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Informe Propuestas para Plan de Reorientación de las 

FID. 

Datos elaborados desde los Seminarios de Facultad. 

Sebastián Villarroel González 

Sociólogo 

 

Introducción 

Como parte del trabajo proyectado por Covenio Piloto Nº1556, se realizaron Seminarios en las 

facultades y el Campus San Felipe, con el propósito de recoger necesidades y sugerencias para la 

elaboración de un nuevo Plan de Reorientación de la Formación Inicial Docente en la UPLA desde 

las carreras pedagógicas. Se realizaron tres Seminario, la Facultad de Actividad Física y del 

Deporte, Facultad de Educación y Campus San Felipe. En el caso de Facultad de Ciencias, realizó 

su Seminario junto al Taller Integrado, contribuyendo de igual manera con la información 

requerida. Las otras facultades, Facultad de Artes y Facultad de Humanidades, no efectuaron este 

trabajo y no se recibió documentación posterior sobre el tema. 

Los datos producidos fueron ordenados por carrera y clasificados por categorías propuestas por 

el Decano de la Facultad de Educación, y así obtener resultados que permitan aportar al informe 

general. 

Objetivos 

El objetivo general de este informe se puede entender de la siguiente manera: 

 Identificar requerimientos y necesidades de las carreras pedagógicas que aporten al Plan 

de Reorientación de la FID en la UPLA. 

Y los objetivos específicos son: 

 Ordenar la información por categorías y carreras pedagógicas 

Participación 

La participación de los Seminarios por facultad fue un total de 191 participantes, entre docentes 

y estudiantes. Las entidades que los realizaron fueron Facultad de Actividad Física y del Deporte, 

Facultad de Educación y Campus San Felipe. 

A continuación, se presenta un cuadro con los datos disgregados por cada facultad y entre 

docentes y estudiantes. 
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Facultad Profesores Estudiantes Total Participación Seminarios 

Educación 50 17 67 

Ciencias del Deportes 32 27 59 

Campus San Felipe 18 10 28 

TOTALES 130 61 191 

 

Recordar que la Facultad de Ciencias realizó su seminario junto al taller integrado, con una 

participación total de 37 participantes, 30 docentes y 7 estudiantes. La contabilidad de 

participación de esta facultad se realizó en el taller integrado, así no genera descuadre con las 

actas de asistencias. 

Estos seminarios se realizaron a entre los primeros diez días de agosto. Respecto a la modalidad 

de trabajo, cada carrera se reunía y discutía mediante un instrumento construido para que 

plasmaran sus requerimientos y necesidades para el Plan de reorientación de la FID en la UPLA. 

Las carreras pedagógicas de la Facultad de Educación y Facultad Actividad Física y del Deporte 

enviaron posterior, a la realización del taller, sus propuestas en documentos digitales. 

Resultados 

En este punto, damos a conocer la clasificación de la información y los planteamientos generales, 

para posteriormente, entregar la información por carrera. 

Clasificación de la Información 

Los resultados generales respecto a cada categoría es la siguiente: 

 Cambios Curriculares 

Reasignar las horas que entrega el creditaje, eliminando horas de la plataforma y tranferirla a 

horas de laboratorio o módulos deportivos (en el caso de Pedagogía Educación Física). Evaluación 

del Bachillerato. Actualización y mejorar secuencia de programas formativos. 

 Infraestructura 

Propuestas de invertir en dos tipos de espacios: de estudios, investigación y trabajo colaborativos 

para los estudiantes, y de trabajo pedagógico como laboratorios, talleres, gimnasio y clínicas. 

 Eje Estudiantes 

Financiamiento actividades extracurriculares y pasantías universitarias en instituciones 

nacionales y latinoamericanas. 

 Eje Docente 
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Generar tiempos para actividades académicas, disminuyendo horas de docencia, así existe 

horario académico para el desarrollo curricular e instancias de diálogos entre docentes de 

distintos ejes formativos. Financiamiento pasantías nacionales e internacionales. Contratación de 

más profesionales para fortalecimiento del cuerpo docente. 

 Eje Práctica 

Dos posturas. La primera apunta a conocimiento de programas formativos y sentido de cada 

módulo, o acortar los módulos TIFP. Por otro lado, la segunda postura, apunta a fortalecer 

talleres y mejorar seguimiento de los estudiantes en los centros de prácticas. 

 Ejes Formativos 

En general, se propone mejorar trabajo de integración en los ejes formativos en cada semestre, 

como la secuencia de saberes por cada módulo. Socialización de los programas formativos de los 

distintos ejes por cada carrera. 

 Metodologías 

En general, se propone estimular el trabajo autónomo del estudiante desde el primer año, 

trabajar de manera integrada entre docentes y estudiantes, adecuar evaluación de dominio de 

saberes y trabajo interdisciplinario entre docentes para compartir distintas innovaciones 

metodológicas. 

Información por carrera 

A continuación, se dan a conocer los resultados de las carreras pedagógicas que participaron del 

proceso de Seminario y del Campus San Felipe.  

