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• Resolución 0214 de 23042012. 
• Propuesta de Modelo para la evaluación del perfil a nivel 

del bachillerato (Fuentes , R 2014). 
• Montt, Pedro y otros (2014). Hacia un Marco Nacional de 

Cualificaciones para Chile. CNED Consejo Nacional de 
Educación. 

• Pinto, Arturo y otros (2014) Propuesta de Modelo de 
Convergencia para la Formación Integrada en la UPLA. 
Universidad de Playa Ancha. DEIC. 

• Decreto de Carreras. 
• Compromisos Modelo Educativo UPLA. 
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 Evaluar el tramo de formación inicial a través de 
dispositivos didácticos formativos que permitan 
la demostración de competencias y su 
certificación, por parte de los estudiantes. 

  Demostrar competencias de formación de 
manera aleatoria que integren la progresión 
formativa disciplinar. 

 El estudiante demuestra competencias a partir de 
un trabajo (dispositivo)  de alta integración que 
prepara de manera individual con medios y 
recursos que permitan abordar una situación 
problema. 
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 El estudiante trabaja con un dispositivo problema 
durante un tiempo cercano a 3 horas y luego 
expone comunicacionalmente las situaciones 
propuestas. 

 Acredita las competencias o no las acredita. 

 De no acreditarlas tendrá apoyo tutorial y otra 
oportunidad de demostrar sus competencias. 

 Si acredita las competencias se certificará un 
reconocimiento UPLA con una equivalencia de 
120 SCT-Chile correspondiente al ciclo de 
Bachiller o formación profesional inicial. 
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Espacio formativo (a partir del primer semestre) que debe 
garantizar el desarrollo de los saberes profesionales entendidos 
como el conjunto de capacidades, saberes y desempeños 
específicos asociados a la profesión misma y su desarrollo en 
contextos propios de inserción laboral.  
 
 Los saberes integrados  devienen de una metodología que 

permite fijar desde el contexto, avance de la profesión, 
desafíos presentes y de un futuro inmediato de la profesión. 
La metodología permite la generación del llamado   perfil del 
profesional (condición esencial para la formación). 
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1. Carreras con creditaje total de 240 (8 semestres) y 270 
créditos (9 semestres). 

2. Las carreras deben tener a su base un Perfil Profesional de 
Egreso, donde se  exprese su Plan de Estudios. 

3. Las carreras en su planteamiento curricular asumen la 
integralidad de saberes centrada en el  aprendizaje del 
estudiante. 

4. Carreras adscritas al Sistema de Créditos Transferibles Chile  
/SCT-Chile.CLAR 

5. Organización curricular en tres ejes formativos: Formación del 
Sello, Formación Nuclear y Formación Profesional o Disciplinar. 
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6. Organización Curricular en su temporalidad por Ciclos: 
Bachillerato, Licenciatura y Título Profesional. 

7. Prácticas permanentes, integradas e investigativas 
8. Articulación Pre-Postgrado. 

 
Las especificaciones curriculares (a modo de ejemplo mención o 
salidas intermedias) serán propuestas a nivel de Facultad para 
luego ser analizadas por Vicerrectoría Académica quien emite 
informe para finalmente ser  sancionadas por Consejo Académico  
de la Universidad. 
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Se trata de un programa académico conformado por un conjunto 
de cursos, laboratorios, trabajos o talleres que permite obtener 
una formación básica profunda,  y que habilita para proseguir los 
estudios conducentes a los tradicionales grados académicos y 
títulos profesionales que las Universidades ofrecen. A quien ha 
completado un ciclo inicial de estudios universitarios de tres a 
cuatro semestres de duración se le otorga la certificación de 
Bachiller. Permite al estudiante del tramo inicial de una carrera 
tener un tiempo de exploración para confirmar decisiones 
vocacionales y compresión del campo profesional. 
Propuesta de Homologación Formativa por ciclos, en la 
temporalidad de formación inicial: 
 

• Cierre de la formación inicial con Bachillerato = 120 
créditos 
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Semestres 1 2 3 4 

