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EDUCACIÓN DIFERENCIAL, PLAN SEGUNDA TITULACIÓN
La carrera de Educación Diferencial, Plan de Segunda Titulación  de la Universidad Santo Tomás, 
tiene por objetivo formar a profesionales en el área de la educación especial capaces de dar 
respuestas inclusivas y coherentes con las necesidades educativas del país,  que aborden su 
quehacer de forma crítico-reflexiva e, incorporen la investigación y la innovación educativa para 
disminuir barreras y facilitar el acceso al currículum de todas y todos los estudiantes, en especial, 
de aquellos que presentan necesidades educativas. 

Este plan reconoce las competencias profesionales previas de los y las tituladas de carreras de 
Psicopedagogía en instituciones de educación superior acreditadas, permitiéndoles obtener la 
licenciatura en educación y el título profesional de Profesor de Educación Diferencial con mención 
en Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de la Carrera de Educación Diferencial, Plan de Segunda Titulación 
de la Universidad Santo Tomás, evidencian una actitud crítica-reflexiva sobre su propia práctica y 
desarrollan acciones investigativas que abordan problemáticas de la educación especial, lo que les 
permite innovar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un/a profesional que participa de 
la gestión de estrategias colaborativas y actúa de forma ética, responsable y comprometida, con 
la dignidad humana y su diversidad.  Posee competencias específicas en el área de las Dificultades 
del Aprendizaje y Dificultades del Lenguaje, que le posibilita implementar procesos de apoyo 
psicopedagógico considerando a la persona, su familia y el contexto escolar; promueve el acceso 
al currículum y la participación de todas y todos los estudiantes, en especial, quienes presentan 
necesidades educativas. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EDUCACIÓN DIFRENCIAL CON NOSOTROS?
Porque este programa permite la especialización en las menciones de Dificultades del Aprendizaje 
y Dificultades del Lenguaje, incorporando asignaturas de carácter práctico y teórico que posibilitan 
el desarrollo integrado de competencias para generar procesos de enseñanza-aprendizaje 
colaborativos, diversificados e innovadores que aportan al desarrollo de una cultura inclusiva.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Establecimientos de educación parvularia, 
básica o media. 

• Establecimientos con Proyectos de 
Integración Escolar (PIE).

• Escuelas especiales.

• Centros abiertos y comunitarios.

• Centros de salud.

• Aulas hospitalarias.

• Organismos de atención a la infancia y la 
adolescencia.

Malla Curricular Educación Diferencial, Plan de Segunda Titulación

Título:
Profesor de Educación Diferencial 
con Mención en Dificultades del 
Aprendizaje y del Lenguaje

Grado:
Licenciado en 
Educación

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

• Título profesional de Psicopedagogo/a 
obtenido de un plan de estudios con una 
duración mínima de 8 semestres, en 
una institución de educación superior 
acreditada.

• Programas de estudios de institución deorigen.

• Concentración de notas original de la 
institución de origen.

• Licencia de Educación Media, documento 
original.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos 
lados).

• Entrevista personal con académicos de la 
Carrera.

• Certificado de inhabilidad para trabajar con 
menores de edad.

(*) Evaluación del desarrollo de competencias del perfil de egreso.

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

TÍTULO PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE Y DEL LENGUAJE / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

Práctica de Identidad: 
Educación Diferencial

Seminario de Observación 
y Análisis de la Realidad 

Educativa

Desarrollo del Lenguaje

Taller Disciplinar

Inglés

Práctica Profesional

Seminario de 
Transformación Educativa

Proyecto Escolar Inclusivo

Taller de Actualización 
Disciplinar

Experiencias de 
Aprendizaje: Matemática

Seminario de Grado

Actividad de Titulación

PrácticaPEDII: Aprendizaje

Seminario de Comprensión 
de la Realidad Educativa

Experiencias de 
Aprendizaje: Lenguaje

Evaluación de la Lectura y 
Escritura 

Práctica PED III: Lenguaje, 
Aprendizaje e Inclusión

Ética en Educación Especial

Experiencias de 
Aprendizaje: Lectura y 

Escritura

MEC-PED HITO 2 (*)

Familia, Diversidad e 
Interculturalidad

Evaluación del Lenguaje

Gestión e Innovación 
Educativa

Fundamentos de la 
Educación y Modernidad

PrácticaPEDI:
Lenguaje

Evaluación del Aprendizaje 
de las Matemáticas

MEC-PED HITO 1 (*)