Pedagogía en Educación Física 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

Respecto a la asignación de horas que entrega el creditaje, se propone eliminar 
el trabajo de la plataforma para asignarlo a prácticas de los módulos 
deportivos. Así se recupera el 30% del creditaje destinado a la plataforma a 
trabajos de práctica deportiva, aumentando el periodo de módulos disciplinares 
que quedaron disminuidos con la innovación. 

Infraestructura Que se abran más recintos ya que los espacios físicos utilizables no son los 
adecuados en la actualidad. Que sean espacios de estudios y de prácticas, para 
que los estudiantes puedan reunirse, poder practicar, y también poder tener un 
espacio conjunto de estudio. 

Un nuevo Gimnasio para tener lugares adecuados y en buen estado.  

Eje Estudiantes  
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Eje Docente Existencia de un Consejo de Profesores al interior de un módulo, para que 
puedan impartir los mismos contenidos en módulos paralelos. 

Reducir la cantidad de profesores honorarios y contratarlos. 

Eje Práctica Se propone acortar los módulos TIFP a cuatro semestre más la práctica 
profesional al quinto semestre. Esto significaría que en los semestres pares se 
ejecuten las TIFP y en los semestres impares liberaría espacios para aumentar 
las prácticas deportivas. 

Ejes Formativos Se propone que en el Eje NED, los módulos sean impartidos por profesores de 
la facultad ya que tienen conocimiento respecto al ámbito de las Pedagogías de 
Educación Física. De lo contrario, que la facultad haga una inducción a los 
profesores que impartirán estos módulos para que puedan focalizar la 
asignatura a la realidad de la carrera. 

Trabajar junto a otras Comisiones de otros Departamentos para articular los 
programas de los distintos ejes formativos, NED, Sello, Práctica y Disciplinar, 
para orientarlo a la carrera. 

No existe claridad con el Sello Misional. Se pide tener claridad con el tema y 
que se explique cómo los estudiantes van a poder acceder a la aprobación de 
los ocho créditos que contempla este eje. 

Metodologías Trabajar de manera integrada entre estudiante y profesor en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula. 

Estimular el desarrollo de la autonomía, principalmente en los alumnos de 
primer año. Esto es responsabilidad de los docentes que deben generar estas 
instancias, por ejemplo, el trabajo en la biblioteca. 

Objetivos a 
desarrollar 

Fortalecer el trabajo y la responsabilidad de los ayudantes, que es el que 
trabaja más con el alumno. El reglamento limita su accionar y deberíamos tener 
un mejor trabajo, no solo como observador, sino un trabajo estrecho con los 
estudiantes. 

Generar diálogos pedagógicos al interior de la Facultad, entre docentes y los 
alumnos, con el fin de estimular la reflexión y la integración. Además, generar 
debates entre los alumnos y tener mayor protagonismo del Centro de 
Estudiantes para el trabajo de aquellas actividades. 

 

Departamento de Educación y Pedagogía 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

Mejoramiento y secuencia de los Programas: precisión de nombres y estudio de 
la Secuencia. Actualización acorde: a) Principios de Innovación, b) Perfiles de 
Egreso/Profesionales c) Necesidades del país y d) Criterios de Acreditación CNA-



 

6 

Chile (Ejemplo c: Confrontar Metodología de la Investigación educacional con 
Criterio 10 de acreditación). Requerimiento: Tiempo académico para 
concretizar propuesta fundamentada y socializada. 

Infraestructura Creación de Espacios de Docencia, Trabajo colaborativo, Proyección e 
Investigación. Requerimientos: a) Construir/Implementar espacios de identidad 
y pertenencia b) Construir/Implementar espacios acordes las funciones 
académicas de docencia, estudio colaborativo, innovación. c) Se requiere 
construcción e implementación de espacios: Aula Media, Biblioteca Académica, 
Banco de evidencias para la Acreditación, Sala de estudios e investigación 
colaborativos, Sala de simulación y otros. d) Tiempo académico para 
fundamentar y socializar la propuesta. 

Eje Estudiantes  

Eje Docente Tiempo actividades académicas y disminución de docencia. Para un buen 
desarrollo de un Curriculum de Innovación, se requiere contar con un “Horario 
académico para el desarrollo curricular” que tenga como características el ser 
protegido, simultáneo y exclusivo para todas las Facultades y académicos 
implicados en este proceso. Es imposible realizar actividades académicas de 
innovación metodológica y evaluativa, integración transdisciplinaria y TIFP, 
creación de materiales de apoyo a la docencia y perfeccionamiento, sin tener 
los tiempos y espacios para ello.  La Universidad debiera tener horario 
protegido simultáneo para estudiantes y académicos; esto es, un tiempo y 
espacio para lo académico, del cual debe entregarse semestralmente sus 
logros.  Este horario debe mantenerse, por lo menos, durante dos años y luego 
ser evaluada su productividad. El ideal es contar con una mañana completa, 
rebajando la docencia de 15 horas presenciales a 12 para jornadas completas y 
de 11 a 9 horas para medias jornadas. 

