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PRESENTACION 

 

En los últimos años en nuestro país ha habido un aumento de la importancia de la 

formación inicial docente. Diversos diagnósticos y evaluaciones dan cuenta de un déficit 

en la calidad de las carreras que enseñan la pedagogía en nuestro país, de un sistema que 

no logra consolidarse durante el tiempo, y de la ausencia de un estado que regule y 

potencie la formación de profesores. 

Esta situación ha generado una preocupación por la calidad de la formación inicial 

docente que explica el desarrollo de una serie de políticas y acciones destinadas a corregir 

los problemas observados a partir de los últimos 5 años. Algunas de estas acciones han 

estado determinadas tambien por el aumento de las demandas sociales que buscan 

cambios en el sistema educativo, uno de los cuales es referido a curriculum. Y por otro 

lado, los procesos de globalizació hacen que nuestras Universidades miren hacia otros 

referentes que les permitan generar procesos de innovación curricular de tal manera de 

actualizar y mejorar sus procesos formativos. 

Estos tres factores han dinamizado ultimamente los procesos de formación inicial 

docente, y dar cuenta de su relación con las propuestas pedagógicas de una institución 

educativa es clave para la mejora continua de sus procesos y de sus resultados. 

En ese sentido, y en pleno desarrollo de la innovación curricular de las carreras 

pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha, se pretende dotar a ese proceso de 

pertinencia en relación al nuevo escenario país de las políticas públicas en educación. Y 

aportar de esta manera a un diagnóstico de implementación integral de la innovación. 

Para ello se realiza el presente estudio, que busca analizar la pertinencia entre las 

propuestas pedagógicas formativas implementadas en la UPLA para las 17 carreras 

pedagógicas y el nuevo escenario país de las políticas públicas en educación. 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 

Desde la reforma del sistema de educación superior el año 1981, en nuestro país 

las instituciones formadoras de docentes se han multiplicado y diversificado. Actualmente, 

existen alrededor de 60 instituciones que imparten carreras de pedagogía, que ofrecen 

programas de muy diferentes características, aplican distintos mecanismos de selección al 

ingreso e implementan sistemas de evaluación propios para medir el logro de sus 

objetivos. En los últimos años (particularmente desde el 2002 en adelante), la matrícula 

de educación ha aumentado en un 150% (Panel de expertos para una educación de 

calidad, 2010) y el mayor incremento se ha producido en las instituciones que demandan 

menores requisitos académicos. Por otra parte, se cuenta con algunos resultados de 

mediciones de conocimientos y habilidades de estudiantes de pedagogía que muestran 

falencias importantes no solo en sus conocimientos disciplinarios, sino también 

pedagógicos (Sotomayor y Gysling, 2011).  

En ese contexto, el año 2008 el Ministerio de Educación lanzó un programa nacional de 

mejoramiento de la formación docente denominado Inicia. Esta política contemplaba la 

elaboración de estándares y orientaciones curriculares que guiaran los procesos de 

formación docente, así como la aplicación de una evaluación diagnóstica para determinar 

el logro de aprendizajes al finalizar sus procesos de formación. Se espera que los 

estándares y la evaluación de los estudiantes de pedagogía provean una información de 

base para que las universidades orienten mejor sus procesos formativos (Mineduc, 2008). 

Ambas políticas se desarrollan actualmente en el país. Por un lado el Mineduc el año 2013 

termina de elaborar, junto a instituciones de educación superior, unos estándares de 

contenido para la formación de profesores de educación general básica en las áreas de 

lenguaje, matemática, ciencias sociales y naturales; estándares de contenido para la 

formación de profesores de educación media en estas mismas áreas, para la formación de 

las educadoras de párvulos, educación diferencial, y carreras de arte. En este desarrollo se 

ha recogido la definición de estándares elaborada por el programa de Fortalecimiento de 

la Formación Inicial Docente (Mineduc, 2001) y del Marco de la Buena Enseñanza 

(Mineduc, 2008) que, sin haber sido elaborados como tales, operaban como los 

estándares que orientan la evaluación de los docentes en ejercicio.  

Y por otro, el examen de egreso, o prueba INICIA. Este examen es aplicado desde el año 

2008 en forma voluntaria, aunque con la intención de que se convierta en obligatorio y 

que tenga algún tipo de consecuencia para el posterior ejercicio docente. En este sentido, 

un proyecto de ley enviado al Congreso en 2010, modificado el 2013 pero finalmente 



retirado de discusión, proponía que el examen fuese condición de empleo en el sector 

público y particular subvencionado, aunque sin tener un carácter habilitante. Es decir, el 

examen actualmente no tiene más efecto que condicionar la postulación a un 

establecimiento educacional, pero sin establecer exigencias mínimas acerca de la calidad 

del rendimiento en esa prueba. 

Las movilizaciones sociales por la educación del año 2011 tambien impactaron y en 

algunos casos aceleraron procesos de modificacion a las políticas de formación inicial 

docente. Así es como desde el año 2014 se han venido impulsando reformas a la 

educación que algun impacto han tenido o tendrán en las instituciones encargadas de 

formar profesores, y que detallamos a continuación 

 

Ley de inclusión escolar 

En el contexto de la nueva Ley de Inclusión Escolar (Mineduc, Ley 20.845, publicada el 8 de 

junio de 2015) y de la Ley de No Discriminación (SEGEGOB, Ley 20.609, publicada el 24 de 

julio de 2013) la formación inicial docente adquiere nuevos desafíos que es necesario 

abordar. Producto de estas nuevas legislaciones, resulta urgente mirar de manera crítica 

cómo se están entendiendo los conceptos que están a la base de la formación inicial 

(desigualdad, diversidad, inclusión, integración, diferencia, normalidad) y cómo la 

complejidad de estas hace repensar las prácticas pedagógicas. 

Ambos cuerpos legales entregan una oportunidad para discutir temas que antes no 

estaban en la agenda de la formación inicial docente debido a que la segregación escolar 

impedía el desafío de tener alumnos de diferentes contextos sociales en una misma sala 

de clase. El tema principal antes de la ley tenía que ver con la integración de estudiantes 

con capacidades diferentes más que con una integración social. 

Para abordar esta nueva realidad, podemos revisar algunos estudios que plantean de 

manera crítica como se trata habitualmente la diferencia o la diversidad. En el caso de la 

discusión de inclusión o integración ya vemos dos formas que dan cabida a imaginarse 

condiciones totalmente distintas para entender el trabajo con estudiantes “distintos” 

dentro de la escuela. Integración se refiere a la adaptación de la o el estudiante 

“diferente” al contexto escolar “normal”, para lo cual se requiere ofrecer condiciones 

específicas a su favor. Inclusión, por su parte, se refiere a pensar que la relación del sujeto 

“distinto” con el contexto escolar es lo que debe ser modificado, lo cual implica pensar en 

una transformación de ambos (Matus y Rojas, 2015). Según sostienen Lissi y Salinas (2012) 

ni la integración ni la inclusión pueden erradicar el significado de la diferencia en un grupo 

minoritario que no encaja en el mundo diseñado para la mayoría.  



Es decir, una de las primeras tareas de la formación inicial docente en este aspecto es 

promover una reflexión crítica en los estudiantes sobre el concepto de “normalidad”. 

Por otro lado, el discurso de aceptación, tolerancia y acogida a la diversidad produce ideas 

que también pueden ser problemáticas. Estas ya han sido ampliamente teorizadas desde 

una lógica de poder, y muestran que la idea de tolerancia construye y posiciona 

socialmente a los sujetos, culturas y sistemas, refigura el conflicto, la estratificación y la 

diferencia, operando finalmente de manera normativa (Matus y Rojas, 2015). Sin 

embargo, este concepto no problematiza cómo estas diferencias, o más bien las 

identidades a través de las cuales estas diferencias son representadas, han sido 

producidas social e históricamente y en base a qué supuestos ubican a algunas personas 

en posiciones de subordinación. De esta manera, la “diferencia” misma es lo que las y los 

estudiantes son llamados a tolerar y, por tanto, al igual que en las perspectivas anteriores 

(integración e inclusión), se conduce a reforzar la identificación de las personas distintas. 

Estos discursos se tienden a reproducir cuando se habla del nuevo contexto que genera la 

Ley de Inclusión escolar como un desafío para abordad una “nueva heterogeneidad”. Es 

decir, a lo que se enfrentará el futuro docente es que la diversidad ya no solo es un 

“problema” asociable a las necesidades educativas especiales y discapacidad, sino 

también a la clase social, al género, etc., es decir, a diferencias culturales. 