Act. Curric 1 Historia de la 
EB en Chile 

Enseñanza del 
lenguaje en la 
EGB 

Dinámica de 
las 
Comunidades 
escolares 

Act. Curric 2 
 

Sistema 
Escolar 
nacional 

Escuela y 
contexto 
cultural 
 

Gestión 
técnica de la 
Escuela 

Complejidad 
del aula : base 
del 
conocimiento 
docente 

Act. Curric 3 
 

Desarrollo del 
Lenguaje 
Infantil 
 

Estándares y 
Currículum del 
Sector 
Lenguaje 

Observación y 
evaluación del 
lenguaje y la 
comunicación 

Recursos 
metodológicos
para el 
desarrollo del 
lenguaje 

Act. Curric 4 Inclusividad 
educativa 
 

Teorías del 
aprendizaje 

Neurodiversid
ad 

Estrategias y 
estilos 
cognitivos en 
la EGB 
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 El estudiante de Pedagogía General Básica en su fase formativa 
inicial es capaz de comprender e interpretar información sobre el 
desarrollo de su profesión a través del tiempo y en Chile. Identifica 
los componentes funcionales y estructurales del Sistema Educativo 
Nacional. Utiliza información y datos relacionados con la evolución y 
desarrollo del lenguaje de los estudiantes de educación básica, 
propiciando acciones en pro de la inclusión en la escuela y contexto 
social. Este profesional en formación analiza desde diferentes 
puntos de vista la importancia y rol del lenguaje general para los 
aprendizajes, siendo capaz de derivar interacciones que afectan 
desde el contexto a la escuela y al estudiante de EB. Utiliza 
información que está a la base del currículum y la utiliza para 
identificar principios y teorías claves para la formación del 
estudiante de manera particular analiza diferentes teorías del 
aprendizaje y juzga su aplicación según contexto y caracterización 
de los estudiantes. 
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 Esté estudiante en proceso de formación profesional inicial 
relaciona diferentes variables y factores externos e 
internos que impactan la formación de los estudiantes de 
EB. y reconoce los roles y funciones de las diferentes 
instancias técnicas del establecimiento que posibilitan 
apoyos y recursos de aprendizaje. 
 

  Además optimiza pautas de observación y evaluación de 
procesos cognitivos recordando y explicando las bases 
biológicas y cognitivas referidas a los estilos y estrategias 
que utilizan los estudiantes para aprender. Determina vía 
observación la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje 
derivando y originando soluciones a problemas y 
finalmente diseña y mejora estrategias para el desarrollo 
curricular del sub sector de Lenguaje y Comunicación. 
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Competencias disciplinares 
comprometidas. 
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Semestres 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

Act. 
Curricular 
1 

Comprende e 
interpreta 
información 
sobre el 
desarrollo de su 
profesión a 
través del 
tiempo y en 
Chile. 

Analiza desde 
diferentes 
puntos de vista 
la importancia y 
rol del lenguaje 
general para los 
aprendizajes.  

Relaciona 
diferentes 
variables y 
factores 
externos e 
internos que 
impactan la 
formación de los 
estudiantes de 
EB.  

 

Act. 
Curricular 
2 

Identifica los 
componentes 
funcionales y 
estructurales del 
Sistema 
Educativo 
Nacional.  

Deriva y analiza 
interacciones 
que afectan 
desde el 
contexto  la 
escuela y al 
estudiante de EB 

Reconoce los 
roles y funciones 
de las diferentes 
instancias 
técnicas del 
establecimiento 
que posibilitan 
apoyos y 
recursos de 
aprendizaje. 

Determina vía 
observación la 
dinámica de la 
enseñanza y el 
aprendizaje 
derivando y 
originando 
soluciones a 
problemas del 
aula. 

Act. 
Curricular 
3 

Utiliza 
información y 
datos 
relacionados 
con la evolución 
y desarrollo del 
lenguaje de los 
estudiantes de 
educación 
básica. 

Utiliza 
información que 
está a la base 
del currículum y 
la utiliza para 
identificar 
principios y 
teorías claves 
para la 
formación del 
estudiante. 

Optimiza pautas 
de observación y 
evaluación de 
procesos 
cognitivos.  

Diseña y mejora 
estrategias para 
el desarrollo 
curricular del 
sub sector de 
Lenguaje y 
Comunicación 

Act. 
Curricular 
4 

Propicia 
acciones en pro 
de la inclusión 
en la escuela y 
contexto social. 