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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EDUCACIÓN DIFERENCIAL
La carrera de Educación Diferencial con mención en Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje de 
la Universidad Santo Tomás tiene como objetivo formar a profesionales en el área de la educación 
especial capaces de dar respuestas inclusivas y coherentes con las necesidades educativas 
del país,  que aborden su quehacer de forma crítico-reflexiva e, incorporen la investigación y la 
innovación educativa para disminuir barreras y facilitar el acceso al currículum de todas y todos los 
estudiantes, en especial, de aquellos que presentan necesidades educativas. 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de la Carrera de Educación Diferencial de la Universidad Santo 
Tomás evidencian una actitud crítica-reflexiva sobre su propia práctica y desarrollan acciones 
investigativas que abordan problemáticas de la educación especial, lo que les permite innovar 
en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Son profesionales que participan de la gestión de 
estrategias colaborativas y actúan de forma ética, responsable y comprometida, con la dignidad 
humana y su diversidad.  Poseen competencias específicas en el área de las Dificultades del 
Aprendizaje y Dificultades del Lenguaje, lo que les posibilita implementar procesos de apoyo 
psicopedagógico considerando a la persona, su familia y el contexto escolar, promoviendo el 
acceso al currículum y la participación de todas y todos los estudiantes, en especial, quienes 
presentan necesidades educativas. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON NOSOTROS?
Este programa permite la especialización en las menciones de Dificultades del Aprendizaje y 
Dificultades del Lenguaje. Desde el primer año incorpora asignaturas de carácter práctico y teórico 
que posibilitan  el desarrollo integrado de competencias para generar procesos de enseñanza-
aprendizaje colaborativos, diversificados e innovadores, que aportan al desarrollo de una cultura 
inclusiva. 

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Establecimientos de educación parvularia, 
básica o media. 

• Establecimientos con Proyectos de 
Integración Escolar (PIE).

• Escuelas especiales.

• Centros abiertos y comunitarios.

• Centros de salud.

• Aulas hospitalarias.

• Organismos de atención a la infancia y la 
adolescencia.

Malla Curricular 
Educación Diferencial

Título:
Profesor de Educación Diferencial con 
Mención en Dificultades del Aprendizaje 
y del Lenguaje

Grado:
Licenciado en 
Educación

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

• Contar con un puntaje promedio en las pruebas 
de admisión en Lenguaje y Matemáticas, dentro 
del 50% superior de la cohorte de rendición.

• Ubicarse en el 30% superior de su cohorte de 
egreso en su establecimiento escolar de origen.

• Haber cursado con éxito un Programa de Acceso 
a Pedagogías, afín con la carrera, reconocido por 
el Ministerio de Educación.

Documentación a presentar:

• Fotocopia carnet de identidad o pasaporte.

• Licencia Enseñanza Media original u obtenida 
por internet.

• Concentración de notas de Enseñanza Media 
original u obtenida por internet.

• Certificado puntaje PSU válido.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en 
modalidad E-learning. (**) Evaluación del 
desarrollo de competencias del perfil de egreso.TÍTULO PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y DEL LENGUAJE / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

Asignaturas de
FormaciónProfesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

Práctica de 
Observación I: 

Identidad y Vocación

Neurociencia y 
Educación

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Familia y Sociedad

Seminario de 
Transformación 

Educativa

Taller de 
Actualización 

Disciplinar

Experiencias 
de Aprendizaje: 

Lectura y Escritura

Ética en Educación 
Especial

Práctica 
Profesional

Práctica PED III: 
Aprendizaje

Seminario de 
Comprensión de la 
Realidad Educativa

Evaluación del 
Aprendizaje de las 

Matemáticas

Experiencias 
de Aprendizaje: 

Lenguaje

Gestión y 
Comunidad 
Educativa

Electivo I

Seminario de 
Análisis de la 

Realidad Educativa

Alteraciones 
del Desarrollo y 

Discapacidad

Evaluación del 
Lenguaje

Dificultades de 
la Lectura y la 

Escritura
Inglés Básico II

Fundamentos de la 
Educación

Práctica PED II: 
Lenguaje

Tecnologías y 
Modalidades de 

Apoyo al Aprendizaje

Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático

Evaluación de la 
Lectura y Escritura

Trabajo Colaborativo 
e Innovación 

Educativa

Educación y 
Modernidad

Práctica PED 
IV: Lenguaje e 

Inclusión

Electivo II

Experiencias 
de Aprendizaje: 