En estos sentidos es que debe pensarse si es que hay que hacer cambios, cuáles y a que 

nivel en la formación inicial docente. Según nuestra interpretación de los estudios antes 

citados respecto a inclusión y diversidad en el aula, creemos que estos puntos debieran 

tomarse en cuenta en los procesos de formación inicial docente para preparar a los 

profesores en este nuevo contexto: 

 Identificar lo “normal”, aquello que se ha naturalizado en las escuelas, para entender 

de qué manera esto afecta la toma de decisiones pedagógicas (planificaciones, 

evaluaciones, organizaciones del espacio, temas conductuales, relaciones con padres y 

apoderados, etc.)  

 

 Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus estudiantes 

y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el poder y 

producir jerarquías entre los y las estudiantes. Es decir, los modos de nombrar y 

posicionar a sus estudiantes, hacen que un profesor o profesora marque una 

diferencia significativa en el aprendizaje no solo de aquel que es visto como 

“diferente”, sino que de todos y todas las estudiantes, reforzando implícitamente el 

privilegio de unos por sobre otros 



 Evitar los diagnósticos y la clasificación de los estudiantes. Evitar recurrir a formas 

rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una explicación de su comportamiento. 

Muchas veces esos diagnósticos y clasificaciones no responden más que a elementos 

de nuestro propio aprendizaje sociocultural a partir del cual operan prejuicios y 

estereotipos. De hecho, muchas veces estas definiciones o “diagnósticos” no tienen un 

fundamento profesional o técnico que los pueda avalar 

 

 Separar la diversidad de las capacidades diferentes. En el caso de diagnósticos 

biomédicos específicos esto se puede entender. Sin embargo es evidentemente 

inabordable pensar que un profesor tendrá herramientas específicas para trabajar con 

cada estudiante distinto y más aún cuando se trata de diferencias sociales o culturales, 

porque cae en sexismos, racismos, xenofobia, homofobia, etc.  

 

 Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

 

 

Plan de formación ciudadana 

Este año fue promulgada la Ley 20.911 que crea el plan de formación ciudadana para los 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Esto implica que todos los 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles 

de enseñanza que impartan –parvularia, básica y/o media— un Plan de Formación 

Ciudadana. Este plan debe integrar y complementar las definiciones curriculares 

nacionales para brindar a los estudiantes la preparación necesaria en este ámbito. Se trata 

de que los estudiantes reciban los contenidos necesarios para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la 

persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el 

progreso. 

Dicho plan debe considerar acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos. Ello 

incluye una planificación curricular que incluya los contenidos en las diversas asignaturas; 

talleres y actividades extraprogramáticas; formación de docentes y directivos; actividades 

de apertura del establecimiento a la comunidad; promoción a través de actividades de 

una cultura de diálogo y sana convivencia escolar; estrategias para fomentar la 

representación y participación de los estudiantes y otras que el sostenedor y la comunidad 

educativa consideren pertinentes. 



En ese sentido, el nuevo marco legislativo entrega un nuevo desafío para la formación 

inicial docente en el sentido de poder adaptar la preparación de los futuros profesor al 

nuevo contexto de impulso a la formación cívica en nuestro país. La misma ley orienta a 

fomentar contenidos de formación ciudadana en la FID. 

Los objetivos del plan son los siguientes (Mineduc, 2016): 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella en una sociedad democrática. 

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional. 

 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos del niño. 

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

De acuerdo al análisis del Plan de Formación Ciudadana, creemos que las carreras 

pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha deberían contener los siguientes elementos 

para cumplir con los objetivos del plan de formación ciudadana: 

1. Los conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, participación social, 

derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

2. Las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores ciudadanos para 

la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, responsabilidad, cuidado 

del entorno) 

4. el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 

local de los estudiantes 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas ciudadanas con los 

estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, discriminación, equidad, 

participación) 



6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación comunitaria-vecinal, 

sindicatos, gremios) 

 

Plan Nacional Docente 

Tambien a principios de este año se promulgó la ley 20.903 que crea el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente (SDPD). Esta ley modifica numerosas normas sobre 

formación inicial, formación en servicio y carrera docente. Uno de los principales impactos 

de esta política es que propone una nueva relación entre estado y educación. Desde el 

punto de vista de las universidades que forman profesores, la Política Nacional Docente 

altera de modo significativo los grados de autonomía institucional para definir los 

requisitos de admisión, el curriculum y las condiciones de operación y de egreso, 

configurando un escenario de acentuada supervisión estatal, de tal forma que 

probablemente la pedagogía resulte ser la profesión más regulada en Chile (ni Medicina 

debe cumplir con tanto requisitos). Si además se recuerda que los salarios, la 

incorporación al mundo del trabajo y el avance en la carrera serán también definidos por 

el Estado, entonces queda de manifiesto que se está frente a un caso excepcional de 

presencia estatal en un campo disciplinario y laboral (la pedagogía). 

Las principales medidas de la nueva Política Nacional docente, referidas a la formación 

inicial son: 

1. Se establecen requisitos para ingresar a estudiar pedagogía: Desde el año 2017, será 

requisito rendir la prueba de selección universitaria y ubicarse en  el percentil 50 o 

superior (500 puntos aprox) o estar en el 30% superior del ranking de notas o haber 

aprobado un programa de acceso a la educación superior reconocido por el Mineduc. 

Exigencias se irán elevando gradualmente. 

 2. Todas las carreras de pedagogía deberán estar acreditadas: La acreditación de las 

carreras de pedagogía será obligatoria y realizada por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) en base a criterios de calidad.  

3. Se elevarán las exigencias para la acreditación de las carreras: Deberán cumplir con 

condiciones de infraestructura, cuerpo académico, programas de mejora y convenios de 

vinculación y prácticas en colegios, entre otros aspectos. Asimismo, se establecerán 

estándares pedagógicos y disciplinarios que sentarán las bases para la formación inicial y 

orientarán al sistema. 



4. Se realizarán evaluaciones diagnósticas para fomentar la mejora continua de la 

formación que reciben los futuros profesores: Una al inicio de la carrera, que deberán 

aplicar las universidades con el fin de responder a las necesidades de nivelación de sus 

estudiantes y una segunda evaluación, aplicada por el Mineduc al menos un año antes del 

egreso, para observar la formación entregada al estudiante. 

5. Aumenta las remuneraciones y mejora los incentivos para que los docentes trabajen 

en sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad socioeducativa 

6. Nuevos estándares orientadores: Actualmente, el CPEIP,  en colaboración con actores 

de relevantes de la Formación Inicial Docente, está elaborando los nuevos estándares 

pedagógicos y disciplinarios que serán utilizados como referentes para los procesos de 

acreditación de las carreras de pedagogía. Para eso conformó una “Comisión asesora en 

materia de mejora de la formación inicial de docentes”. En este proceso se crearán dos 

nuevos estándares para programas de formación de profesores de filosofía y de educación 

técnico profesional. Deberán ser presentados para su aprobación ante el Consejo Nacional 

de Educación antes de abril de 2018. 

7. Se crea un Sistema Nacional de Inducción para Docentes Principiantes al inicio de la 

carrera: Se acompañará a los profesores en su ingreso a la sala de clases a través de 

mentorías y otros sistemas de inducción, con tiempo exclusivo para destinar a este 

proceso. 

 

En definitiva, los principales impactos de la nueva Política Nacional Docente dicen relación 

en primer lugar con la alineación de los planes formativos con los nuevos estándares 

orientadores que se están elaborando actualmente. En segundo lugar, el impacto positivo 

en planteles universitarios dedicados a la preparación de docentes que trabajan en 

sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad socioeducativa. Y en tercer lugar, la 

posibilidad de aportar en la discusión de los nuevos estándares orientadores a propósito 

del reciente proceso de innovación curricular en la UPLA. Más allá de la pertinencia de 

este con los estándares actuales, hay muchos elementos distintivos que la Universidad, 

una de las escuelas de pedagogía más importante, puede aportar. 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la pertinencia entre las propuestas pedagógicas formativas implementadas en la 

UPLA para las 17 carreras pedagógicas y el nuevo escenario país de las políticas públicas 

en educación. 

 

Objetivos específicos 

- Analizar las políticas de Formación Inicial Docente de los últimos 5 años 

 

- Establecer la correspondencia con las políticas públicas de desarrollo docente e 

inclusión educativa de las 17 carreras pedagógicas de la UPLA 

 

- Evaluar los perfiles de formación inicial declarados  por las carreras pedagógicas de la 

UPLA precisando su correspondencia con los nuevos requerimientos formativos 

expresados en las políticas públicas de formación docente y reformas educativas.  

