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TÍTULO
Profesor/a de Filosofía.

GRADO
Licenciado/a en Educación.

DURACIÓN
Nueve semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL
Su instrucción filosófica y pedagógica lo 
capacita para promover y desarrollar en sus 
estudiantes el aprendizaje de contenidos 
propios de la disciplina, despertar en ellos el 
espíritu crítico y contribuir a su formación 
moral sustentada en los valores universales 
de los derechos humanos.

CAMPO LABORAL
Ejerce la docencia en establecimientos de 
educación científico–humanista y 
técnico–profesional; centros de formación 
técnica; institutos profesionales y 
universidades. Asimismo, puede realizar 
investigaciones y asesorías a corporaciones 
municipales de desarrollo y secretarías 
ministeriales de educación de manera 
independiente.

VALPARAÍSO
Código 26055.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2021
NEM: 10%
Comprensión Lectora: 30%
Matemática: 10%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 40%

Puntaje del primer matriculado ponderado 2020: 702,1
Puntaje del último matriculado ponderado 2020: 500

Se debe cumplir con al menos uno de los requisitos estipulados en la Ley 
20.903 de Desarrollo Profesional Docente para estudiar pedagogías en los 
procesos 2020, 2021 y 2022:

-Tener un rendimiento de PTU que lo ubique en el percentil 50 o superior.
-Tener un promedio de notas de la educación media que lo ubique dentro 
del 30% superior de su establecimiento educacional.
-Haber realizado y aprobado un programa de preparación de educación 
media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior y 
rendir la PTU o el instrumento que la reemplace.

Información sobre las vías 
de acceso en
 www.upla.cl/admision

Puntaje mínimo PTU Admisión 2021: 
450 puntos promediados



PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Fundamentación del saber 
pedagógico 

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

Políticas y gestión en 
sistemas educativos para el 
logro de aprendizajes

Ética 

Metafísica

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

Evaluación Educacional de 
aprendizajes 

Seminario Filosofía Antigua 

Morfosintaxis del Griego o 
Morfosintaxis del Latín

Estrategias Creativas de 
enseñanza y aprendizaje

Filosofía de las Ciencias  

Investigación Educacional 

Fundamentos de la Psicología 

Filosofía para y con los niños

Seminario Filosofía moderna 

Seminario Taller: Expresión 
Filosófica a través de las 
imágenes y la literatura 

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

QUINTO AÑO

NOVENO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Filosofía del lenguaje

Filosofía Moderna 
Aprendizajes Societales 
de la Educación  

Desarrollo psicológico del 
estudiante en contextos 
educativos

Antropología Filosófica

Orientación Educacional para 
el desarrollo de la persona 

Filosofía Política

Fundamentos de las Lenguas 
Clásicas: gramática griega y 
gramática latina 

Curriculum Educacional 

Seminario Filosofía 
Latinoamericana 

Seminario Metafísica 

Seminario Filosofía 
Medieval

Filosofía de la Cultura 

Seminario de Hermenéutica 
Filosófica 

Enfoques Pedagógicos sobre 
los saberes disciplinarios

Seminario Filosofía 
Postmoderna 

Sexualidad y Convivencia 
Humana

Seminario Filosofía 
Contemporánea 

Seminario Cuestiones 
Éticas Contemporáneas 

Epistemología

Filosofía Contemporánea

Lógica moderna y 
formalización de argumentos 

Filosofía del Arte y Cuestio-
nes Estéticas

Filosofía Medieval 

Filosofía Antigua

Filosofía Latinoamericana 

Lógica clásica y 
argumentación

Análisis de Textos 
Filosóficos 

Habilidades comunicativas 
para el desarrollo del 
aprendizaje y la enseñanza II

Empleo de TICs para la vida 
profesional 

Habilidades comunicativas 
para el desarrollo del 
aprendizaje y la enseñanza I

Empleo de TICs para la vida 
académica 

* Todos los semestres incluyen prácticas integradas, permanentes e investigativas.
* Estructura curricular sujeta a modificaciones
* Articulación con Magíster

Taller de preparación para 
la práctica inicial

Pasantía inicial

Taller de preparación para 
la práctica intermedia

Práctica intermedia 
integradora

Taller de preparación para 
la práctica avanzada

Taller de estrategias de 
microintervención

Taller de práctica avanzada 
mediada

Taller de preparación para 
la práctica final

Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

Segunda Lengua
(Nivel Básico)

Segunda Lengua
(Nivel Intermedio I)

Segunda Lengua
(Nivel Intermedio II)

Práctica Profesional

Trabajo de Síntesis 
Profesional

Sello Institucional
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Admisión Upla