Eje Práctica  

Ejes Formativos Formación de Líneas: Las líneas y sus sub-líneas disciplinarias deben trascender 
la docencia y obedecer a una perspectiva epistemológica, de educación 
continua y a su finalidad educativo-pedagógica. Línea de las Ciencias de la 
Educación: Fundamentación del Saber Educativo Pedagógico, Educación y 
Pedagogía Social, Historia de la Educación, Psicología educacional, Biología 
Educacional. Requerimiento: Tiempo para realizar propuesta fundamentada y 
socializada. 

Integración intra, inter y extra Departamental: Se requiere integración vertical y 
horizontal: a) Inter programas formativos nucleares, b) Programas formativos 
nucleares – disciplinarios – TIFP, c) Programas Formativos Nucleares – 
Competencias Institucionales Procedimentales y Misionales. El Departamento 
de Educación y Pedagogía debe asumir las Competencias Misionales, en 
Integración con los Perfiles Disciplinarios de las Carreras de las 8 Facultades.  
Por ser competencias misionales, son de alta complejidad, pues deben 
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responder a la misión profesional académico de la Universidad. Requerimiento: 
Tiempo académico para concretizar y socializar las propuestas. 

Metodologías  

Objetivos a 
desarrollar 

Proyección intra, inter y extra Facultad y Universidad. El Departamento de 
Educación y Pedagogía debe tener la identidad, pertenencia que le corresponde 
a su misión y proyectarla en equidad con los otros Departamentos e instancias 
de la Universidad. Hoy no tiene los espacios, coordinación, ni comisión 
curricular acorde la Licenciatura en Educación que sirve a todas las Carreras 
Educativo Pedagógicas, como Núcleo de las mismas. Requerimientos: Tiempos 
para fundamentar, legalizar, concretizar y socializar la propuesta. 

 

Pedagogía en Educación Básica 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

A partir de las orientaciones entregadas y la discusión realizada se considera 
que la duración de la carrera de Pedagogía en Educación Básica debe ser de 10 
semestres, aumentando en uno a los nueve ya existentes en función de las 
necesidades formativas detectadas, el número de créditos a cubrir en cada 
semestre y la necesidad de incorporar nuevos elementos en el proceso 
formativo. 

Cumplimiento de los créditos asociados a las competencias misionales debiese 
ser gestionado desde la carrera a fin de cautelar el cumplimiento efectivo del 
Sistema de Crédito Transferible desde los propósitos formativos del profesor de 
Educación Básica. 

Infraestructura Salas taller multipropósito para el trabajo de las didácticas específicas del nivel 
de educación básica que permitan no sólo la adquisición de conocimientos sino 
la manipulación y el contacto de los futuros profesionales con materiales e 
instrumentos entre otros. 

En el entendido que estos espacios docentes pueden utilizarse para la 
enseñanza y el aprendizaje y para la evaluación, se espera que el contar por 
ejemplo con un laboratorio de ciencias sociales donde el contacto con 
materiales de enseñanza permita el afianzamiento de las estrategias de 
enseñanza permitiendo el logro de las competencias en desarrollo. 

Así también el contar con un laboratorio de formación digital que permita a la 
carrera preparar de mejor forma, por ejemplo en el uso de la pizarra digital o 
software educativos, cuyo uso no se encuentre limitado por una sobredemanda 
que impida una formación en el área con mayor rigurosidad. 

Eje Estudiantes Calendarización y financiamiento de Actividades Extracurriculares Regulares 
acorde a las necesidades emergentes entre las que se pueden indicar Lenguaje 
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de Señas, Lenguaje Corporal. 

Oferta de cursos optativos en el 9º semestre para complementar la formación 
pedagógica ofrecida. 

Jornadas de Reflexión asociadas a la evaluación del proceso formativo, análisis 
de nudos críticos que involucren a tanto a estudiantes como académicos. 

Oferta de pasantías en Universidades del CUECH y Universidades 
latinoamericanas, por ejemplo en el contexto del Grupo de Montevideo. 

Potenciar y financiar salidas a terreno asociadas a la trayectoria formativa. 

Eje Docente Perfeccionamiento Interno: La valoración de la formación de los académicos y 
académicas de la carrera y por extensión de la facultad y la universidad lleva a 
plantear que se generen y reconozcan instancias de perfeccionamiento que 
sean brindadas internamente, ya que existen las capacidades para su 
realización. 

Calendarización y promoción de Jornadas de reflexión por ámbitos del perfil 
profesional, con el objetivo de cautelar el cumplimiento del perfil profesional, 
diseñar estrategias evaluativas conjuntas que permitan constatar el grado de 
cumplimiento de las competencias declaradas, por ende, debiese considerarse 
dentro de la carga horaria para la realización periódica de la mencionada 
actividad. 

Pasantías CUECH y Universidades latinoamericanas. Las pasantías educativas 
representan una de las importantes herramientas de aprendizaje, ya que 
prepara y forma al estudiante para ejercer su profesión dentro del campo 
laborar. Además, es una de las alternativas de acceso al empleo. Las pasantías 
permiten la adquisición de experiencias teóricas y prácticas que ayudan a un 
mejor desenvolvimiento dentro del ejercicio profesional. 