Matemáticas

Proyecto Escolar 
Inclusivo

Estética y 
Educación

MEC-PED HITO 
2 (**)

Prácticade 
Observación III: 

ComunidadEducativa

Desarrollo del 
Lenguaje

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Inglés Básico I

Psicología de la 
Adolescencia y la 

Adultez

Cultura y Valores

Práctica PED 
I: Contextos 
Educativos

Seminario de 
Observación de la 

Realidad Educativa

Dificultades del 
Lenguaje

Persona y Sentido

MEC-PED HITO 1 (**)

Currículum y 
Evaluación

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Interculturalidad y 
DiversidadEducación Inclusiva

Prácticade Observación 
II: Espacio Educativoe 
Identidad Pedagógica

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Psicología de la 
Infancia y la Niñez

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Seminario de Grado

Práctica PED V: 
Aprendizaje e 

Inclusión

Actividad de 
Titulación

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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EDUCACIÓN PARVULARIA
PLAN DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, PLAN DE 
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución de Estudios de la 
Universidad Santo Tomás, es un programa especialmente diseñado para titulados de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia o su equivalente. Tiene como propósito formar 
Educadores de Párvulos bajo un sello reflexivo e inclusivo, con conocimientos disciplinares y 
pedagógicos necesarios para liderar, diseñar, gestionar y evaluar procesos de aprendizaje de niños 
y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años de edad.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los y las tituladas de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución 
de Estudios de la Universidad Santo Tomás son profesionales formados en la ética y 
responsabilidad social, capaces de liderar y gestionar propuestas pedagógicas innovadoras 
que, desde el respeto a la persona en todos sus ámbitos, apoyan un desarrollo pleno de la 
primera infancia. Son profesionales con capacidad crítica e investigativa, que reflexiona de 
forma continua sobre su hacer práctico y que, a partir de las concepciones del neurodesarrollo 
y el aprendizaje, formula propuestas participando de un trabajo multidisciplinario, con la 
familia y el entorno educativo

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA CON NOSOTROS?
Este plan ofrece un programa de estudios actualizado en los conceptos de la neurociencia 
aplicada y en relación con los estándares nacionales para la formación profesional de 
educadores de párvulos.

En seis semestres de duración, entrega una formación fundada en conocimientos 
disciplinares y pedagógicos necesarios para el diseño e implementación de experiencias de 
aprendizaje en la primera infancia. A partir del desarrollo de habilidades de investigación 
y reflexión sobre su propio quehacer pedagógico, junto a una permanente vinculación al 
contexto educativo, el plan de estudios se orienta al desarrollo de capacidades de innovación 
educativa, que posibilite el aprendizaje de niñas y niños.

A lo largo del plan estudio existen actividades curriculares que tienen como propósito 
reforzar los conocimientos de entrada de los y las estudiantes y acompañar su proceso de 
aprendizaje a lo largo de la carrera.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Establecimientos educacionales públicos y privados.

• Jardines Infantiles.

• Programas convencionales y no 
convencionales para la primera infancia.

• Asesorías educativas.

• Bibliotecas para niños.

• Aulas hospitalarias y centros de salud.

• Proyectos educativos.

• Ejercicio libre de la profesión.

• Licenciado en Educación.

• Educador de Párvulos.

Malla Curricular Pedagogía en Educación Parvularia, Plan de Prosecución de Estudios

Título:
Educador de Párvulo 

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
6 Semestres

Jornada:
Diurna

• Título Técnico de Nivel Superior de Educación 
Parvularia o su equivalente, obtenido a partir 
de un plan de estudios de una institución de 
educación superior acreditada al momento de 
la postulación.

• Programas de estudios de la institución de origen.

• Concentración de notas original de la 
institución de origen.

• Licencia de Educación Media, documento original.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos lados).

• Entrevista personal con académicos de la carrera.

• Certificado de inhabilidad para trabajar con 
menores de edad.