Analiza 
diferentes 
teorías del 
aprendizaje y 
juzga su 
aplicación según 
contexto y 
caracterización 
de los 
estudiantes. 

Recordando y 
explica las bases 
biológicas del 
aprendizaje y la 
enseñanza.  

Optimiza pautas 
de observación y 
evaluación de 
procesos 
cognitivos 
recordando y 
explicando las 
bases biológicas. 
y cognitivas 
referidas a los 
estilos y 
estrategias que 
utilizan los 
estudiantes para 
aprender 
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Semestres 1 2 3 4 

Act. Curric 1 Historia de la 
EB en Chile 

Enseñanza del 
lenguaje en la 
EGB 

Dinámica de 
las 
Comunidades 
escolares 

Act. Curric 2 
 

Sistema 
Escolar 
nacional 

Escuela y 
contexto 
cultural 
 

Gestión 
técnica de la 
Escuela 

Complejidad 
del aula : base 
del 
conocimiento 
docente 

Act. Curric 3 
 

Desarrollo del 
Lenguaje 
Infantil 
 

Estándares y 
Currículum del 
Sector 
Lenguaje 

Observación y 
evaluación del 
lenguaje y la 
comunicación 

Recursos 
metodológicos
para el 
desarrollo del 
lenguaje 

Act. Curric 4 Inclusividad 
educativa 
 

Teorías del 
aprendizaje 

Neurodiversid
ad 

Estrategias y 
estilos 
cognitivos en 
la EGB 
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I) Identificación de Variables relevantes de la 
escuela y su entorno. 

 

a) Señale 10 variables o factores que gravitan en el 
entorno de la escuela y la influyen. 

b) Señale 10   variables propios de la escuela que 
afecten el desarrollo personal y curricular del 
estudiante, analice argumentando. 

c) Indique 6 factores del estudiante que pueden 
favorecer su aprendizaje. 

05-05-2015 Documento de trabajo 20 



Variables del Entorno Variables de la Escuela 
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II.- Señale 4  variables que se relacionan fuertemente entre el entorno 
y el interior de la escuela. Argumente por escrito y a nivel 
descriptivo esas relaciones.  

 

Variables de la escuela                                                                     
Variables del Contexto 

 

A                                                                                                                 
g 

 

B                                                                                                                 
h 

 

C                                                                                                                   
i 

 

D                                                                                                                  
j 

 

E                                                                                                                 
K 
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II.1.- Relacione 5  variables entre el entorno y el interior de la escuela 
con las oportunidades de aprendizaje del estudiante en riesgo. 
Argumente por escrito.  

 

Variables de la escuela                                          Aprendizaje  

Variables del Contexto 

 

A                                                                                                                 
g 

 

B                                                                                                                 
h 

 

C                                                                                                                   
i 

 

D                                                                                                                  
j 

 

E                                                                                                                 
K 
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 II.2.- Usted ha identificado variables relacionadas con el Lenguaje. Señale: 

conceptos, teorías, y marcos conceptuales que conoció los semestres 
anteriores. 
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Concepto
s 

Teorías 

Marcos 



III.- Elabore un Plan de Acción o Proyecto de Trabajo de siete puntos en lo 
General donde pueda “ Apoyar, Estimular o Prevenir”  situaciones de riesgo 
en el lenguaje . Luego complete el marco lógico.  
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Descripción 
de Objetivos 

Indicadores 
Medios de 

Verificación Supuestos 

FIN 

Propósito 

Componentes 

Actividades 



IV.- Pedro es un Estudiante de Primero de Educación 
Básica, presenta un TEL Mixto. 

a) De acuerdo al Test TECAL que dimensión 
determina la alteración. Justifique. 

b) A Pedro se le aplicó el Test Telepre: Qué resultado 
probable obtuvo en  cada una de las áreas del Test 
y cuál es la más determinante. 

c) Exprese en un grafico (curva Normal, Puntaje T o 
Puntaje Z), que compare ambos instrumentos 
tanto en Pedro como en un estudiante del mismo 
curso que no presenta problemas. 
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V.- Pedro se ve muy motivado e interesado 
en sus estudios. Señale los resguardos 
curriculares que debiera tener para apoyar  
al estudiante, durante el segundo semestre 
del Primer año de Educación Básica. 
Argumente teniendo a la mano los 
aprendizajes claves y Mapas de Progreso 
del Sector Lenguaje y Comunicación. 
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VI.- Teniendo como referencia su experiencia en las prácticas exprese 
la Matriz de Saberes que integró en su formación. 
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Saberes 1 2 3 4 

