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Introducción 

 

La Universidad de Playa Ancha, a través de la Dirección de Estudios, Innovación Curricular y 

Mejoramiento Docente, solicitó una asistencia técnica para cumplir con los siguientes objetivos. 

 

Como metodologías (cualitativas/cuantitativas), se especifica que se utilizará el análisis de 

contenido de los discursos (escritos) que estuvieron en discusión y que conforman el modelo a 

analizar. Se intentará diferenciar categorialmente las pedagogías, junto con factores o información 

que diferencie iniciativas  favorecidas en los últimos 5 años por la política pública. 

 

Adicionalmente, los términos de referencia solicitan sugerencias para indicadores y acciones de 

mejora continua de la formación inicial docente. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar diferenciadamente los modelos de formación inicial docente de las 17 carreras de 

pedagogías de la UPLA estableciendo su correspondencia y coherencia con los conceptos e ideas 

definidos institucionalmente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

• Contribuir al diagnóstico diferenciado de las 17 carreras pedagógicas de la  universidad. 

• Evaluar los perfiles de formación inicial declarados por las carreras pedagógicas y de qué 

manera se reflejan en el hacer de la formación entendida desde la mirada de los estudiantes, los 

docentes y autoridades de las carreras. 

• Reorientar las propuestas implementadas de tal manera que permitan fortalecer la 

formación docente inicial de la Universidad. 
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La metodología cualitativa 

 

Siendo que el estudio gira principalmente alrededor de la coherencia, se hace requisito plantear el 

análisis de contenido como una metodología cualitativa, ya que está producirá datos más 

complejos que permitirán hablar de la relación entre un texto y otro. 

La diferencia principal entre lo cuantitativo y lo cualitativo es que la metodología cuantitativa trata 

con números, se centra en la cantidad (cuantifica la realidad en números) y lo cualitativo se centra 

en la cualidad (describen la realidad en términos comprensivos, es decir, con palabras). 

Usualmente se imponen más diferencias, pero este es el punto esencial que tienden a favorecer 

autores con un acercamiento mixto, y que se cuidan de separar lo metodológico de lo 

epistemológico (Bassi Follari 2014; Mayring 2014)1. Resumiendo la elección a un tema de técnica, 

es posible ver las oportunidades de integrar elementos mixtos en una investigación. Por ejemplo, 

aunque el proceso de análisis de contenido es esencialmente cualitativo, es posible utilizar esa 

información para continuar con ejercicios de corte cuantitativo, como lo es tomar las categorías, 

cuantificar su presencia en los documentos, y generar índices de coherencia que permitan 

simplificar el resultado en una calificación de cada carrera.  

No entrecruzar epistemología y métodos no significa que este estudio en particular, ya que los 

datos se abordaron según un paradigma decididamente hermenéutico, es decir, que el foco de 

interés lo constituye el objetivar la realidad mediante la reflexión, de manera tal que la 

investigación ofrezca una metodología que “describa” esa realidad (Porta y Silva 2003).   

Lo que no cambia es que el resultado, el dato cualitativo, es más amplio, más detallado y varía más 

en contenido que los datos cuantitativos (Guardián 2007). El dato cualitativo, las descripciones de 

la realidad que se generan, son idiosincráticas y subjetivas: no se cuantifican en números (como se 

haría con un método cuantitativo), aunque sí puede haber patrones y conceptos comunes. No son 

directamente comparables con otros estudios, por lo que usualmente se usa la técnica de la 

triangulación de metodología mixta para incorporarlos en el corpus de una temática (Abela 2000). 

Esta AT es un ejemplo de ello, siendo que con la triangulación de ATs similares, más lo aprendido 

                                                           
1
 Esta distinción suele tomar forma en la dicotomía “positivista-hermenéutica”, que es criticada como “una 

copia naive de la realidad” (Mayring 2014, p. 8), 
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en talleres, seminarios e información de cuestionarios, aporta al análisis comprensivo del 

diagnóstico. 

El trabajo de análisis de contenido está limitado al análisis del texto presente, es decir, de los 

perfiles profesionales y desagregados de cada carrera pedagógica. Cuando en esta asistencia 

técnica se habla de coherencia, se refiere a que los modelos de formación inicial docente de las 17 

carreras de pedagogías de la UPLA hayan sido desarrollados en consecuencia con las ideas o con lo 

que expresan los conceptos e ideas definidos institucionalmente. Como se consiguieron datos 

idiosincráticos y subjetivos, se hizo posible utilizar conceptos que no eran descritos explícitamente 

en los documentos institucionales, pero que son relevantes en su interior. Debe darse por 

entendido además que las inferencias refieren únicamente a la coherencia entre un texto y otro. Y 

que “coherencia” es un término conceptual, que se refiere a la coherencia entre textos. 

Esta característica hace que el análisis requiere de un método distinto al de la estadística, propio 

del dato cualitativo. Se procesan por el análisis interpretativo: la búsqueda de ciertos patrones y 

relatar e interpretar a partir de ellos (Bassi Follari 2014, p. 6), transformando el mundo en una 

serie de representaciones. En este nivel, la investigación cualitativa supone un acercamiento 

naturalista e interpretativo al mundo (Denzin y Lincoln 2005), en el que el investigador se mueve 

en el orden de los significados y sus reglas de significación: los códigos y los documentos, o 

significaciones (Canales 2014, p. 19). 

Por tanto, debe quedar claro que los resultados de este informe, por mucho que se utilicen 

técnicas para maximizar la fiabilidad, siempre están sometidos a cierto grado de subjetividad. Los 

instrumentos del modelo cualitativo por defecto abandonan la pretensión de objetividad pura, al 

menos en el sentido que se les entrega en la metodología cuantitativa (que los datos sean 

representativos y predictivos). Asumir el postulado de la subjetividad implica observar las cosas 

desde sus propias distinciones y esquemas morales (Canales 2014, p. 21). Es posible cuantificar los 

resultados, pero esto solo responde a la lógica del análisis utilizado, y no a externalidades. 
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El análisis de contenido como metodología 

 

La demanda por un estudio de coherencia hace necesaria la aplicación del análisis de contenido 

como herramienta metodológica. 

El análisis de contenido consiste en un trabajo de interpretación de documentos (sean textuales o 

visuales) en la búsqueda de contenidos comunes que, una vez clasificados y analizados, se 

traducen en interpretaciones del sentido de estos documentos como conjunto. 

La principal forma de abordar el análisis de contenido desde el punto de vista del investigador es a 

través de la lectura del documento como forma de recoger y procesar la información. Es una 

lectura científica y sistematizada, pero siempre vista como una interpretación: el analista puede 

concentrarse en el contenido explícito o manifiesto, adentrarse en el texto desde su significado 

implícito o latente, o bien realizar una mezcla de estas dos formas de abordarlo. El análisis de 

contenido es una labor donde idealmente el analista de contenido pone sus competencias, 

conocimientos previos y habilidades empáticas en el proceso, pero lo hace dentro de un marco de 

reglas para analizar (Mayring 2014, p.30). 

Manifiesto o latente, la lectura del texto implica reconocer su contexto: quien lo produjo, cuando 

lo produjo, cuáles eran las intenciones de la producción, etc. El analista de contenido siempre une 

al texto con el contexto. También es parte de su labor elaborar un proceso en donde nuevas 

decisiones sobre procedimientos básicos y etapas individuales de análisis deben hacerse 

constantemente (ibíd., p. 41). 

Es necesario hacer las distinciones apropiadas entre análisis de contenido y análisis de discurso, 

que es otra herramienta de investigación que ha ganado notoriedad con los años. El análisis de 

discurso hace referencia fundamentalmente al acto conversacional y a los procesos estructurales 

de interacción que en él se producen. Tienen en común con el análisis de contenido la búsqueda 

última del sentido del texto, pero se aleja de él en que el análisis de discurso suelen acogerse a 

ciertos enfoques teóricos de nivel interpretativos en la que cualquier interposición (Abela 2000) 

Abela (2000) distingue varios elementos o pasos diferentes en el análisis de contenido: 
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1.- Determinar el objeto o tema de análisis. 

La determinación del problema equivale a seleccionar una dirección, un evento, una situación, un 

hecho, un comportamiento y delimitar el tiempo, el espacio, las personas y el contexto donde se 

decide investigar (Abela 2000). Una vez que se tiene claro el problema a investigar y el marco 

teórico en el que se encuadra, el siguiente paso consiste en la elección del material, que puede 

estar dado a priori o bien el objetivo determinará el universo de documentos. 

 

2.- Determinar las reglas de codificación. 

La codificación consiste en transformar el contenido de un texto en unidades aisladas que puedan 

ser clasificadas, indexadas y/o analizadas. Es importante plantear un sistema de reglas coherentes 

y que apliquen a la totalidad del material codificado. Siguiendo a Bardin (en Abela 2000) la 

enumeración y reglas de recuento pueden ser por: presencia, frecuencia, frecuencia ponderada, 

intensidad, dirección, orden y contingencia. 

Las reglas de codificación pueden orientar hacia un sistema inductivo (donde el texto da los 

indicios de códigos y categorías relevantes) o deductivo (donde las categorías de lo que se busca 

ya se ha definido de antemano), o bien un sistema mixto que sea una combinación de las 

estrategias inductiva y deductiva para elaborar esquemas de categorías (Mejía Navarrete 2011). 

Por último, hay que recordar que los códigos no deben tomarse como algo definitivo; en la 

necesidad del investigador está la posibilidad de hacerlos y rehacerlos continuamente. 

 

3.- Determinar el sistema de categorías. 

La clasificación es el acto de agrupar los códigos individuales en conjuntos que compartan un 

mismo tema, a partir de criterios definidos. Consiste en aislar los elementos que se quiere 

categorizar, para unirlos en una organización de temáticas.  

Porta y Silva (2003) proponen un sistema de categorización que consta de tres operaciones:  
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1° OPERACIÓN: La Clasificación de las unidades de significado asignado a cada unidad de registro 

para establecer una cierta organización de los mensajes. El resultado de esta operación es la 

elaboración de un sistema de categorías. 

2° OPERACIÓN: La codificación como tarea de asignación de códigos a cada categoría del sistema 

anterior, para poder clasificar las unidades de registro de los documentos a analizar, clasificando 

de esta forma el material escrito para su posterior descripción e interpretación.  

3° OPERACIÓN: El inventario en el que se aíslan las unidades de significado dando contenido 

empírico a las categorías del sistema. 

Siempre se debe recordar que este ejercicio depende de la percepción del investigador, por lo que 

no es completamente objetiva. Sin embargo, es posible crear categorías con un sistema que 

entregue validez y fiabilidad. Para lograr esto es necesario seguir reglas por las que guiarse 

durante el proceso. Abela (2000) rescata un esquema de reglas, donde las categorías deben ser: a) 

construidas según un criterio único, b) exhaustivas, c) mutuamente excluyentes, d) significativas, 

e) replicables. El autor también observa que “No obstante, nada impide la confección de 

categorías complejas a partir de criterios únicos” (ibíd., p. 16) 

 

4.- Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización 

La fiabilidad es lo que decide que los datos que se han obtenido son independientes a la 

subjetividad que podría surgir del material que se ha utilizado, el proceso que se ha seguido o el 

investigador que los ha medido; que los datos no variarán si se cambia una de estas variables. 

La fase de revisión sirve para probar la fiabilidad del análisis de contenido. Una prueba es poner a 

varios investigadores a codificar independientemente un mismo documento, esto es entendido 

como el concepto de “fiabilidad inter-código” (Mayring 2014); también es posible que el 

investigador codifique dos veces el mismo documento en distintos momentos, contrastando su 

opinión original (Porta y Silva 2003). Estos autores estiman que la revisión es posible valorar 

categorías siguiendo una serie de características: 1. Exhaustividad; 2. Exclusión mutua; 3. 

Homogeneidad; 4. Pertinencia; 5. Objetividad y fidelidad; 6. Productividad.  
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5.- Inferencias 

La inferencia es la fase final de un trabajo de análisis. “El analista de contenido busca algunas 

conclusiones o extrae inferencias –explicaciones- “contenidas” explícitas o implícitas en el propio 

texto” (Abela 2000). 

Según Krippendorff (1990), las inferencias sociológicas que se pueden extraer son variadas. Entre 

algunas distingue las inferencias de sistemas (un sistema social (estructura de clase), un sistema de 

parentesco, un sistema político, un medio de comunicación. Etc.), de estándares (evaluar la 

calidad, nivel, neutralidad y objetividad de un escritor, libro o periódicos), índices (búsqueda de 

indicadores y síntomas para medir las realidades tales como la satisfacción o insatisfacción, el 

autor o destinatario de un texto, las expectativas de los lectores, la importancia que un periódico 

da a un tema (terrorismo, fraude, escándalo político, ...) y con qué temas, personas o grupos lo 

relaciona), comunicaciones (intercambios de opinión y de información inferidos a través, de citas, 

alusiones, supuestos o actitudes), procesos institucionales (inferir procesos o procedimientos 

utilizados en cualquier tipo de institución social). 

La naturaleza de las inferencias depende, naturalmente, de los objetivos del investigador. 

 

Análisis de contenido: un ejercicio práctico  

Siguiendo los pasos planteados por Abela (2000), el siguiente apartado tiene como objetivo 

mostrar cómo se ejecutaron para responder a las necesidades de esta asistencia técnica en 

particular: 

 

1.- Determinar el objeto o tema de análisis: 

1.1. El objeto general y específico del estudio está dado por los términos de referencia. 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar diferenciadamente los  modelos de formación inicial docente de las 17 carreras de 

pedagogías de la UPLA estableciendo su correspondencia y coherencia con los conceptos e ideas 
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1.2. Dado que el universo ya está definido por los objetivos, se dice que se utiliza una muestra 

intencionada que consiste en el total de perfiles de formación inicial disponibles. La cifra 

planteada originalmente fueron de 17 carreras pedagógicas; sin embargo, hubo carreras que no 

pudieron contarse por no haber integradas por no ser parte del plan de FID o no haber integrado 

el sistema de créditos transferibles; con esto el total quedó en 15 carreras. 

 

2.- Determinar las reglas de codificación: 

2.1. La regla debe establecerse según la necesidad de cubrir los objetivos: 

1. Primero se revisan y leen los documentos de base (“Proyecto Educativo”, “Modelo 

Educativo”, “Sistema de Créditos Transferibles”), y de esta lectura surgen códigos. 

2. Los códigos se agrupan en categorías mayores 

3. Después se buscan códigos en los documentos de análisis (“Perfil Profesional”, “Perfil 

Desagregado”) que coincidan con esas categorías, para ver si tienen la misma presencia.  

4. Estos nuevos códigos se agrupan según las categorías ya definidas. 

La ejecución requiere así de una primera codificación inductiva, donde se abordan sin 

conocimientos previos los documentos de base; luego se pasa a una codificación deductiva, 

buscando en los perfiles profesionales y desagregados la presencia de los códigos y categorías que 

surgieron en los documentos de base. Esto habla de una codificación mixta, ya que cruza el 

método inductivo con el deductivo. 

definidos institucionalmente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

• Contribuir al diagnóstico diferenciado de las 17  carreras pedagógicas de la  universidad. 

• Evaluar los   perfiles de formación inicial declarados  por las carreras pedagógicas y de qué 

manera se reflejan en el hacer de la formación. 

• Reorientar las  propuestas implementadas de tal manera que permitan fortalecer la 

formación docente inicial de la Universidad 
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2.2. El sistema de codificación se hizo por el sistema que ofrece el software Atlas.ti 

2.3. A fin de simplificar la cantidad de citas presentes a codificar y poder enfocarse en el carácter 

único de cada carrera, los documentos se procesaron por Microsoft Word: mediante la opción 

“revisar -> comparar -> combinar” es posible combinar las revisiones de un mismo documento 

según varios autores; el resultado es un texto combinado donde aparecen destacados todos los 

cambios que se desvían de la base original. 

Figura n°1: Comparación vía procesador de texto de los perfiles iniciales de Pedagogía en Biología 

y Pedagogía en Física.  

 

El texto color negro es el que no muestra diferencia entre un perfil y el otro. 

2.4. A fin de poder distinguir entre niveles de relevancia cuando aparece un código, se adaptó un 

sistema de contextualizar la mención según los niveles de Mayring (2014), que propone definir de 

antemano la unidad-código que se va a utilizar a nivel lingüístico. A veces los códigos aparecen en 

calidad de una sola palabra (un seme). Dado que esta unidad no entrega suficiente información, 

en estos casos se anotó en la matriz de coherencia por categorías con el símbolo “/”. 

2.5. La dimensión “Sistema de Créditos Transferibles” requiere de un método para abordarse 

distinto de las otras, debido a que responde a cualidades objetivas: los tiempos de cada carrera. La 

coherencia es demostrable mediante la consistencia entre los tiempos aprobados 

institucionalmente (cantidad y dispersión de créditos, horas mínimas y máximas de un año 

académico, etc.). 
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3.- Determinar el sistema de categorías: 

3.1. Como se dijo anteriormente, las categorías se formarán de forma inductiva en los documentos 

institucionales, para luego aplicar categorías deductivas cuando se contraste con la situación de 

cada carrera. 

3.2. Los códigos que se obtienen de los documentos base se agrupan en categorías que los unen. 

De esta forma se termina dividiendo el trabajo en temáticas, las que definen coherencia por estar 

presentes o ausentes. 