 

- Proponer reorientación para las propuestas formativas de las 17 carreras 

implementadas de tal manera que permitan la pertinencia y  fortalecimiento de la 

formación docente inicial de la Universidad 

 

  



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

El estudio sobre la pertinencia de las propuestas pedagógicas formativas de la 

UPLA en relación con las políticas públicas de educación será de tipo descriptivo, ya que 

solo buscar establecer relaciones no explicativas, a partir del levantamiento de 

información con técnicas cualitativas y cuantitativas.  

De esta forma, analizaremos carrera por carrera el comportamiento de los perfiles de 

egreso declarados por cada una de ellas, en relación con a) las políticas de formación 

inicial docente de los últimos años, b) Las políticas públicas de desarrollo docente e 

inclusión educativa. 

A partir de estos resultados, se presentan para cada carrera recomendaciones de tal 

manera que permitan la pertinencia y  fortalecimiento de la formación docente inicial de 

la Universidad de acuerdo a las políticas educativas del estado. 

a) Políticas de formacion inicial docente 

Para conocer la pertinencia entre los perfiles de egreso y las políticas de formación inicial 

docente de los últimos años, se analizaran por separado dos variables en relación a los 

perfiles: los estándares disciplinarios, y los resultados de la Prueba INICIA, ambos 

componentes de la política de formación inicial docente.  

 

Estándares orientadores disciplinarios 

Para los estándares disciplinarios se calculará el grado de pertinencia de cada estándar a 

través de una escala de puntajes de acuerdo a su manifestación en los perfiles de cada 

carrera. Cada estandar tendrá un puntaje ideal, expresado en porcentaje. Y ese valor se 

lleva a la siguiente escala de pertinencia: 

Tabla 1: Rango y grado de pertinencia 

Rango  Grado de pertinencia  

75,1% - 100%  Alta  

30,1% - 75%  Media  

0% - 30$  Baja  



 

A cada grado de pertinencia le corresponde un conjunto de descriptores que detallan en 

forma cualitativa sus respectivas descripciones conceptuales. 

Tabla 2: grado de pertinencia y descriptores 

Grado de 

pertinencia 

Descriptores 

Alto Pertinencia clara y consistente. Suele manifestarse con un repertorio 

amplio de objetivos y estrategias  

Medio Cumple con lo esperado pero con cierta inconsistencia.  

Bajo No cumple con lo esperado, casi no se manifiesta en el curriculum de 

la carrera  

 

Finalmente, el promedio del puntaje de cada estándar para cada carrera será el grado de 

pertinencia que cada carrera pedagógica de la UPLA tiene con los estándares orientadores 

disciplinares. 

 

Prueba INICIA 

Se analizarán los resultados de la prueba INICIA de algunas carreras pedagógicas de la 

UPLA que describirán cuales son los aspectos de la formación inicial docente a mejorar por 

la Universidad 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Para analizar el impacto de los nuevos requerimientos formativos expresados en las 

políticas públicas de formación docente y reformas educativas, describiremos los 

principales cambios propuestos por la ley de inclusión escolar, el plan de formación cívica 

y la ley de desarrollo profesional docente. Para establecer si las carrera de la Universidad 

ha contemplado en sus procesos de renovación los principales elementos de dichas 

políticas. Dicho análisis se realizará a través del cumplimiento o no de las siguientes 

competencias: 



Ley de inclusión escolar 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus estudiantes y 
organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el poder y producir 
jerarquías entre los estudiantes 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una explicación de su 
comportamiento. 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las categorías 
que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias (clase, género, raza, edad, 
capacidad, color, cuerpo, etc.). 

 

 

Plan de formación ciudadana 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

2. Maneja las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores ciudadanos 
para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, responsabilidad, 
cuidado del entorno) 

4. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 
local de los estudiantes 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas ciudadanas con los 
estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, discriminación, equidad, 
participación) 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 
ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación comunitaria-vecinal, 
sindicatos, gremios) 

 

 

A partir de estos resultados de propondrá para cada carrera recomendaciones que 

permitan mejorar la pertinencia y el fortalecimiento de la formación docente inicial de la 

Universidad 

 



ANALISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos que presentamos a continuación está dividido por carrera, con el 

objeto de observar la pertinencia de cada carrera en función las políticas de formación 

inicial docente, y en función de las recientes reformas educativas. Y generar así 

recomendaciones por carrera respecto a mejorar los procesos de formación docente en la 

Universidad. 

 

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 3: Estándares disciplinarios Lenguaje y Comunicación (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Promueve el desarrollo de la lectura comprensiva y crítica de textos de 
complejidad creciente, y el gusto y valor de la lectura. 

Estándar 2: Sabe potenciar la lectura placentera y la interpretación de textos literarios de 
distintos géneros y épocas. 

Estándar 3: Promueve el desarrollo de la comprensión crítica de textos multimodales que 
circulan tanto en el ámbito privado como en el público. 

Estándar 4: Es capaz de enseñar el proceso de escritura de textos de diversos géneros, con 
ideas elaboradas y dominio de los recursos lingüísticos. 

Estándar 5: Sabe potenciar la creatividad y expresividad de los alumnos y alumnas, y 
conducirlos en el proceso de composición de textos de intención literaria. 

Estándar 6: Sabe conducir el proceso de diseño, producción y comunicación de textos 
multimodales adecuados a diversas situaciones comunicativas. 

Estándar 7: Sabe enseñar a los alumnos y alumnas a ser hablantes y oyentes capaces de 
desenvolverse competentemente en diversas situaciones comunicativas. 

Estándar 8: Domina conocimientos fundamentales de Literatura necesarios para potenciar 
la lectura y la producción-creación de textos literarios. 

Estándar 9: Domina conocimientos fundamentales de Lingüística necesarios para la 
enseñanza 

 



Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Castellano de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 4: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Castellano 

UPLA 

Estándar Grado de pertinencia 

Estandar 1 71,21 

Estandar 2 70,37 

Estandar 3 85,19 

Estandar 4 72,22 

Estandar 5 74,07 

Estandar 6 86,27 

Estandar 7 84,52 

Estandar 8 77,78 

Estandar 9 90,48 

Promedio carrera 79,12 

 

Los estándares disciplinarios tienen un grado de pertinencia alto en relación a lo declarado 

por el perfil de egreso de la carrera de Pedagogía en Castellano de la UPLA. Al realizar un 

análisis de cada estándar, hay 4 que están en un grado de pertinencia medio, y que dicen 

relación con la promoción de la lectura crítica, la lectura placentera, y el fomento de la 

creatividad y la escritura de textos. 

 

Prueba INICIA 2014 

Al analizar los resultados de la prueba INICIA, estos tambien dan cuenta de las áreas 

donde hay déficit en la propuesta pedagógica formativa de la carrera de Castellano. 

Tabla 5: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Lenguaje y Comunicación 

Tipo de 
Institución 

Lectura Escritura Comunicación 
Oral 

Conocimientos 
fundamentales 
de la disciplina 

UPLA 54,17% 58,75% 62,78% 65,42% 
CRUCH 62,29% 66,39% 60,83% 64,44% 

Total Nacional 63,22% 67,18% 62,81% 65,60% 

  

 



En la Tabla anterior se puede apreciar que en dos de los temas que consideró el 

instrumento (lectura y escritura), la UPLA obtuvo un porcentaje de logro promedio inferior 

al promedio de las universidades del CRUCH y al total nacional. Mientras que en los 

restantes temas, la institución obtuvo un porcentaje de logro promedio similar ante igual 

comparación. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 6: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Castellano 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

Como se ve en la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Castellano están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados para poner en cuestionamiento el concepto de “normalidad”, ni tampoco les 

entregan contenidos acerca de entender diferentes factores de como se producen 

relaciones discriminatorias.  

 

 

 



Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

 

Tabla 7: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Castellano 

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conoce las características básicas de la organización política y económica de 
Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 
nacional y local de los estudiantes 

No 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Castellano de la Universidad de Playa 

Ancha están preparados para comprender conceptos básicos de formación cívica, 

implementar estrategias didácticas democráticas y seleccionar ejemplos coyunturales 

para explicar las materias. Por otro lado, no estarían recibiendo formación universitaria 

que les ayude a conocer las características orgánicas del Estado chileno, el papel del 

patrimonio y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Promover el desarrollo de la lectura comprensiva y crítica de textos de complejidad 

creciente, y el gusto y valor de la lectura. 

2. Potenciar la lectura placentera y la interpretación de textos literarios de distintos 

géneros y épocas. 

3. Enseñar el proceso de escritura de textos de diversos géneros, con ideas elaboradas y 

dominio de los recursos lingüísticos. 



4. Potenciar la creatividad y expresividad de los estudiantes, y conducirlos en el proceso 

de composición de textos de intención literaria. 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

6. Conoce las características básicas de la organización política y económica de Chile 

7. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 

local de los estudiantes 

8. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN HISTORIA y GEOGRAFIA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 7: Estándares disciplinarios Lenguaje y Comunicación (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Conoce las características de los estudiantes y cómo aprenden Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales en Educación Media. 