(*) Evaluación del desarrollo  de competencias del perfil de egreso

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Certificaciones Académicas 

Requisitos de 
admisión

TÍTULO EDUCADOR DE PÁRVULOS / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE

Curriculum y Evaluación
para Educación Parvularia

Pedagogíapara la
SalaCunaen

ContextosDiversos

Psicología de la Infancia 
y la Niñez

Práctica de Observación 
I: Identidad  y Vocación

Fundamento Disciplinar I 

Práctica Profesional 

Innovación Pedagógica Fundamentos de la 
Educación y Modernidad

Neurodidáctica de la 
Comprensión del Medio 

Natural

Seminario de 
Transformación 

Educativa

Pedagogía Inclusiva y 
Gestión Escolar

Neurodidáctica de la 
Comprensión del Entorno 

Social y Cultural

Seminario de Grado

Ética del Quehacer 
Educativo

Taller de Actualización 
Disciplinar

Modalidades 
Curriculares

Familia y Sociedad

Alfabetización Inicial

Seminario de 
Investigación Educativa

Pensamiento 
Matemático para la 

Educación Parvularia

Neurodidáctica de las 
Matemáticas

Comprensión del Entorno 
Social y Cultural Sostenible 
para Educación Parvularia

Neurodidáctica del 
Lenguaje

Práctica Reflexiva: 
Modalidades Curriculares

MEC-EP HITO 2 (*)

Práctica Reflexiva: 
Innovación Pedagógica

Neurodidáctica de las 
Artes Integradas

Inglés

Comprensión del Medio 
Natural Sostenible  para 

Educación Parvularia
Neurociencia y Pedagogía 

Psicomotricidad

Fundamentos de la 
Investigación Educativa

Práctica Reflexiva: 
Sala Cuna en Contextos 

Diversos

Práctica Reflexiva niveles 
Medios y Transición: 

Contexto Familia

MEC-EP HITO 1 (*) Fundamento Disciplinar II

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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EDUCACIÓN
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PLAN ESPECIAL IPP 
El plan especial IPP de Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás tiene como objetivo 
habilitar al profesional de la educación para el diseño, implementación y evaluación de proyectos de 
investigación educativa. Asimismo, los Licenciados en Educación están capacitados para continuar 
estudios de postgrado en la misma disciplina u otra afín, preparándose para ser agentes de cambio 
que contribuyan a mejorar la calidad de la educación de nuestro país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN EN EL PLAN
ESPECIAL IPP CON NOSOTROS?
La Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás es un programa que responde 
a la compleja labor de profesoras y profesores en ejercicio, ofreciendo un programa en 
horario vespertino que propone la sala de clases como el espacio central de generación de 
conocimientos, conjugando el quehacer profesional y la formación académica, vinculando estos 
saberes en la reflexión investigativa, y haciéndolos palpables en actividades de investigación 
educativa que contribuyen a los contextos donde se insertan.

• Docencia en unidades educativas.

• Coordinador de área/especialidad.

• Consultora propia.

• Asesor y consultor de organizaciones 
educativas.

Licenciatura en Educación 
Plan Especial IPP

Grado:
Licenciado(a) en 
Educación

Duración:
2 Semestres

Jornada:
Vespertina

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Fotocopia título profesional legalizada 
ante notario (Educación Parvularia, Básica 
o Diferencial) obtenido en el Instituto 
Profesional Providencia.

• Concentración denotas de la carrera de origen.

• Fotocopia legalizada de cédula de identidad.

• Certificado de antecedentes.

• Certificado de nacimiento.

• Carta personal acerca de su motivación para 
seguir este programa.

• Certificado de registro de inhabilidades para 
trabajar con menores.

• Licencia enseñanza media.

• Concentración de notas enseñanza media.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás poseen fundamentos teóricos pedagógicos 
y metodológicos que les permiten diagnosticar problemáticas en los centros educativos, 
proponer soluciones pertinentes aplicando estrategias de investigación, argumentar sus 
decisiones profesionales y trabajar colaborativamente, tanto en ambientes profesionales 
como en la comunidad.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

GRADO LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN

Asignaturas de
Formación Profesional

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

1 AÑO

Educación para el Siglo XXI

Diseño de Investigación Tesina de Grado

Bases Socioantropológicas de la 
Educación



LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con 
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
El plan de Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás tiene como objetivo habilitar al 
profesional de la educación en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de investigación 
educativa. Asimismo, estos profesionales están capacitados para continuar estudios de postgrado 
en la misma disciplina u otra afín, preparándose para ser agentes de cambio que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación del país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN CON NOSOTROS?
La Licenciatura en Educación de la Universidad Santo Tomás es un programa en horario 
vespertino que propone la sala de clases como el espacio central de generación de 
conocimientos, conjugando el quehacer profesional y la formación académica, vinculando estos 
saberes en la reflexión investigativa, y haciéndolos palpables en actividades de investigación 
educativa que contribuyen a los contextos donde se insertan.

• Si contabas con el título profesional de 
profesor, a hacer docencia en unidades 
educativas.