3.3. Como sistema de inventario a posteriori, se realizaron tablas donde fue posible anotar la 

frecuencia de las categorías en cada carrera, a fin de tener un sistema de referencias de fácil 

acceso. 

 

Tabla n°1: Matriz de Coherencia por categorías en el Proyecto Educativo  

PROYECTO 
EDUCATIVO 

  Fac. De 
Humanidades 

Fac. De Ciencias 
Naturales Y Exactas 

Fac. De Ciencias De 
La Educación 

Fac. de 
Arte 

Fac. De 
Ciencias 
De La 
Activida
d Física 
Y Del 
Deporte 

Campus 
San 
Felipe 

CARRERA 
A

sp
ecto

s co
m

p
artid

o
s (P

P
) 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
D

ES) 

P
ed

ago
gía en

 C
astellan

o
 

P
ed

ago
gía en

 Filo
so

fía 

P
ed

ago
gía en

 H
isto

ria y G
eo

grafía 

P
ed

ago
gía en

 In
glé

s 

P
ed

ago
gía en

 B
io

lo
gía y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Física 

P
ed

ago
gía en

 M
atem

ática 

P
ed

ago
gía en

 Q
u

ím
ica y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 B
ásica 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 D
ifere

n
cial 

Ed
u

cació
n

 P
arvu

laria 

P
ed

ago
gía en

 A
rte

s P
lásticas 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 M
u

sical 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 Física 

P
ed

ago
gía 

e
n

 
Ed

u
cació

n
 

B
ásica, 

co
n

 

C
ertificació

n
 A

cad
ém

ica Esp
ecializació

n
 

en
 A

gen
te d

e D
esarro

llo
 Lo

cal 

Responsabilidad 
social 

X   X X X X X 

    

X X X X   X X X 

Enseñanza X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Investigación X X X X / X       X X     X X X X 

Gestión X X             X   X X X X X X X 

Vinculación con el 
medio 

  / X X X /   

  

X   X 

        

X X 

Apoyo a la 
autonomía del 
estudiante 

X X   X X X                       
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Didáctica X X X X X X X X X   X X X X X X X 

n° items coherentes 6 5 5 6 5 5 3 2 4 3 6 4 4 4 5 6 6 

Cociente de 
coherencia 

8
6 

7
1 

7
1 

8
6 

7
1 

7
1 

43 29 57 43 86 57 57 5
7 

7
1 

86 86 

 

 

4.- Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización: 

4.1. Una vez determinadas las categorías que se consideran relevantes, viendo su frecuencia o 

ausencia, hace posible replantear si son las más adecuadas en el análisis. Categorías que son 

prácticamente inexistentes en la práctica se eliminaron, o se fusiona el código con otra categoría 

más relevante. 

4.2. El ejercicio descrito en el punto 2.3 demostró que existe un alto uso de material transversal a 

todas las carreras, con divergencias mínimos. Las menores diferencias se dieron en la totalidad de 

las Orientaciones Curriculares, la primera parte de los Perfiles Inicial e Intermedio, los Perfiles de 

Síntesis, y Perfiles del Licenciado. Probaron también ser iguales los descriptores de los perfiles. 

4.3. El proceso se repite hasta no poder sintetizar más. 

 

5.- Inferencias: 

5.1. A fin de sintetizar los resultados, para esta asistencia se desarrolló la idea de una “matriz de 

coherencia”. Esta matriz está inspirada por las matrices de consenso en los grupos focales 

(Onwuegbuzie et al. 2011), siendo una tabla donde se puede apreciar a simple vista si en el total 

de los participantes existe consenso o disenso en un tópico. Se se agruparon las carreras y se 

clasificaron por si existe coherencia con la propuesta institucional. 

5.2. Se transformaron las diversas categorías que contiene cada temática mayor de análisis en una 

rúbrica que permitió clasificar no solo la presencia de coherencia, sino que también medir 

cuantificablemente grados de coherencia dentro de las distintas temáticas. Cada categoría se 

midió como “insuficientemente coherente”, “coherente”, o “altamente coherente”. 
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Para lograr esto, se obtuvo la suma de categorías presentes en cada matriz de coherencia por 

categorías, y se transformó a una escala de 100 para facilitar la comparación. Con esto es posible 

tener una escala numérica de coherencia en cada oportunidad. El siguiente paso fue asignar 

rangos. Con esto es posible mantener un sistema unificado a la hora de comparar: 

- Menos de 49 puntos = insuficientemente coherente 

- 50 a 79 puntos = es coherente 

- 80 a 100 puntos = altamente coherente 

Esta escala de 100 puntos se denominó el “índice de coherencia”, y el puntaje que obtuvo cada 

carrera en esta es definido como el “cociente de coherencia”.  

5.3. Se trabajó haciendo una escala por cada tipo de documento (“Modelo Educativo”, “Proyecto 

Educativo”, “Competencias Sello”) para conocer el cociente a ese nivel. Luego se tradujo en una 

escala ponderada (suma de los tres puntajes de cada carrera dividido por tres) para crear un 

panorama general. 

 

Figura n° 2: Gráfica radial de cocientes de coherencia ponderados, por carreras.  
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Definiciones de categorías 

 

En este apartado se procede a demostrar cómo se redujeron los documentos oficiales a un 

sistema de categorías comparables. 

 

Tipos de categorías 

Las categorías principales se definen por hacer referencia a: 

1. A las competencias de aprendizaje (disciplinares, nucleares o de sello) y los elementos de 

docencia (Enseñanza, Didáctica). 

2. A los valores de compromiso ético (Responsabilidad Social, Vínculo con el Medio, 

Inclusividad, Desarrollo de Capital Humano) 

3. A habilidades para evaluar el desempeño propio y el de los demás (Heteroevaluación, 

Autoevaluación, Educación Continua, Resolver problemas, Apoyo a la autonomía del 

estudiante). 

4. A habilidades secundarias que potencian la labor docente (manejo de TICs, segundo 

idioma, Critico/Analítico, Comunicación). 

5. A habilidades para generar cambios más allá del aula (Gestión, Investigación, 

Emprendimiento, Liderazgo, Innovación). 

 

- La dimensión “Modelo Educativo” contiene 9 categorías principales.  

- La dimensión “Proyecto Educativo” contiene 7 categorías principales.  

- La dimensión “Competencias Sello” contiene 9 categorías principales.  

 

Categorías del Modelo Educativo 

El Modelo Educativo presentó un grupo de cualidades implícitas y explicitas a considerar para 

comprobar la coherencia con las carreras.  
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1.- Educación fundada en principios y valores compartidos, implica asumir el compromiso del 

desarrollo de la docencia como rol central en las actividades de la Universidad, concebida como 

una entidad compleja por su compromiso con el progreso de la región de Valparaíso y del país, 

orientada a que sus egresados y egresadas logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a 

través de un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. 

En base a esto se seguirá las Competencias Sello, que por lo relevante que resultaron a lo largo de 

los documentos institucionales se revisarán en un apartado especial. 

 

2.- Educación centrada en la demostración de competencias. 

Las competencias, que deben diferenciarse del simple aprendizaje de contenidos. Tobón (2014), 

dentro del enfoque socioformativo define a las competencias como “Actuaciones integrales ante 

problemas y situaciones de la vida con idoneidad, ética y mejora continua” (p. 28). Bajo este 

mismo enfoque, sus conceptos clave son: “desarrollo de habilidades de pensamiento complejo”, 

“proyecto ético de vida”, y “emprendimiento creativo”. Si bien lo relacionado con el proyecto de 

vida tiene su propia definición bajo la categoría de “Responsabilidad social”, sería bueno observar 

si, a modo de conclusión, las competencias institucionales están relacionadas directamente con el 

proyecto ético. 

1) Competencias disciplinares: estos saberes son los propios y particulares de cada profesión. 

Reflejan, por ejemplo las diferenciaciones del ser Educador en Educación Básica, Educación 

Diferencial o Educador en Matemática. 

2) Competencias nucleares: estas competencias recogen lo más profundo de la formación de los 

campos profesionales, como por ejemplo, el “ser docente” de la Universidad de Playa Ancha, el 

“ser profesional de la salud de la Universidad de Playa Ancha”. En otras palabras, estos saberes 

reflejan las improntas de los campos formativos. 

3) Competencias Sello: entendidas como formación referidas desde la historia de la institución, los 

desafíos del contexto que van a enfrentar los estudiantes y futuros profesionales de tal manera 

que recojan los valores y principios de la institución. Requieren de un apartado especial. 
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3.- Educación contextualizada, esto es, la concepción de la Universidad involucrada de forma 

activa en la construcción de un nuevo marco a nivel regional, nacional e internacional, adoptando 

el compromiso institucional de promover y apoyar en la comunidad universitaria la generación de 

iniciativas y el desarrollo de experiencias que permitan avanzar en la sociedad del conocimiento. 

4) Responsabilidad social: La responsabilidad social se entiende directamente como el 

compromiso que tendrá el futuro docente para la sociedad en su conjunto, abordado desde su 

totalidad o solo un campo determinado. 

 

4.- La concepción de una educación centrada en la persona del estudiante y sus aprendizajes 

comprende dos ejes articuladores: 

• Sistema de créditos: permite aumentar la transparencia del currículum en los diferentes sistemas 

educativos y facilita la movilidad de los alumnos. El crédito equivale al número de horas de trabajo 

exigido al alumno para conseguir los objetivos educativos; esto implica centrar la atención en la 

dedicación académica responsable a partir de la productividad del trabajo del alumno y sus logros 

en términos de competencias. 

• Desarrollo de capital humano avanzado, tanto a nivel de pre y post grado, a partir de tres 

conceptos clave que sustentan la innovación curricular en el marco de la formación continua 

El Sistema de Créditos Transferibles (que merece un apartado propio). Por otra parte está 

Desarrollo de capital humano avanzado, que será una categoría propia: 

5) Desarrollo de capital humano: la contribución al aprendizaje de las personas para expandir su 

capacidad de acción, de manera que produzcan resultados satisfactorios en sus vidas y en sus 

organizaciones. 

 

5.- Educación continua, trae consigo la impronta de formación a lo largo de la vida. Esto implica 

considerar que la persona es capaz de emplear el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que 

es adecuado para un contexto específico, aprender permanentemente, entender lo que se aprende, 

de modo que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que cambian rápidamente. 
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6) Educación continua: si el modelo formativo tiene integrado un plan para continuar con el 

perfeccionamiento educacional. El modelo no se refiere a la concepción común de educación 

continua en su significado comúnmente entendido, de perfeccionamiento educacional. Como se 

describe es algo que también incluye las formas de autoaprendizaje con que un docente puede 

contar para analizar, describir y seleccionar información con la que cuenta con el fin de producir 

mejores resultados. En la literatura existe un concepto similar, ligado a la evaluación de 

competencias: La metaevaluación, que “consiste en analizar la pertinencia, claridad y sencillez de 

las mismas estrategias e instrumentos de evaluación de competencias, con el fin de implementar 

mejoras continuas” (Tobón 2014, p. 326).  

 

Evaluación de competencias:  

La evaluación de competencias es un proceso que busca el mejoramiento continuo sobre la base de 

la identificación de logros en la actuación de los estudiantes respecto a la resolución de problemas 

de contexto (personal, familiar, social, laboral- profesional, recreativo y ambiental- ecológico), 

teniendo en cuenta unos resultados de aprendizaje y evidencias de una determinada competencia, 

brindando una retroalimentación oportuna a los estudiantes para que logren el mayor grado de 

dominio en su desempeño. 

La evaluación Incluye tipos de evaluación direccionada: El propio estudiante (autoevaluación), los 

compañeros  de  clase (coevaluación) y el docente (heteroevaluación).  Su forma de hacerse visible 

va por “la identificación de logros en  la  actuación  de  los  estudiantes  respecto  a  la  resolución  

de  problemas  de  contexto  (personal,  familiar,  social,  laboral-  profesional, recreativo y 

ambiental- ecológico)”. Siendo que la heteroevaluación es de esperarse con un modelo 

educacional antiguo, se pondrá el ojo en las capacidades que el perfil demuestre en las otras 

direcciones, y que puedan sintetizarse resumidamente en el perfil.  

Traducido a categorías, la evaluación puede entenderse como: 

7) La heteroevaluación: Las medidas que se toman para evaluar la presencia de competencias en 

el alumno de pedagogía es un ítem que no puede medirse desde el análisis del contenido. Por  

otra parte, el análisis de los perfiles mostró que se espera de los alumnos  que puedan manifestar 

capacidades para generar heteroevaluación en calidad de futuros docentes. Se espera y necesita 
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que sea capaz de analizar procedimientos evaluativos educacionales de aprendizajes para valorar 

logros y progresos académicos de los estudiantes. 

8) La coevaluación: la evaluación del desempeño de un alumno a través de la observación y 

determinaciones de sus propios compañeros de estudio. 

9) La autoevaluación: “Es el proceso por medio del cual la propia persona valora la formación de 

sus competencias con referencia a unos determinados criterios y evidencias, teniendo como base 

un mapa de aprendizaje” (Tobón 2014, p. 323). Aparece como relevante no solo como diagnostico 

durante los años de aprendizaje en la universidad, también es relevante en el perfil de egreso en la 

forma de autocrítica, ítem que está agrupado con las cualidades del sello profesional pero que 

resultan más fáciles de distinguir en un solo ítem. Siguiendo a Tobón, se puede decir que tiene dos 

componentes centrales: el autoconocimiento y la autorregulación. 

 

Y por último, un tema que es más implícito que explicito, pero que está vinculado a la evaluación 

de competencias: 

10) Resolución de problemas: una habilidad que aparece repetidamente en los objetivos y 

fundamentos del Modelo Educativo, y que debe potenciarse mediante la aplicación de nuevas 

metodologías. La resolución de problemas en por sí misma señal de un efectivo aprendizaje por 

competencias.  

 

Categorías del Proyecto Educativo 

El Proyecto Educativo trata con cualidades que se describen menos explícitamente que en el 

Modelo Educativo (no es un listado), pero que no dejan que estar presentes. 

El Proyecto Educacional pone énfasis en el modelo de responsabilidad social, por lo que se hace 

necesario incluirlo como categoría, aun habiendo hecho ya el ejercicio en la descripción de las 

Competencias Sello, que requieren de un apartado especial. 
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1) Responsabilidad social: La responsabilidad social se entiende directamente como el 

compromiso que tendrá el futuro docente para la sociedad en su conjunto, abordado desde su 

totalidad o solo un campo determinado. 

Por lo amplio del espectro, esto debe separarse en dos dominios aparte que aparecen 

interconectados en el proyecto, pero que son valores por separado y por tanto requieren de 

nuevas categorías: 

2) Enseñanza: También conocido como docencia. Vinculado con lo que en el proyecto aparece 

como formación docente, referente a que “Los programas deben garantizar una formación en los 

conocimientos, métodos y principios básicos de la profesión  respectiva y estar orientados por 

modalidades pedagógicas que  favorezcan la interacción, el aprendizaje socializado y la autonomía 

del estudiante”. También es importante como uno de los cuatro ámbitos institucionales con los 

que se vincula el Proyecto Educativo. 

3) Investigación: Se espera que los futuros docentes aporten a su desarrollo profesional con la 

labor investigativa.  

4) Gestión: el Proyecto Educativo implica la capacidad del estudiante para para introducirse e 

innovar en la gestión del establecimiento educativo. 

5) Vinculación con el medio: También posible de entenderse como Localismo o Regionalismo, es 

decir que trabaja directamente dentro de su contexto social y cultural, y que considera el contexto 

donde está inserto para mejorar su labor. 

 

Y los siguientes recursos asociados al Proyecto Educativo: 

6) Apoyo a la autonomía del estudiante: entendido como los medios que permiten el desarrollo de 

la capacidad de gestionar las tareas y exigencias universitarias. La Universidad dispone de servicios 

de orientación y recursos de desarrollo afectivo y actitudinal necesarios para el trabajo autónomo 

centrado en el aprendizaje del estudiante. 

7) Didáctica: el aprendizaje de métodos con los que llevar a cabo un aprendizaje que permita la 

participación multimodal entre docentes y alumnos, que sea alternativas al paso unidireccional de 

conocimientos. 
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Categorías de las Competencias Sello 

La propuesta de Competencias Sello cuentan con la misma relevancia en el Proyecto Educativo y 

en el Modelo Educativo, además de otros documentos institucionales. A menudo son sus puntos 

referidos directamente con nombre. Tobón (2013) es crítico de la mala utilización del término 

competencias, junto con el distinguir de su acepción individualista y mercantilista, y aboga por 

dejar todo muy bien definido. Las competencias no se deben asociar directamente a 

competitividad. Las cinco Competencias Sello (y su traducción en categorías separadas y 

mutuamente excluyentes) son: 

 

1.-  Demuestra autovaloración y responsabilidad social, al promover la inclusividad y la atención a 

la diversidad en el ámbito profesional con un sólido compromiso por las personas  en tanto sujetos 

de derecho.   

Esto incluye todas las categorías de: 

1) Responsabilidad social: La responsabilidad social se entiende directamente como el 

compromiso que tendrá el futuro docente para la sociedad en su conjunto, abordado desde su 

totalidad o solo un campo determinado. 

2) Inclusividad: refiriéndose exclusivamente a las acciones propuestas por el currículo que deriven 

en profesionales enfocados en la participación de segmentos o personas tradicionalmente 

excluidos en la vida social, cultural y económica. 

