidades
• Ciencias Sociales
• Historia

Al aprobar 4 cursos en una misma área se obtiene un Minor en 
el área respectiva.

A partir del ingreso 2017, se implementará de manera progresiva 
un Programa de Inglés General que contempla tres cursos es-
tandarizados de carácter transversal. De esta manera y en con-
cordancia con las directrices del CEFL (Marco Común Europeo 
de las Lenguas), los egresados de la UDP alcanzarán el nivel B1 
que los habilita como usuarios independientes del idioma.

Selección de Hockey UDP

UDP transparente

Con el propósito de facilitar el acceso a la infor-
mación más relevante de la UDP y de potenciar 
sus niveles de transparencia, la universidad reúne 
en un solo sitio información académica, adminis-
trativa y de gestión, que permite a la comunidad 
tener una mirada global de la institución.

En el sitio udptransparente.udp.cl se puede 
encontrar información detallada sobre el marco 
normativo de la universidad; indicadores de 
desempeño académico y una serie de reportes de 
gestión como las cuentas anuales de rectoría y los 
estados financieros de la institución, entre otros.        

| Información actualizada a abril de 2017

La Universidad Diego Portales 
prioriza la perspectiva de género, 
sin embargo ha optado por usar 
el genérico masculino, el cual en 
el idioma español no implica la 
oposición al femenino. La RAE 
recomienda explícitamente evitar 
las repeticiones de masculino y 
femenino, porque complican la 
redacción y el habla, dificultan 
la comprensión del discurso y 
provocan dificultades sintácticas 
y de concordancia.