Implementación de acciones de investigación. Una de las funciones 
fundamentales de la Universidad es propiciar la generación de nuevos 
conocimientos mediante la investigación. Esta actividad, estimula el 
pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el proceso de 
aprendizaje se vitaliza. La investigación es de importancia vital, no es posible 
tener egresados que no cuenten con competencias investigativas, por lo tanto, 
se deben implementar acciones que la promuevan. 

Contratación de docente disminuyendo honorarios y pasando a planta a 
quienes cumplan con los requisitos. La modalidad de contratación a honorarios 
de sus académicos por las universidades ha sido un hecho histórico y de 
preocupación de docente. La contratación de más profesores de planta, no 
cabe duda que fortalece el sistema de acompañamiento académico, el trabajo 
de consejos, comités y otros estamentos académicos de las carreras e 
institucionales; mejora la atención de estudiantes, desempeño docente y 
compromiso con la institución. 

Eje Práctica El Taller de trabajo en la Universidad debe considerar 2 períodos, debido a que 
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el trabajo de desarrollo personal y profesional demanda mayor tiempo para la 
atención y dedicación de cada supervisor a sus estudiantes. En tiempo real, a 15 
alumnos, en un período de taller implica menos de 5 minutos por alumno. 

En la actualidad, los estudiantes asisten a la escuela 1 día a la semana, por lo 
cual 12 a 14 estudiantes es el número ideal para poder realizar las 
supervisiones en las escuelas. A mayor número de visitas, mejor 
retroalimentación y fortalecimiento en su formación docente. Según 
investigaciones académicas, este proceso es una oportunidad para acercar el 
mundo de la formación y la realidad escolar para aprender y reflexionar sobre 
la práctica pedagógica, lo que se verá reflejado en la decisión de mantenerse o 
abandonar la docencia (Ávalos, 2009) 

Las prácticas son progresivas, integradoras, vinculantes y secuenciadas , lo cual 
implica que se debe incorporar un sistema que cautele que el estudiante haya 
cumplido las competencias correspondientes de los semestre anteriores, antes 
de comenzar un nuevo módulo de práctica, para así dar cumplimiento a un 
avance curricular coherente y fortalecido en la línea de las TIFPs. 

El fortalecimiento de la Educación, La ley de Integración e Inclusión Escolar, el 
avance de la LGE y el actual foco de políticas gubernamentales hacia la 
educación especial, debe reflejarse en la implementación de acciones que 
articulen los aprendizajes de los estudiantes de la Educación Básica, con la 
Educación Parvularia y con Educación Diferencial a través de la TIPF y práctica 
profesional. 

Ejes Formativos Evaluar los conocimientos relevantes en: idioma extranjero, Tics para la vida 
académica.  

Dada la necesaria progresión de los procesos de aprendizaje se considera 
imprescindible el cautelar el desarrollo de las competencias que favorezcan la 
adquisición de nuevos saberes, de allí que el respetar la existencia de pre 
requisitos contribuiría a una mejor formación. 

En módulos que consideren más de una disciplina, como es el caso de los 
Contenidos Disciplinares, su aprobación requerirá cumplir con un rendimiento 
mínimo (4,0) en cada una de ellas. 

Metodologías Se considerará la evaluación de dominio de contenidos disciplinarios por medio 
de una prueba equivalente al 50% de la aprobación total. 

Por otra parte, se contemplará evaluación auténtica, a través de la movilización 
de competencias adquiridas durante los cuatro primeros semestres en las 
disciplinas y en los aprendizajes iniciales de las mismas, por medio de ABP, 
estudio de casos u otros en función de un grupo de ejes curriculares 
ministeriales, correspondiente al otro 50% de la nota final. 

Para un efectivo proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera se 
propone establecer un criterio de presencialidad del 40% del tiempo efectivo 
de trabajo en los módulos de los ámbitos: Formación Nuclear, Formación 
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asociada al Rol Profesional Docente, y Competencias Sello. 

En los módulos de los Ámbitos Formación Disciplinar en las Ciencias, Artes y 
Humanidades Formación para el Aprendizaje y la Enseñanza, Mención y 
módulos del Ámbito Práctica como Proceso Permanente de Formación y 
Vinculación, se propone un criterio de presencialidad del 50% atendiendo la 
complejidad creciente de los contenidos disciplinarios que se abarcan en el 
nivel de Educación Básica, y de los procesos orientados a promover 
aprendizajes que derivan de las exigencias externas a los egresados de la 
carrera. 

Objetivos a 
desarrollar 

 

 

Educación Parvularia 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

Realizar evaluaciones de los programas formativos desde la mirada de los 
estudiantes. 

Comisión Curricular determinó un dispositivo de evaluación para el Bachillerato 
centrado en el logro de las competencias de las 4 primeras TIFP. 

Infraestructura Laboratorio de  Integración Multisensorial 

Eje Estudiantes Fortalecer pasantías de estudiantes. Pasantías a Universidades Extranjeras. 
Salidas a terreno por promoción fuera de la región. Movilidad estudiantil, 
socializar entre las estudiantes. Jornada de Motivación por estudiante que haya 
realizado movilidad estudiantil. Un Estudiante de cada promoción postule a 
becas. Realizar dos jornadas al año en espacios fuera de la universidad toda la 
carrera.  