Estándar 2: Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en Educación Media y conoce las estrategias de evaluación 
adecuadas a cada una de estas disciplinas. 

Estándar 3: Comprende las características generales de los principales procesos de las 
sociedades americanas desde los pueblos originarios hasta fines de la Colonia. 

Estándar 4: Comprende las características generales de los procesos que han vivido las 
sociedades en América y Chile durante su historia republicana. 

Estándar 5: Comprende las características generales de los principales procesos que vivió 
la humanidad desde sus orígenes hasta las revoluciones del siglo XVIII. 

Estándar 6: Comprende las características generales de los principales procesos que ha 
vivido la humanidad, desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. 

Estándar 7: Comprende los conceptos y enfoques necesarios para caracterizar, analizar y 
explicar, los componentes del espacio geográfico, su dinámica a distintas escalas y su 
impacto en la sociedad. 

Estándar 8: Comprende las peculiaridades de la macro región americana y del espacio 
geográfico regional y nacional para localizar, describir y explicar los factores exógenos, 
endógenos y culturales que influyen en la configuración de los paisajes a distintas escalas.  

Estándar 9: Comprende los conceptos y preguntas centrales propias de las Ciencias 
Sociales y su aplicación al conocimiento y comprensión del funcionamiento de la 
sociedad. 

Estándar 10: Comprende los conceptos y preguntas centrales propias de la Economía y su 
aplicación al conocimiento y comprensión del funcionamiento de la sociedad. 

Estándar 11: Comprende cómo se construye el conocimiento en Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales y las preguntas propias de estas disciplinas. 

Estándar 12: Conoce diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje para desarrollar 
en sus estudiantes habilidades de investigación e interpretación de la realidad social. 

Estándar 13: Desarrolla estrategias didácticas que promuevan los aprendizajes, valores y 
conductas ciudadanas, conducentes a hacer de sus estudiantes sujetos activos y 
responsables ante el desafío de la convivencia democrática y el desarrollo sustentable. 



 

Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 8: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Historia y 

Geografía UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estandar 1 88,89 

Estandar 2 88,24 

Estándar 3 100,00 

Estándar 4 50,98 

Estándar 5 62,75 

Estandar 6 95,24 

Estandar 7 77,78 

Estandar 8 72,22 

Estandar 9 72,73 

Estandar 10 75,00 

Estandar 11 83,33 

Estandar 12 66,67 

Estándar 13 90,91 

Promedio 78,83 

 

La carrera de Historia y Geografía tiene un grado de pertinencia alto en relación a los 

estándares orientadores. Ese puntaje está en el límite con el grado de pertinencia medio, 

y dice relación con que casi la mitad de los estándares tienen un grado de pertinencia 

medio.  Aquellos que están en esa condición son: los relacionados con los conceptos 

centrales de las ciencias sociales, la comprensión de procesos históricos de 

transformación en Chile y el continente, el conocimiento del espacio geográfico local y 

continental, y el manejo de procesos investigativos. 

 

Prueba INICIA 2014 

Al analizar los resultados de la prueba INICIA, estos tambien dan cuenta de las áreas 

donde hay déficit en la propuesta pedagógica formativa de la carrera de Historia y 

Geografía. 

  



Tabla 9: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Historia y Geografía 

Tipo de 
Institución 

Conocimiento 
de enseñanza-
aprendizaje de 

la disciplina 

Historia Geografía Ciencias 
Sociales 

Habilidades de 
investigación e 
interpretacion 

Formación 
ciudadana 

UPLA 68,33% 71,57% 68,18% 64,29% 69,05% 75% 
CRUCH 68,19% 63,7% 59,13% 68,84% 63,95% 64,4% 

Total Nacional 65,41% 62,62% 57,77% 66,35% 60,62% 60,91% 

 

En cuatro temas que consideró el instrumento, la UPLA obtuvo un porcentaje de logro 

promedio mayor al promedio de las universidades del CRUCH y al total nacional. En 

“Conocimiento de enseñanza- aprendizaje de la disciplina”, la universidad presentó un 

resultado similar al promedio de las universidades del CRUCH y, a su vez, mayor al total 

nacional. Mientras que en “Ciencias Sociales”, obtuvo un resultado menor ante igual 

comparación. Coincidiendo con los grados de pertinencia de la carrera. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 10: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Historia y Geografía 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 



De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

 

Tabla 11: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Castellano 

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad 

de Playa Ancha están preparados para comprender conceptos básicos de formación cívica, 

implementar estrategias didácticas democráticas, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro lado, no 

estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las características 

orgánicas del Estado chileno y participar de debates sobre procesos institucionales 

actuales. 

 

 



c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Analizar el proceso de conformación del territorio del Estado-nación chileno y su 

relación con conflictos interétnicos e internacionales 

2. Políticas y mecanismos de organizaciones de alcance mundial sobre medioambiente 

3. Describir la dimensión espacial, social y económica del proceso de globalización 

4. Relacionar factores históricos, economicos y sociales para explicar procesos de 

continuidad y cambio 

5. Conocer modelos desarrollo económico y las características del mercado laboral 

6. Entregar contenidos relacionados con la memoria histórica 

7. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

8. Conoce las características básicas de la organización política y económica de Chile 

9. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 

local de los estudiantes 

10. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN INGLES 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 12: Estándares disciplinarios Pedagogía en Inglés (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Comprende los elementos constitutivos de la lengua inglesa y su funcionamiento, y 
aplica este conocimiento en el desarrollo de las habilidades de comunicación en inglés de sus 

estudiantes. 

Estándar 2: Comprende la importancia del desarrollo de las habilidades de comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales en sus alumnos, poniendo en práctica este conocimiento como un 

eje organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estándar 3: Comprende la importancia del desarrollo de las habilidades de expresión oral 

y escrita en sus alumnos, poniendo en práctica este conocimiento como un eje organizador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estándar 4: Comprende la importancia del desarrollo integrado de las habilidades de la 
comunicación en sus alumnos, poniendo en práctica este conocimiento como un eje organizador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estándar 5: Comprende que la evaluación es un proceso consustancial al de 
enseñanzaaprendizaje, que permite conocer los logros de los alumnos en relación a los objetivos 

del currículum nacional, e introducir ajustes en la práctica pedagógica. 

Estándar 6: Se comunica en inglés de forma precisa y fluida, en todos los ámbitos en los que le 
corresponde actuar, a nivel C1. 

Estándar 7: Domina teorías del aprendizaje de una lengua extranjera, las que le permiten 
seleccionar y aplicar los enfoques metodológicos más efectivos, y las estrategias adecuadas para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estándar 8: Diseña, selecciona o adapta recursos físicos y/o virtuales apropiados para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 

Estándar 9: Comprende la importancia de conocer e integrar la diversidad de su propia cultura y 
la de comunidades angloparlantes u otras a las cuales se accede por medio del inglés, al 

contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma. 

Estándar 10: Reconoce la importancia de participar activamente en instancias de 
perfeccionamiento docente y comunidades de aprendizaje, con el propósito de actualizar sus 

conocimientos y reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas con sus pares 

 

  



Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Inglés de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 13: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Inglés UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estandar 1 93,33 

Estandar 2 92,59 

Estandar 3 85,19 

Estandar 4 88,89 

Estandar 5 92,59 

Estandar 6 91,67 

Estandar 7 92,59 

Estandar 8 85,71 

Estandar 9 73,33 

Estandar 10 85,71 

Promedio 88,16 

 

La carrera de inglés tiene un buen promedio, asociado a un grado alto de pertinencia. Solo 

un estándar está bajo ese rango, el relacionado con conocer e integrar la diversidad de su 

propia cultura y la de comunidades angloparlantes u otra a las cuales se accede a traves 

del inglés. 

 

Prueba INICIA 2014 

Al analizar los resultados de la prueba INICIA, estos tambien dan cuenta de las áreas 

donde hay déficit en la propuesta pedagógica formativa de la carrera de Pedagogía en 

Inglés 

Tabla 14: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Pedagogía en Inglés 

Tipo de 
Institución 

Dominio de 
la lengua 

iglesa 

Elementos para 
planificar enseñanza-
aprendizaje del inglés 

Conocimientos 
para enseñanza-
aprendizaje del 

inglés 

Reflexión sobre 
la práctica 

poedagógica 

UPLA 61,82% 65,71% 56,83% 82,22% 
CRUCH 61,74% 69,95% 58,93% 82,57% 
Total 

Nacional 
57,81% 67,76% 56,35% 79,34% 

 



En dos temas la Universidad obtuvo un porcentaje de logro promedio similar al promedio 

de las universidades del CRUCH y, a su vez, mayor al total nacional. En cambio, en 

“Elementos para planificar la enseñanza-aprendizaje del inglés” la UPLA obtuvo un 

resultado menor ante igual comparación. Mientras que en “Conocimientos para 

enseñanza-aprendizaje del inglés”, tuvo un resultado similar al promedio nacional y 

levemente inferior al promedio de las universidades del CRUCH.  