• Coordinación de área/especialidad.

• Consultoría propia.

• Asesoría de organizaciones educativas.

• Postular a un programa de magíster.

Licenciatura en Educación
Plan Continuidad de Estudios

Grado:
Licenciado(a) en 
Educación

Duración:
2 Semestres

Jornada:
Vespertina

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Fotocopia legalizada ante notario del título 
profesional en el área de educación, obtenido 
en una institución acreditada.

• Concentración denotas de la carrera de origen.

• Fotocopia legalizada de cédula de identidad.

• Certificado de antecedentes.

• Certificado de nacimiento.

• Carta personal acerca de su motivación para 
seguir este programa.

• Certificado de registro de inhabilidades para 
trabajar con menores.

• Licencia de enseñanza media.

• Concentración de notas enseñanza media. 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás poseen fundamentos teóricos, pedagógicos y 
metodológicos, que les permiten diagnosticar problemáticas en los Centros Educativos, 
proponer soluciones pertinentes aplicando estrategias de investigación, argumentar sus 
decisiones profesionales y trabajar colaborativamente, en ambientes profesionales y 
comunitarios.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿A qué te habilita este programa?

Requisitos de 
admisión

GRADO LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN

Asignaturas de
Formación Profesional

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

1 AÑO

Fundamentos Socioantropológicos
de la Educación

Teoría e Historia de la Educación

Investigación Educacional Tesina de Grado

Políticas Educativas

(*) El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se imparten combinando clases presenciales con 
actividades a distancia sincrónicas y asincrónicas.



PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
La carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Santo Tomás tiene como objetivo 
habilitar a educadoras y educadores para la intervención pedagógica, dando respuestas educativas 
reflexivas e innovadoras en los ámbitos de la Motricidad, la Salud y el Deporte. Asimismo, están 
capacitados para continuar estudios de postgrado en la misma disciplina u otra afín, preparándose 
para ser agentes de cambio que contribuyan a mejorar la calidad de la educación de nuestro país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA
EN EDUCACIÓN FÍSICA CON NOSOTROS?
Participarás en experiencias académicas íntimamente vinculadas con la realidad educativa, en 
las que adquirirás herramientas de gestión, innovación e investigación necesarias para intervenir 
en los diferentes niveles educativos.

Desde un enfoque inclusivo y comunitario, la atención a la diversidad es un principio fundamental 
en el programa, por lo que se enfatiza el desarrollo valórico, actitudinal y colaborativo del 
desempeño docente.

Su acreditación por 4 años y sus resultados en la evaluación nacional diagnóstica por sobre la 
media nacional, avalan su calidad.

• Establecimientos de educación 
parvularia, básica y media de 
dependencia municipal, particular 
subvencionada o particular pagada.

• Escuelas especiales.

• Clubes deportivos o recreacionales.

• Gimnasios.

• Centros de salud familiar.

• Centros comunitarios.

• Complejos penitenciarios.

• Corporaciones deportivas.

Malla Curricular Pedagogía 
en Educación Física

Título:
Profesor de 
Educación Física

Grado:
Licenciado(a) en 
Educación

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de la Universidad Santo Tomás emplean conocimientos pedagógicos, 
científicos y metodológicos de la Educación Física, la Salud y el Deporte que fundamentan la 
práctica escolar. Desde una mirada inclusiva y colaborativa, utilizan la gestión, la innovación y 
la investigación como herramientas para la mejora de los procesos de aprendizaje en contextos 
educativos diversos tanto en el ámbito escolar como en el social.

(*) Taller de Comprensión de Lectura.
(**) Asignaturas Plan Transversal Desarrollo 
Habilidades Básicas.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al  término de la carrera? 
Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

• Contar con un puntaje promedio en las pruebas 
de admisión en Lenguaje y Matemáticas, dentro 
del 50% superior de la cohorte de rendición.

• Ubicarse en el 30% superior de su cohorte de 
egreso en su establecimiento escolar de origen.

• Haber cursado con éxito un Programa de Acceso 
a Pedagogías, afín con la carrera, reconocido por 
el Ministerio de Educación.

Documentación a presentar:

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media.

• Concentración denotas deenseñanza media (NEM).

• Certificado de Registro de Inhabilidades 
para trabajar con menores de edad.