Pese a ser mutuamente excluyente con otras variables del Modelo Educativo, y por lo tanto ya 

tratados, se estima que estos valores presentan la misma importancia en el Proyecto Educativo 

mismo y en la competencia sello, por lo que no es posible separarlos. 

 

2.-  Actúa  crítica,  proactiva  y  reflexivamente  con  el  propósito de favorecer su autoformación, 

como también el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad.   

3) Crítico/Analítico: es una forma de pensar de manera responsable relacionada con la capacidad 

de emitir buenos juicios. 
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4) Emprendimiento: la búsqueda de oportunidades independientemente de los recursos 

controlados inicialmente, aplicado al contexto escolar. 

 

3.- Utiliza las tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información.   

5) TICs: El manejo de las Tecnologías de la información y la comunicación como recurso aplicado a 

la labor pedagoga y dentro del contexto escolar. 

 

4.-  Logra una comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra el uso  instrumental de un idioma extranjero.   

6) Comunicación: la acción de comunicar o comunicarse efectivamente entre sus pares, la 

comunidad educativa y dentro de equipos multidisciplinarios. 

7) Segunda lengua: el manejo de una lengua aparte de la nativa o materna. 

 

5.- Asume liderazgo en escenarios diversos y cambiantes con respuestas innovadoras y pertinentes. 

8) Liderazgo: El ejercicio de liderazgo con fines de mejorar la situación educativa. 

9) Innovación: uno de los puntos más importantes a lo largo del modelo, y en particular ocupa un 

lugar dentro de las cualidades que se esperan de la innovación curricular.  

 

Categorías del Sistema de Créditos Transferibles 

El Sistema de Créditos Transferibles, busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de 

los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios2, 

teniendo como objetivos:  

                                                           
2
 http://sct-chile.consejoderectores.cl/que_es_sct_chile.php 
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1) Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje 

y el desarrollo de las competencias laborales en una determinada actividad curricular. 

2) Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos 

académicos de una institución a otra. 

3) Favorecer la movilidad estudiantil universitaria. 

Los acuerdos del SCT han sido fijados en un sistema universal, fijado por el CRUCH, y cuyos detalles 

se pueden verificar en varios documentos oficiales y transversales como la Guía práctica para la 

instalación de SCT-Chile (2007).  Igualmente, en el Manual para la Implementación del SCT Chile 

(2013), se describen los 6 principios que orientan la aplicación del SCT: 

1. 60 créditos académicos representan el tiempo de dedicación para que un estudiante a tiempo 

completo logre los resultados de aprendizaje de un año del plan de formación. Este tiempo varía 

entre 1.440 y 1.900 horas anuales. 

2. La asignación de créditos a una asignatura se basa en la carga de trabajo del estudiante.  

3. Cada asignatura tiene asignado un número de créditos como proporción total anual, el que se 

expresa en enteros. 

4. El trabajo total del estudiante sólo puede ser medido por aproximación, puesto que el universo 

estudiantil presenta alta dispersión y los métodos para recoger información tienen baja 

confiabilidad. 

5. Una asignatura, no importando el plan de formación en que se encuentre, tiene un único valor 

en créditos al interior de una institución. 

6. La obtención de créditos por parte de un estudiante supone una evaluación y el haber superado 

los mínimos establecidos. 

Y la carga académica se operacionaliza de la siguiente manera: 

- Un año académico a tiempo completo equivale a 60 créditos, que corresponden a un rango 

de entre 1.440 a 1.900 horas de trabajo efectivo. 

- Un crédito representa entre 24 y 31 horas de trabajo académico. 
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- Un estudiante a tiempo completo dedica a su proceso de formación académica entre 45 a 

50 horas de trabajo semanal, en promedio. 

Para el caso específico que concierne, el Decreto Exento 4133/2012, que establece el sistema de 

créditos transferibles en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación establece en su 

artículo n°6 que se entenderá como un crédito académico el equivalente a 27 horas cronológicas. 

El artículo n°5 declara que la dedicación máxima semanal que un alumno puede destinar para 

cumplir sus obligaciones académicas totales no puede sobrepasar, por ningún motivo, las 45 

horas; la dedicación semestral, por consiguiente, no puede superar las 810 horas. 

También hay que considerar que, siguiendo el primer principio de 60 créditos anuales, un plan de 

estudios de 4 años tendrá 240 créditos, uno de 5 años, 300 créditos, y así sucesivamente. Muchos 

de los planes de estudio de la Universidad Playa Ancha consideran 9 semestre (4 años y medio), 

por lo que les corresponden 270 créditos. Entonces, un estudio sobre la coherencia requiere 

principalmente seguir esta normativa, en los puntos descritos. 

Para este propósito, se analizaron los planes de estudios de cada carrera (junto con su equivalente 

en decreto exento), junto la estructura de las mallas y programas formativos de cada módulo. Este 

se limitó a los programas disponibles en la página web del DEIC3, que corresponden al primer y 

segundo semestre del año 2014, y aun así no están todos disponibles. Con todo esto, igualmente 

se espera poder tener una aproximación a la coherencia del sistema de créditos que las carreras 

pedagógicas están usando hoy en día.  

Los créditos en cada malla curricular se compilaron en plantillas que reúnen la cantidad de 

créditos que cada carrera exige por semestre. Usando esa información, es posible calcular en la 

misma plantilla a) Créditos por año; b) Horas por semestre; c) Horas por Año; d) Créditos por 

Ciclo. Estas plantillas son de gran utilidad para sintetizar la información.  

En cuanto a los programas formativos, se irá viendo caso a caso debido a la complejidad de sus 

diferencias.  

 

 

                                                           
3
 http://www.upla.cl/innovacioncurricular/recursos-para-la-innovacion/acompanamiento/ 
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Desarrollo del trabajo 

 

El siguiente apartado está dedicado a describir las observaciones hechas en la coherencia 

observada entre los documentos oficiales y el perfil profesional y desagrado de cada carrera. Se 

observan inferencias a nivel de todas las carreras (aspectos compartidos), a nivel de facultades en 

términos de elementos comunes (analizando si existe alguna impronta formativa especial), y a 

nivel de carreras individualmente. 

 

Aspectos compartidos 

El perfil profesional y el perfil desagregado de las carreras contienen elementos que unifican a 

todas las carreras. En particular, los perfiles tienen todos en común el uso de los dos primeros 

párrafos para dirigir lineamientos comunes en todas las carreras, descritas de forma igual, salvo 

algunas variaciones semánticas en una que otra carrera. Juzgando cada carrera desde sus aspectos 

compartidos, es fácil decir que todas presentan buenos niveles de coherencia con los documentos 

oficiales, siendo que estos cubren los elementos esenciales del Proyecto Educativo, del Modelo 

Educativo, de las Competencias Sello y de los planteamientos del Sistema de Créditos 

Transferibles. 

El primero de estos párrafos es dedicado a poner como primera importancia la responsabilidad 

social que se espera del egresado, resumido en el concepto de “compromiso ético”. Más en 

detalle, se refiere a la “valoración de la persona humana”, los que requieren de los valores de 

inclusividad y tolerancia. Seguidamente hace referencia a que se espera del egresado capacidades 

de innovación, de autonomía y de liderazgo. Terminando por mencionar las habilidades para 

integrar TICs a su trabajo y la formación en un segundo idioma. Todas estas son cualidades más 

directamente relacionadas con lo que se espera del sello profesional (que se verá más adelante), 

siendo las Competencias Sello una propuesta importante para con el Modelo Educativo. 

El segundo párrafo se enfoca en la capacidad para la enseñanza que el alumno debería lograr 

durante su carrera, tratándose en términos generales de las competencias nucleares y poniendo 

ojo en la figura del estudiante. Herramientas que debe tener a su disposición son “conocimiento 
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del currículum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta clave en el diálogo docente 

estudiante”. En términos generales, también se hace referencia a su manejo de competencias 

disciplinares. Este párrafo deja claro que el apoyo a la autonomía que se le dio al estudiante debe 

ser replicado por él, hoy día docente, en el apoyo a la autonomía de sus propios estudiantes. Por 

último, se espera que sea capaz de aplicar la resolución de problemas en el contexto de la 

“problemática cotidiana de la escuela”.  Cómo lo hace será desagregado más adelante, siendo 

material para otras temáticas. 

Otro elemento que comparten todas las carreras son los párrafos introductorios del perfil inicial e 

intermedio, junto a la totalidad de los perfiles de síntesis y de licenciatura. 

El descriptor del perfil inicial sintetiza los créditos que comprende el bachiller, plantea la necesidad 

de formar al estudiante por medo de competencias disciplinares, nucleares y de sello, y el 

propósito de desarrollar un currículo que entregue una “primera  aproximación  del  estudiante  a  

la  comprensión  del  sistema  educativo  desde  sus elementos  más  simples  a  los  más  

complejos”. 

Los dos primeros párrafos del perfil inicial sintetizan elementos comunes a todas las carreras. 

Principalmente se destacan los fundamentos del saber pedagógico que debe entregarse al 

alumno, la comprensión y aplicación de estos saberes de una forma que pueda ser entregada a 

distintos alumnos en diversos contextos personales y sociales. Se destacan competencias de 

comunicación, manejo de TICs y habilidades e un segundo lenguaje. 

El descriptor del perfil intermedio sintetiza los créditos que comprende, plantea la necesidad de 

formar al estudiante por medo de competencias disciplinares, nucleares y de sello, y el desarrollo  

de currículos que “permitan una aproximación del estudiante a la realidad educativa formal”. 

Los dos primeros párrafos del perfil intermedio sintetizan lo que se espera del alumno: capacidad 

para diseñar y aplicar propuestas curriculares según las características del estudiante y su    

contexto sociocultural, lo que demuestra un énfasis más directo hacia preparar a un profesional 

autónomo, capaz de generar propuestas de currículo, evaluación y aplicación de la didáctica. 

Nuevamente se destaca que debe a esta altura estar preparado para comunicarse efectivamente, 

y para manejar un segundo idioma (que, recordar, es una de las Competencias Sello). 
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El descriptor del perfil de síntesis enlista el contenido de actividades en términos de créditos, 

distribuidos en formación de Competencias Sello, práctica profesional y trabajo informe de síntesis 

profesional. El perfil mismo de síntesis se enfoca en la responsabilidad social que tiene el 

estudiante. Se espera de él capacidades de “innovación”, de “didáctica” y de metodologías de 

“enseñanza” que se sintetizan en su práctica profesional. Implícito en todo esto está la capacidad 

de alumno para resolver problemas que lo lleven a un uso efectivo de sus competencias. 

El descriptor de la licenciatura en educación plantea el perfil de un estudiante capacitado en 

competencias nucleares y disciplinares, en la aplicación de currículo, métodos de enseñanza, y que 

es completamente autónomo, capaz de buscar por sí mismo soluciones a problemáticas  

educativas de contexto. El perfil del licenciado en educación se enfoca en el uso de competencias 

nucleares para ejercer su labor en diversos contextos, en “la socialización como una construcción 

societal de la realidad educativa”. Sintetiza cualidades en manejo de currículo, autoevaluación, 

didáctica, metodologías de evaluación y cualificaciones para la gestión. Termina con un 

desagregado del creditaje necesario para adquirir el título de licenciado. 

 

Aspectos compartidos y contenido fuera de contexto 

Los perfiles profesionales de las carreras contienen elementos en común para dirigir lineamientos 

en todas las carreras, descritas de forma igual, salvo algunas variaciones semánticas en una que 

otra carrera. Estos aspectos comunes tienen la misión de describir e implementar los aspectos 

principales de los aspectos de las Competencias Sello, comunes a todas carreras, en un párrafo 

que sintetiza las cinco Competencias Sello. 

El uso de este recurso demostró en ocasiones ser un arma de doble filo: por un lado, se asegura 

que todas las carreras compartan un modelo educacional fundado en principios y valores 

compartidos, orientado a que sus egresados y egresadas logren adaptarse a contextos diversos y 

dinámicos, y a la generación de un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. Por el otro, hay 

carreras que dependen demasiado de este aspecto común de los perfiles: todo lo referente a 

contenidos valóricos y de desarrollo personal queda relegado a los elementos en común, mientras 

que la parte particular del perfil profesional se centra en la adquisición de conocimientos y 

competencias disciplinares. Como consecuencia, una cualidad propia al Modelo Educativo puede 
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aparecer mencionada en el perfil profesional, pero está carente de la contextualización para su rol 

específico en esa carrera. 

Un ejemplo concreto: una de las Competencias Sello fundamentales es el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación como recursos que  se orienten a la participación en equipos 

de trabajo, formación de redes y acceso a la información. Tanto en el perfil profesional como en el 

perfil inicial se plantea como un aspecto común que el docente en formación “utiliza 

integradamente las TIC para el enriquecimiento de su quehacer profesional”. Pero son varias las 

carreras donde la mención a las tecnologías de la información solo son mencionadas en esta frase 

compartida, lo que por consecuencia hace que no se desarrolle cómo estas tecnologías 

efectivamente benefician la carrera de la pedagogía en particular que se está perfilando, y en 

ocasiones no pasa de esta mención. Efectivamente sí hay carreras donde el uso de TICs es parte 

integral de su perfil profesional (se destaca, por ejemplo, Pedagogía en Matemáticas en esta área), 

pero en otras esta falta de especificación y contextualización crea una separación entre el 

contenido real y el declarado; pasa a ser un elemento más al que hacer check de una lista.       

Estos son elementos que comparten todas las carreras pedagógicas consultadas. El paso siguiente 

es pasar a los puntos únicos para cada facultad  para cada carrera, con el fin de analizar el 

contenido que estarían presentando individualmente: 

 

1. Facultad De Humanidades 

 

La Facultad de Humanidades comprende 1.1. Pedagogía en Castellano 1.2. Pedagogía en Filosofía,  

1.3. Pedagogía en Historia y Geografía, 1.4. Pedagogía en Inglés 

 

Coherencia con el modelo: 

Las carreras de la Facultad De Humanidades Universidad de la Universidad de Playa Ancha son en 

general coherentes con el Modelo Educativo, considerando o no los aspectos compartidos. Los 

perfiles contemplan el desarrollo de competencias en sus variedades nuclear, disciplinar y sello: se 

complementan los conocimientos adquiridos en la carrera con metodologías pedagógicas-  
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comunicativas y recursos  pedagógicos. Aunque con variedad de frecuencia, comparten un nivel de 

compromiso con la realidad de la sociedad, tomando como misión mantener un sentido de la 

responsabilidad social que se refleja en el énfasis de influenciar directamente al estudiante 

promoviendo enseñanzas, valores y conductas. Se es consciente de la existencia de un contexto 

social y cultural, y que en la práctica del enseñar existe diversidad de estos contextos, lo que 

significa que el pedagogo de la Facultad de Humanidades pone atención a las características 

socioculturales y psicosociales de sus estudiantes. Igualmente, los perfiles desarrollan capacidades 

para analizar y aplicar procedimientos evaluativos educacionales para valorar logros y progresos 

académicos de sus estudiantes. Se espera que el futuro docente reflexione sobre su práctica  para  

mejorar su quehacer educativo, que analice la experiencia de la práctica docente desde la 

autoevaluación. 

Pese a tener puntos en común, existen diferencias heterogéneas en ciertas dimensiones: La 

necesidad de generar capital humano, la noción de educación continua, la capacidad para 

autoevaluación y la resolución de problemas en el contexto educativo. Estas aparecen en los 

aspectos compartidos de los perfiles profesionales y desagregados para todas las carreras, pero en 

no todas estas dimensiones se tiene la oportunidad de contextualizarse mejor según la orientación 

académica del futuro docente. En particular Pedagogía en Inglés contextualiza bien sus factores, 

siendo expuesta en su perfil profesional y desagregado como una carrera con una misión 

específica de generar valor mediante la enseñanza de este lenguaje, y la oportunidad del docente 

mismo de crecer y autosuperarse. Pedagogía en Filosofía es otro caso destacado, ya que utiliza el 

contenido de su disciplina para la exigencia de actuar conforme a una escala de valores que surge 

como resultado  de una constante auto-evaluación, y persigue usar esas capacidades para orientar 

a sus estudiantes en problemas éticos y valóricos.  

Donde se denota más la necesidad de trabajar en esa coherencia particular es en la carrera de 

Pedagogía en Castellano, cuyos perfiles están muy centrados en competencias disciplinares, y que 

depende demasiado de los aspectos compartidos para desarrollar más que eso. 

 

Coherencia con el proyecto: 

Las carreras de la Facultad De Humanidades de la Universidad de Playa Ancha cuentan todas con 

altos cocientes de coherencia desde la perspectiva del Proyecto Educativo, considerando o no los 



 

30 
 

aspectos compartidos. Son carreras donde las metodologías de enseñanza, didáctica y evaluación 

de acuerdo al criterio de desarrollo de habilidades y las características de sus alumnos son parte 

relevante del perfil profesional y desagregado. La didáctica en particular se presenta como una 

dimensión de relevancia, dedicando espacio suficiente para explicar cómo transponer 

conocimientos pedagógicos y disciplinares en recursos. 