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 15: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Inglés 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Inglés están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

 

  



Tabla 16: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Inglés  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

No 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Inglés están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Conocer e integrar la diversidad de su propia cultura y la de comunidades 

angloparlantes u otra a las cuales se accede a traves del inglés. 

2. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

3. Conoce las características básicas de la organización política y económica de Chile 

4. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 

local de los estudiantes 

5. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 



PEDAGOGÍA EN FILOSOFIA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

La carrera de Filosofía no posee estándares orientadores elaborados por el Ministerio de 

Educación 

 

Prueba INICIA 2014 

Producto de la inexistencia de estándares orientadores, no hay ningún instrumento que 

permita evaluar la formación inicial docente. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 17: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Filosofía 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

Sí 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Filosofía sí están preparados para 

abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión escolar en lo que 

atañe a evitar acciones discriminatorias. A diferencia del resto de las carreras de 



humanidades, el perfil de egreso contempla dentro de sus competencias el analizar las 

diferencias actuales de la condición humana en diferentes ramos (Antropología Filosófica, 

Fundamentos de Psicología, Sexualidad y convivencia humana, Seminario Cuestiones 

Éticas contemporáneas) 

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

 

Tabla 18: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Filosofía  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

No 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Filosofía están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

  



c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Conoce las características básicas de la organización política y económica de Chile 

2. El papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad nacional y 

local de los estudiantes 

3. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN ARTES PLASTICAS 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 19: Estándares disciplinarios Pedagogía en Artes Plásticas (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Conoce las características principales y las dimensiones culturales de las Artes 
Visuales, siendo capaz de fundamentar su importancia en el contexto educativo. 

Estándar 2: Comprende enfoques, teorías y orientaciones de la enseñanza y didáctica de las Artes 
Visuales. 

Estándar 3: Comprende diversos enfoques y modos de interpretación de obras visuales para su 
transmisión en el quehacer pedagógico. 

Estándar 4: Conoce y comprende temáticas, procesos y artistas de la historia del arte 
considerando su dimensión patrimonial. 

Estándar 5: Conoce e identifica los elementos y conceptos básicos del lenguaje visual, siendo 
capaz de plantear propuestas de análisis creativas y estéticas entre ellos, tanto en obras de arte 

como en otros referentes culturales. 

Estándar 6: Comprende e implementa procesos de producción, creación y reflexión de las Artes 
Visuales aplicando lenguajes, técnicas y procedimientos tanto tradicionales como experimentales, 

adecuados a los diferentes niveles de enseñanza. 

Estándar 7: Conoce conceptos y procedimientos básicos de las Artes Visuales relacionados con 
arquitectura, diseño, comunicación visual, lenguajes gráficos y publicidad, implementando 

estrategias pertinentes para su enseñanza. 

Estándar 8: Conoce estrategias motivadoras sobre creatividad, expresividad e imaginación, y sabe 
incorporarlos en el uso de técnicas y métodos para realizar obras visuales y para abordarlos en su 

enseñanza. 

Estándar 9: Comprende las características, habilidades y estilos de aprendizaje artístico de sus 
estudiantes, los contextos que inciden en ellos y es capaz de diseñar acciones pedagógicas 

coherentes para el proceso educativo. 

Estándar 10: Conoce enfoques y teorías sobre la evaluación de aprendizajes artísticos y sabe 
implementarlos como parte de los procesos de enseñanza. 

 

  



Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Artes de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 20: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Artes 

Plásticas UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 100 

Estándar 2 66,67 

Estándar 3 83,33 

Estándar 4 94,44 

Estándar 5 93,33 

Estándar 6 90,48 

Estándar 7 80,00 

Estándar 8 80,00 

Estándar 9 100,00 

Estándar 10 61,11 

Promedio 84,94 

 

El grado de pertinencia de los estándares de la carrera de Pedagogía en Artes es alto.  Solo 

2 estándares se encuentran en un nivel medio. Uno relacionado con la enseñanza de 

enfoques teóricos de aprendizaje de las artes, y otro que hace referencia a teorías sobre 

evaluación de aprendizajes artísticos. 

 

Prueba INICIA 2014 

Ningún estudiante de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas dio la prueba. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

  



Tabla 21: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Artes Plásticas 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Artes Plásticas están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 22: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Artes Plásticas  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 



 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Artes Plásticas están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, conocer el rol del patrimonio cultural y natural, y seleccionar ejemplos 

coyunturales para explicar las materias. Por otro lado, no estarían recibiendo formación 

universitaria que les ayude a conocer las características orgánicas del Estado chileno, y 

participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN EDUCACION MUSICAL 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 23: Estándares disciplinarios Pedagogía en Educación Musical (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Demuestra manejo técnico y expresivo de la voz hablada y cantada, de la 
interpretación musical en instrumentos melódicos, armónicos y de percusión en forma individual y 
grupal, la capacidad de dirigir, arreglar, adaptar y crear, y el desarrollo de la expresión corporal 
ligada a la expresión musical. 

Estándar 2: Comprende los principios organizadores del discurso musical, distinguiendo sus 
componentes y los principios estéticos que participan en su configuración. 

Estándar 3: Demuestra manejo comprensivo de los componentes del lenguaje musical y sus 
formas de codificación por diferentes medios, tales como reconocimiento auditivo, notación, 
aplicaciones tecnológicas, entre otros. 

Estándar 4: Comprende los procesos asociados a la historia de la música, en particular de la 
tradición europea y americana, estableciendo relaciones de los repertorios musicales y sus 
características estéticas con los contextos socioculturales en los cuales se generan. 

Estándar 5: Comprende los procesos y relaciones entre música, educación musical, sociedad y 
cultura, y los considera en la implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Estándar 6: Demuestra conocimientos sobre cómo aprenden música los estudiantes, incorporando 
elementos de diversas áreas. 

Estándar 7: Demuestra manejo de enfoques, conceptos, metodologías y estrategias didácticas 
para el desarrollo de la percepción y expresión musical, con el fin de lograr un aprendizaje 
significativo y una actitud positiva hacia la música. 

Estándar 8: Demuestra dominio de enfoques, conceptos, metodologías y estrategias didácticas 
para el aprendizaje del lenguaje musical, y el desarrollo de habilidades de audición musical. 

Estándar 9: Demuestra dominio de enfoques, conceptos, metodologías y estrategias didácticas 
para el desarrollo de procesos reflexivos en música, integrando capacidades de discriminación 
auditiva, principios de elaboración musical, análisis histórico y de apreciación estética, junto al 
análisis de los contextos globales y locales con que trabaja. 

Estándar 10: Demuestra manejo de conceptos, enfoques y prácticas de planificación y evaluación 
del aprendizaje musical y los aplica para observar, formular juicios o reflexiones y retroalimentar el 
aprendizaje musical de sus estudiantes. 

 

 

 



Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 24: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Educacion 

Musical UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estandar 1 77,78 

Estandar 2 93,33 

Estandar 3 88,89 

Estandar 4 75,00 

Estandar 5 83,33 

Estandar 6 95,24 

Estandar 7 95,24 

Estandar 8 94,44 

Estandar 9 88,89 

Estandar 10 92,59 

Promedio 88,47 

 

La carrera de Pedagogía en Educación Musical presenta un alto grado de pertinencia en 

relación a los estándares orientadores. Solo un estándar está bajo dicho nivel, relacionado 

con el conocer procesos políticos y sociales asociados a la historia de la música. 

 

Prueba INICIA 2014 

Ningún estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación Musical dio la prueba. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

  



Tabla 25: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Educación Musical 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Educación Musical están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 26: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Artes Plásticas  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 



 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Educación Musical están preparados 

para comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias 

didácticas democráticas, conocer el rol del patrimonio cultural y natural, y seleccionar 

ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro lado, no estarían recibiendo 

formación universitaria que les ayude a conocer las características orgánicas del Estado 

chileno, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Conocer procesos políticos y sociales asociados a la historia de la música. 

2. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

3. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 27: Estándares disciplinarios Pedagogía en Biología y Ciencias (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Conoce cómo aprenden Biología los estudiantes en Educación Media. 

Estándar 2: Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la 
Biología en Educación Media. 