• Certificado médico que acredite saludcompatible 
con las actividades propias en la carrera

Requisitos de admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

TÍTULO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

Motricidad Humana

PrácticadeObservaciónI:
IdentidadyVocación 

Pedagógica

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Familia y Sociedad

Práctica Pedagógica 
en el Contexto 
Sociocultural

Seminario y Práctica 
de Innovación 
Pedagógica

Ética para la 
Educación Fisica

Seminario de Grado

Práctica 
Pedagógica 
Profesional

Electivo I

Electivo II

Taller de 
Actualización 

Disciplinar

Didácticadelos 
DeportesColectivosII: 
Vóleibol / Básquetbol

Práctica 
Pedagógica en 

Educación Básica

Didáctica de la 
Natación

Seminario de 
Investigación 

Disciplinar

Deporte Adaptado 
y Promoción de la 

Inclusión

Educación y 
Modernidad

Estética y 
Educación

MEC-PEF HITO 
2 (**)

RecursosyTecnologías 
para el Aprendizaje 

Motriz y la Innovación

Didáctica de la 
Gimnasia Rítmica y 

Artística

Didáctica de la 
Motricidad

Análisis del 
Movimiento 

Humano

Seminario de 
Análisis de la 

Realidad Educativa

Educación Física 
para la InclusiónPersona y Sentido

Motricidad 
Comunitaria

Fundamentos de la 
Educación

Didáctica de los 
Deportes Colectivos I: 

Fútbol / Handbol

Práctica 
Pedagógica en 

Educación Inicial

Danzas Folclóricas, 
Expresión Motriz e 
Interculturalidad

Investigación Co-
Construcción de la 

Realidad

Educación Física 
y Prácticas 

Diversificadas

Gestión Educativa 
Inclusiva y 

Comunidad Escolar

Prácticas Corpóreas 
Alternativas enelContexto 

Sociocomunitario

Motricidad, 
Naturaleza y 

Sustentabilidad

Gestión de laEducación 
Físicaparala Actividad 

Física,laSalud y el Deporte

Práctica 
Pedagógica en 

Educación Media

Didáctica del 
Atletismo

Promoción de 
la Vida Activa y 

Saludable

Taller de Innovación 
Educativa

Epistemología de la 
Educación Física

PracticadeObservaciónII:
Espacio Educativoe 

IdentidadPedagógica

Evaluación de 
los Aprendizajes 

Motrices

Cultura y Valores

Inglés Básico I

Psicología de la 
Adolescencia y la 

Adultez

Educación Física 
para una Ciudadanía 

Saludable

Prácticade 
Observación III: 

ComunidadEducativa

Seminario de 
Observación de la 

Realidad Educativa

Inglés Básico II

Educación Física 
y Transformación 

Social

MEC-PEF HITO 
1 (**)

Anatomía Humana

Curriculum y 
Motricidad

Fisiología de la 
Actividad Física

Bases Biológicas de 
la Actividad Física

Formación Motora 
y su Enfoque 
Pedagógico

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Psicología de la 
Infancia y la Niñez

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Proyecto de 
Intervención 
Comunitaria

4 AÑOS POR COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA-CHILE
DESDE DIC. DE 2019 HASTA DIC. DE 2023

CARRERA ACREDITADA

SEDES SANTIAGO Y LA SERENA.
TODAS EN JORNADA DIURNA Y MODALIDAD PRESENCIAL.



FACULTAD DE EDUCACIÓN

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN FÍSICA
PLAN DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, PLAN DE 
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
La carrera de Pedagogía en Educación Física, Plan de Prosecución de Estudios de la Universidad 
Santo Tomás es un programa especialmente diseñado para titulados de la carrera de Preparador 
Físico, Técnico de Nivel Superior. Tiene por objetivo habilitar en la intervención pedagógica para 
dar respuestas educativas reflexivas e innovadoras en los ámbitos de la Motricidad, la Salud y 
el Deporte. Asimismo, estarán capacitados para continuar estudios de postgrado en la misma 
disciplina u otra afín, preparándose para ser agentes de cambio que contribuyan a mejorar la 
calidad de la educación de nuestro país.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de la Universidad Santo Tomás emplean conocimientos pedagógicos, 
científicos y metodológicos de la Educación Física, la Salud y el Deporte, que fundamentan la 
práctica escolar.  Desde una mirada inclusiva y colaborativa, utilizan la gestión, la innovación y 
la investigación como herramientas para la mejora de los procesos de aprendizaje en contextos 
educativos diversos, tanto en el ámbito escolar como en el social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, PLAN PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS CON 
NOSOTROS?
Este plan ofrece un programa de estudios actualizado en base a una perspectiva 
pedagógica del currículum nacional en Educación Física y los estándares de formación del 
Ministerio de Educación.