Existe en estas carreras una preponderancia a atender a las variables contextualizadas y 

estructurales que afectan al proceso de enseñanza, sin depender de lo directamente planteado en 

los aspectos compartidos. Se espera que el futuro docente contextualice su quehacer de acuerdo a 

los contextos variados y complejos que ofrece la educación. El futuro docente está formado para 

considerar la situación local, promueve el respeto, la diversidad y la tolerancia, estando vinculado 

con el medio en donde ejerce. Aunque con variedad de frecuencia, las carreras comparten un nivel 

de compromiso con la realidad de la sociedad, tomando como misión mantener un sentido de la 

responsabilidad social que se refleja en el énfasis de influenciar directamente al estudiante 

promoviendo enseñanzas, valores y conductas. Parte de su labor incluye conocer la diversidad 

cultural, las tradiciones y los productos locales, haciendo su labor en un sentido más concreto de 

responsabilidad social al entregar y cultivar estos conocimientos. Sin embargo, y como se vio 

anteriormente, el reconocimiento de la diversidad y el carácter inclusivo de su perfil no siempre 

implica acciones específicas de empoderamiento. 

En los perfiles se manejan instrumentos conceptuales y metodológicos propios de cada carrera 

para desarrollar autónomamente investigación en el ámbito disciplinario del profesional. Pese a su 

carácter asociado con el compromiso social, las carreras de la Facultad De Humanidades presentan 

pocos materiales para producir docentes que sean capaces de manejarse en la gestión académica 

y del establecimiento. 

 A nivel de carreras, el perfil de Pedagogía en Filosofía está especialmente construido bajo las 

ideas de manejo del aula y de investigación acción, y es en general más coherente con el proyecto 

en términos no solo de contenidos, sino también de ética, involucración e intervención. Al igual 

que en el caso de Modelo Educativo, esto se consigue vinculando las capacidades analíticas 

obtenidas de una visión particular de la realidad, y su aplicabilidad en distintos contextos y 

funciones. 
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Coherencia con las Competencias Sello 

Las carreras de la Facultad De Humanidades de la Universidad de Playa Ancha tienen diferentes 

niveles de coherencia con las Competencias Sello, lo que hace algo difícil elaborar un panorama 

general. Se notan dos grupos esencialmente: Pedagogía en Filosofía y Pedagogía en Inglés con 

altos cocientes de coherencia, y Pedagogía en Castellano y Pedagogía en Historia y Geografía con 

cocientes de coherencia inferiores. Lo que sí los une es un sentido de la responsabilidad social, que 

se refleja en el énfasis de influenciar directamente al estudiante promoviendo enseñanzas, valores 

y conductas. Igualmente está la idea de promover la inclusividad y la  tolerancia, todo dentro del 

contexto del respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. En la mayoría de estas 

carreras se enfatiza también la capacidad de análisis crítico y reflexivo de los conocimientos que se 

poseen.  

Pedagogía en Filosofía y Pedagogía en Inglés son carreras que comparten un alto nivel de 

coherencia. Esto lo logran generando un perfil que se sale de las competencias puramente 

disciplinares, esperando crear talentos en el uso de tecnologías de la información, la comunicación 

mediante el manejo de la propia lengua oral y escrita y el trabajo entre sus pares, la comunidad 

educativa y dentro de equipos multidisciplinarios. Son perfiles donde se espera que las 

competencias disciplinares vayan unidas a habilidades individuales que permitan la innovación y el 

emprendimiento en el establecimiento educativo; en Pedagogía en Inglés se cita directamente que 

perfila al profesional como alguien que “participa activamente en la promoción de cambios 

pedagógicos”. 

Pedagogía en Castellano y Pedagogía en Historia, por otra parte, no demuestran suficientes 

Competencias Sello más allá de las disciplinares y las ya mencionadas. Su enfoque hacia lo 

disciplinar hace que dependan demasiado de los aspectos comunes para armar un perfil 

profesional y desagregado que contenga las propiedades más generales e integrales de las 

Competencias Sello, salvo habilidades crítico-analíticas en Pedagogía en Historia y nociones de 

emprendimiento en Pedagogía en Castellano. Esto es extraño dado el contexto de este tipo de 

carrera, siendo que debería haber más oportunidades de conectar el quehacer pedagógico en 

estas materias, pertenecientes al conjunto de las carreras humanistas, con acciones que 

destaquen al futuro docente como un agente de cambio en el contexto educativo. 

En el perfil intermedio de Pedagogía en Filosofía falta este párrafo común: 
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Este  profesional  adquiere  comprensión  oral  y  escrita  de  un  segundo  idioma  para  el  

desarrollo de su propio aprendizaje, entendiendo como máxima la comunicación entre las  

personas. 

Lo que significa que en filosofía no hay mención al segundo idioma en el perfil intermedio. 

Notar que el perfil intermedio de Pedagogía en Inglés incluye este párrafo, propio de los aspectos 

comunes: 

“Este  profesional  adquiere  comprensión  oral  y  escrita  de  un  segundo  idioma  para  el  

desarrollo de su propio aprendizaje, se expresa  en un segundo idioma, entendiendo como  máxima 

la comunicación entre las personas”. 

Queda la duda si en este caso la aplicación significaría la adquisición de un tercer idioma, u otra 

solución que se complemente con este enunciado. 

 

Coherencia con el SCT (malla) 

 La malla de Pedagogía en Castellano excede la cantidad de créditos en su cuarto y quinto 

semestre. 

 La malla de Pedagogía en Filosofía cumple con todas condiciones del SCT. 

 La malla de Pedagogía en Historia y Geografía muestra que se exceden los créditos en el 

primer semestre. 

 La malla de Pedagogía en Inglés muestra que se exceden los créditos en el tercer y cuarto 

año (semestres 5 a 8). El total general de 282 créditos está muy por encima de los 270 

deseados. 

 

Coherencia con el SCT (créditos) 

Los módulos de la carrera de Pedagogía en Castellano son altamente coherentes con el 

reglamento del SCT en términos de horas y créditos. Todos los Programas Formativos de los 

módulos disponibles para ver son coherentes. 



 

33 
 

Los módulos de la carrera de Pedagogía en Filosofía son generalmente coherentes con el 

reglamento del SCT. Excepciones son: 

- Filosofía Antigua: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

- Filosofía Latinoamericana: 112 horas, deberían ser 81 horas según la malla. 

- Lógica Clásica y Argumentación: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

La carrera de Pedagogía en Historia y Geografía muestra graves problemas de coherencia con el 

SCT. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la gran mayoría no ajustaba la cantidad 

de horas de trabajo exigidas por el formato, además de ciertas confusiones con la cantidad de 

créditos que le corresponde al módulo (información que en ocasiones directamente contradecía lo 

postulado en la estructura curricular). La lista de módulos incoherentes incluye: 

- Prehistoria Universal y Americana: 174 horas, deberían ser 162 según la malla. 

- Principios de la Cosmografía y Cartografía: 145 horas, deberían ser 135 según la malla. 

- Teoría y Método de la Geografía: 117 horas (deberían ser 108 según la malla. 

- Teoría Y Método de la Historia: 79 horas, deberían ser 135 según la malla. 

- Cartografía Aplicada: 116 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Historia Temática: Cultura Hispánica: 90 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Historia Temática: Historia del Arte: 90 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Mundo Clásico I (Mediterráneo): 174 horas, deberían ser 162 según la malla. 

- Teoría y Métodos de las Ciencias Sociales: 90 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Formación para la vida ciudadana: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

La carrera de Pedagogía en Inglés es generalmente coherente con el SCT en términos de horas y 

créditos. La excepción son los siguientes módulos: 

- Lectura Comprensiva en Inglés: 105 horas, deberían ser 108 según la malla.  

- Taller Fonética Correctiva: 135 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Inglés Integrado. Nivel Pre-intermedio: ¿Se permiten decimales en las horas? 

- Taller de Desarrollo de Pensamiento Crítico: ¿Se permiten decimales en las horas? 
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2. Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 

 

La Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas comprende: 2.1 Pedagogía en Biología y Ciencias, 2.2. 

Pedagogía en Física, 2.3. Pedagogía en Matemática y 2.4. Pedagogía en Química y Ciencias. 

 

Coherencia con el modelo: 

Las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas de la Universidad de la Universidad de 

Playa Ancha muestran coherencia con el Modelo Educativo sí se consideran los aspectos comunes. 

De no ser el caso, es difícil hablar de coherencia en estos casos. Sin considerar los aspectos 

generales, estas carreras se centran demasiado en la formación de competencias disciplinares 

cuando se examina a nivel de sus perfiles particulares, con la excepción de la carrera de Pedagogía 

en Química y Ciencias, la de que se hablará en detalle más abajo. Se hace poca referencia a la 

utilización práctica de las Competencias Sello en el ejercicio de la carrera, y las competencias 

propias nucleares se ven ofuscadas por lo disciplinar; en otras palabras, se dedica poco espacio a 

fundamentar como se incorporan los conocimientos dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Es capaz en el quehacer científico, pero poco se expone en el manejo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la utilización de distintas  metodologías  pedagógicas y/o 

comunicativas. No se presentan suficientes capacidades ni planteamientos para formar capital 

humano avanzado en los futuros estudiantes, ni las capacidades de mejoramiento continuo 

mediante la autoevaluación de sus competencias y la educación continua de sus saberes. 

En lo positivo, las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas muestran una fuerte 

inclinación a la resolución de problemas mediante la aplicación de conceptos científicos a la vida 

cotidiana y de casos o situaciones reales, mediante el análisis lógico y argumentado; en el caso de 

Pedagogía en Química y Ciencias, se utiliza este recurso para explicitar la “formación de los 

estudiantes del sistema escolar  sobre la importancia de la química como ciencia básica”, además 

de promover la formación científica-educativa de los mismos y la toma de conciencia de la 

importancia de la química en educación ambiental. La presencia de competencias relacionadas 

con el manejo de metodologías de heteroevaluación, por otro lado, es heterogénea.   
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En general, el modelo de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias es el que mejor integra el 

manejo de conocimientos con la preocupación por la contextualización social y local, la necesidad 

de un proyecto ético y no solo de conocimientos, y la aplicación de enseñanza-aprendizajes. Esto 

en parte se logra gracias a que en los perfiles se crea una narrativa del método científico como eje 

de aprendizaje, que es aplicable en varios aspectos de la vida cotidiana y no solo en la adquisición 

de conocimientos. También aplica en el diálogo docente-estudiante, con mayor atención a 

responder problemas que los estudiantes tengan. Incluso hay un factor que puede tomarse como 

desarrollo de capital humano, que es el desarrollo y promoción en sus alumnos del pensamiento 

científico y la “toma de conciencia de la importancia de la química en educación ambiental”.    

 

Coherencia con el proyecto: 

Las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas de la Universidad de Playa Ancha 

muestran coherencia con el Proyecto Educativo sí se consideran los aspectos comunes. De no ser 

el caso, es difícil hablar de coherencia en estos casos, salvo la excepción de la carrera de Pedagogía 

en Matemática, de la que se hablará en detalle más abajo. No se particularizan compromisos con 

la responsabilidad social ni con la vinculación con el medio (que solo aparecen como 

conocimientos científicos aplicados a la región y a lo local, lo que difícilmente es el contexto 

suficiente). Más importante aún, prácticamente no existen referencias a la gestión de 

establecimientos educativos, proyectos educativos o académicos. Dado que este es un aspecto en 

el que no se profundiza con particular fuerza dentro de los aspectos comunes del perfil profesional 

ni el desagregado, queda la duda si el futuro docente contará con las herramientas para abordar 

particularmente los procesos de gestión, y si sus competencias no estarán demasiado enfocadas a 

lo que hace dentro del aula. 

Otro elemento que no es visible es qué estrategias dentro de los perfiles, más allá de los aspectos 

comunes, están orientados a apoyar la autonomía del estudiante. Si se espera centrar la carrera en 

la persona del estudiante que aprende bajo un enfoque integrativo y comunicativo, se requieren 

de herramientas más específicas. También es extraño que haya tan poca mención a la 

investigación y creación, siendo un área donde las carreras en el área científica deberían 

demostrar excelencia y calidad. En lugar de eso, quedan en su mayor parte relegadas a los 

aspectos comunes de los perfiles. 
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Las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas sí demuestran habilidades para el 

empleamiento de recursos didácticos en el aula y el manejo de enseñanza-aprendizajes. Sin 

embargo, este perfil connota la impresión de un docente que limita sus actividades 

exclusivamente a lo existente dentro del aula. 

La excepción es la carrera de Pedagogía en Matemática, que muestra un cociente de coherencia 

adecuado. En sus perfiles se vinculó efectivamente la enseñanza con habilidades en gestión y 

vinculación con el medio. Lo primero se consigue con la asistencia de gestión al establecimiento 

mediante el uso de las TICs (“configura conectividad de equipos para el apoyo de las tecnologías  

de la información y la  comunicación en el sistema escolar”). 

 

Coherencia con las Competencias Sello 

Las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas de la Universidad de Playa Ancha 

muestran coherencia con el Proyecto Educativo sí se consideran los aspectos comunes. De no ser 

el caso, es difícil hablar de coherencia en estos casos. Sin considerar los aspectos generales, estas 

carreras se centran demasiado en la formación de competencias disciplinares desde sus perfiles 

particulares.  

Elementos en común que comparten son el enfoque general en las tecnologías de información 

comunicativas como recurso. Como se ven en los perfiles profesionales y desagregados, los 

recursos tecnológicos hoy en día son fundamentales para la comprensión y el aprendizaje de los 

fenómenos de la ciencia, y el futuro docente contará con las herramientas para estar preparado en 

este aspecto.  

Como se ha mencionado anteriormente, esto está especialmente integrado en la carrera de 

Pedagogía en Matemática. Es destacable que el uso de las TICs se vincula con el resto de los ítems 

para generar más coherencia con otras áreas, allá del manejo de los saberes, creando un perfil 

más redondo y acorde a los criterios de los documentos: se vincula con la enseñanza y la didáctica 

(“diseña programas computacionales e integra recursos virtuales para la  promoción del 

aprendizaje”), con gestión, e incluso con emprendimientos (“diseña e implementa proyectos 

educativos  con uso de tecnologías de la  información”). Articulando esta herramienta, Pedagogía 

en Matemática consigue ser más coherente en dimensiones fuera de lo disciplinar. 
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En común existe también una visión de la importancia del emprendimiento, mediante un enfoque 

similar en promover el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana, aunque 

queda la duda de si este elemento es suficiente sin habilidades de gestión o conocimientos más 

concretos. Matemática es la excepción en esta ambigüedad, ya que se espera que diseñe, 

implemente y monitoree proyectos educativos. También debe destacarse la competencia común 

para ser crítico y analítico. 

En lo negativo está la baja tendencia a considerar aspectos de responsabilidad social e 

inclusividad. Pese a ser un tema cercano a las TICs, no hay mención a la comunicación como 

habilidad específica, dejando su uso más orientado al aprendizaje. Y lo que es preocupante, no se 

demuestran capacidades suficientes para el liderazgo ni la innovación.   

El perfil inicial de Pedagogía en Física es similar (tal vez demasiado similar) al perfil profesional, con 

enfoque en competencias disciplinares. El perfil intermedio describe competencias disciplinares y 

aprendizajes, además de poder formar modelos didácticos para la enseñanza. Un problema 

general de los perfiles profesionales y desagregados de Pedagogía en Física es que son demasiado 

breves estos perfiles. 

El último párrafo del perfil profesional de Pedagogía en Química y Ciencias requiere una revisión 

gramatical. 

 

Coherencia con el SCT (malla) 

 En la carrera de Pedagogía en Biología el cuarto año se excede en el límite de créditos, 

para ambos semestres que le corresponden. 

 La malla de Pedagogía en Física se excede en el límite de créditos en el tercer año, 

específicamente sexto semestre. 

 En la carrera de Pedagogía en Matemática, el tercer año se excede en el límite de créditos, 

específicamente sexto semestre. 

 En la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias, el tercer año se excede en el límite de 

créditos. 
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Coherencia con el SCT (créditos) 

La carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias es altamente coherente con el reglamento del SCT 

en términos de horas y créditos. La única excepción es el módulo de Biología celular, que en su 

Programa Formativo dice requiere de 218 horas, lo que es imposible. 

La carrera de Pedagogía en Física es generalmente coherente con el reglamento del SCT en 

términos de horas y créditos. Las excepciones son: 

- Cálculo Diferencial: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

- Introducción a la física: Programa Formativo no incluye distribución de horas 

- Matemática aplicada a la física: 114 horas (o 190, no se entiende bien), deberían ser 162 

según la malla.  

La carrera de Pedagogía en Matemática muestra problemas de coherencia con el reglamento del  

SCT en términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la 

mayoría no ajustaba la cantidad de horas de trabajo exigidas por el formato, además de ciertas 

confusiones con la cantidad de créditos que le corresponde al módulo (información que en 

ocasiones directamente contradecía lo postulado en la estructura curricular). La lista de módulos 

incoherentes incluye: 

- Álgebra Clásica: Matriz horas no tiene sentido. 

- Lenguaje Matemático: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

- Modelo cartesiano de geometría euclidiana: 99 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Taller integral de formación en la práctica I: Programa Formativo no incluye distribución 

de horas. 

- Estadística descriptiva y azar: 162 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Sistemas Numéricos Referenciales: 123 horas, deberían ser 162 según la malla. 