Estándar 3: Comprende conceptos fundamentales de la herencia y la evolución 
biológica. 

Estándar 4: Comprende conceptos fundamentales relacionados con la célula como 
unidad de los seres vivos, la estructura y función celular. 

Estándar 5: Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos. 

Estándar 6: Comprende conceptos de la ecología. 

Estándar 7: Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende 
cómo se desarrolla este tipo de conocimiento. 

Estándar 8: Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida 
cotidiana. 

 

Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 28: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Biología y 

Ciencias UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 87,50 

Estándar 2 85,71 

Estándar 3 88,89 

Estándar 4 97,22 

Estándar 5 92,31 

Estándar 6 88,89 

Estándar 7 91,67 

Estándar 8 90,48 

Promedio 90,33 

 



La carrera de Biología y Cienciaspresenta un alto grado de pertinencia en relación a los 

estándares orientadores definidos por el Mineduc. De hecho ningún estándar está bajo el 

nivel de pertinencia alto. 

 

Prueba INICIA 2014 

No se cuenta con información de los resultados de la prueba INICIA para esta carrera 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 29: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados para entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

 

 



Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 30: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Biología y 

Ciencias  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias están preparados 

para comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias 

didácticas democráticas, conocer el rol del patrimonio cultural y natural, y seleccionar 

ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro lado, no estarían recibiendo 

formación universitaria que les ayude a conocer las características orgánicas del Estado 

chileno, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 



PEDAGOGÍA EN QUIMICA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 31: Estándares disciplinarios Pedagogía en Química y Ciencias (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Conoce cómo aprenden Química los estudiantes de Educación Media. 

Estándar 2: Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Química y sus 
requerimientos pedagógicos. 

Estándar 3: Comprende los conceptos y modelos relacionados con la estructura atómica y 
molecular de la materia y su desarrollo en el tiempo. 

Estándar 4: Comprende y relaciona los conceptos fundamentales que definen los estados de 
agregación de la materia, sus transformaciones físicas y la energía asociada a sus cambios. 

Estándar 5: Comprende los procesos químicos haciendo uso de interpretaciones 
estequiométricas, termodinámicas y cinéticas. 

Estándar 6: Reconoce y aplica las bases de la Química orgánica e inorgánica, su estructura y 
reactividad. 

Estándar 7: Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se 
desarrolla este tipo de conocimiento. 

Estándar 8: Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana. 

Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Química de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 32: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Química y 

Ciencias UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 91,67 

Estándar 2 86,67 

Estándar 3 90,91 

Estándar 4 96,67 

Estándar 5 92,59 

Estándar 6 92,59 

Estándar 7 90,91 

Estándar 8 91,11 

Promedio 91,64 

 



El perfil de egreso de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias tiene un alto grado de 

pertenencia con los estándares orientadores disciplinarios establecidos por el Mineduc. 

Ninguna de ellos baja del 80%, es decir, están bastante por sobre el nivel medio de 

pertinencia. 

 

Prueba INICIA 2014 

No se cuenta con información de los resultados de la prueba INICIA para esta carrera 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 33: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Química 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Química están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 



Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 34: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Química y 

Ciencias  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía Química y Ciencias están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 



PEDAGOGÍA EN FISICA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 35: Estándares disciplinarios Pedagogía en Física (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Conoce cómo aprenden Física los estudiantes de Educación Media. 

Estándar 2: Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Física y sus 
requerimientos pedagógicos. 

Estándar 3: Comprende los conceptos, principios y leyes asociadas a fenómenos relacionados con 
el movimiento y la acción de fuerzas. 

Estándar 4: Analiza diversas situaciones a partir del concepto de onda, sus propiedades y 
fenómenos asociados. 

Estándar 5: Utiliza diversas leyes de la Física para explicar y predecir el comportamiento de fluidos 
y su interacción con cuerpos sólidos. 

Estándar 6: Analiza y explica diversos fenómenos a partir de conceptos asociados a modelos y 
principios termodinámicos. 

Estándar 7: Comprende relaciones entre campos eléctricos y magnéticos. 

Estándar 8: Comprende los principios físicos a nivel atómico y subatómico, así como las ideas 
básicas de la teoría de la relatividad. 

Estándar 9: Describe y comprende los aspectos principales asociados a la formación y evolución 
de cuerpos y estructuras cósmicas, así como la estructura y dinámica de la Tierra. 

Estándar 10: Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se 
desarrolla este tipo de conocimiento. 

Estándar 11: Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana. 

 

Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Física de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 36: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Fisica UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 91,67 

Estándar 2 85,71 

Estándar 3 90,91 

Estándar 4 96,30 

Estándar 5 90,48 



Estándar 6 93,33 

Estándar 7 91,67 

Estándar 8 90,00 

Estándar 9 85,19 

Estándar 10 96,97 

Estándar 11 92,86 

Promedio 91,37 

 

Al igua que el resto de las carreras de la Facultad de Ciencias, Pedagogía en Física tiene un 

alto grado de pertinencia en relación a los estándares orientadores, por sobre el 90%. Esto 

da cuenta del apoyo en los estándares orientadores al momento del proceso de 

innovación curricular por parte de algunas carreras de la Facultad de Ciencias. 

 

Prueba INICIA 2014 

No se cuenta con información de los resultados de la prueba INICIA para esta carrera 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

  



Tabla 37: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Física 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Física están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 38: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Física  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 



 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Física están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN MATEMATICA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 39: Estándares disciplinarios Pedagogía en Matemática (MINEDUC, 2012) 

Estándar 1: Es capaz de conducir el aprendizaje de los sistemas numéricos N, Z, Q, R y C. 

Estándar 2: Es capaz de conducir el aprendizaje de las operaciones del álgebra elemental y sus 
aplicaciones a la resolución de ecuaciones e inecuaciones. 

Estándar 3: Es capaz de conducir el aprendizaje del concepto de función, sus propiedades y 
representaciones. 

Estándar 4: Demuestra competencia disciplinaria en álgebra lineal y es capaz de conducir el 
aprendizaje de sus aplicaciones en la Matemática escolar. 

Estándar 5: Es capaz de conducir el aprendizaje de los números reales, sucesiones, sumatorias y 
series. 

Estándar 6: Demuestra competencia disciplinaria en cálculo diferencial y aplicaciones. 

Estándar 7: Demuestra competencia disciplinaria en cálculo integral y aplicaciones. 

Estándar 8: Es capaz de conducir el aprendizaje de la divisibilidad de números enteros y 

de polinomios y demuestra competencia disciplinaria en su generalización a la estructura de 
anillo. 

Estándar 9: Demuestra competencia disciplinaria en teoría de grupos y cuerpos. 

Estándar 10: Demuestra competencia disciplinaria en conceptos y construcciones fundamentales 
de la Matemática. 

Estándar 11: Es capaz de conducir el aprendizaje de los conceptos elementales de la Geometría. 

Estándar 12: Es capaz de conducir el aprendizaje de transformaciones isométricas y homotecias 
de figuras en el plano. 

Estándar 13: Es capaz de conducir el aprendizaje de los estudiantes en temas referidos a medida 
de atributos de objetos geométricos y el uso de la trigonometría. 

Estándar 14: Es capaz de conducir el aprendizaje de la Geometría analítica plana. 

Estándar 15: Es capaz de conducir el aprendizaje de la Geometría del espacio usando vectores y 
coordenadas. 

Estándar 16: Comprende aspectos fundantes de la Geometría euclidiana y algunos modelos 
básicos de geometrías no euclidianas. 

Estándar 17: Es capaz de motivar la recolección y estudio de datos y de conducir el aprendizaje de 
las herramientas básicas de su representación y análisis. 

Estándar 18: Es capaz de conducir el aprendizaje de las probabilidades discretas. 

Estándar 19: Está preparado para conducir el aprendizaje de las variables aleatorias discretas. 

Estándar 20: Está preparado para conducir el aprendizaje de la distribución normal y teoremas 
límite. 

Estándar 21: Está preparado para conducir el aprendizaje de inferencia estadística. 



Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Matemáticas de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 40: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Matemática 

UPLA 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 88,33 
Estándar 2 100,00 

Estándar 3 100,00 
Estándar 4 94,44 
Estándar 5 96,30 
Estándar 6 94,12 
Estándar 7 98,25 
Estándar 8 100,00 
Estándar 9 91,11 
Estándar 10 94,12 
Estándar 11 100,00 
Estándar 12 100,00 

Estándar 13 84,31 
Estándar 14 93,94 
Estándar 15 88,89 
Estándar 16 100,00 
Estándar 17 100,00 
Estándar 18 96,49 
Estándar 19 100,00 
Estándar 20 100,00 
Estándar 21 100,00 

Promedio 96,20 

 

Como se aprecia en la Tabla, la gran mayoría de los estándares son todos coherentes con 

la política de estandares orientadores elaborada por el Mineduc. El mismo promedio de 

pertinencia es el más alto de la Universidad. 