Eje Docente Fortalecer el desarrollo profesional de docentes. 

Potenciar el intercambio de experiencias entre los académicos. Fortalecer el 
intercambio de experiencias entre los estudiantes de perfeccionamiento 
docente. 

Disponer de recursos económicos para viabilizar actividades académicas. 
Proyectos de Desarrollo por línea en poblaciones de vulnerabilidad social. 
Institucionalizar equidad y solidaridad en apoyo económico y apoyo de horas 
para quienes siguen estudios de Doctorado. 

Eje Práctica Respecto a las Tifps se debe respetar su característica de práctica en que debe 
dividir en secciones para grupos de 15 estudiantes cada uno. 

Se propone realizar encuentros periódicos con profesores del área de las Tifps 
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con el propósito de aunar criterios, hacer seguimiento  y de integrar los 
contenidos de las mismas. 

Convenio Prácticas Profesionales con otras regiones del país u otros países 

Ejes Formativos Revisar estructura y secuencia, se deben modificar el enfoque y contenido para 
direccionar  a la especialidad de la carrera, ejemplo Evaluación y currículo. 

Se desconoce cuál es el enfoque que se da al programa formativo Enfoques 
Pedagógicos sobre los saberes disciplinarios. 

Comprensión de un segundo idioma con cuatro semestres (cuatro niveles) no 
corresponde  por que  no es reconocido internacionalmente como acreditado 
con calificación.  

Habilidades comunicativas I y II los estudiantes no demuestran las 
competencias y según los empleadores no se evidencia el impacto. 

Las Tics para la vida académica debiera ser de más avanzada ya que los 
estudiantes tienen competencias básicas y necesitan competencias centradas 
en la carrera. 

Metodologías Actualización pedagógica. Creación de espacios para trabajo interdisciplinario 
para compartir distintas innovaciones metodológicas de aprendizaje 

Objetivos a 
desarrollar 

Creación de espacios para trabajo interdisciplinario para compartir distintas 
innovaciones metodológicas de aprendizaje 

Otros Mayor formalidad en horarios, asistencia, mayor exigencia académica en los 
informes escritos desde primer año (observación de las académicas de la 
especialidad). 

Se respete la coherencia horaria, significa que cuando se establece 6 créditos 
para un programa formativo deben existir 3 períodos de clases para dar cuenta 
del peso del programa formativo. 

Creación de espacios externos de convivencia entre los docentes 

Papel higiénico en baños de profesores y estudiantes 

 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Propuestas Argumento 

Cambios al 
Perfil de Egreso 

Se requiere re adecuar el Perfil de Egreso, el Perfil Inicial  y el Perfil  Intermedio 
con total pertinencia, a la luz de las características del profesional que se 
requiere para su rol y  las demandas nacionales actuales y futuras atendiendo a 
los estándares determinados por el Ministerio de Educación desde el año 2014 
y al decreto 83 del año 2015. 
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Cambios 
Curriculares 

1.- Se requiere aumentar el tiempo de la formación establecido en la 
Innovación Curricular 2013, de 8 a 10 semestres lectivos, considerando la 
necesidad de dar cobertura a la inclusión de módulos formativos de 
especialidad que permitan abordar todas las etapas de vida y todos los niveles 
educativos. Por otra parte, para poder mantener la proporción de creditaje 
requerido por el SCT y los tiempos necesarios para el desarrollo de 
competencias, según el modelo de formación institucional en vigencia que se 
centra en la persona del  estudiante que aprende. 

2.- Esta propuesta de innovación pone énfasis en incorporar nuevos módulos 
formativos y redefinir módulos ya existentes con el propósito de desarrollar en 
el futuro profesional competencias que le permitan un desempeño profesional 
transversal en los sistemas educativos y en diferentes contextos de su 
injerencia. 

3.- Se determinan cambios en el creditaje asociado a la necesidad de aumentar 
los períodos de docencia directa. Esto se fundamenta en la necesidad de que 
concurran especialistas de las dos menciones ofrecidas durante el primer 
periodo de la formación hasta el 6 º semestre, ya que se formula como una 
formación generalista, que requiere la participación de co-docencia  para el 
desarrollo los módulos. Posteriormente, del 6º al 10 semestre los futuros 
profesionales optan por una especialidad en menciones de Discapacidad 
Intelectual o Dificultades Específicas del Aprendizaje. 

4.- Resulta necesario redistribuir de manera secuencial lógica, los módulos 
formativos, tanto los existentes como los que se incorporan, para la coherencia  
de las demandas actuales y a la luz de este nuevo perfil. 

5.- En cuanto a  la Certificación del Bachillerato como primer nivel de formación 
asociado a los perfiles de egreso, se propone que este sea de Bachiller en 
Educación, y para ello los módulos formativos de la estructura curricular hasta 
el 4º semestre se han establecido permitiendo formar al futuro profesional con 
énfasis en  una formación generalista incorporando a ellos los de base en la  
Formación Nuclear. 

