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MODELO EDUCATIVO

La formación de los niños y niñas es el pilar fundamental de la sociedad, por lo tanto
es la principal motivación del trabajo de un profesor. La carrera de Educación General
Básica de la U. Andrés Bello se dirige a la preparación de profesionales capacitados para
abordar integralmente la diversidad de realidades sociales educativas que se manifiestan
en el aula; docentes que estimulan y fortalecen las actitudes necesarias para promover
el aprendizaje de calidad en sus estudiantes. El conocimiento y la práctica de la ética
son imprescindibles para enfrentar los desafíos del sistema escolar actual. Sus egresados
están capacitados para desempeñarse en escuelas pertenecientes a corporaciones municipales o privadas subvencionadas; en colegios privados y en centros de nivelación o
reforzamiento. De esta manera pueden integrarse a equipos de atención de alumnos y
alumnas o trabajar de forma independiente, pero siempre con la convicción de que los
infantes, sin importar sus orígenes y capacidades cognitivas, tienen un potencial que hay
que atender en un marco de excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad.

Educación General Básica otorga a sus estudiantes las herramientas disciplinarias y
pedagógicas para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas en los distintos
niveles de la enseñanza escolar. Para esto se potencia la capacidad de gestionar el
aprendizaje, el ejercicio de liderazgo pedagógico, la reflexión y la indagación del quehacer
docente, que permiten construir la identidad profesional que se requiere para mejorar la
calidad de la educación en Chile.
Además el proceso formativo fomenta el espíritu de servicio y una actitud flexible que
permite el trabajo de equipo en los diversos contextos socioculturales.
Este pregrado contempla los cambios efectuados en la Educación Básica y todas las
exigencias que establece la Ley General de Educación.
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NUESTRA CARRERA
Acreditación: La carrera de Educación General Básica de la Universidad Andrés Bello se encuentra acreditada por cuatro años desde el 21 de noviembre
del 2013 hasta la misma fecha del 2017, en las modalidades diurna y vespertina, tanto en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia
de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor
del mundo.
Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es
el Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración que
combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa
Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, la
UNAB dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil.
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ACADÉMICOS
La carrera de Educación General Básica cuenta con destacados académicos, entre ellos:

José Salomón: Licenciado en Literatura de la Universidad de Chile. Magíster en

Marcela Guajardo: Directora carrera Campus Casona de Las Condes. Doctoranda

Literatura y candidato a Doctor en Literatura de la Universidad de Chile. Especialista en
lengua latina, competencias comunicativas, literatura universal y literatura chilena.

en Educación por la Universidad de Sevilla, Magíster y Licenciada en Letras mención
Literatura, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Profesora de Castellano (PUC) y
Licenciada en Educación (UMCE). Con vasta trayectoria como docente en aulas escolares
y universitarias, tanto en pregrado como en postgrado. Consultora nacional para los
estándares orientadores de lenguaje para carreras de Pedagogía en Educación Media.
Ha participado como experta de Lenguaje en SIMCE, AEP y SEPA. Coautora de textos de
lenguaje de quinto a octavo básico por MN Editorial, con textos licitados por el Mineduc.
Evaluadora para el aseguramiento de la calidad universitaria en distintos procesos de
acreditación.

Norma Drouilly: Directora carrera sede Viña del Mar. Magíster en Gestión y Planificación
Educacional, Universidad Diego Portales, Educadora Diferencial de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Docente del Postítulo de Psicopedagogía en Viña del Mar y en
Lima Perú, Profesora guía de Seminario de pre grado y postgrado. .

Eduardo Valenzuela San Martín: Director de carrera, Campus República. Magíster
en Liderazgo y Gestión Educacional, Universidad Andrés Bello. Licenciado en Educación,
Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Geografía, Geógrafo, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Competencias profesionales en Gestión Educacional, Didáctica de la
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Especialista en formación de docentes y procesos
educativos en escuelas vulnerables.

Sergio Méndez: Profesor de Estado en Castellano de la Universidad de Santiago de
Chile. Magíster en Educación con Administración Educacional de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Especialista en orientación, gestión y prácticas docentes.

Mónica Miranda: Psicóloga de la Universidad Diego Portales. Magíster en Educación
de la Universidad del Desarrollo. Magíster en Psicología Clínica, mención en Terapia
Familiar, Pareja e Individual de la Universidad Mayor.

Raquel Villalobos: Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica. Magíster en Literatura
Española. Doctora en Literatura Chilena e Hispanoamericana. Universidad de Chile.
Especialista en lectoescritura, literatura infantil, habilidades comunicativas, didácticas en
la enseñanza de lenguaje, expresión oral y escrita.

Marcela Burattini: Profesora de Educación General Básica, Licenciada en Educación y
Magíster en Currículum y Evaluación. Vasta experiencia en formación inicial docente, en
el área de las prácticas, currículum y evaluación. Analista de instrumentos en proyecto
Docentemas, MIDE UC.

Genaro Bustamante: Profesor de Estado en Castellano de la Universidad de Santiago
de Chile. Magíster en Gestión Pedagógica Curricular con mención en Lenguaje y
Comunicación de la Universidad Andrés Bello. Especialista en formación docente,
competencias comunicativas, expresión oral y escrita.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

5

ALUMNO
Se inscribió en la carrera puesto que tenía decidido que quería formar personas, no solo
en conocimiento académico, sino afectiva y cognitivamente.
“Quería ser parte de ese crecimiento, porque siempre planteé mi vida al servicio de la
sociedad; preparar ciudadanos con fines e ideales”. La recién egresada, luego de rendir la
PSU, ingresó al pregrado por la vía Beca Vocación de Profesor y actualmente se encuentra
trabajando en el colegio San Francisco del Alba de Santiago: “En el trabajo que realizo
aquí, me percaté que la universidad me entregó las herramientas para desarrollarme de
manera eficiente. No es algo fácil, pero me siento muy segura de lo aprendido”.

SIEGRID BRINTRUP
EGRESADA Y TITULADA DE LA CARRERA
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL
“Fue una experiencia increíble; conocí a estudiantes y a profesores que me aportaron ideas que me hicieron repensar mi carrera”, comenta. La profesora -quien en 2010 realizó un intercambio
académico semestral en la University of Queensland en Brisbane,
Australia- cuenta que estudiar en una de las 50 mejores universidades del mundo, le ayudó al desarrollo individual, puesto que
“adquirí otra perspectiva y trabajé otras habilidades. Además realicé mi práctica profesional en el extranjero, lo que me permitió
conocer la realidad de la educación pública en otro país”.
Carolina señala que al regresar a Chile y ejercer su profesión se
percató que para un profesor el tener este tipo de experiencias,
“amplía la mente y permite un desarrollo en el aula bastante enriquecedor”.

CAROLINA SCHNAPP
EX ALUMNA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA UNAB
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ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como
misión principal contribuir a la formación integral del
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación,
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y
un estilo de vida saludable.
Talleres deportivos
Acción social
Selecciones deportivas
Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.
Fondos concursables
Talleres de autocuidado
Atención psicológica
Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama
de surf.
Trabajos Voluntarios (Trabajos de invierno y verano,
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).
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SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000
RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080
rancagua@unab.cl
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl
Call Center: 800 228 622

FORMAR

TRANSFORMAR