 

Prueba INICIA 2014 

Al analizar los resultados de la prueba INICIA, estos tambien dan cuenta de las áreas 

donde hay déficit en la propuesta pedagógica formativa de la carrera de Pedagogía en 

Matemática 



Tabla 41: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Pedagogía en Matemática 

Tipo de 
Institución 

Sistemas 
numéricos 
y álgebra 

Cálculo Estructuras 
algebraicas 

Geometría Datos al 
azar 

UPLA 53,33% 62,50% 61,11% 56,25% 52,78% 
CRUCH 47,77% 55,10% 59,22% 52,37% 52,43% 
Total 

Nacional 
49,05% 54,32% 61,11% 55,73% 54,66% 

 

En “Sistemas numéricos y álgebra” y “Cálculo”, la Universidad obtuvo un porcentaje de logro 

promedio mayor al promedio de las universidades del CRUCH y al promedio nacional. En 

“Estructuras algebraicas” y “Geometría”, su institución obtuvo resultados similares al promedio 

nacional y mayores al promedio de las universidades del CRUCH. Y en “Datos y azar”, la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación obtuvo un porcentaje de logro promedio 

similar al promedio de las universidades del CRUCH y, a su vez, menor al total nacional. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 42: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Matemática 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 



De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Matemática están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 43: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Matemáticas  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Matemáticas están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

 

 



c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



PEDAGOGÍA EN EDUCACION FISICA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 44: Estándares disciplinarios Pedagogía en Educación Física (MINEDUC, 2013) 

Estándar 1: Comprende los referentes teóricos que apoyan su práctica pedagógica disciplinar. 

Estándar 2: Conoce las manifestaciones de la motricidad como medio de enseñanza. 

Estándar 3: Comprende la importancia del ejercicio físico en el desarrollo de hábitos de una vida 
activa saludable. 

Estándar 4: Conoce las características motrices, cognitivas, afectivas y sociales del estudiante en 
situación de acción motriz. 

Estándar 5: Organiza la didáctica de la Educación Física. 

Estándar 6: Conoce el proceso evaluativo propio de la disciplina. 

 

Al medir el grado de pertinencia de cada estándar en relación a lo declarado por el perfil 

de la carrera de Pedagogía en Matemática de la UPLA, tenemos lo siguiente: 

Tabla 45: Grado de pertinencia estándares orientadores en relación a  Pedagogía en Educación 

Física 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 88,33 

Estándar 2 100,00 
Estándar 3 100,00 
Estándar 4 94,44 
Estándar 5 96,30 
Estándar 6 94,12 
Promedio 96,20 

 

Como se ve en la Tabla anterior, la carrera de Educación Fpisica tiene un alto grado de 

pertinencia con la politica pública educativa. El promedio fue de de un 96,2%, la cifra más 

alta hasta ahora 

  



Resultados prueba INICIA 2014 

Al analizar los resultados de la prueba INICIA, estos tambien dan cuenta de las áreas 

donde hay déficit en la propuesta pedagógica formativa de la carrera de Pedagogía en 

Educación Física 

Tabla 46: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Pedagogía en Educación Física 

Tipo de 
Institución 

Sustentos 
teoricos 

Programación e 
implementación 

UPLA 54,14% 60,65% 
CRUCH 51,6% 56,71% 
Total 

Nacional 
50,62 56,63 

 

Así, en los dos temas que consideró el instrumento, su universidad obtuvo un porcentaje de logro 

promedio mayor al promedio de las universidades del CRUCH y al promedio total nacional. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 47: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Educación Física 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 



De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Educación Física están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 48: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Educación 

Física  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Educación Física están preparados 

para comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias 

didácticas democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. 

Por otro lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

 



 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

  



PEDAGOGÍA EN EDUCACION BASICA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 49: Estándares disciplinarios Pedagogía en Educación Básica (MINEDUC, 2012) 

Lenguaje y 
comunicación 

Pertinencia 

Estandar 1 86,67 

Estandar 2 82,61 

Estandar 3 85,71 

Estandar 4 80,56 

Estandar 5 78,33 

Estandar 6 80,00 

Estandar 7 90,91 

Estandar 8 95,83 

Estandar 9 82,54 

Estandar 10 87,50 

Estandar 11 92,86 

Estandar 12 79,17 

Promedio 85,22 

Matemáticas  

Estandar 1 80,00 

Estandar 2 87,50 

Estandar 3 86,36 

Estandar 4 91,11 

Estandar 5 92,31 

Estandar 6 85,19 

Estandar 7 86,11 

Estandar 8 84,31 

Estandar 9 87,18 

Estandar 10 84,44 

Estandar 11 87,18 

Estandar 12 90,00 

Estandar 13 87,50 

Estandar 14 85,71 

Estandar 15 90,48 



Estandar 16 93,75 

Estandar 17 97,22 

Promedio 88,02 

Historia y Geografía  

Estandar 1 91,67 

Estandar 2 88,89 

Estandar 3 96,30 

Estandar 4 87,50 

Estandar 5 77,78 

Estandar 6 86,67 

Estandar 7 84,85 

Estandar 8 87,88 

Estandar 9 83,33 

Estandar 10 91,67 

Promedio 87,65 

Biología  

Estandar 1 91,67 

Estandar 2 86,11 

Estandar 3 86,11 

Estandar 4 84,85 

Estandar 5 87,88 

Estandar 6 86,11 

Estandar 7 86,11 

Estandar 8 57,58 

Estandar 9 76,92 

Estandar 10 88,89 

Promedio 83,22 

Promedio Total 86,03 

 

Como se aprecia en la tabla, la carrera de Educación Básica tiene un grado de pertinencia 

alto en relación a los estándares orientadores establecidos por el Mineduc para esta 

carrera. Los puntajes son casi los mismos para las 4 áreas. Y solamente un estándar de 

biología es el que presenta un grado de pertinencia medio. 

 

  



Prueba INICIA 2014 

Tabla 50: Porcentaje de logro promedio por temas en Prueba de Conocimientos Disciplinarios de 

Pedagogía en Educación Básica 

Tipo de 
Institución 

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Historia y 
Geografía 

Ciencias 
Naturales 

UPLA 56,67% 57,92% 62,5% 67,5% 
CRUCH 66,96% 65,29% 67,51% 73,55% 
Total 

Nacional 
66,79% 64,07% 65,51% 72,02% 

 

Así, en los cuatro temas que consideró el instrumento, la Universidad de Playa Ancha obtuvo un 

porcentaje de logro promedio menor al promedio de las universidades del CRUCH y al total 

nacional. 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 51: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Educación Básica 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 



formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 52: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Educación 

Básica  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica están preparados 

para comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias 

didácticas democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. 

Por otro lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 



3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



EDUCACION PARVULARIA 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 53: Estándares disciplinarios Educación Parvularia (MINEDUC, 2012) 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 94,44 

Estándar 2 91,67 

Estándar 3 90,48 

Estándar 4 86,67 

Estándar 5 93,94 

Estándar 6 88,89 

Estándar 7 93,33 

Estándar 8 84,85 

Promedio 90,53 

 

La carrera también tiene un alto grado de pertinencia, ya que la mayoría de los estándares 

están presentes en el perfil de egreso de Educación Parvularia en la UPLA. 

 

Prueba INICIA 2014 

No se cuenta con información de los resultados de la prueba INICIA para esta carrera 

 

b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

  



Tabla 54: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Educación Parvularia 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Educación Parvularia están mayormente 

preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de inclusión 

escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 55: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Educación Parvularia  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica 
de Chile 

No 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 



 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Educación Parvularia están preparados para 

comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar estrategias didácticas 

democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las materias. Por otro 

lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a conocer las 

características orgánicas del Estado chileno, conocer el rol del patrimonio cultural y 

natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



EDUCACION DIFERENCIAL 

 

a. Políticas de Formación Inicial Docente (FID) 

Estándares orientadores disciplinarios 

De acuerdo a los estándares orientadores disciplinarios elaborados por el MINEDUC, el 

futuro profesor o profesora:  

Tabla 56: Estándares disciplinarios Educación Diferencial (MINEDUC, 2014) 

Estándar Grado de 
pertinencia 

Estándar 1 86,67 

Estándar 2 95,83 

Estándar 3 80,00 

Estándar 4 83,33 

Estándar 5 88,89 

Estándar 6 90,48 

Estándar 7 88,89 

Estándar 8 90,00 

Estándar 9 87,50 

Estándar 10 113,33 

Estándar 11 88,89 

Estándar 12 90,48 

Estándar 13 85,71 

Promedio 90,00 

 

La carrera también tiene un alto grado de pertinencia, ya que la mayoría de los estándares 

están presentes en el perfil de egreso de Educación Diferencial en la UPLA. 