Infraestructura 1.- Acorde a la propuesta de reformulación y a los aspectos referidos a la 
modificación del currículo, es que se requiere contar con recursos didácticos, 
multimediales, bibliográficos e insumos para un adecuado funcionalmente de 
las actividades académicas. Concretamente se solicita incrementar estos 
recursos en proporción al número de estudiantes que se atienden. Esto se 
representa a través de una figura a partir del proyecto 1556, que determine 
asignación de ítem presupuestario asignado a la carrera para potenciar desde 
los requerimientos desde cada Módulos Formativos  

2.- En cuanto a espacio físico se solicita el mejoramiento de los espacios físicos 
actualmente asignados a la docencia, de modo que estos permitan el desarrollo 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes al modelo educativo 
vigente. Para ellos se estima necesario contar con tres tipos de aulas y 2 sala de 
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reuniones: 

*2 aulas de clase para 60 estudiantes que contengan mobiliario acorde para 
talleres, foros, debates, actividades de indagación, etc., con dimensiones 
propicias para actividades prácticas, de trabajo colaborativo y de 
desplazamiento en actividades sensorio motrices de variada intensidad. 

*2 aulas para 60 estudiantes con mobiliario tradicional, con tecnología 
incorporada para las actividades de docencia y de seminarios, charlas y 
conferencias. 

*1 sala multipropósito para dos fines determinados: 

-evaluación diagnóstica y apoyos para la atención a la comunidad, niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad institucional (hijos y familiares de 
funcionarios, estudiantes y profesores de la institución)  

-observación de procedimientos evaluativos y de apoyos, modelaje y prácticas 
para los estudiantes de la carrera. Esta sala multipropósito deberá contar con 
tecnología, mobiliario, y recursos propios de la especialidad y de dimensiones 
acordes a las actividades que se programen (60 mtrs cuadrados con vidrio 
Univisión). 

*1 sala de reuniones propia de la carrera habilitada con recursos tecnológicos e 
insumos, para actividades docentes, organización de actividades con la 
comunidad, reuniones técnicas de discusión disciplinaria y de trabajo 
colaborativo a nivel docente,  y otros. 

*1 sala para en centro de estudiantes habilitada con recursos tecnológicos e 
insumos para su gestión y organización estudiantil 

Eje Estudiantes Para la movilidad estudiantil y los requerimientos que han realizado a partir de 
los petitorios y, las actividades que como docentes de la carrera se han 
solicitado en esta nueva estructura curricular, se requiere apoyo para las 
siguientes acciones: 

-Fondos para pasantías nacionales e internacionales para estudiantes por 
promociones  que permitan contrastar y conocer nuevas experiencias de 
formación y sus resultados.  

-Fondos para salidas a terreno programadas con guía y acompañamiento de 
docentes de la carrera, con estadías cortas a nivel nacional. 

-Fondos para participar en eventos académicos como seminarios, congresos, 
coloquios, etc., que permita financiar el costo de inscripción, traslado y  
mantención. 

-Fondos para la apropiación del sello institucional e imagen corporativa 
(delantales, polerones, piochas , papelería institucional, bolsos, etc,) y difusión 
de experiencias docentes de la formación (exposiciones, organización de 
eventos, ejecución de proyectos, etc.) 
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Eje Docente Becas para la formación continua de los docentes de contrata y planta de la 
carrera, que permitan el financiamiento de programas de magister y doctorado. 

Asignación de horas de estudio y financiamiento de pasantías nacionales y 
extranjeras para contribuir al desarrollo y actualización en los ámbitos 
disciplinarios. 

Perfeccionamiento al cuerpo docente a partir de asistencias técnicas en el 
ámbito disciplinario, como por ejemplo formación por competencias. 

Recursos económicos y autorización para participar en eventos académicos 
nacionales y extranjeros convocados, de interés de la disciplina, asociado o no a 
la presentación de ponencias como expositores.  

Modificar la asignación de horas  de carga académica cautelando el desarrollo 
académico en todos los ámbitos institucionales. A nivel de docencia  horas 
indirectas e indirectas para planificación  y preparación de la enseñanza, 
elaboración de recursos de apoyo a la docencia, actividades de plataforma, 
tutorías, atención de estudiantes y evaluación. 

En el ámbito de vinculación con el medio horas para generación de redes, 
convenios, organización de eventos académicos y otras, En el ámbito de 
investigación conformación de equipos estables para la generación de 
proyectos concursables para favorecer el desarrollo académico y potenciar el 
trabajo colaborativo en pro del desarrollo de la carrera y de la disciplina. 

Para la comisión curricular se solicita asignación de horas directas para el 
cumplimiento de sus funciones establecidas por decreto dado que los procesos 
son sistemáticos y permanentes( Revisión del curriculun y su actualización , 
procesos de autoevaluación conducentes a la acreditación de carrera, 
innovación curricular , entre otros) 

Eje Práctica Asignación de horas proporcionales al tipo de prácticas, aumentando a tres 
períodos desde las prácticas del 4 semestre. 