A partir de un reconocimiento de los aprendizajes previos, durante seis semestres se participará 
en experiencias académicas íntimamente vinculadas a la realidad educativa, en las que se 
desarrollarán habilidades de investigación, reflexión sobre el propio quehacer pedagógico e 
innovación educativa para el aprendizaje de todos y todas. Los principios de atención a la diversidad 
y enfoque comunitario son centrales en el programa, por lo que se enfatiza el desarrollo valórico, 
actitudinal y colaborativo del desempeño docente.

A lo largo del plan estudio existen actividades curriculares que tienen como propósito reforzar 
los conocimientos de entrada de los y las estudiantes y acompañar su proceso de aprendizaje a 
lo largo de la carrera.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Establecimientos de educación parvularia, 
básica y media de dependencia municipal, 
particular subvencionada o particular pagada.

• Escuelas especiales.

• Clubes deportivos o recreacionales.

• Gimnasios.

• Centros de salud familiar.

• Centros comunitarios.

• Complejos penitenciarios.

• Corporaciones deportivas.

Malla Curricular Pedagogía en Educación Física, Plan de Prosecución de Estudios

Título:
Profesor de Educación Física

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
6 Semestres

Jornada:
Diurna

• Título Técnico de Preparador Físico, obtenido 
en una institución de educación superior 
acreditada al momento de la postulación.

• Programa de estudios de institución de origen.

• Concentración de notas original de la institución 
de origen.

• Licencia de Educación Media, documento original.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos lados.

• Entrevista personal con académicos de la 
Carrera.

• Certificado de inhabilidad para trabajar con 
menores de edad.

• Certificado médico que acredite salud compatible 
con las actividades propias en la carrera.

(*) Evaluación del desarrollo de competencias del perfil de egreso.

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

TÍTULO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE

Motricidad Humana

Identidad y Profesión
Docente

Taller de Nivelación

Familia y Sociedad

Psicología de la Infancia 
y la Niñez

Práctica Pedagógica 
Profesional

Didáctica del Atletismo
y la Natación

Didáctica de los Deportes 
Colectivos I: Fútbol / 

Handbol

Práctica Pedagógica en 
Educación Básica

Didáctica de los Deportes 
Colectivos II: Vóleibol / 

Básquetbol

Motricidad, Naturaleza y 
Sustentabilidad

Práctica Pedagógica  en 
Educación Media

Seminario de Grado

Seminario de 
Investigación para la 
Innovación Educativa

Taller de Actualización 
Curricular

Danzas Folclóricas, 
Expresión Motriz e 
Interculturalidad

Espacio, Comunidad 
Educativa e Identidad 

Pedagógica

Taller de Investigación

Educación Física para la 
Inclusión

Gestión de la
Educación Física 

Inclusiva y Comunitaria

Educación Física y 
Prácticas Diversificadas

Didáctica de la Gimnasia 
Rítmica y Artística

Seminario de 
Investigación Disciplinar

Electivo I Ética para la Educación 
Física

MEC-PEF HITO 2 (*)

Didáctica de la Motricidad

Fundamentos de 
la Investigación en 
Educación Física

Práctica Pedagógica en 
Educación Inicial

Currículum y Evaluación 
de los Aprendizajes 

Motrices

Formación Motora y su 
Enfoque Pedagógico

Educación Física y 
Transformación Social

Psicología de la 
Adolescencia y la Adultez

Fundamentos de 
la Educación y la 

Modernidad

MEC-PEF HITO 1 (*) Inglés

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.



FACULTAD DE EDUCACIÓN

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
PARA LICENCIADOS O 
PROFESIONALES



PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA 
LICENCIADOS O PROFESIONALES
El Programa tiene como propósito formar profesoras y profesores de enseñanza media en 
las áreas de Inglés, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Educación Física o Biología. 
El plan de estudios apunta a reorientar los saberes disciplinares previos y el desarrollo  
de competencias para el diseño de actividades de enseñanza adecuadas al contexto que 
promuevan aprendizajes significativos de la disciplina; para la coordinación y ejecución 
de acciones de apoyo orientadas al desarrollo de las comunidades educativas donde se 
insertan, y para la fundamentación y desarrollo de investigaciones que, a partir de la reflexión 
permanente, permitan comprender e innovar en el propio desempeño docente.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
El Profesor y la Profesora de Enseñanza Media egresado del Programa de Formación 
Pedagógica de la Universidad Santo Tomás, comprende y encarna el impacto transformador 
de su labor en la persona, su espacio, su contexto, y en los grupos y comunidades donde 
participa. Es capaz de insertarse en un trabajo colaborativo con equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios desde su rol profesional docente, dando respuesta a las necesidades de 
una educación de equidad e inclusiva de la persona y la comunidad. Es capaz de planificar 
unidades de enseñanza desde su especialidad que apunten a desarrollar aprendizajes 
significativos y profundos en todas y todos sus estudiantes. Su formación le permite investigar 
sobre sus prácticas y reflexionar constantemente sobre ellas, con el objetivo de perfeccionar 
su ejercicio docente y de detectar necesidades de formación continua.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA CON NOSOTROS?
Porque este plan de estudios, promueve el desarrollo de habilidades de reflexión y análisis 
del quehacer pedagógico para la innovación y la mejora continua de la enseñanza. Esto se 
logra mediante la integración de la teoría y la práctica en tres etapas formativas: una etapa 
inicial en la que se desarrolla una una comprensión holística de los procesos de aprendizaje 
a través de la observación reflexiva y fundada; una etapa intermedia en la que se aplican los 
fundamentos de la educación inclusiva en unidades de enseñanza en colaboración con otras 
disciplinas; y una etapa final, práctica profesional y seminario de grado, en la que se lideran e 
innovan procesos de enseñanza aprendizaje que den respuesta a las necesidades educativas 
y/o promuevan el desarrollo de la comunidad educativa.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Docencia en unidades educativas.

• Coordinador de área/especialidad.

• Consultora propia.

• Asesor y consultor de organizaciones 
educativas.

• Continuar estudios de postgrado en el 
área de educación.

Malla Curricular Programa de Formación 
Pedagógica Para Licenciados o Profesionales

Título:
Profesor(a) de Educación Media

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
3 Semestres

Jornada:
Diurna

• Licenciatura o título profesional 
equivalente de alguna de las 
áreas de especialidad (lenguaje y 
comunicación, inglés, matemática, 
biología, educación física), obtenido a 
partir de un plan de estudios con una 
duración de al menos 8 semestres, 
documento con firma electrónica 
avanzada, o copia de documento físico 
protocolizada ante notario.

• Carta personal acerca de su motivación 
para seguir este programa.

• Entrevista personal con académicos de la 
Facultad de Educación.

Además de los requisitos 
anteriores, deberás presentar:
• Concentración de notas original de la 

institución de origen, documento con 
firma electrónica avanzada, o copia 
de documento físico protocolizada 
ante notario.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos 
lados), protocolizada ante notario.

• Licencia de Educación Media, 
documento electrónico original con 
firma electrónica avanzada.

• Certificado de antecedentes, documento 
electrónico original con firma 
electrónica avanzada.

• Certificado de nacimiento, documento 
electrónico original con firma 
electrónica avanzada.

• Registro de inhabilidades para 
trabajar con menores, documento 
electrónico original.

• Rendición de prueba de 
conocimientos y habilidades 
fundamentales de la disciplina.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Cuatro títulos alternativos o salidas:

Requisitos de 
admisión

(*) Evaluación progresiva de competencias del peril de egreso.
(**) Lenguaje y Comunicación, Biología, Matemática, Inglés o Educación Física

Asignaturas de
Formación Profesional

TÍTULO PROFESIONAL DE PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN MEDIA 
CON MENCIÓN** / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE

Psicología del Aprendizaje y 
Desarrollo del Adolescente

Currículum yEvaluación

Didáctica de la Especialidad I

Práctica Reflexiva Inicial

Seminario de Investigación 
Educativa

Diagnóstico y Acompañamiento 
de Competencias

Práctica Reflexiva 
Profesional

Diversidad en el 
Currículum y la Evaluación

Seminario de Grado

Proyectos de Intervención 
Interdisciplinarios

Ética y Persona

Taller de Actualización 
Disciplinar

Fundamentos 
Socioantropológicos de la 

Educación

Pensamiento Pedagógico 
de la Diversidad

Didáctica de la Especialidad II

Práctica Reflexiva Intermedia

Seminario de Investigación e 
Innovación Educativa

MEC HITO (*)

1 AÑO 2 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Lenguaje y Comunicación

• Profesor(a) de Educación Media con Mención en 
Biología

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Matemática

• Profesor(a) de Educación Media con Mención en 
Inglés

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Educación Física
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