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Saludo del Decano de la Facultad de Educación UBO

Sé parte de la Facultad de Educación de la Universidad Bernardo 
O’Higgins. Cada una de sus carreras posee un fuerte compromiso 
con la vocación docente, lo cual orienta permanentemente la 
formación académica integral que entregamos a las educadoras, 
profesores y profesoras del mañana. Nuestro Modelo Educativo se 
centra directamente en los futuros docentes, como protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada carrera te apoyará 
para que desarrolles tu vocación con una sólida formación en 
el área pedagógica, disciplinar y valórica, a fin de que te formes 
integralmente como un profesional de la educación, concebido 
como un agente de cambio crítico, comprometido y responsable 
con una educación de calidad, interesado en la formación 
ciudadana, en la equidad, en la educación inclusiva, que promueve 
la sustentabilidad, que respeta la diversidad y que diariamente 
pone en práctica su sello a fin de lograr un mayor desarrollo de 
las comunidades educativas como parte de su responsabilidad 
social. Si tu espíritu de servicio orienta tu vocación hacia la 
enseñanza de niñas, niños y adolescentes, te esperamos en la 
Facultad de Educación de la Universidad Bernardo O’Higgins. 

El eje central de la Facultad Educación de la Universidad 
Bernardo O’Higgins es entregar una formación integral a los 
futuros profesionales de las ciencias de la educación, con las 
competencias necesarias para generar una educación acorde 
con los requerimientos actuales de los futuros estudiantes de 
pedagogía, en consonancia con el contexto sociocultural de 
educación inicial y escolar (básico y medio) y en coherencia con 
las reformas educacionales vigentes y futuras.

Te invitamos a estudiar pedagogía en la UBO y desarrollar tu vocación docente

Dr. Manuel E. Cortés Cortés
Decano de la Facultad de Educación UBO

Profesor de Estado en Química y Biología (USACH)
Pos título Educación Matemática para la Educación Básica (UMC)

Magíster en Gestión Empresarial MBA (UBO),
Doctor en Ciencias (PUC).



   MISIÓN 

La Facultad de Educación UBO forma profesionales de 
la educación capaces de ejercer su rol en un marco 
de libertad, responsabilidad, orden, respeto al mérito 
y a los principios éticos generales y valóricos propios 
del pensamiento o’higginiano, por medio del trabajo 
formativo a nivel de pregrado. Se contribuye, además, 
al desarrollo social, a través de la investigación y la 
vinculación con el medio, resguardando la calidad 
de sus resultados por medio de mecanismos de 
aseguramiento ejercidos y aplicados de modo continuo, 
con el propósito de aportar, mediante la acción de 
la comunidad que la conforma, a la construcción y 
fortalecimiento de una sociedad equitativa, diversa, 
desarrollada y respetuosa de la dignidad humana, así 
como de su identidad nacional y valores patrios.

VISIÓN

La Facultad de Educación UBO aspira a ser un 
referente a nivel nacional en la formación de 
profesionales de la educación, quienes destaquen 
por su sólida formación en el área pedagógica, 
disciplinar y valórica, y comprometidos con una 
educación de calidad y equidad, además de contribuir 
al desarrollo de la sociedad nacional por medio de su 
actuar permanente.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UBO               NUESTRO SELLO

La Facultad de Educación UBO cuenta con dos departamentos, que son fundamentales para 
el apoyo a las carreras de la Facultad y a otras de la Universidad: El Departamento de Ciencias 
Pedagógicas (que posee el Centro de Servicios Pedagógícos y del Aprendizaje - CESPAUBO) y 
el Departamento de Idiomas. 

Contamos con un cuerpo académico que posee grados de magíster y doctorado, altamente 
capacitado para brindar una formación integral, a través de metodologías actualizadas, 
seminarios y clases prácticas, motivando de esta manera a sus alumnos en el uso de 
modernas herramientas para su desempeño futuro.

Por otra parte, el cuerpo académico de la Facultad  cuenta con Proyectos Fondecyt y se ha 
adjudicado diversos fondos concursables. Se desarrollan también proyectos internos que 
incluyen la participación activa de estudiantes y la investigación educativa es un elemento 
relevante en la formación de los futuros docentes, consistente con el Modelo Educativo 
UBO.

En la Facultad de Educación se desarrolla una formación de excelencia de educadoras, 
educadores, profesores y profesoras, tanto a nivel de formación inicial como de formación 
continua, con estándares de calidad y competencias pedagógicas acordes a los escenarios 
educativos actuales; esto, por medio del desarrollo de prácticas pedagógicas sustentadas en 
un modelo reflexivo orientado al desarrollo de prácticas tempranas y progresivas en donde 
nuestras y nuestros estudiantes tengan diversas experiencias en el sistema educativo, en 
particular, a través de los 48 convenios con centros educativos con que cuenta la Facultad.