La carrera de Pedagogía en Matemática es en general coherente con el reglamento del SCT en 

términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la lista de 

módulos incoherentes incluye Biología Celular (218 horas, imposible) y Matemática (cuyo total de 

horas corresponden a 8 créditos, siendo que según a estructura curricular cuenta con 4 créditos). 
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3. Facultad De Ciencias De La Educación 

 

La Facultad De Ciencias De La Educación comprende: 3.1. Pedagogía en Educación Básica (con 

menciones en Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y en Matemática), 3.2. Pedagogía 

en Educación Diferencial (con Mención Dificultades Específicas del Aprendizaje y Mención 

Discapacidad Intelectual), 3.3. Educación Parvularia. En el plano de documentos institucionales, no 

existen diferencias significativas en las menciones de una misma carrera. 

 

Coherencia con el modelo: 

Las carreras de la Facultad De Ciencias De La Educación de la Universidad de Playa Ancha 

muestran una alta coherencia con el Modelo Educativo, aún sin considerar los aspectos comunes. 

Viéndolo analíticamente, existe entre ellas una concepción común del profesor como agente de 

cambio, lo que se refleja en un compromiso ético que permea la mayor parte de las descripciones. 

En general hay un mayor énfasis (que en otras facultades) en la figura del docente inserto en el 

contexto de una institución educativa particular, y se les prepara para una participación en la 

comunidad más extensa y compleja que la sola enseñanza de contenidos y/o aprendizajes. 

Comparten una idea de la responsabilidad social, de la diversidad de contextos y se destaca el acto 

de intervención en la escuela y en la comunidad. Se favorece en los perfiles las oportunidades de 

trabajar en el desarrollo personal, valórico, académico y vocacional de sus alumnos, generando 

capital humano y trabajando el potencial de cada persona. Se espera crecimiento por medio de la 

educación continua y la autoevaluación. 

Responder a la presencia de los tipos de competencias se hace algo complejo, ya que en estas 

carreras los límites entre uno y otro se desdibujan; en particular dentro de la Pedagogía en 

Educación Diferencial, donde las competencias disciplinares apuntan directamente a la atención 

de metodologías pedagógicas y a la atención a la diversidad, lo que produce que se entremezcle 

con las competencias nucleares y sello. Las competencias disciplinares se explicitan según la 

mención que tome el estudiante. En el caso de Pedagogía en Educación Básica existe una cierta 

discordancia en el perfil inicial, donde el texto no parece decidirse si el énfasis del perfil declarado 
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debería estar en el lenguaje o en las matemáticas. Siendo que es solo la etapa inicial y no se 

llegado la mención, se propone aclarar. 

Un área donde comparten una cierta debilidad los perfiles es en la propuesta de resolver 

problemas concretos, habiendo un mayor énfasis en la gestión. Fuera de eso, demuestran un alto 

nivel de coherencia. La carrera con el más alto cociente resultó ser Pedagogía en Educación Básica; 

en Educación Parvularia se podría hacer un trabajo para contextualizar mejor algunas de las 

competencias que hacen referencia a estas categorías. 

 

Coherencia con el proyecto: 

Las carreras de la Facultad De Ciencias De La Educación de la Universidad de Playa Ancha 

muestran coherencia con el Proyecto Educativo. Viéndolo analíticamente, existe entre ellas una 

concepción común del profesor como agente de cambio, lo que se refleja en un compromiso ético 

que permea la mayor parte de las descripciones. En general hay un mayor énfasis que en otras 

facultades en la figura del docente inserto en el contexto de una institución educativa particular, y 

se les prepara para una participación en la comunidad más extensa y compleja que la enseñanza 

de contenidos o aprendizajes. Comparten una idea de la responsabilidad social, de la diversidad de 

contextos y se destaca el acto de intervención en la escuela y en la comunidad. La vinculación con 

el medio se realiza con énfasis, esperando que los futuros docentes aprendan a convivir en la 

escuela. 

Existe un marcado énfasis en la aplicación de metodologías de enseñanza y de didáctica, 

adquiriendo más relevancia que en otras facultades, en su diseño y ejecución. Selecciona  y/o  

elabora estrategias para potenciar aprendizajes, aplicando metodologías que favorezcan el 

aprendizaje integral y acorde a los ciclos formativos desde lo curricular, didáctico y evaluativo. Es 

notable además que se espera que el futuro docente haga todo esto manejando saberes 

fundamentales en materias humanistas, científicas y artísticas, dado la falta de especialización 

disciplinar. 

Un elemento que estas tres carreras comparten es el énfasis en gestión, ya que se espera de él 

que intervenga en el aula y en la gestión del establecimiento, que sea capaz de observar las 

dinámicas del sistema escolar, la escuela y su contexto. El conocimiento y las estrategias que el 
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docente de esta facultad maneja se plantean más allá del aula, generando oportunidades de 

trabajo con la  familia y la comunidad. 

Un elemento negativo que comparten las carreras de esta Facultad es que no se expresan 

oportunidades de apoyo a la autonomía del estudiante. Lo que, considerando las expectativas que 

se han puesto sobre él, puede ser un tema de riesgo. Otro tema preocupante es el débil énfasis en 

investigación, solo en Pedagogía en Educación Básica hay mención de ello. 

 

Coherencia con las Competencias Sello: 

Las carreras de la Facultad De Ciencias De La Educación de la Universidad de Playa Ancha son 

altamente coherentes con las Competencias Sello, aún sin considerar los aspectos comunes, y en 

un sentido bien unificado. Las tres carreras muestran el mismo índice de coherencia, con ligeras 

diferencias en cuales dimensiones no son destacadas ni descritas apropiadamente. Aún sin 

considerar los aspectos comunes, son carreras muy completas en su descripción de las 

Competencias Sello. 

Presente está una fuerte asociación con el compromiso ético, representado en los valores de 

responsabilidad social e inclusividad. Se toma una especial atención en atender a la diversidad 

personal, social y cultural de los educandos, asumiendo  la  inclusividad  como  una  oportunidad  

de  crecimiento  de  todos  sus estudiantes. Esto no está limitado a los confines de la Pedagogía en 

Educación Diferencial, donde se espera que surja naturalmente por la orientación de la carrera; en 

todas las carreras se comparte un apego por el desarrollo de trabajo que resulte inclusivo. La 

fuerza de estas carreras reside en su compromiso planteado con respecto a la segunda 

competencia sello: “Actúa  crítica,  proactiva  y  reflexivamente  con  el  propósito de favorecer su 

autoformación, como también el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad”. En 

Educación Diferencial se espera que sea capaz directamente de asesorar a diferentes agentes  

educativos para la atención de la diversidad.   

Otra fortaleza es el énfasis en liderazgo e innovación. Se espera que el futuro docente sea capaz 

de intervenir el contexto educativo, aún en el ciclo de bachiller. En los perfiles esto se visualiza en 

frases del tipo: “Observa el sistema escolar desde sus elementos simples a los más complejos, 

ubicando a la escuela en un contexto estratégico para el desarrollo de la enseñanza, observando 
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además contextos educativos no tradicionales”. El emprendimiento también está presente, a 

través de la promoción de proyectos educativos, recursos de apoyo, etc. 

Un área a mejorar es la integración de un segundo idioma y cualidades tecnológicas a los perfiles 

de la carrera. Sobre todo pensando en que son carreras donde se destacan las habilidades 

comunicacionales en el aula y fuera de ella, sería importante ver como se podrían integrar las 

tecnologías en el contexto de lo que es necesario para su desarrollo profesional. El manejo de un 

segundo idioma es un aspecto que no se explora, y que queda relegado a los aspectos comunes de 

los perfiles. 

Un aspecto que es mencionado categóricamente, pero que está relacionado con todo, en que el 

perfil da importancia a las prácticas integradas de manera que se destacan por encima del 

tratamiento de estas prácticas en otras carreras. El perfil profesional y el desagregado articular el 

uso de estas instancias como parte integral de la formación. 

El perfil inicial y (en menor medida) el perfil intermedio de Pedagogía en Educación Diferencial y 

Educación Parvularia son muy breves, concentrándose en competencias disciplinares y nucleares.  

Elementos faltantes podrían desarrollarse en ese espacio. 

 

Coherencia con el SCT (malla) 

 La malla de Pedagogía en Educación Básica cumple con todas condiciones del SCT, en sus 

dos menciones. 

 La malla de Pedagogía en Educación Diferencial (en sus dos menciones) se excede en el 

total de créditos en el octavo semestre, siendo muy por encima de lo recomendado. Se 

excede también en el sexto semestre 

 La malla de Educación Parvularia se excede en el límite de créditos en el cuarto año, 

específicamente séptimo semestre. 

 

Coherencia con el SCT (créditos y horas) 
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La carrera de Pedagogía en Educación Básica es poco coherente con el reglamento del SCT en 

términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la lista de 

módulos incoherentes incluye: 

- Contenidos disciplinares área humanista I: 192 horas, deberían ser 162. 

- Contenidos disciplinares arte y tecnología: 140 horas, deberían ser 162 

- Introducción a la investigación educativa: 135 horas, deberían ser 108 

- La Persona y la Escuela: 91 horas, según la malla deberían ser 108, según el texto deberían 

ser 81. 

La carrera de Pedagogía en Educación Diferencial es en general coherente con el reglamento del 

SCT en términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la lista 

de módulos incoherentes incluye: 

- Desarrollo neurobiológico y aprendizaje: Dice 4 créditos cuando en la malla son 8. 36 + 29 

+ 32 = 97 horas, deberían ser 216 horas según la malla. 

- Bases psicopedagógicas del aprendizaje en la diversidad: 92 horas, deberían ser 216 según 

la malla. 

La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia es poco coherente con el reglamento del SCT en 

términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la lista de 

módulos incoherentes incluye: 

- Desafíos de la educación parvularia: 174 horas, deberían ser 162 según la malla. 

- Motricidad: teoría y estrategias en educación parvularia: 228 horas, imposible. 

- Persona y Vocación Pedagógica: 81 horas, deberían ser 108 según la malla. 

- Prevención de riesgos y primeros auxilios: 140 horas, deberían ser 162 según la malla. 
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4. Facultad de Arte 

 

La Facultad de Arte comprende 4.1. Pedagogía en Artes Plásticas, 4.2. Pedagogía en Educación 

Musical. Existe también una carrera de Pedagogía en Tecnología, pero como no ha entrado en el 

proceso de innovación curricular no se contará. 

 

Coherencia con el modelo: 

Las carreras de la Facultad De Arte de la Universidad de Playa Ancha muestran distintos niveles de 

coherencia con el Modelo Educativo, por lo que es difícil hacer una comparación. Por el lado de 

competencias comparten un alto énfasis en competencias disciplinares, demostrables por medio 

de aprendizajes concretos que pueden ser vistos en conocimientos teóricos y aplicación técnica de 

sus habilidades artísticas y musicales. En lo que respecta a la carrera de Pedagogía en Artes 

Plásticas, la descripción de aspectos no relacionados con lo disciplinar y técnico depende de los 

aspectos comunes; fuera de eso, el perfil profesional y los perfiles desagregados de Artes Plásticas 

se enfocan casi únicamente de los aprendizajes que el alumno recibe y es capaz de traducir en 

destrezas, y no se mencionan los otros aspectos que le puedan dar coherencia con el Modelo 

Educativo. En especial es preocupante la falta de referencias a competencias nucleares, siendo 

que el énfasis está en habilidades técnicas.  

La carrera de Pedagogía en Educación Musical sí cuenta con mayores elementos que le dan una 

coherencia con el Modelo Educativo. Los perfiles denotan una preocupación por la posesión de 

Competencias Sello, y por el trabajo de responsabilidad social asociada a la labor docente 

mediante la promoción de la identidad cultural, valorando y difundiendo la música chilena y 

latinoamericana como expresiones más representativas de los fenómenos folklórico-musicales. 

Esa misma responsabilidad social se traduce en la necesidad de formar capital humano en el 

estudiante, planteándose contribuir al crecimiento personal y social de los estudiantes a través de 

la enseñanza de la música. A pesar de ser más coherente comparado con el perfil de Artes 

Plásticas, aún requiere de más elementos de coherencia en otras áreas. 
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Coherencia con el proyecto: 

Las carreras de la Facultad De Arte de la Universidad de Playa Ancha muestran coherencia con el 

Proyecto Educativo. Son carreras donde hay énfasis en las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

y didáctica. Importantes para ambas carreras son los procesos de gestión, que permiten al futuro 

docente implementar estrategias de desarrollo de proyectos culturales, a fin de poder contribuir al 

fortalecimiento de sus respectivas disciplinas en el ámbito educacional. En Pedagogía en 

Educación Musical se vuelve especialmente importante, ya que son las habilidades para gestionar 

proyectos las que le permiten al futuro docente organizar agrupaciones corales e instrumentales  

En común también cuentan con perfiles más orientados a la investigación y creación, capaz de 

profundizar en su área de conocimiento. El profesional de Pedagogía en Artes Plásticas: “Logra 

profundizar en lo relativo a la investigación en historia del arte  pasando por el arte popular hasta 

el arte chileno y latinoamericano”. En Pedagogía en Educación Musical, “Este profesional indaga e 

investiga el desarrollo y la creación musical en el contexto escolar”. 

Sin embargo, aún no se mantienen temas suficientes de vinculación con el medio. Ya se mencionó 

que Pedagogía en Artes Plásticas requiere en sus perfiles nociones de responsabilidad social. Y si 

bien Pedagogía en Educación Musical mantiene una idea de responsabilidad social mediante la 

promoción de la  identidad cultural, valorando y difundiendo la música chilena  y latinoamericana 

como expresiones más representativas de los fenómenos folklórico-musicales, Pedagogía en Artes 

Plásticas no cuenta con esa dirección, que queda en segundo plano en comparación con las 

competencias y aprendizajes. Ninguno de estos perfiles brinda tampoco oportunidades de Apoyo a 

la autonomía del estudiante. 

 

Coherencia con las Competencias Sello 

Las carreras de la Facultad De Arte de la Universidad de Playa Ancha no son lo suficientemente 

coherentes con las Competencias Sello. Siendo estas cualidades las que trascienden las 

competencias disciplinares, los perfiles se quedan cortos en ellas. Las Competencias Sello son 

factores que aplican a habilidades secundarias (duras y blandas) y a habilidades asertivas en 

comunicación, liderazgo y creación que, por un lado, no están tan directamente relacionadas con 

la pedagogía; pero que, por el otro, se sostienen universalmente como cualidades requisito para 
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varios fines. Sobre las categorías de Competencias Sello, las que son abordadas por una carrera y 

otra son muy diferentes. 

Un factor que sí es presentado y que caracteriza a ambas carreras de la facultad es la capacidad 

para actuar en el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad, por medio de las 

habilidades en gestión y organización para el desarrollo de proyectos culturales y agrupaciones 

con fines artísticos. Lo que resulta un tanto extraño es que estas cualidades no se vean amarradas 

de competencias en liderazgo e innovación, que se ven ausentes en los perfiles particulares.  

Otro elemento que tienen en común es la ausencia de menciones a aptitudes para la 

comunicación y un segundo idioma están ausentes. 

Para el resto de categorías relevantes a los documentos oficiales, son diferencias que se 

contrastan. El perfil de Artes Plásticas está más orientado en habilidades para que el estudiante 

sea crítico-analítico y en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

integradas mediante herramientas digitales, que son importantes para la creación artística en la 

actualidad, siendo capaz de realizar productos como los multimedios interactivos, software de  

animación, lenguajes mecánicos y electrónicos; Esta capacidad destaca al profesional de la 

Facultad De Arte como alguien mejor preparado para innovar a nivel institucional. Pedagogía en 

Educación Musical apunta más a temas de responsabilidad social y la inclusión, visible en párrafos 

como este que dejan claro su compromiso: “El egresado de Pedagogía en Educación Musical es un 

profesional formado para desarrollar su labor en el sistema formal de educación chileno, 

evidenciando compromiso social y cultural, respetando las diferencias y la diversidad de sus 

estudiantes y comprometido con los postulados educacionales demandados por la sociedad 

chilena”. 

 

Coherencia con el SCT (malla) 

 La malla en la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas se excede en el límite de créditos en 

el primer y tercer año, particularmente el sexto semestre está muy sobrecargado de 

horas. 
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 La malla en la carrera de Pedagogía en Educación Musical se excede en el límite de 

créditos en el primer y segundo año, particularmente el segundo y tercer semestre está 

muy sobrecargado de horas. 

 

Coherencia con el SCT (créditos y horas) 

La carrera de Pedagogía en Pedagogía en Artes Plásticas es generalmente coherente con el 

reglamento del SCT en términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos 

disponibles, la lista de módulos incoherentes incluye: 

- Dibujo anatómico: Aparece como que tiene 6 créditos, deberían ser 5 según la malla. 14,4 

+ 21,6 = 36 horas, deberían ser 135 según la malla. 

- Elementos estructurales tridimensionales: Aparece como que tiene 6 créditos, deberían 

ser 5 según la malla. 65 + 28 + 67,5 = 160,5 horas, deberían ser 135 según la malla. 

Imposible que sea con decimales. 

- Historia del arte moderno: Matriz horas no está hecho pensando en el total del módulo. 

La carrera de Pedagogía en Educación Musical es poco coherente con el reglamento del SCT en 

términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de módulos disponibles, la lista de 

módulos incoherentes incluye: 

- Educación De La Voz Hablada: Horas con decimales. 27 + 4 + 36,5 = 67,5 horas, deberían 

ser 81 según la malla. 

