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Mi experiencia en Chile 

Enfrentarse por primera vez a salir del país sola es una sensación extraña, ya que se 

encuentran distintas emociones que no sabes como manejar, pero al final te terminas 

lanzando a vivir la experiencia con grandes expectativas y proyectos por cumplir.  

Inicialmente me enfocare en describir mi experiencia a nivel personal, considero que estar 

acá me ha permitido mirar el mundo de una forma más madura, más amplia, más realista, 

me ha permito asumirme enteramente a mí misma, es decir, autoevaluarme en todas mis 

dimensiones, conocerme más y actuar conforme a mi bienestar, me ha hecho entender que 

necesitamos del amor, necesitamos de los otros y que siempre van existir altos y bajos pero 

que el tiempo pasa y te reconstruye cada vez mejor, cada vez más fuerte. 

Adquirir tantas responsabilidades, responder por todas tus obligaciones  y querer disfrutar 

al máximo  esta experiencia a veces se torna agobiante y ver tus expectativas difíciles   y 

lejos de  lograrlas aún más y  ahí es cuando inician los momentos difíciles pero luego sin 

saber cómo te das cuenta que has salido de  los problemas y que has logrado hacer todo 

paso a paso. Por eso puedo afirmar que de esta experiencia me llevo una nueva mujer, una 

mujer responsable y conocedora de sí misma, una mujer más independiente, autónoma y 

madura que quiere seguir descubriendo el mundo  buscando  nuevas miradas para 

percibirlo.  

A nivel académico ha sido bastante enriquecedor aunque ha habido muchas rupturas en mi 

proceso de formación ya que la Universidad Metropolitana de las Ciencias de Educación 

actualmente se encuentra en un proceso complejo en el cual se ha generado un paro 

estudiantil  que ha causado la perdida de  varias clases y ante esto se ha  procurado  

proseguir con mi proceso  de formación y se ha sugerido por parte del Departamento de 

Educación Diferencial realizar tutorías y trabajo autónomo pero coordinar estos procesos se 

ha tornado complejo; independientemente de todo esto considero que el situarse en otro 

lugar del mundo y evidenciar como otro país entiende y aborda  la educación especial es 

interesante ya que  te permite analizar desde varios puntos  de vista  su funcionalidad desde 

contextos y enfoques diferentes.  



En cuanto a la diferencia en relación con las licenciaturas es importante mencionar que 

Educación especial acá es llamada Educación Diferencial y se  aborda de forma similar a 

como era hace unos años en  Colombia,  acá aún está divida la carrera en dimensiones, es 

decir, hay  distintas  carreras cada una especializada  en un discapacidad distinta. Cabe 

resaltar que los procesos internos de la Universidad está en la búsqueda de convertir la 

carrera en una sola en la cual se abarque la discapacidad desde una perspectiva más amplia 

y la persona egresada como educadora diferencial pueda trabajar con todas las poblaciones 

de forma competente e inclusiva. Al moverme dentro de esta malla curricular y tomar 

clases con distintos semestres y dimensiones me ha permitido ver diferentes posturas que se 

originan dentro de esta misma división y que también surgen a partir de la cultura del país, 

por ello puedo afirmar que esta experiencia no solo me abre los ojos a ver el mundo 

diferente sino a ver mi carrera desde los sujetos implicados y sus necesidades.  

Hay algo importante que quiero recalcar ya que me parece de suprema relevancia es que el 

estar acá me ha enseñado que no es fácil estar fuera de tu país por más linda que sea la 

experiencia, ya que todas tus redes de apoyo están lejos y el estar acá te puede generar una 

soledad absoluta que generalmente se busca ocultar para no preocupar a los que más te 

quieren, por ello creo que las personas que accedan a vivir esta experiencia deben estar 

preparados emocionalmente para hacerlo, ya que no es tan fácil socializar y así lo sea, no se 

logran generar vínculos fuertes que sean tu apoyo constante durante el proceso, mientras 

que si es muy fácil encontrar personas que se quieran aprovechar de la fragilidad y la 

soledad de estar en un nuevo país sin familia y amigos. Por lo cual me parece pertinente 

que durante estos procesos se realicen algunas reuniones de acogida por parte de la 

universidad, no netamente informativas sino de esparcimiento, recreación, etc… que 

permitan generar vínculos fuertes y si es posible un acompañamiento psicológico periódico 

para los estudiantes que lo requieran.  

Finalmente agradezco inmensamente esta oportunidad tan valiosa y educativa, anhelo se 

perfeccione cada día más en busca de que muchos otros estudiantes puedan vivirla.  



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