CARRERAS DE 
LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN  UBO

- Pedagogía en Educación Diferencial con Mención*

- Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación para          
  Enseñanza Básica y Media*

- Pedagogía en Educación General Básica con Mención*

- Pedagogía en Educación Parvularia**

- Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media**

- Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media*

- Entrenador en Actividad Física y Deporte/Licenciatura en Ciencias
  de la Actividad Física y el Deporte (NUEVA)

(*) Carreras acreditadas                                        Ver sedes, modalidades y jornadas en www.cnachile.cl         
(**) Acreditación Prorrogada 
según Resolución Exenta DJ N° 051-4



Educador de Párvulos 9 Semestres Licenciado en Educación Diurna 9 Semestres Licenciado en Educación DiurnaProfesor de Educación General 
Básica con mención en: Lenguaje 

y Comunicación; Ciencias Naturales; 
Ciencias Sociales o Matemática

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
4 AÑOS ACREDITADA

Sede Santiago
Jornada Diurna
Modalidad Presencial
Hasta diciembre de 2021
Acreditación prorrogada según Resolución 
Exenta de Acreditación de Pregrado RPAPP N° 0023-21

ACREDITADA 3 AÑOS

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
4 AÑOS ACREDITADA

Sede Santiago
Jornada Diurna y Vespertina
Modalidad Presencial
Hasta diciembre de 2022

ACREDITADA 4 AÑOS

Pedagogía en Educación Parvularia

La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia 
aborda el proceso formativo desde un modelo de 
formación integral, el cual enfatiza en la construcción 
de la identidad profesional del o la educadora desde 
la valoración del juego como estrategia de enseñanza 
en menores de seis años, dando importancia a la 
diversidad y la promoción de la inclusión en todas sus 
dimensiones. 
Los titulados pueden asumir roles pedagógicos en 
aula y de gestión administrativa para dirigir y liderar 
instituciones educativas, focalizadas. En la primera 
infancia, tales como colegios, salas cunas, jardines, 
aulas hospitalarias, salas de estimulación, museos y 
bibliotecas, entre otras. 
En los últimos 5 años, el 81,6 % de los titulados ya ha 
encontrado trabajo. Esta inserción laboral se visualiza 
en continuidad con las prácticas progresivas desde el 
tercer semestre, generando ambientes de aprendizajes 
y favoreciendo acciones reflexivas.

Pedagogía en Educación General Básica 
con Mención

La carrera fortalece las áreas de formación básica, 
general, profesional y práctica, abordando así el 
proceso formativo desde un modelo de formación 
integral. 
El campo laboral de los titulados considera espacios 
diversos para la educación focalizada en primer y 
segundo ciclo básico, tales como  colegios, instituciones 
privadas, aulas hospitalarias, museos y bibliotecas, 
entre otros. 
Los titulados de esta carrera pueden asumir roles 
pedagógicos en aula, de coordinadores de ciclo, de 
área, como jefe de UTP y de gestión administrativa 
para dirigir y liderar. Estas prácticas se desarrollan 
en diferentes contextos, a la luz de convenios que la 
Facultad de Educación ha impulsado y gestionado.
En los últimos 5 años, el 87 % ya ha encontrado 
trabajo. Esta inserción favorece acciones reflexivas en 
búsqueda de la mejora continua.  



Profesor de Educación Diferencial
 con Mención en Dificultades 
Específicas del Aprendizaje   

 

9 Semestres Licenciado en Educación Diurna

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
DIFERENCIAL CON MENCIÓN

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
4 AÑOS ACREDITADA

Sede Santiago
Jornada Diurna y Vespertina
Modalidad Presencial
Hasta enero de 2026

ACREDITADA 4 AÑOS

Pedagogía en Educación Diferencial 
con Mención en Dificultades Específicas
del Aprendizaje 

La profesora o el profesor de Educación Diferencial con 
Mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje de 
la UBO es capaz de desarrollarse en: establecimientos 
educativos con Programas de Integración Escolar (PIE), 
en centros de atención temprana, aulas hospitalarias, 
organizaciones no gubernamentales y consultas 
privadas.
A nivel nacional, la carrera muestra una de las mayores 
empleabilidades (cerca del 95 %).
Los estudiantes se incorporan en el futuro laboral 
desde el primer año a través de centros de práctica 
con realidades socio-culturales diversas, siendo 
estas prácticas de tipo progresivas. En cuanto a la 
infraestructura, la carrera cuenta con salas equipadas 
con diversos recursos didácticos y tecnológicos para 
llevar a cabo las asignaturas prácticas. 