- Introducción a la Lectura Musical: Horas con decimales. 82,8 + 14,75 + 2,6 = 100,15, 

deberían ser 216. Mucha concentración de las horas en lo presencial 

- Música, Cultura Y Sociedad: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 

- Educación De La Voz. Canto Inicial: Horas con decimales. 

- Flauta Soprano: Programa Formativo no incluye distribución de horas. 
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5. Facultad De Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte 

 

La Facultad De Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte comprende la carrera de Pedagogía en 

Educación Física, Mención Damas y Mención Varones. En el plano de documentos institucionales, 

no existen diferencias significativas en las menciones de una misma carrera. Por lo tanto, es lo 

mismo hablar de sus características de coherencia a nivel de carrera y a nivel de facultad. 

 

Coherencia con el modelo: 

La Facultad De Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte, por medio de la carrera de Pedagogía 

en Educación Física (Mención Damas y Mención Varones) demuestra ser coherente con el Modelo 

Educativo. Sin considerar los aspectos compartidos, en el perfil están presentes y desarrolladas las 

principales competencias que debe poseer en sus tres variaciones, aunque la naturaleza de la 

carrera hace difícil de diferenciar entre competencias disciplinares y nucleares. Sí está presente un 

eje ético de responsabilidad social en el perfil, demostrado en el compromiso que se pretende 

tener con la enseñanza basada en el contexto del alumno, y en la promoción de manifestaciones 

propias del patrimonio sociocultural nacional e internacional por medio de las danzas folklóricas y 

bailes sociales. Otra categoría destacable es la presencia de capacidades de autoevaluación, 

puesto que se exige que el futuro docente indague sobre su desempeño profesional en el medio 

escolar y comunitario, y lo adapte según los requerimientos del medio escolar y deportivo. 

Existe una falta generalizada de referencias a metodologías en evaluación y en el desarrollo de 

capital humano; hay una referencia a la actividad física como medio de socialización, pero la falta 

de contextualización hace difícil incorporar esta variable como una demostración clara de la 

categoría de desarrollo de capital humano. La falta de categorías puede verse como un problema 

que surge porque la concepción de la actividad física que se usa en el perfil profesional y en el 

desagregado corresponde más al punto de vista de la expresión lúdico-corporal y de la recreación 

en el tiempo libre. Tampoco se indaga en las herramientas que el docente podría utilizar para 

mantener continuo su propio aprendizaje. 
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También se debe notar que los perfiles de la carrera de Pedagogía en Educación Física son 

demasiados breves para relacionar aspectos disciplinares, éticos y evaluativos en un solo espacio. 

 

Coherencia con el proyecto: 

La Facultad De Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte, por medio de la carrera de Pedagogía 

en Educación Física (Mención Damas y Mención Varones) demuestra ser altamente coherente con 

el Proyecto Educativo. Sin considerar los aspectos compartidos, la carrera muestra un fuerte 

compromiso interno con la enseñanza como herramienta, y en particular en el uso de la didáctica. 

Se espera que oriente la actividad física sirva como recurso de la formación motriz a través del 

juego y la actividad deportiva; el futuro docente traduce sus conocimientos en metabolismo, 

fisiología humana y  biomecánica de la actividad física en actividad física comunitaria y deportes 

de auto superación tradicionales.  

Demuestra un compromiso de responsabilidad social al preocuparse de la condición física y la vida 

saludable de sus alumnos, y debe saber manejarse en diferentes contextos educativos y 

comunitarios, lo que denota una consideración por la vinculación con el medio. Sabe también de 

gestión en recursos para el desarrollo de programas de actividades deportivas y uso activo del 

tiempo libre. En el área investigativa, indaga sobre los diferentes procesos y resultados de la 

actividad física formativa escolar y comunitaria. 

 

Coherencia con las Competencias Sello 

La Facultad De Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte, por medio de la carrera de Pedagogía 

en Educación Física (Mención Damas y Mención Varones) demuestra no ser lo suficientemente 

coherente con las categorías propias de las Competencias Sello, cuando no se están considerando 

los aspectos comunes. En lo positivo toma por delante nociones de responsabilidad social al 

preocuparse de la condición física y la vida saludable de sus alumnos, y de inclusión al integrar en 

el perfil profesional la idea de que: “El profesor de Educación Física adapta las estrategias 

didácticas de la actividad física a las necesidades  especiales  de los estudiantes en los diferentes 

niveles educativos”. 
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Se preocupa por la comunicación y socialización a nivel de sus estudiantes, y se entrega elementos 

que permitan al futuro docente la innovación de medios, creando ambientes propicios e 

innovadores para el aprendizaje. Sin embargo, no hay mención a las otras categorías. 

Como se dijo anteriormente, se debe notar que los perfiles de la carrera de Pedagogía en 

Educación Física son demasiados breves para relacionar aspectos disciplinares, éticos y evaluativos 

en un solo espacio. Esto se nota en particular comparando perfiles profesionales y perfiles 

desagregados: los segundos pierden mucho de las propiedades y menciones de categorías que 

tenían los primeros. 

 

Coherencia con el SCT 

La malla de la carrera de Pedagogía en Educación Física (en sus dos menciones) es poco coherente 

con el reglamento del SCT en términos de horas y créditos. De los Programas Formativos de 

módulos disponibles, la lista de módulos incoherentes incluye: 

 

- Expresión Lúdico-Corporal: 86 + 51,84 + 77,2 = 215,04, no permitido tener hora final con 

decimal. Debería ser 216 según la malla (aceptable). 

- Formación Motriz de Base: 108 horas, debería ser 216 según la malla. 

- Fundamentos de la Educación Física y Sociedad: 108 horas, debería ser 162 según la malla. 

- Condición Física Para Una Vida Saludable: 108 horas, deberían ser 216 según la malla. 

- Taller integral de formación en la Práctica II: Programa Formativo no incluye distribución 

de horas. 
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6. Campus San Felipe 

 

Además de las carreras relacionadas con la pedagogía que replican el modelo de las facultades, el 

campus San Felipe ofrece la carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación 

Académica Especialización en Agente de Desarrollo Local. Esta tiene Mención Lenguaje y 

Comunicación y Mención Matemática. Según las definiciones presentes, no se puede hablar 

realmente de facultad en este caso. En el plano de documentos institucionales, no existen 

diferencias significativas en las menciones de una misma carrera. Por lo tanto, es lo mismo hablar 

de sus características de coherencia a nivel de carrera y a nivel de campus. 

 

Coherencia con el modelo: 

La carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en 

Agente de Desarrollo Local demuestra ser coherente con el Modelo Educativo, aun sin considerar 

los aspectos compartidos entre los perfiles.  

El perfil profesional y el perfil desagregado demuestran una conexión con las tres competencias 

principales del Modelo Educativo. Las bases de esta carrera se construyen bajo pilares donde el 

sentido de responsabilidad social es fundamental, siendo que se espera poder desarrollar 

herramientas educativas y suplir necesidades específicas en territorios complejos, vulnerables y 

multiculturales. El compromiso ético está atado a la concepción de ser agente de desarrollo local, 

con el enfoque en las capacidades de intervención en varios contextos. Igualmente existe presente 

un discurso claro sobre el desarrollo de capital humano: un objetivo importante dentro del perfil 

profesional es que el futuro docente pueda entregar al alumno las herramientas para participar 

protagónicamente en los contextos actuales y futuros. Esa preparación les entrega herramientas a 

los futuro docentes para la resolución de problemáticas educativas, cosa que se refuerza en el 

texto tanto explícita como implícitamente.   

En lo negativo, no se refuerza el concepto de evaluación de competencias, ni a nivel 

autoevaluativo ni a nivel heteroevaluativo, ni aparecen habilidades de mejoramiento continuo. 
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Coherencia con el proyecto: 

La carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en 

Agente de Desarrollo Local demuestra ser altamente coherente con el Proyecto Educativo, aun sin 

considerar los aspectos compartidos entre los perfiles. 

Las bases de esta carrera se construyen bajo pilares donde el sentido de responsabilidad social es 

fundamental, siendo que se espera poder desarrollar herramientas educativas y suplir necesidades    

específicas. Esto se refleja bien en una preparación que incluye la vinculación con el medio, y 

donde se espera que sea agente de cambio no solo en los procesos educativos, sino que también 

sea un referente en la producción de desarrollo local. El futuro docente de esta carrera debe 

mostrar un repertorio amplio, diverso e innovador de estrategias didácticas y recursos de 

aprendizaje en distintos contextos socioculturales, incorporando la cultura local a sus estrategias. 

En la enseñanza y en la didáctica debe poder debe poder dominar diferentes contenidos 

disciplinarios del Lenguaje y la Comunicación, de la Matemática, de las Ciencias Naturales, de la 

Historia y las Ciencias Sociales, de las Artes Plásticas  y  Musicales  y  de  la  Educación Física. 

Los perfiles demuestran una alta capacidad para movilizarse en investigación, como parte 

fundamental de su quehacer. El carácter investigativo es particularmente fuerte comparando con 

otras carreras: se le exige explícitamente el futuro docente que maneje “enfoques metodológicos, 

instrumentos y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para la ejecución de investigaciones 

en desarrollo local” como herramienta para resolver problemáticas  educativas; ninguna carrera es 

tan explícita en la entrega de recursos para la investigación y creación al futuro docente.  

Igualmente importantes y destacados son los dominios de los procesos de gestión que debe 

manejar, “asociados al sistema educativo en diversos escenarios aula/escuela/redes de escuelas, y 

en los ámbitos de la gestión institucional”. Se espera también que estas habilidades sean 

replicables a nivel de localidad, comuna, provincia, región y país. 

 

Coherencia con las Competencias Sello: 

La carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en 

Agente de Desarrollo Local demuestra ser coherente con las Competencias Sello, con un cociente 

de coherencia muy cercano a lo que se definió como altamente coherente.  
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El desarrollo de las Competencias Sello es posible porque se espera de este estudiante que tenga 

una relación más in situ con su entorno, lo que requiere que desarrolle habilidades más allá de 

solamente lo académico, que sea crítico y analítico con la realidad que se le presenta, y que 

desarrolle alternativas innovadoras, donde debe tomar una posición de liderazgo, que en el perfil 

intermedio se resume como: “Realiza lectura estratégica de los contextos locales para la 

formación de liderazgo en la base social”. Conoce de cualidades de innovación, lo que es 

importante para emprender en el desarrollo local, formulando y liderando diversos proyectos de 

intervención como respuesta al desarrollo de las demandas de las comunidades.  

Demuestra alta capacidad para ser inclusivo en el contexto local y regional, aceptar la diversidad y 

heterogeneidad de los estudiantes y adentrarse en contextos multiculturales. El perfil 

heterogéneo de su área de enseñanza significa que tenga habilidades superiores en comunicación 

eficaz en forma oral y escrita.  

Donde podría mejorarse para conseguir un índice de coherencia perfecto es en el desarrollo de  

habilidades relacionadas con TICs y utilización de segundo idioma. 

 

Coherencia con el SCT (malla) 

 La malla en la carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica 

Especialización en Agente de Desarrollo Local - Mención Lenguaje y Comunicación se 

excede en el límite de créditos en el tercer año, específicamente quinto semestre. 

 La malla en la carrera de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica 

Especialización en Agente de Desarrollo Local - Mención Matemática se excede en el límite 

de créditos en el tercer año, específicamente quinto y sexto semestre. 

 

Coherencia con el SCT (créditos y horas) 

Los Programas Formativos de esta carrera no están disponibles. 
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Aspectos no contemplados 

Antes de pasar a hacer síntesis del trabajo, se considera relevante destacar en esta asistencia 

técnica algunas categorías que fueron surgiendo repetidamente durante el análisis deductivo de 

obtener códigos de los perfiles profesionales y desagregados.  

Son los aspectos que no son contemplados (al menos en un sentido explícito) en los documentos 

oficiales, pero que aparecen repetidamente al estudiar los perfiles, y se les puede considerar como 

una impronta formativa que están ofreciendo las carreras. En un sentido amplio, estas categorías 

no son del todo inconexas con las categorías sintetizadas en la confección del sistema de 

categorías base, basado en los documentos principales: puede decirse que son especificaciones de 

un total más amplio que engloban las categorías de base. Sin embargo, cuando aparecen 

mencionadas en los perfiles, dan un valor agregado y práctico que no aparece cuando 

simplemente se asume que son parte del grupo. 

1) Las prácticas: es el énfasis que se pone en la práctica profesional como una oportunidad del 

futuro docente de “argumentar y sintetizar su praxis en beneficio de la disciplina, la formación en 

la Universidad impactando positivamente con conocimiento fundado en la  comunidad regional y 

nacional”, como aparece en el perfil de síntesis pedagógica. Pero en un sentido más reciente, 

significa la articulación de las prácticas integradas en cada carrera pedagógica, las que permiten la 

primera interacción entre el estudiante y el sistema educativo actual.    

Este es aspecto que resalta que es mencionado categóricamente en las carreras de la Facultad De 

Ciencias De La Educación,  en que el perfil da importancia a las prácticas integradas de manera que 

se destacan por encima del tratamiento de estas prácticas en otras carreras. El perfil profesional y 

el desagregado articular el uso de estas instancias como parte integral de la formación. El rol de las 

prácticas está especialmente presente en el perfil profesional de Pedagogía en Educación, al punto 

que es una cualidad articula a categorías presentes en el estudio: 

“Participa  de  la  respuesta  a  las  necesidades  educativas  de  sus estudiantes  investigando  las  

dinámicas  de  los  factores  que  permitan  un  afrontamiento  adecuado.  Lo  anterior  es  posible  

gracias  a  un  escenario  de  prácticas  permanentes  de  carácter indagatorio”.    

“Consolida la praxis de la formación con prácticas permanentes, avanzadas de especialidad 

concluyendo con una práctica autónoma que es capaz de fundarla y argumentarla”.   
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2) Manejo curricular: En contextos específicos, se refiere a como el estudiante de las carreras 

pedagógicas relacionan su disciplina con en el marco curricular nacional vigente, la consideración 

de las orientaciones curriculares como parte integral de su quehacer profesional. Se vio que este 

era un elemento destacado y repetidamente mencionado en el perfil profesional y el perfil 

desagregado. 

En  su  ejercicio  pedagógico, el profesional debe estar preparado para planificar actividades  

didácticas de acuerdo a las bases curriculares, según las normativas vigentes del Ministerio de 

Educación. Son varias las carreras que hacen énfasis en su preparación, como Pedagogía en Inglés, 

Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, 

Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Musical y Pedagogía en Educación Física. 

3) Diálogo docente-alumno: El diálogo docente-alumno tiene la función de servir al futuro docente 

en la preparación de planes y propuestas según las características del estudiante y su contexto 

sociocultural, en un marco en el que se reconoce “la dinámica e integridad del estudiante en la 

sociedad reconociendo su  desarrollo y evolución”. Estos aparecen particularmente en las carreras 

de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas, donde sirven para tomar el rol de las categorías 

más abstractas de Responsabilidad Social, Vinculación con el Medio e Inclusividad. 

4) Aproximación del estudiante a la realidad educativa formal: Básicamente, la  comprensión  del  

sistema educativo desde sus elementos más simples a los más complejos. Es destacable porque es 

parte integral de los aspectos comunes de todos los perfiles desagregados (específicamente en el 

descriptor del perfil inicial y del perfil intermedio). Estrictamente hablando podría considerarse 

parte del concepto de responsabilidad social que se espera que el alumno de Pedagogía 

mantenga, pero es demasiado específico para agruparlo en esta categoría. Viéndolo en casos de 

carreras particulares, se destaca Pedagogía en Inglés, cuyo perfil profesional pone importancia en 

que se espera que el estudiante conozca  “fundamentos,  objetivos,  planes  y  programas  

definidos en el currículo chileno y las exigencias de la realidad educativa del país”. Otras carreras 

donde se destaca son Educación Parvularia y Pedagogía en Educación Básica, con Certificación 

Académica Especialización en Agente de Desarrollo Local 
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Síntesis general del análisis 

 

El análisis de contenido da cuenta de niveles heterogéneos de coherencia entre lo oficialmente 

formulado y lo que aparece en los perfiles profesionales y desagregados. 

A nivel de facultad, las carreras dentro de la Facultad De Ciencias De La Educación (Pedagogía en 

Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial y Educación Parvularia) mostraron una 

unificación en su alta coherencia en aspectos disciplinares, valóricos y de aprendizajes formulados 

por la documentación oficial. Las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 

demostraron tener bajos niveles de coherencia (con excepciones de Pedagogía en Química y 

Ciencias en la coherencia con el Modelo Educativo, y Pedagogía en Matemática en la coherencia 

con el Proyecto Educativo), enfocándose demasiado en los objetivos disciplinares y dejando atrás 

otro tipos de competencias que se plantean en el Modelo Educativo, el Proyecto Educativo y las 

Competencias Sello. 

A nivel individual, debe destacarse Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en 

Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en Agente de Desarrollo Local, por 

sus altos cocientes de coherencia generalizada. Pedagogía en Química y Ciencias consigue un buen 

nivel de coherencia con el Modelo Educativo, pero en lo que es Proyecto Educativo y 

Competencias Sello demuestra insuficiencias de coherencia. Pedagogía en Física y Pedagogía en 

Artes Plásticas son especialmente bajos en sus cocientes de coherencia con todas las categorías, y 

requieren revisiones. El mayor problema recurrente era simplificar lo que se exige del estudiante a 

docente a competencias disciplinares, ignorando los otros factores existentes. 