Saber 

Hacer 

Convivir 

Otro 



 VII.- Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se 
ha definido previamente una escala que orienta el proceso de 
construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración 
que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. La siguiente tabla da 
cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. Proponga 
una rúbrica de 4 niveles para la evaluación de las competencias del 
trabajo que usted está realizando. 
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Rechazado Deficiente Estandar Modal Destacado 

1 – 2.9 3 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.9 6 - 7 

No satisface 

prácticamente nada de 

los requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de desempeño por 

debajo del esperado para 

la competencia. 

Nivel de desempeño que 

permite acreditar el logro 

de la competencia. 

Nivel de desempeño que 

supera lo esperado para 

la competencia; 

Mínimo nivel de error; 

altamente recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, excediendo 

todo lo esperado. 



Condiciones para Evaluación 
 

a) Documentos que se adjuntan. 

b) Textos que se acompañan 

c) Guías y Recursos Didácticos de apoyo. 

d) Comisión Académica. (2 docentes de la Carrera) 

e) Antecedentes Académicos del estudiante. 

f) Pauta de autoevaluación. Se adjunta ejemplo. 

g) Tics para representar. 

h) Tiempo (09:00 a 12:00 hrs.) 

i) Tiempo de Presentación: 30 a 35 minutos  

j) Otros:  Trabajo individual. Desarrollo académico del 
estudiante  sin contraindicaciones. Experiencia piloto 
un mes anterior. Se acredita o no se acredita. 

k) No acredita respuesta tutorial, apoyo docente, un 
semestre para reintentar. 
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 Guía para fijar la jerarquía de saberes. 

 Referente de establecimiento de la 
complejidad de la competencia o de los 
resultados de aprendizaje. 

 Base para fijar la rúbrica de conocimiento del 
estudiante. 

 Base para la comprensión de lo que el 
estudiante debe hacer. 
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Niveles originales de Bloom: 

Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

Síntesis  

Evaluación 
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Niveles revisados por 
Anderson (2001): 

 Memorizar 

 Comprender 

 Aplicar 

 Analizar 

 Evaluar 

 Crear 

Dra. Canny (2007) Bellido Universidad de Puerto Rico Mayagüez 



2. Comprender 

1. Conocer/ Memorizar 

3. Aplicar 

4. Analizar 5 Evaluar 

6. Crear 

 
Alto nivel 

 

 
Bajo nivel 
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CONOCER  
 

Recoger información 

COMPRENDER  
 

Confirmación 
Aplicación 

APLICAR  
 

Hacer uso del 
Conocimiento 

ANALIZAR 
 

Dividir, 
Desglosar 

EVALUAR  
 

Juzgar el 
resultado 

CREAR  
 

Reunir, 
Incorporar 

 

recuerda y reconoce 
información e ideas 
además de principios 
aproximadamente en 
misma forma en que 
los aprendió  

esclarece, 
comprende, o 
interpreta 
información en 
base a 
conocimiento 
previo 

selecciona, 
transfiere, y 
utiliza datos y 
principios para 
completar una 
tarea o 
solucionar un 
problema 

diferencia, 
clasifica, y 
relaciona las 
conjeturas, 
hipótesis, 
evidencias, o 
estructuras de 
una pregunta o 
aseveración 

valora, evalúa o 
critica en base a 
estándares y 
criterios 
específicos. 

genera, integra 
y combina 
ideas en un 
producto, plan 
o propuesta 
nuevos para él 
o ella. 
 

Qué hace el estudiante 
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Categoría Nivel 1: Óptimo Nivel 2: Bueno Nivel 3: Aceptable Nivel 4: Insuficiente 

Integración de saberes. Establece una mirada integral en el 

análisis, incorporando aspectos 

epistemológicos, debate teórico y 

discute a lo menos tres saberes. 
  

Logra una mirada parcial respecto 

a la cuestión metodológica y 

plantea   aspectos involucrados  en 

algunos saberes. 