Pedagogía en Inglés para 
Enseñanza Básica y Media 
Básica y Media
Los titulados de Pedagogía en Inglés para 
Enseñanza Básica y Media podrán desempeñarse en 
establecimientos educacionales de educación escolar 
básica y media, institutos de enseñanza de idiomas 
extranjeros, centros de formación técnica, institutos 
profesionales y en el ejercicio libre de la profesión. 
Además, se asegura la realización de prácticas 
pedagógicas tempranas y progresivas desde el tercer 
semestre consecutivamente hasta el término de la 
carrera.
La carrera posee una malla curricular recientemente 
innovada además de una trayectoria académica de más 
16 años. Cuenta con más de 300 tituladas y titulados 
y exhibe una de las mejores tasas de empleabilidad 
a nivel nacional.  El cuerpo académico de la carrera 
está altamente calificado (100 % con postgrado), 
destacando su calidez humana. 

Profesor de Inglés para Enseñanza 
Básica y Media

 

10 Semestres Licenciado en Educación Diurna



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
4 AÑOS ACREDITADA

Sede Santiago - Jornada Diurna y Vespertina
Modalidad Presencial
Hasta diciembre de 2025

ACREDITADA 4 AÑOS

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA EN ENSEÑANZA MEDIA

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
4 AÑOS ACREDITADA

Sede Santiago
Jornada Diurna y Vespertina
Modalidad Presencial
Hasta diciembre de 2021
Acreditación prorrogada según Resolución 
Exenta de Acreditación de Pregrado RPAPP N° 0016-21

ACREDITADA 2 AÑOS

Pedagogía en Educación Física, Deporte 
y Recreación para Enseñanza Básica y Media

La carrera centra su formación en el desarrollo 
profesional a nivel educativo escolar, tanto a nivel 
básico como en la enseñanza media con un sello que 
favorece la actividad física inclusiva a lo largo de todo 
el ciclo vital. El profesional será capaz de diseñar e 
implementar procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el área de la educación física y salud, así como, 
realizar gestión educacional y deportiva en el sector 
público y privado; con una perspectiva inclusiva sobre 
los desafíos de la diversidad y multiculturalidad de 
la sociedad desde el compromiso y promoción de 
los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el 
cuidado del medio ambiente.
Las prácticas se realizan en los centros educacionales 
en convenio. Además, cuenta con académicos insertos 
en el medio laboral, profesionales de amplia trayectoria 
en la formación de profesoras y profesores. 

Pedagogía en Historia y Geografía en 
Enseñanza Media

La carrera aplica un modelo educativo centrado en 
el estudiante a partir de una malla recientemente 
innovada que pone como sello la formación de 
profesores de la especialidad en el ámbito de la 
educación ciudadana.
El Profesor de Historia y Geografía en Enseñanza Media 
es un profesional que se puede insertar en cualquiera 
de las modalidades y/o regímenes educativos. 
Además, es un profesional cuya formación le permite 
participar de equipos de trabajo multidisciplinarios a 
fin de prestar asesorías en el quehacer educativo, así 
como participar en el diseño de material, programas 
y/o proyectos culturales y patrimoniales. 
La tasa de empleabilidad de la carrera se acerca al 
79,5% al segundo año.

Profesor de Educación Física, 
Deporte y Recreación para 
Enseñanza Básica y Media  

 

10 Semestres Licenciado en Educación Diurna Profesor de Historia y Geografía
en Enseñanza Media  

 

9 Semestres Licenciado en Educación Diurna



Postulación a Pedagogía: Para hacer efectiva la postulación 
por vía centralizada a alguna de las carreras de pedagogía que 
ofrece la Universidad Bernardo O’Higgins, los postulantes 
deberán cumplir con alguna de las exigencias que señala la 
Ley 20.903, a saber: 
Haber rendido la Prueba de Transición Universitaria (para el 
proceso de admisión 2021 y/o 2022) y obtener un puntaje 
promedio entre las pruebas obligatorias que lo ubique en el 
percentil 50 o superior. 
O bien:
Tener un promedio de notas de la educación media  que 
lo ubique dentro del 30% superior de su establecimiento 
educacional.