Se observó que existe una afinidad natural de ciertas especializaciones con la integración de la 

coherencia con conceptos conceptuales, esto debido a los contenidos y las orientaciones que 

ciertas carreras tienen. Las carreras dentro de la Facultad De Ciencias De La Educación y la carrera 

de Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en Agente de 

Desarrollo Local, tienen como propósito que los futuros docentes tengan las capacidades para 

desarrollar su carrera como pedagogos en contextos diversos, multiculturales y complejos, razón 

por la que lo que de espera de él o de ella competencias que van más allá de su rol en el aula. La 

descripción de varios de estos perfiles dejan claro que está integrado y es esperado que este 
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docente vaya a tener que cumplir roles que en ocasiones están fuera de lo que es ser profesor, 

preparándolo en cualidades para la gestión, el emprendimiento, la innovación y otras áreas donde 

tenga que convertirse en un agente activo de cambio. En contextos vulnerables y/o complejos su 

misión tiene que ver con la mejora de su ambiente, en un sentido casi literal cuando se habla de 

Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Básica, con Certificación Académica 

Especialización en Agente de Desarrollo Local. 

En un sentido opuesto, las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas demuestran 

cierta desventaja natural para articular las competencias de este nivel más conceptual con sus 

perfiles profesionales y desagregados. Esto se justifica por los contenidos de estas carreras, 

altamente especializados y basados en la entrega de conocimientos concretos y objetivos en el 

aula. Articular competencias científicas con elementos de valores éticos, habilidades blandas o de 

vinculación con el medio es más difícil que una carrera humanística, donde los contenidos 

disciplinares están integrados a temas valóricos o de otro tipo. 

Sin embargo, también se observó que esta afinidad lógica entre materias disciplinares y 

coherencia de conceptos no es necesariamente determinante. Un ejemplo de una carrera que 

consigue articular elementos conceptuales y lograr coherencia pese a su poca afinidad es 

Pedagogía en Química y Ciencias; un ejemplo de una carrera que no consigue articular elementos 

conceptuales y no consigue lograr coherencia suficiente a pesar de tener mayor afinidad por ser 

una carrera humanística es Pedagogía en Castellano. 

Finalmente, se observó que existen situaciones donde las carreras no eran lo suficiente coherentes 

con el Sistema de Créditos Transferibles. Existe una tendencia a tener carreras con un total de 

créditos requisito superior a lo formalizado por el plan de estudios. La cantidad de créditos que 

exige la carrera de Pedagogía en Inglés, un caso extremo, está muy por encima de lo establecido 

en la reglamentación.   

A nivel de Programa Formativo, la cantidad de horas y créditos en las carreras de Pedagogía en 

Historia y Geografía, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Educación Musical y Pedagogía en 

Educación Física son especialmente poco coherentes en términos de la distribución de sus horas 

en relación con la cantidad de créditos que otorgan estos módulos. 
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Sugerencias 

 

Sugerencias a los perfiles profesionales y desagregados: 

1) Heterogeneizar el perfil profesional, a fin de conseguir una coherencia más contextualizada: 

Actualmente, varias de las carreras pedagógicas se constituyen de un perfil profesional y 

desagregado desfragmentado, donde existe una primera mitad de aspectos comunes, y una 

segunda de aspectos particulares. Los aspectos comunes de los perfiles cubren los aspectos no 

directamente relacionados con la disciplina pedagógica pero que, siguiendo el Modelo Educativo, 

el Proyecto Educativo y otros documentos oficiales, deberían estar fundamentalmente integrados 

en la disciplina. La falta de ellos afecta en el carácter particular negativamente, al no contar con 

una redacción contextualizada que diga en qué partes de la enseñanza se visualizarían y servirían 

al futuro docente. Esto es particularmente grave cuando se habla de aprendizajes concretos, como 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o habilidades relacionadas con la 

gestión de los establecimientos y las comunidades.  

  

2) Las carreras con bajos cocientes pueden aprenden de los casos mejor evaluados de su misma 

facultad: Durante el análisis de contenido se vio que las carreras pertenecientes a la Facultad De 

Ciencias Naturales Y Exactas se centran demasiado en los contenidos disciplinares, a costa de todo 

lo demás. Se necesita una integración de valores, metodologías y otros elementos para desarrollar 

su carrera profesional más allá de los límites del aula, para realizar cambios de impacto en el 

contexto escolar. 

Se entiende que existe una desventaja natural de las carreras científicas por incorporar ciertos 

elementos ajenos a sus contenidos. Sin embargo esto no debe ser razón para detener por 

completo el pensar en soluciones posibles para estos casos. Relativo a esto es que se pueden 

utilizar los resultados de este informe para destacar las áreas donde estas carreras sí han 

integrado categorías propias del Modelo, del Proyecto y de las Competencias Sello; de igual forma, 

las demás carreras pueden aprender de los mejores ejemplos. Pedagogía en Química y Ciencias 

demostró ser una carrera con un buen nivel de coherencia con el Modelo Educativo, abordando en 

sus perfiles la inclusión de los tres tipos de competencias, la responsabilidad social, el desarrollo 
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de capital humano, y las capacidades de heteroevaluación y resolución de problemas. Esto en 

parte se logra gracias a que en los perfiles se crea una narrativa del método científico como eje de 

aprendizaje, que es aplicable en varios aspectos de la vida cotidiana y no solo en la adquisición de 

conocimientos. Las carreras de Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas pueden tomar el ejemplo 

de Pedagogía en Química y Ciencias en la coherencia con el Modelo Educativo, y de Pedagogía en 

Matemática en el Proyecto Educativo. 

Esto también aplica a otras carreras con bajos cocientes de coherencia. En particular Pedagogía en 

Castellano y (en menor medida) Pedagogía en Historia y Geografía pueden adaptar mucho de los 

ejemplos exitosos de Pedagogía en Filosofía y Pedagogía en Inglés, y Pedagogía en Artes Plásticas 

puede trabajar en su Modelo Educativo siguiendo el ejemplo de Pedagogía en Educación Musical. 

En casos específicos se puede usar esta misma sugerencia para complementar lo que pudo haber 

faltado: el caso de las Competencias Sello en Pedagogía en Artes Plásticas y Pedagogía en 

Educación Musical por ejemplo, donde son coherentes en categorías distintas. 

 

3) Fortalecer el uso de TICs en las carreras científicas como articuladoras de otras categorías: Este 

es un ejemplo específico de cómo resolver la sugerencia planteada anteriormente, para el caso de 

las carreras de la Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas. El ejemplo que demostró ser Pedagogía 

en Matemática y su integración de las TICs en otros aspectos más allá de lo disciplinar demuestra 

que es posible articular elementos que no estén integrados con la enseñanza en materias 

científicas. Las TICs son herramientas sumamente flexibles, versátiles e integradas a la sociedad de 

hoy, por lo que, con un poco de creatividad sumado al conocimiento de las disciplinas, es posible 

generar un valor agregado con estos elementos de coherencia nuevos.   

Un ejemplo concreto y reciente que podría servir como referencia de cómo articular tecnologías 

de la información y valores no disciplinares: SALVAGONIA4 es un videojuego con fines educativos 

financiado por el programa EXPLORA CONYCIT5, diseñado para los profesores Jonathan Rojas y 

Eleonora Gallardo de la comuna de Futaleufú, y tiene por objetivo promover el cuidado del medio 

ambiente haciendo buen uso de los recursos naturales. Específicamente, fue desarrollado con el 

objetivo de generar conciencia ecológica en las de comunas de Chaiten, Palena y Futaleufú 

                                                           
4
 http://sumersion.com/studio/portfolio/salvagonia/ 

5
 http://regiones.explora.cl/images/archivos-historicos-concursos/XVIII/divulgacion/Salvagonia.pdf 
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respecto al consumo responsable de leña6, y el proceso incluyó la participación directa de alumnos 

y docentes de esas comunas: 

El director del proyecto Jonathan Rojas, señaló que el juego es el producto del trabajo realizado por 

400 alumnos de la Provincia de Palena que participaron en obras de teatro, debates científicos, 

ferias científicas, estudios sobre emanación de CO2 y el impacto que genera el uso de la leña verde, 

encuestas a las comunidades entre otras tantas acciones que promovían el uso responsable de los 

recursos como la leña y el reforestar. Todo esto dio  vida a SALVAGONIA como producto y que se 

presentó de manera lúdica en un videojuego que para jugarlo implica el uso de todos los 

conocimientos aprendidos en el trabajo de 1 año para Salvar la Patagonia y completando todos sus 

niveles.7 

Viéndolo desde la perspectiva de las categorías generadas en esta asistencia técnica, el desarrollo 

de este producto es coherente con la Responsabilidad Social (preocupación por el 

medioambiente) la Inclusividad (ya que trabaja con comunas rurales aisladas), y la Vinculación con 

el medio (se integra y relaciona con la comunidad escolar y la comunidad regional). También 

integra valores y habilidades como Crítico/Analítico, Emprendimiento, Liderazgo e Innovación. 

Siguiendo este caso8 y el ejemplo de Pedagogía en Matemática, es posible ver como la enseñanza 

científica puede articular otros tipos de valores. El futuro docente puede utilizar sus propios 

recursos (siendo que hoy el quehacer científico está vinculado a habilidades superiores a la media 

en informática) para generar un perfil más redondeado. 

 

Sugerencias a los perfiles desagregados: 

El trabajo de análisis de contenido demostró que existen problemas de coherencia al traspasar del 

perfil profesional al desagregado: se observó que en esta transición se perdían elementos 

redactados en el perfil profesional, y el perfil desagregado se visualizaba incompleto en 

                                                           
6
 http://futaleufu.cl/noticia.php?not=Njk3 

7
 http://www.elhuemul.cl/2015/03/23/25185/ 

8
 Con el aumento de Chile como país de desarrolladores de software, es probable que este sea un escenario 

más común en el futuro. Para leer sobre casos similares: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=181096 



 

61 
 

comparación con los perfiles profesionales en sus contenidos. Se sugiere revisar que exista 

coherencia entre el total de temas que se abordan en el perfil profesional y el perfil desagregado. 

 

Sugerencias a los Programas Formativos: 

 Revisar la coherencia entre la cantidad de créditos en la malla de cada materia y el 

desglose de horas exigidas en el Programa Formativo. 

 Exigir mayor sistematización en la construcción de los Programas Formativos. 

 Faltan Programas Formativos disponibles en la web. 

 

Tabla n° 2: Programas Formativos disponibles en la página web de la DEIC, por facultad y carrera 

(última revisión: 28 de agosto de 2016)   

Fac. De Humanidades Pedagogía en Castellano 10 

Pedagogía en Filosofía 4 

Pedagogía en Historia y Geografía 10 

Pedagogía en Inglés 5 

Fac. De Ciencias Naturales Y 
Exactas 

Pedagogía en Biología y Ciencias 2 

Pedagogía en Física 3 

Pedagogía en Matemática 9 

Pedagogía en Química y Ciencias 4 

Fac. De Ciencias De La Educación Pedagogía en Educación Básica 4 

Pedagogía en Educación Diferencial 4 

Educación Parvularia 3 

Fac. de Arte Pedagogía en Artes Plásticas 8 

Pedagogía en Educación Musical 7 

Fac. De Ciencias De La Actividad 
Física Y Del Deporte 

Pedagogía en Educación Física 7 

Campus San Felipe Pedagogía en Educación Básica, con Certificación 
Académica Especialización en Agente de Desarrollo 
Local 

0 
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Sugerencias por carreras (sintetizado): 

 

  Evaluación 2016 Propuesta a afianzar 2017-2019 

Pedagogía en 
Castellano 

 Mucho énfasis en la literatura como 
disciplina y no suficiente de competencias 
nucleares, de enseñanza y valóricas. No hay 
relación a la relación docente-alumno. 

 Seguir el ejemplo de las otras carreras en la 
Facultad de Humanidades para desarrollar 
en competencias no disciplinares. Integrar 
al futuro alumno en las descripciones. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 Buenos cocientes de coherencia 
conceptual, con el cociente ponderado más 
alto junto con Pedagogía en Educación 
Básica. Utiliza el contenido de su disciplina 
para la exigencia de actuar 

 Más referencias a la relación docente-
alumno. Concretar más saberes 
disciplinares y nucleares. 

Pedagogía en 
Historia y Geografía 

Insuficiente coherencias en todas las áreas 
consultadas, con demasiado énfasis en lo 
disciplinar. Mucho problema de coherencia 
con la malla y SCTs y organización en los PF. 

 Seguir el ejemplo de las otras carreras en la 
Facultad de Humanidades para desarrollar 
en competencias no disciplinares. Requiere 
urgente de sistematización en los PF. 

Pedagogía en Inglés Buenos cocientes de coherencia 
conceptual. Exige demasiados créditos. 

 Ajustar la cantidad de créditos requeridos. 
Requiere urgente de sistematización en los 
PF. 

Pedagogía en 
Biología y Ciencias 

Insuficiente coherencias en todas las áreas 
consultadas, con demasiado énfasis en lo 
disciplinar. 

Seguir el ejemplo de las otras carreras en la 
Facultad de Ciencias Exactas. Integrar TICs y 
articularlas con otras categorías. 

Pedagogía en Física  Insuficiente coherencias en todas las áreas 
consultadas, con demasiado énfasis en lo 
disciplinar. 

Seguir el ejemplo de las otras carreras en la 
Facultad de Ciencias Exactas. Integrar TICs y 
articularlas con otras categorías. Expandir la 
descripción de los perfiles para incluir más 
rasgos. Requiere urgente de sistematización 
en los PF. 

Pedagogía en 
Matemática 

Destacado en un articulación del Proyecto 
Educativo, pero requiere trabajo en otras 
áreas. 

Seguir el ejemplo de Pedagogía en Química 
y Ciencias para el Modelo Educativo. 
Requiere urgente de sistematización en los 
PF. 

Pedagogía en 
Química y Ciencias 

 Destacado en un articulación del Modelo 
Educativo, pero requiere trabajo en otras 
áreas. 

Seguir el ejemplo de Pedagogía en 
Matemática para el Proyecto Educativo. 
Integrar TICs y articularlas con otras 
categorías. 
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Pedagogía en 
Educación Básica 

 Buenos cocientes de coherencia 
conceptual, con el cociente ponderado más 
alto junto con Pedagogía en Filosofía. 
Discordancia en el perfil inicial, donde el 
texto no parece decidirse si el énfasis del 
perfil declarado debería estar en el lenguaje 
o en las matemáticas. 

 Articular mejor el contenido común y el de 
menciones. Requiere mayor sistematización 
en los PF. No se especifica en las 
competencias nucleares, siendo más 
importante el proceso de enseñanza que 
partes específicas de éste 

Pedagogía en 
Educación 
Diferencial 

Buenos cocientes de coherencia 
conceptual.  

Requiere mayor sistematización en los PF. 
Expandir el texto en los perfiles 
desagregados. Poner énfasis en 
investigación y creación, articular TICs. 

Educación Parvularia Buenos cocientes de coherencia 
conceptual.  

 Requiere mayor sistematización en los PF. 
Expandir el texto en los perfiles 
desagregados. Poner énfasis en 
investigación y creación, articular TICs. 

Pedagogía en Artes 
Plásticas 

 Buena integración de TICs e investigación. 
Insuficiente coherencias en todas las áreas 
consultadas, con demasiado énfasis en lo 
disciplinar. 

Seguir el ejemplo y complementar el trabajo 
hecho en Pedagogía en Educación Musical, 
con énfasis en el proyecto ético. Más 
referencias a competencias nucleares. 
Requiere urgente de sistematización en los 
PF. 

Pedagogía en 
Educación Musical 

 Buena integración de responsabilidad social 
e investigación. Falta coherencia en algunas 
áreas destacadas. 

Seguir el ejemplo y complementar el trabajo 
hecho en Pedagogía en Artes Plásticas. Más 
referencias a competencias nucleares. 
Requiere urgente de sistematización en los 
PF. 

Pedagogía en 
Educación Física 

Buenos cocientes de coherencia conceptual, 
pero aún faltan aspectos; trabajar en las 
Competencias Sello.  Texto de los perfiles es 
demasiado breve para incluir las categorías.  

 Expandir más el perfil profesional y 
(especialmente) el perfil desagregado. 
Requiere urgente de sistematización en los 
PF. Énfasis en metodologías en evaluación y 
en el desarrollo de capital humano. 

Pedagogía en 
Educación Básica, 
con Certificación 
Académica 
Especialización en 
Agente de Desarrollo 
Local 

 Buenos cocientes de coherencia conceptual 
en todas las áreas, destacando Proyecto 
Educativo. Programas Formativos no 
disponibles. 

Expandir en evaluación de competencias y 
en uso de TICs.  Subir los Programas 
Formativos a la web. 
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Anexos 

Anexo n°1: Gráficos radiales de coherencia 

Figura n° 2: Gráfica radial de cocientes de coherencia ponderados, por carreras.  

 

 

Figura n° 3: Gráfica radial de cocientes de coherencia con el Modelo Educativo, por carreras.     
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Figura n° 4: Gráfica radial de cocientes de coherencia con el Proyecto Educativo, por carreras.    