Centra la mirada solo en un aspecto 

para realizar el análisis. 
Presenta solo 

descripción del aspecto 

seleccionado. 

Consistencia de los datos e 

información. 
Incorpora y analiza  datos 

sectoriales o de otras fuentes.  
Solo Incorpora datos con 

asociaciones de orden general. 
Incorpora datos  incompletos del 

tema abordado. 
Incorpora datos 

aislados y sin conexión 

directa con el tema 

desarrollado. 

Uso de principios , teorías, 

modelos y conceptos. 
Explica los principios claves que 

subyacen o se explicitan en el 

desarrollo del tema. 

Describe de manera general  los 

principios claves que subyacen o 

se explicitan en la realización del 

tema propuesto. 

Identifica de manera parcial los 

principios claves que subyacen o 

se explicitan en la realización del 

tema con fundamentación de nivel 

básico. 

Expresa de manera 

general los principios 

claves sin conexiones, 

relaciones y 

asociaciones 

conceptuales. 
  
  
  

Análisis de diferentes posturas y 

planteamientos. 
Descompone partes y establece 

relaciones con el  enfoque teórico, el 

diagnóstico y los nudos críticos. 

Descompone partes y establece 

relaciones solo 
con el diagnóstico  y nudos críticos 

Descompone partes o establece 

relaciones con el diagnóstico. 
Descompone partes y 

no establece relaciones. 

Inferencias de los impactos a 

derivar. 
Identifica los impactos esperados, 

fundamentando su análisis a partir 

de la relación con los datos y el 

debate teórico. 

Identifica los impactos esperados 

fundamentando parcialmente su 

análisis, a partir de la relación con 

los datos, el debate teórico 

centrados en su percepción. 

Identifica algunos de los impactos 

esperados en la implementación 

sin fundamentar su análisis.  

Identifica parcialmente 

algunos de los 

impactos esperados de 

la implementación del 

tema. 

Aspectos Formales. Cumple sistemáticamente y a lo 

largo de todo el trabajo con los 

aspectos formales (normas de citas 

(APA); ortografía acentual, literal y 

puntual; redacción, estilo). 

Cumple en forma asistemática  con 

los aspectos formales (normas de 

citas (APA); ortografía acentual, 

literal y puntual; redacción, estilo). 

Cumple en forma asistemática  con 

los aspectos formales (normas de 

citas (APA); redacción, estilo), 

expresa errores en ortografía 

acentual, literal y puntual. 

No cumple 

sistemáticamente y a lo 

largo de todo el  

desarrollo del tema con 

los aspectos formales 

(normas de citas (APA); 

ortografía acentual, 

literal y puntual; 

redacción, estilo). 

Síntesis Evaluativa Acredita Acredita Acredita No Acredita 





Semestres 1 2 3 4 

Act. Curric 1 Historia de la 
EB en Chile 

Enseñanza del 
lenguaje en la 
EGB 

Dinámica de 
las 
Comunidades 
escolares 

Act. Curric 2 
 

Sistema 
Escolar 
nacional 

Escuela y 
contexto 
cultural 
 

Gestión 
técnica de la 
Escuela 

Complejidad 
del aula : base 
del 
conocimiento 
docente 

Act. Curric 3 
 

Desarrollo del 
Lenguaje 
Infantil 
 

Estándares y 
Currículum del 
Sector 
Lenguaje 

Observación y 
evaluación del 
lenguaje y la 
comunicación 

Recursos 
metodológicos
para el 
desarrollo del 
lenguaje 

Act. Curric 4 Inclusividad 
educativa 
 

Teorías del 
aprendizaje 

Neurodiversid
ad 

Estrategias y 
estilos 
cognitivos en 
la EGB 
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Semestres 1 2 3 4 

Act. Curric 1 Historia de la 
EB en Chile 

Enseñanza del 
lenguaje en la 
EGB 

Dinámica de 
las 
Comunidades 
escolares 

Act. Curric 2 
 

Sistema 
Escolar 
nacional 

Escuela y 
contexto 
cultural 
 

Gestión 
técnica de la 
Escuela 

Complejidad 
del aula : base 
del 
conocimiento 
docente 

Act. Curric 3 
 

Desarrollo del 
Lenguaje 
Infantil 
 

Estándares y 
Currículum del 
Sector 
Lenguaje 

Observación y 
evaluación del 
lenguaje y la 
comunicación 

Recursos 
metodológicos
para el 
desarrollo del 
lenguaje 

Act. Curric 4 Inclusividad 
educativa 
 

Teorías del 
aprendizaje 

Neurodiversid
ad 

Estrategias y 
estilos 
cognitivos en 
la EGB 

05-05-2015 Documento de trabajo 40 



I) Identificación y comprensión documental básica legal 
del campo de la Educación como marco de acción 
futura para los apoyos  de la evaluación del lenguaje.  

