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Título: Profesor/a de Educación Básica
Grado: Licenciado/a en Educación
Mención: Lenguaje y Comunicación o en Historia,  
Geografía y Ciencias Sociales

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 30%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La Carrera de Pedagogía en Educación Básica prepara a sus egresados y egresa-
das para enfrentar los procesos de cambio educativo que vive el país, a partir de 
una formación basada en las corrientes de la teoría educacional y pedagógica, las 
teorías del aprendizaje, las investigaciones educativas y prácticas de formación 
docente.

Destaca su modelo de aprendizaje por las prácticas progresivas desde los prime-
ros años y la formación integral; y un enfoque que entiende a los niños y niñas 
como sujetos de derecho, reconociendo sus particularidades y contextos, a fin de 
promover situaciones y relaciones pedagógicas que permitan su desarrollo inte-
gral y ciudadano.

El cuerpo académico de la carrera posee una sólida trayectoria profesional vin-
culada a la educación escolar, así como también al área de la formación inicial y 
continua.

Director de Escuela:  
Iván Pérez
iperezv@academia.cl
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Título: Profesor/a de Educación Diferencial
Grado: Licenciado/a en Educación
Mención: Dificultades Específicas y Socioafectivas  
del Aprendizaje Escolar

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 20%

Historia y CCSS o Ciencias 30%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La Carrera de Educación Diferencial, mención Dificultades Específicas y Socioafectivas del 
Aprendizaje Escolar, forma profesionales desde un enfoque hermenéutico–crítico, que rescata 
el valor del Ser Humano y sus contextos, promoviendo una comprensión situada de los proce-
sos de desarrollo, aprendizaje, las diferencias y la diversidad.

Así, plantea un diseño curricular y un plan de estudios que tensiona la construcción histórica de 
la Educación Especial vinculada a la mirada clínica–rehabilitadora y sus consecuentes propuestas 
de diagnóstico y tratamiento de patologías. Se posiciona como una alternativa de formación de 
pedagogos/as que promueve las lecturas aceptadoras, comprensivas y críticas de las diferencias, 
de la diversidad y de los contextos.

Cuenta con un Centro de Mediación Psicopedagógica Integral (CEMPIN), que se constituye en 
un centro de prácticas propio y una unidad de prestación de servicio para la comunidad, que 
permite la vinculación directa con el medio, posibilitando que la Carrera se enriquezca con la 
información y reflexión emanada del trabajo en terreno con estudiantes, familias, comunidades 
e instituciones.

Directora de Escuela:  
Blanca Astorga
bastorga@academia.cl

ACREDITADA 4 AÑOS HASTA SEPT. 2023

Sede Huérfanos
Jornada diurna 
Modalidad presencial

UNIVERSIDAD ACREDITADA 4 AÑOS  
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Título: Profesor/a de Educación Media en Historia  
y Ciencias Sociales 
Grado: Licenciado/a en Educación

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 20%

Historia y CCSS o Ciencias 30%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales forma profesores/as de educación 
media, especialistas en Historia y Ciencias Sociales, con una sólida preparación social, políti-
ca, cultural e histórica, que favorece las experiencias crítico-transformadoras de su entorno.

La formación se orienta al logro de desempeños interdisciplinarios sustentados en la peda-
gogía como campo de saber y de acción articulando elementos curriculares, didácticos y de 
evaluación desde una práctica crítico-transformadora.

Al tanto de los desafíos de la disciplina, su didáctica y las formas de intervención educativa, 
el/la egresado/a de la Academia está preparado/a para formar de ciudadanos/as compro-
metidos/as con su historia, memoria, territorio y sociedad.

El cuerpo académico lo componen profesionales de gran experiencia y calidad académica 
que investigan, producen conocimiento y publican en el campo de la disciplina histórica, 
especialmente en didáctica de la historia, memoria histórica e historia reciente; espacio 
escolar e interculturalidad; formación ciudadana y pedagogías críticas.

Director de Escuela:  
Pedro Rosas.  
prosas@academia.cl
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Título: Profesor/a de Lengua Castellana  
y Comunicación
Grado: Licenciado/a en Educación

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 40%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 25%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la Academia forma pro-
fesionales con prácticas pedagógicas sustentadas en el análisis crítico, la interpretación, 
la selección y la adecuación de los elementos presentes en los instrumentos curriculares 
oficiales; considerando tanto las necesidades formativas del estudiantado como los linea-
mientos disciplinares que forman parte de los saberes de la carrera (literatura, lingüística y 
comunicación y didáctica específica).

Al mismo tiempo, diseña actividades de producción y análisis en torno a las problemá-
ticas del aula, la escuela y la comunidad escolar, asumiéndose como un actor relevante 
en la búsqueda de justicia social, en la promoción de los valores democráticos y en la 
transformación de la sociedad.

La Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación está focalizada en dar res-
puesta a las nuevas exigencias comunicativas de la sociedad y en contribuir en el logro de la 
igualdad de condiciones y el acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas 
y jóvenes de nuestro país.

Director de Escuela:  
Nibaldo Cáceres.  
ncaceres@academia.cl