 

 

Figura n° 5: Gráfica radial de cocientes de coherencia con las Competencias Sello, por carreras.     
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Anexo n°2: Matrices de coherencia con las categorías, según facultad y carrera 

 

Tabla n°3: Coherencia Modelo Educativo por categorías, por facultad y carrera  

MODELO 
EDUCATIVO 

  Fac. De 
Humanidades 

Fac. De Ciencias 
Naturales Y Exactas 

Fac. De 
Ciencias De 
La Educación 

Fac. de 
Arte 

Fac. De 
Ciencias 
De La 
Actividad 
Física Y 
Del 
Deporte 

Campus 
San 
Felipe 

CARRERA 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
P

) 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
D

ES) 

P
ed

ago
gía en

 C
astellan

o
 

P
ed

ago
gía en

 Filo
so

fía 

P
ed

ago
gía en

 H
isto

ria y G
eo

grafía 

P
ed

ago
gía en

 In
glé

s 

P
ed

ago
gía en

 B
io

lo
gía y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Física 

P
ed

ago
gía en

 M
atem

ática 

P
ed

ago
gía en

 Q
u

ím
ica y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 B
ásica 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 D
ifere

n
cial 

Ed
u

cació
n

 P
arvu

laria 

P
ed

ago
gía en

 A
rte

s P
lásticas 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 M
u

sical 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 Física 

P
ed

ago
gía 

e
n

 
Ed

u
cació

n
 

B
ásica, 

co
n

 

C
ertificació

n
 A

cad
ém

ica Esp
ecializació

n
 

en
 A

gen
te d

e D
esarro

llo
 Lo

cal 

Competencias 
disciplinares 

X X X X X X X X X X X X / X X X X 

Competencias 
nucleares 

  X X X X X X /   X X   X     X X 

Competencias 
Sello 

X X / X / X /   X X X X /   X X X 

Responsabilidad 
social 

X   X X X X X 

    

X X X X   X X X 

Capital humano X       X X       X X X     X / X 

Educación 
continua 

      X   X           X X         

Heretoevaluación X X   X X X     X X X X X         

Autoevaluación       X   X         X   X     X   

Resolver 
problemas 

X   X X       X X X X           X 

n° items 
coherentes 

6 4 4 8 5 8 3 2 4 7 8 6 5 1 4 5 6 

Cociente de 
coherencia 

          
67  

          
44  

          
44  

          
89  

          
56  

          
89  

          
33  

          
22  

          
44  

          
78  

          
89  

          
67  

          
56  

          
11  

          
44  

          56                       
67  
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Tabla n°4: Coherencia Proyecto Educativo por categorías, por facultad y carrera  

PROYECTO 
EDUCATIVO 

  Fac. De 
Humanidades 

Fac. De Ciencias 
Naturales Y Exactas 

Fac. De 
Ciencias De La 
Educación 

Fac. de 
Arte 

Fac. De 
Ciencias 
De La 
Actividad 
Física Y 
Del 
Deporte 

Campus 
San 
Felipe 

CARRERA 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
P

) 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
D

ES) 

P
ed

ago
gía en

 C
astellan

o
 

P
ed

ago
gía en

 Filo
so

fía 

P
ed

ago
gía en

 H
isto

ria y G
eo

grafía 

P
ed

ago
gía en

 In
glé

s 

P
ed

ago
gía en

 B
io

lo
gía y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Física 

P
ed

ago
gía en

 M
atem

ática 

P
ed

ago
gía en

 Q
u

ím
ica y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 B
ásica 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 D
ifere

n
cial 

Ed
u

cació
n

 P
arvu

laria 

P
ed

ago
gía en

 A
rte

s P
lásticas 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 M
u

sical 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 Física 

P
ed

ago
gía 

en
 

Ed
u

cació
n

 
B

ásica, 
co

n
 

C
ertificació

n
 A

cad
ém

ica Esp
ecializació

n
 en

 

A
gen

te d
e D

esarro
llo

 Lo
cal 

Responsabilidad 
social 

X   X X X X X 

    

X X X X   X X X 

Enseñanza X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Investigación X X X X / X       X X     X X X X 

Gestión X X             X   X X X X X X X 

Vinculación con 
el medio 

  / X X X /   

  

X   X 

        

X X 

Apoyo a la 
autonomía del 
estudiante 

X X   X X X                       

Didáctica X X X X X X X X X   X X X X X X X 

n° items 
coherentes 

6 5 5 6 5 5 3 2 4 3 6 4 4 4 5 6 6 

Cociente de 
coherencia 

          
86  

          
71  

          
71  

          
86  

          
71  

          
71  

          
43  

          
29  

          
57  

          
43  

          
86  

          
57  

          
57  

          
57  

          
71  

          86                       
86  
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Tabla n°5: Coherencia Proyecto Educativo por categorías, por facultad y carrera  

      Fac. De 
Humanidades 

Fac. De Ciencias 
Naturales Y Exactas 

Fac. De 
Ciencias De 
La Educación 

Fac. de 
Arte 

Fac. De 
Ciencias 
De La 
Actividad 
Física Y 
Del 
Deporte 

Campus 
San 
Felipe 

COMPETENCIAS 
SELLO 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
P

) 

A
sp

ecto
s co

m
p

artid
o

s (P
D

ES) 

P
ed

ago
gía en

 C
astellan

o
 

P
ed

ago
gía en

 Filo
so

fía 

P
ed

ago
gía en

 H
isto

ria y G
eo

grafía 

P
ed

ago
gía en

 In
glé

s 

P
ed

ago
gía en

 B
io

lo
gía y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Física 

P
ed

ago
gía en

 M
atem

ática 

P
ed

ago
gía en

 Q
u

ím
ica y C

ien
cias 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 B
ásica 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 D
ifere

n
cial 

Ed
u

cació
n

 P
arvu

laria 

P
ed

ago
gía en

 A
rte

s P
lásticas 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 M
u

sical 

P
ed

ago
gía en

 Ed
u

cació
n

 Física 

P
ed

ago
gía 

en
 

Ed
u

cació
n

 
B

ásica, 
co

n
 

C
ertificació

n
 A

cad
ém

ica Esp
ecializació

n
 en

 
A

gen
te d

e D
esarro

llo
 Lo

cal 

Responsabilidad 
social 

X X X X X X X 

    

X X X X 

  

X X X 

Inclusividad X X 
  

X X X X 

  

X 

  

X X X 

  

X X X 

Crítico/Analítico X X   X X X   X   X X X X X     X 

Emprendimiento   X X X     X X X   X X X X X   X 

TICs X X   X   X   X X X     X X       

Comunicación X X   X   X     X   X X X     X X 

Segundo idioma X X       X                       

Liderazgo X                   X X X       X 

Innovación X X X X   X         X X       X X 

n° items 
coherentes 

8 8 3 7 3 7 3 3 4 3 7 7 7 3 3 4 7 

Cociente de 
coherencia 

          
89  

          
89  

          
33  

          
78  

          
33  

          
78  

          
33  

          
33  

          
44  

          
33  

          
78  

          
78  

          
78  

          
33  

          
33  

          44                       
78  
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Tabla n°6: Calculo Cociente Coherencia, por facultad y carrera  

 Coherencia 
PONDERADA 

Modelo 
Educativo 

Proyecto 
Educativo 

Competencias 
Sello 

Aspectos compartidos (PP) 80 67 86 89 

Aspectos compartidos 
(PDES) 

68 44 71 89 

Castellano 50 44 71 33 

Filosofía 84 89 86 78 

Historia y Geografía 53 56 71 33 

Inglés 79 89 71 78 

Biología y Ciencias 37 33 43 33 

Física 28 22 29 33 

Matemática 44 44 43 44 

Química y Ciencias 51 78 43 33 

Educación Básica 84 89 86 78 

Educación Diferencial 67 67 57 78 

Educación Parvularia 63 56 57 78 

Artes Plásticas 34 11 57 33 

Educación Musical 50 44 71 33 

Educación Física 62 56 86 44 

Educación Básica, Agente 
de Desarrollo Local 

77 67 78 78 
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Anexo n°3: Tablas con cálculo de créditos y horas correspondientes, según carrera 

 

Tabla n°7: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Castellano 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Castellano 1 30 60 810 1620 122 

Pedagogía en Castellano 2 30 810 

Pedagogía en Castellano 3 30 62 810 1674 

Pedagogía en Castellano 4 32 864 

Pedagogía en Castellano 5 34 62 918 1674 122 

Pedagogía en Castellano 6 28 756 

Pedagogía en Castellano 7 32 60 864 1620 

Pedagogía en Castellano 8 28 756 

Pedagogía en Castellano 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Castellano Total 274 274 7398 7398 274 

 

 

Tabla n°8: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Filosofía 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Filosofía 1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Filosofía 2 30 810 

Pedagogía en Filosofía 3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Filosofía 4 30 810 

Pedagogía en Filosofía 5 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Filosofía 6 30 810 

Pedagogía en Filosofía 7 30 60 810 1620 

Pedagogía en Filosofía 8 30 810 

Pedagogía en Filosofía 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Filosofía Total 270 270 7290 7290 270 
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Tabla n°9: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en Historia 

y Geografía 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Historia y Geografía 1 32 62 864 1674 122 

Pedagogía en Historia y Geografía 2 30 810 

Pedagogía en Historia y Geografía 3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Historia y Geografía 4 30 810 

Pedagogía en Historia y Geografía 5 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Historia y Geografía 6 30 810 

Pedagogía en Historia y Geografía 7 28 60 756 1620 

Pedagogía en Historia y Geografía 8 32 864 

Pedagogía en Historia y Geografía 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Historia y Geografía Total 272 272 7344 7344 272 

 

 

Tabla n°10: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en Inglés 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Inglés 1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Inglés 2 30 810 

Pedagogía en Inglés 3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Inglés 4 30 810 

Pedagogía en Inglés 5 32 64 864 1728 132 

Pedagogía en Inglés 6 32 864 

Pedagogía en Inglés 7 34 68 918 1836 

Pedagogía en Inglés 8 34 918 

Pedagogía en Inglés 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Inglés Total 282 282 7614 7614 282 

 

 

Tabla n°11: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Biología y Ciencias 1 26 60 702 1620 118 

Pedagogía en Biología y Ciencias 2 34 918 

Pedagogía en Biología y Ciencias 3 26 58 702 1566 

Pedagogía en Biología y Ciencias 4 32 864 
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Pedagogía en Biología y Ciencias 5 28 58 756 1566 122 

Pedagogía en Biología y Ciencias 6 30 810 

Pedagogía en Biología y Ciencias 7 32 64 864 1728 

Pedagogía en Biología y Ciencias 8 32 864 

Pedagogía en Biología y Ciencias 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Biología y Ciencias Total 270 270 7290 7290 270 

 

 

Tabla n°12: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en Física 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Física 1 26 60 702 1620 120 

Pedagogía en Física 2 34 918 

Pedagogía en Física 3 28 60 756 1620 

Pedagogía en Física 4 32 864 

Pedagogía en Física 5 30 62 810 1674 120 

Pedagogía en Física 6 32 864 

Pedagogía en Física 7 28 58 756 1566 

Pedagogía en Física 8 30 810 

Pedagogía en Física 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Física Total 270 270 7290 7290 270 

 

 

Tabla n°13: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Matemática 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Matemática 1 28 60 756 1620 120 

Pedagogía en Matemática 2 32 864 

Pedagogía en Matemática 3 32 60 864 1620 

Pedagogía en Matemática 4 28 756 

Pedagogía en Matemática 5 30 64 810 1728 124 

Pedagogía en Matemática 6 34 918 

Pedagogía en Matemática 7 28 60 756 1620 

Pedagogía en Matemática 8 32 864 

Pedagogía en Matemática 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Matemática Total 274 274 7398 7398 274 
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Tabla n°14: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Química y Ciencias 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Química y Ciencias 1 26 60 702 1620 116 

Pedagogía en Química y Ciencias 2 34 918 

Pedagogía en Química y Ciencias 3 30 56 810 1512 

Pedagogía en Química y Ciencias 4 26 702 

Pedagogía en Química y Ciencias 5 30 64 810 1728 124 

Pedagogía en Química y Ciencias 6 34 918 

Pedagogía en Química y Ciencias 7 30 60 810 1620 

Pedagogía en Química y Ciencias 8 30 810 

Pedagogía en Química y Ciencias 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Química y Ciencias Total 270 270 7290 7290 270 

 

 

Tabla n°15: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica - Mención en Lengua Castellana y Comunicación 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas 
por 
Semestre 

Horas 
por 
Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

2 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

5 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

6 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

7 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

8 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

Total 270 270 6480 6480 270 
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Tabla n°16: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica - Mención en Matemática 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por 
Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

2 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

5 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

6 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

7 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

8 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

Total 270 270 6480 6480 270 

 

 

Tabla n°17: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Diferencial - Mención Dificultades Específicas del Aprendizaje 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

1 28 56 756 1512 116 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

2 28 756 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

5 30 62 810 1674 128 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

6 32 864 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

7 28 66 756 1782 
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Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

8 38 1026 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje 

Total 244 244 6588 6588 244 

 

 

Tabla n°18: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Diferencial - Mención Discapacidad Intelectual 

Carrera Semestre Créditos Créditos por 
Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

1 28 56 756 1512 116 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

2 28 756 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

5 30 62 810 1674 128 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

6 32 864 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

7 28 66 756 1782 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

8 38 1026 

Pedagogía en Educación Diferencial – 
Mención Discapacidad Intelectual 

Total 244 244 6588 6588 244 

 

 

Tabla n°19: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Diferencial - Mención Dificultades Específicas del Aprendizaje 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas por 
Año 

Créditos 
por Ciclo 

Educación Parvularia 1 28 58 756 1566 118 

Educación Parvularia 2 30 810 

Educación Parvularia 3 30 60 810 1620 

Educación Parvularia 4 30 810 

Educación Parvularia 5 28 58 756 1566 121 

Educación Parvularia 6 30 810 

Educación Parvularia 7 33 63 891 1701 

Educación Parvularia 8 30 810 

Educación Parvularia Total 239 239 6453 6453 239 
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Tabla n°20: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en Artes 

Plásticas 

Carrera Semestre Créditos Créditos por 
Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Artes Plásticas 1 30 61 810 1647 119 

Pedagogía en Artes Plásticas 2 31 837 

Pedagogía en Artes Plásticas 3 29 58 783 1566 

Pedagogía en Artes Plásticas 4 29 783 

Pedagogía en Artes Plásticas 5 25 61 675 1647 121 

Pedagogía en Artes Plásticas 6 36 972 

Pedagogía en Artes Plásticas 7 32 60 864 1620 

Pedagogía en Artes Plásticas 8 28 756 

Pedagogía en Artes Plásticas 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Artes Plásticas Total 270 270 6480 6480 270 

 

 

Tabla n°21: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Musical 

Carrera Semestre Créditos Créditos por 
Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos por 
Ciclo 

Pedagogía en Educación Musical 1 29 63 783 1701 131 

Pedagogía en Educación Musical 2 34 918 

Pedagogía en Educación Musical 3 36 68 972 1836 

Pedagogía en Educación Musical 4 32 864 

Pedagogía en Educación Musical 5 30 60 810 1620 114 

Pedagogía en Educación Musical 6 30 810 

Pedagogía en Educación Musical 7 30 54 810 1458 

Pedagogía en Educación Musical 8 24 648 

Pedagogía en Educación Musical 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Musical Total 275 275 6615 6615 275 

 

 

Tabla n°22: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Física Damas 

Carrera Semestre Créditos Créditos por 
Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Física Damas 1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Física Damas 2 30 810 

Pedagogía en Educación Física Damas 3 30 60 810 1620 
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Pedagogía en Educación Física Damas 4 30 810 

Pedagogía en Educación Física Damas 5 28 60 756 1620 120 

Pedagogía en Educación Física Damas 6 32 864 

Pedagogía en Educación Física Damas 7 28 60 756 1620 

Pedagogía en Educación Física Damas 8 32 864 

Pedagogía en Educación Física Damas 9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Física Damas Total 270 270 6480 6480 270 

 

 

Tabla n°23: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Física Varones 

Carrera Semestre Créditos Créditos por 
Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

1 30 60 810 1620 120 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

2 30 810 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

5 28 60 756 1620 120 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

6 32 864 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

7 28 60 756 1620 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

8 32 864 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Física 
Varones 

Total 270 270 6480 6480 270 

 

 

Tabla n°24: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en Agente de Desarrollo Local - 

Mención Lenguaje y Comunicación 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

1 32 60 864 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

2 28 756 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

3 30 60 810 1620 
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Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

5 32 62 864 1674 120 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

6 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

7 32 58 864 1566 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

8 26 702 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Básica – Mención 
Lengua Castellana y Comunicación 

Total 270 270 6480 6480 270 

 

 

Tabla n°25: Distribución de créditos y horas correspondientes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica, con Certificación Académica Especialización en Agente de Desarrollo Local - 

Mención Matemática 

Carrera Semestre Créditos Créditos 
por Año 

Horas por 
Semestre 

Horas 
por Año 

Créditos 
por Ciclo 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

1 32 60 864 1620 120 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

2 28 756 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

3 30 60 810 1620 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

4 30 810 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

5 32 64 864 1728 122 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

6 32 864 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

7 30 58 810 1566 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

8 28 756 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

9 30 30 810 810 30 

Pedagogía en Educación Básica – 
Mención Matemática 

Total 272 272 6534 6534 272 

 

 