 

Prueba INICIA 2014 

No se cuenta con información de los resultados de la prueba INICIA para esta carrera 

 

 

 



b) Las políticas públicas de desarrollo docente e inclusión educativa 

 

Ley de inclusión escolar 

Presentamos a continuación una tabla con las principales competencias que a nuestro 

juicio exige el nuevo contexto de la ley de inclusión escolar y su relación con la carrera 

descrita 

Tabla 57: Competencias para la inclusión escolar en carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial 

Competencia Cumple 

1. Identificar situaciones en donde las categorías con las que clasifican a sus 
estudiantes y organizan la tarea pedagógica son usadas como una forma de ejercer el 
poder y producir jerarquías entre los estudiantes 

Sí 

2. Evitar recurrir a formas rígidas de clasificar a los estudiantes para dar una 
explicación de su comportamiento. 

Sí 

3. Evitar diagnosticar y clasificar a los y las estudiantes Sí 

4. Separar la diversidad de las capacidades diferentes Sí 

5. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 
categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 
(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). 

No 

 

De acuerdo a la Tabla, los estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial están 

mayormente preparados para abordar el nuevo contexto educativo producto de la ley de 

inclusión escolar en lo que atañe a evitar acciones discriminatorias. Sin embargo, no están 

formados entregar contenidos acerca de entender diferentes factores de como se 

producen relaciones discriminatorias.  

 

Plan de Formación Ciudadana 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, esta es la relación que se construye: 

Tabla 58: Competencias para la formación ciudadana en carrera de Pedagogía en Educación 

Diferencial  

Competencias Cumple 

1. Comprende conceptos propios de la formación ciudadana (ej.: ciudadanía, 
participación social, derechos y deberes ciudadanos, sociedad, democracia) 

Sí 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica No 



de Chile 

3. Implementar estrategias didácticas que promuevan actitudes y valores 
ciudadanos para la convivencia democrática (ej.: respeto al otro, colaboración, 
responsabilidad, cuidado del entorno) 

Sí 

4. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la 
identidad nacional y local de los estudiantes 

Sí 

5. Seleccionar ejemplos de la actualidad para abordar problemáticas 
ciudadanas con los estudiantes (ej.: legitimidad institucional y cohesión social, 
discriminación, equidad, participación) 

Sí 

6. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la 
participación ciudadana (ej.: proceso eleccionario, instancias de participación 
comunitaria-vecinal, sindicatos, gremios) 

No 

 

De acuerdo a esto, los estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial están 

preparados para comprender conceptos básicos de formación cívica, implementar 

estrategias didácticas democráticas, y seleccionar ejemplos coyunturales para explicar las 

materias. Por otro lado, no estarían recibiendo formación universitaria que les ayude a 

conocer las características orgánicas del estado chileno, conocer el rol del patrimonio 

cultural y natural, y participar de debates sobre procesos institucionales actuales. 

 

c. Propuestas para complementar el perfil de egreso 

1. Incorporar en la formación inicial y continua de profesores contenidos acerca de las 

categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

2. Conocer las características básicas de la organización política y económica de Chile 

3. Conocer el papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes  

4. Participar en debates sobre los procesos institucionales que favorecen la participación 

ciudadana 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

En términos generales el proceso de innovación curricular de las carreras pedagógicas de 

la UPLA tuvo como resultado propuestas curriculares que van en sintonía con la política de 

formación inicial docente de los últimos años, y tambien con las actuales reformas a la 

educación. 

Las facultades con mayores grados de pertinencia son la de Ciencias de la Educación, 

Ciencias Naturales y Exactas y Educación Física. Mientras que las Facultades de Artes y 

Humanidades, si bien tambien tienen un alto grado de pertinencia, tienen algunos 

estandares con niveles medios de pertinencia lo que hace que baje su puntaje. De los 

grados de pertinencia menores podemos deducir que todos tienen un factor similar: la 

falta de análisis de la realidad actual y de las principales problemáticas de las sociedades 

globales. Otros indicadores débiles son el fomento de la creatividad, relacionar procesos 

políticos y sociales con los contenidos tratados en las materias y aplicar patas evaluativas 

caracterizadas de acuerdo al área (música, educación física, artes, etc.). Por lo tanto es 

necesario adecuar la propuesta pedagógica de la Universidad a los debates emergentes 

respecto de las actuales problemáticas y conflictos sociales, para complementar la visión 

crítica que los sellos nucleares buscan entregar. 

Mientras tanto, los resultados de la prueba INICIA 2014 de la Universidad de Playa Ancha 

corrooboran lo dicho ya que en la mayoría de las carreras coinciden los resultados bajos 

en la prueba con puntajes más bajos de pertinencia.  

Por otro lado, respecto del impacto de la ley de inclusión escolar, hemos detectado que 

las carreras de pedagogía de la Universidad luego de su proceso de innovación curricular 

incorporan tambien conceptos que están en la base de la formación inicial adecuada para 

la nueva realidad de la inclusión escolar (desigualdad, diversidad, inclusión, integración, 

diferencia). Habría que agregarle un elemento más que dice relación con la comprensión 

de las categorías que permiten entender cómo se producen relaciones discriminatorias 

(clase, género, raza, edad, capacidad, color, cuerpo, etc.). Por lo tanto es necesario 

internalizar dos conceptos en el léxico de los estudiantes: uno, la normalidad, en el 

sentido de generar una reflexión crítica sobre lo que se entiende por “normal” dentro de 

un contexto pedagógico, y por otro la discriminación en toda su dimensión y contexto 

social, político y económico. 

Respecto del Plan de Formación Ciudadana, hemos detectado que los perfiles de egreso 

no cumplen en su totalidad con las propuestas de dicho plan. Hay al menos 2 elementos 

cuya ausencia se repite en todas las carreras de pedagogía: participar en debates sobre los 



procesos institucionales que favorecen la participación ciudadana y conocer las 

características básicas de la organización política y económica de Chile. Mientras que el 

conocimiento del papel del patrimonio cultural y natural en la formación de la identidad 

nacional y local de los estudiantes aparece solo en las carreras de Arte, Música e Historia. 

Por lo tanto, las recomendaciones irían en el mismo sentido que los estándares, es decir 

hacia una formación que contemple más elementos contextuales para la enseñanza de 

determinadas materias, en sus propuestas pedagógicas. 

La Universidad está preparada ante los nuevos desafíos educacionales impulsados por las 

reformas en curso. Sin embargo, los procesos de innovación son constantes y dinámicos 

por lo tanto siempre es necesario ir haciendo ajustes que permitan mejorar y actualizar 

los contenidos de las carreras pedagógias. En ese sentido este estudio pretende ser un 

aporte a reflexionar sobre metodologías para diagnosticar, evaluar y reorientar los perfiles 

curriculares de las carreras. Estas acciones se tornan muy necesarias a propósito de los 

cambios que trae consigo el nuevo Plan Nacional Docente, y que de acuerdo a este 

estudio van en linea con lo que desarrolla la Universidad. Por un lado, el proyecto 

aumenta las remuneraciones y mejora los incentivos para que los docentes trabajen en 

sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad socioeducativa. Precisamente en esos 

establecimientos es donde mayoritariamente desarrollan su profesión los egresados de la 

Universidad. Por otro lado, en la discusión sobre nuevos estándares orientadores la UPLA 

tambien tiene mucho que aportar desde sus procesos de innovación curricular. Y 

finalmente, el nuevo sistema de inducción para docentes princiantes que crea le ley es 

una oportunidad para desarrollar programas en la Universida que potencien la formación 

de mentores y otros actores clave en los procesos de inducción. 

En definitiva, las reformas educativas en curso que atañen a la formación inicial docente 

busca hacerse cargo del diagnóstico sobre la calidad de la formación inicial docente y, a la 

vez, quiere reconceptualizar la responsabilidad estatal en este proceso y sus 

consecuencias, definiendo una mayor participación del Estado no sólo en la regulación y 

evaluación, sino en los contenidos curriculares de las pedagogías, las formas de evaluar su 

avance, las maneras en que los nuevos docentes se integran al ejercicio profesional, cómo 

se pueden desarrollar y cómo serán remunerados. En la consolidación de este sistema las 

Universidades de Ciencias de la Educación pueden jugar un rol preponderante y en ese 

sentido este diagnóstico aportará a tomar las medidas necesarias para ser actores claves 

en este proceso. 
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