La Pedagogía es un campo profesional que se fundamenta 
en uno de los pilares de la sociedad: la Educación.
A través de la profesión podrás adquirir la capacidad de 
mejorar los procesos de enseñanza y contribuir con el 
desarrollo de infantes, niños y niñas y jóvenes.
Siendo profesor, impactarás la vida y oportunidades de más 
de 5 mil estudiantes a lo largo de tu trayectoria profesional.

Requisitos para estudiar pedagogías

Elementos de la Carrera Profesional Docente

Entrenador en Actividad Física y Deporte/Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

El Entrenador en Actividad Física y Deporte centra su 
desarrollo en todo el ámbito del deporte formativo y 
competitivo, sea en clubes municipales o particulares, 
gimnasios, talleres comunales o en el ejercicio 
independiente de la profesión.
Las prácticas se realizan de manera diferenciada en 
alguno de los lugares que la carrera dispone para su 
ejecución. En la actualidad, la actividad física emerge 
como un potente elemento que beneficia la calidad 
de vida de toda la población a lo largo del ciclo vital; 
por lo tanto, la posibilidad de desarrollo es variada y 
creciente.
La carrera cuenta con instalaciones que permiten el 
aprendizaje situado desde la teoría a la práctica. La 
formación se centra en los alumnos y en los resultados 
de aprendizajes, declarados.

*Información referencial proceso de admisión 2022

Entrenador en
 Actividad Física y Deporte

 

8 Semestres Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física 

y el Deporte

Diurna



¿Cómo será mi futuro laboral? 

Serás parte de una profesión innovadora y dinámica, en 
la que podrás aportar desde la sala de clases o también 
desde otros lugares como instituciones públicas o 
privadas, aulas hospitalarias, escuelas rurales, entre 
otros.

Desde 2017, las condiciones laborales han mejorado 
significativamente,  aumentando las horas destinadas 
a la preparación de clases a un 35% y el sueldo en un 
30% en promedio ($832.075 brutos con un contrato 
de 37 horas).

Contarás con capacitación constante para actualizar 
tus conocimientos y competencias.
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*Información referencial proceso de admisión 2022

FACULTAD DE EDUCACIÓN UBO 
¡TE ESPERAMOS! 

Marcelo Muñoz
Director de Escuela  
de Educación Física, 
Deporte y Recreación

Ulises Sánchez
Director de Escuela 
de Idiomas 

Verónica Barraza
Directora de Escuela

de Educación Inicial 

David Pérez
Director de Escuela de 
Historia y Geografía

Manuel Cortés
Decano Facultad de  

Educación

Tatiana Carstens
Directora de Escuela de  

Educación Diferencial  

Jaime Zañartu 
Jefe del Departamento

de Ciencias Pedagógicas 

Lorena Maluenda
Jefa del Departamento 
de Idiomas

Natalia Escobar
Jefa de Carrera Entrenador 
en Actividad Física y
Deporte

Beca Vocación Profesor – Pedagogías (BVP)

¿Quién puede acceder a la BVP?
Estudiantes que se matriculen por primera vez en 
primer año de carreras de Pedagogía, Educación 
Parvularia o Educación Diferencial acreditadas y 
elegibles para este beneficio.

¿Dónde se puede estudiar?
Universidades consideradas elegibles para esta beca.

¿Debo cumplir con algún requisito socio económico?
No tiene requisitos socio económicos. 

Requisito académico para postular 
Contar con un puntaje promedio en la Prueba de 
Transición Admisión Universitaria (PDT) promedio 
(pruebas de Comprensión Lectora y Matemática) 2021 
o puntaje PSU 2021 igual o superior a 600 puntos; o 
desde 580 puntos si el alumno pertenece al 10% de 
mejores egresados de su establecimiento educacional 
dependiente de los Servicios Locales de Educación 
Pública, o de un colegio Municipal, Particular 
Subvencionado o de Administración Delegada; que 
ingresen a la Educación Superior al año siguiente de 
finalizar su Enseñanza Media. Los alumnos que ingresen 
a la Educación Superior mediante el programa PACE 
serán eximidos del requisito de puntaje mínimo PDT.

¿Qué cubre?
Financia la matrícula y la totalidad del arancel anual de 
la carrera. 

Además, otorga un beneficio adicional para quienes 
obtuvieron 700 puntos PDT o más, consistente en un 
aporte mensual de $80 mil, que se paga a través de 
JUNAEB.

Más detalles e información de requisitos, visitar la página:
portal.beneficiosestudiantiles.cl

*Información referencial proceso de admisión 2022



Pedagogías UBO
 Admisión 2023

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DOCENCIA DE PREGRADO
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

INSTITUCIÓN ACREDITADA 
4 AÑOS

HASTA JULIO DE 2022

826 121 61