a) Señale 10 hitos   referidos al desarrollo del lenguaje 
oral y su impacto en el aprendizaje escolar. 

b)  Indique las barreras que afectan el desempeño en los 
aprendizajes de los estudiantes con riesgo asociadas 
al lenguaje oral.  

c) Proponga un plan evaluativo con sugerencias y 
recomendaciones fundadas que deriven en 
orientaciones para una mayor inclusión escolar de 
estos estudiantes. 
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Hitos del desarrollo. Recomendaciones. 
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II.- Señale 6 hitos de desarrollo del lenguaje que se relacionan fuertemente 
con el aprendizaje curricular. Fundamente por escrito y a nivel 
descriptivo esas relaciones.  

 
 
Hitos                                                                                       

Recomendaciones 
A                                                                                                                 

g 
 
B                                                                                                                 

h 
 
C                                                                                                                   

i 
 
D                                                                                                                  

j 
 
E                                                                                                                 

K 
 
F                                                                                                                  

L 
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Usted ha identificado hitos del desarrollo de Lenguaje oral y recomendaciones. 
Amplíe el argumento de esta relación refiriéndose a marcos conceptuales de 
la evaluación del lenguaje que conoció en los semestres anteriores. 

 

III.- Elabore un Plan de Evaluación del lenguaje oral de siete  aspectos. Donde 
pueda “ Proponer orientaciones que permitan una mayor inclusión 
educativa”. 
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Descripció
n de 

Objetivos 
Indicadores 

Medios de 
Verificación Supuestos 

FIN 

Propósit
o 

Compon
entes 

Actvidad
es 



IV.- Juan Francisco es un Estudiante de 2NT, que presenta  los siguientes 
antecedentes: 

 

a) TEL expresivo. 

b) Hermano mayor con TEL. 

c) Escuela con IVE 86%. 

d) NSEMB. 

e) Escuela rural. 

f) Lenguaje poco legible. 

g) Motivación e interés por lo escolar bajo. 

h) Poco aceptado por sus pares. 

i) Inquieto y desatento con la actividad escolar. 

j) Rendimiento escolar muy distante  en todos los sectores respecto de su 
grupo. 

k) Por razones de salud inasistencias frecuentes. 

l) Bueno y destacado en futbol. 

 

Exprese en un grafico (curva Normal, Puntaje T o Puntaje Z), que compare ambos 
instrumentos tanto en Pedro como en un estudiante del mismo curso que 
no presenta problemas. 
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V.- Pedro se ve muy motivado e interesado 
en sus estudios. Señale los resguardos 
curriculares que debiera tener para apoyar  
al estudiante, durante el segundo semestre 
del Primer año de Educación Básica. 
Argumente teniendo a la mano los 
aprendizajes claves o algunos estándares 
del Sector Lenguaje y Comunicación de 
2ºEB. 
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 VI.- Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se 
ha definido previamente una escala que orienta el proceso de 
construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia.. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas, A) Señale un estándar 
de lenguaje. B) Proponga una rúbrica de 4 niveles para su 
evaluación. 
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Rechazado Deficiente Estandar Modal Destacado 

1 – 2.9 3 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.9 6 - 7 

No satisface 

prácticamente nada de 

los requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de desempeño por 

debajo del esperado para 

la competencia. 

Nivel de desempeño que 

permite acreditar el logro 

de la competencia. 

Nivel de desempeño que 

supera lo esperado para 

la competencia; 

Mínimo nivel de error; 

altamente recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, excediendo 

todo lo esperado. 



VII.- Teniendo como referencia 3 teorías del 
aprendizaje exprese la Matriz de Saberes 

Comprometidos 
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Saberes 1 2 3 

Saber 

Hacer 

Convivir 

Otro 