Considerar un máximo de 15 estudiantes por supervisor en consideración al 
tipo de prácticas que se realizan en la carrera. 

Propiciar la asignación de recursos tecnológicos portables para la carrera, que 
permita ser facilitado a cada estudiante que lo requiera en consonancia con el 
contexto de práctica y sus condiciones en que se deberá desempeñar. 

Establecer un coordinador /a de práctica con asignación de horas permanentes 
directas asociadas a su carga docente, para la función de organización, 
presentación y evaluación de los centros vinculados a las prácticas iniciales, 
intermedias y finales de la formación. 

Ejes Formativos 1.- En cuanto a los Módulos Formativos del ámbito de la Formación Nuclear, se 
requiere ajustar la secuencia para una mejor pertinencia con el ámbito de la 
formación de especialidad y su potenciación en saberes relacionados tanto 
vertical como transversalmente, ya que el modelo formativo en su génesis 
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solicita la integralidad de saberes para que se puedan poner ejercicio en la línea 
formativa de las prácticas progresivas de la estructura curricular. 

2.- En relación a las competencias de la Formación Sellos Misional, se propone 
que los Módulos sean elaborados,   propuestos y gestionados desde la carrea e 
incorporados a la estructura Curricular acordes a las necesidades de las 
características inherentes al perfil profesional que se pretende, considerando 
que la oferta institucional en opinión de estudiantes y docentes, no satisface el 
logro de su propósito. Por otra parte en esta materia, uno de los objetivos o 
competencias que se esperan lograr, como es una formación con énfasis en 
inclusión, está considerada en cada uno de los módulos del currículo de 
formación.  

3.- En cuanto a los módulos de la innovación vigente que dicen relación con la 
línea de formación de los Sellos Instrumentales, se propone ajustar en sus 
contenidos, enfoque, nivel de profundidad y cantidad de módulos ofrecidos, 
considerando que la oferta actual no está absolutamente alineada a la 
formación que requieren nuestros estudiantes, y por otra parte , en algunos 
casos se aborda con el énfasis y propiedad al rol y funciones de nuestros 
profesionales en módulos orientados a la especialidad. 

4.- Resulta imprescindible ,en la nueva propuesta de formación contar con pre 
requisitos en algunos módulos formativos , para el logro de la  progresión de los 
procesos de aprendizaje y la cautela de conocimientos previos representados 
en competencias que favorezcan la adquisición de Conocimientos, habilidades y 
actitudes, especialmente en los módulos de evaluación diagnóstica, apoyos y su 
salida en actividades prácticas. 

Metodologías Para el desarrollo de metodología centrada en el estudiante que aprende de 
tipo activo participativo se requiere contar con recursos didácticos, 
bibliográficos, tecnológicos y de procedimientos pertinentes a la naturaleza de 
la disciplina, para ello se solicita: Actualización e incremento bibliográfico, 
insumos tecnológicos de última generación, insumos para los módulos que 
generan recursos didácticos pedagógicos. 

Otros Se propone cambiar la denominación actual de Supervisor de práctica al de 
tutor-acompañante del proceso de finalización de la formación, acorde al rol 
que se debe desempeñar. 

Se considera imprescindible modificar el reglamento de evaluación vigente de 
modo que sea concordante con el modelo de formación propuesto en base a 
competencias. 

 

Pedagogía en Física 

Propuestas Argumento 
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Cambios 
Curriculares 

 

Infraestructura Reconsiderar la distribución de mobiliario en las aulas de clases para favorecer 
el trabajo colaborativo. Las aulas no permiten el trabajo cooperativo entre 
alumnos y alumno-profesor. 

Eje Estudiantes  

Eje Docente Planear las capacitaciones en Formación Inicial de Profesores en la Enseñanza 
de las Ciencias (Ped. Física), considerando los intereses propios de la Facultad. 
Las Ciencias Naturales requieren de una didáctica específica y no general. 

Eje Práctica Presentar el modelo de Práctica Profesional de Formación Inicial de Profesores. 
Socializar para la puesta en práctica con conocimiento de lo que se hace y por 
qué se hace. 

Ejes Formativos Reconsiderar la asignación de períodos con respecto a los períodos en los 
Planes Formativos en Pedagogía en Física. Por la naturaleza de las ciencias 
naturales que son experimentales, se requiere de tiempo adicional para 
observar, analizar y concluir consensuadamente sobre las relaciones 
involucradas en un hecho de laboratorio. 

Socializar la planificación de cada una de las asignaturas correspondientes a las 
competencias sello. Los alumnos se quejan que las actividades de estas 
asignaturas no presentan no secuencia adecuada, organizada para su 
formación. Se observa desorden en la organización. 

Metodologías  

Objetivos a 
desarrollar 

 

 

Pedagogía en Química 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

Articular el Pre y Post grado. Para ello se requiere una nueva infraestructura 
que refleje nuevos laboratorios para el desarrollo de las ciencias naturales y 
exactas. 

Infraestructura Mejorar la infraestructura y adecuación de salas. 

Implementar salas para aplicar las TIC’s en la E-A. 

Eje Estudiantes  
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Eje Docente  

Eje Práctica Aclarar los objetivos del trabajo de titulación y portafolio de prácticas. 

Ejes Formativos Integrar la Facultad de Educación a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
(en términos de carreras pedagógicas). 

Mejorar la calidad de la Enseñanza de las Ciencias. 

Metodologías  

Objetivos a 
desarrollar 

 

 

Pedagogía en Biología 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

 

Infraestructura Desarrollar e implementar espacios de esparcimiento académico al interior de 
los espacios de la Facultad. Objetivos planteados por estudios. Por falta de 
espacios de convivencia estudiantil. 

Eje Estudiantes  

Eje Docente Generar instancias de diálogo entre académicos para evaluar las experiencias 
académicas (extensión, investigación, docencia y relaciones con los alumnos). 
Mejorar la academia en el amplio sentido de la palabra. 

Restablecer las instancias de socialización de las actividades de investigación de 
los académicos de la facultad. Mejorar las relaciones interdisciplinarias entre las 
áreas de investigación de la facultad, incluyendo alumnos tesistas, ayudantes. 

Eje Práctica  

Ejes Formativos Implementar mecanismos permanentes de vinculación entre empleadores, 
directivos y comunidad educativa, con los académicos de la facultad para 
optimizar el currículum formativo. Mejorar la relación con el medio educativo. 

Metodologías  

Objetivos a 
desarrollar 
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Pedagogía en Matemática 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

 

Infraestructura Habilitación de aulas para la formación inicial del profesorado de Pedagogía en 
Matemática. Contribuir a la formación pedagógica, profesional, disciplinar, 
tecnológica y ambiental de manera integradora. 

Eje Estudiantes Generación de recursos para pasantías de estudiantes de pedagogía en 
matemática. Intercambio cultural disciplinar de nuestros estudiantes a nivel 
nacional e internacional. 

Eje Docente  

Eje Práctica  

Ejes Formativos  

Metodologías Promover investigación pedagógica de aula. Fortalecer la formación profesional 
e investigadora. 

Objetivos a 
desarrollar 

(Otros, 
vinculación con 
el medio) 

Vinculación con el medio a través de talleres, liderado por docentes y 
ejecutados por estudiantes (incorporar lo disciplinar, nuclear, sello). Uso del 
Bibliolad Móvil. 

Adquisición de la “Bibliolad Móvil de Matemática”. Llegar a centros educativos 
con el pensamiento e imagen de la matemática y la tecnología. 

Adquisición de transporte para traslado con fines académicos. Vinculación con 
el medio. 

Generación de clínica de la matemática y la tecnología. Generación y 
producción para las líneas de investigación. 

 

Campus San Felipe 

Propuestas Argumento 

Cambios 
Curriculares 

No más cursos fusionados en el Campus San Felipe. Implementación de tutorías 
Soupa / Certificación del segundo semestre. 

Infraestructura Ampliar biblioteca. Crear gimnasio. Crear jardín infantil. Implementación de 
todas las aulas didácticas. Climatización de las salas. Reparación de salas 
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(mantención). Contar con un bus para el Campus con capacidad de 50 personas. 
Implementación laboratorio de idiomas. Patios techados. 

Mejorar laboratorio de idiomas urgente. Beneficio para toda la universidad. 
Mejorar biblioteca (Material y agilizar proceso). Instalar aire acondicionado y 
wifi en todo el campus. 

Eje Estudiantes Potenciar actividades de estudiantes con implementación de presupuestos  

Implementar recursos para salida a terreno o participación académica por 
promociones por pernoctada para todas las carreras 

Implementación sala de estudiantes 

Eje Docente Diferenciar las vías de financiamiento de perfeccionamiento y presupuesto en 
seminarios, congresos, etc. 

Agilizar proceso para que cada carrera cuente con más profesores a contrata 
(Evaluar situación en cada carrera) 

Eje Práctica Fomentar programas de reconocimientos de profesor guía con apoyo 
académico. 

Reorientar prácticas (refundir) para no saturar colegios. 

Ejes Formativos Eje Sello. Módulos incorporar atención a la diversidad de todas las carreras. 
Responsabilidad social. Incorporar ética en todas las carreras como en las 
universidades internacionales. 

Considerar en la malla la Educación Inclusiva. 

La malla debe estar orientado y pensado de acuerdo a las necesidades de cada 
carrera y debe ser flexible en relación a estas necesidades. Ejemplo de esto, es 
lo que ocurre con algunas asignaturas de sello y nucleares que en algunos 
casos, representan una sobrecarga. 

Metodologías Capacitación integral en base al modelo por competencias, evaluación, etc. / 
Metodologías innovadoras. 

Metodología de cada asignatura debe estar orientada al modelo de 
competencias. 

Objetivos a 
desarrollar 

Implementación de un programa de difusión en toda la V Región, permanente 
por parte de la universidad. 

Renovar materiales computaciones en la oficina. 

Univelación orientado a cada carrera. 

Considerar más ramos de Psicología. 

 


