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PROYECTO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL CRUCH  

 

 

“Construcción de instrumento de evaluación de las habilidades docentes para el diagnóstico de 
necesidades profesionales en la formación universitaria en contextos de innovación curricular” 
 
Resumen  
 
El presente trabajo presenta las habilidades y competencias docentes que propician buenas prácticas 

educativas en relación con la inclusión, desde la perspectiva del académico que ejerce la docencia. La 

metodología utilizada es descriptiva/comprensivo. La técnica utilizada para recabar la información ha 

sido el análisis documental. El propósito es sintetizar competencias estratégicas, en combinación con la 

innovación y la creatividad del docente universitario. 

 

 

Introducción  
 

Este informe se contextualiza dentro de un proyecto más amplio financiado por el Ministerio de 

Educación Chileno y desarrollado la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Tiene 

como propósito profundizar en la identificación de aquellas competencias docentes necesarias para el 

desarrollo de buenas prácticas educativas, en relación con la innovación. 

 

 En este sentido, somos conscientes de que las actitudes y las competencias docentes constituyen una 

parte del problema de la puesta en práctica de una educación de orientación innovadora.  

La innovación e inclusión educativa configura un área de gran interés científico en el momento actual. 

Sabemos que el desarrollo de la innovación educativa exige un análisis constante de las prácticas 

educativas y de los procesos de cambio escolar, no pudiendo reducirse simplemente a una ley o 

discurso puntual con recorrido temporal limitado, ya que han sido muchas las intenciones declaradas y 

los reglamentos escritos que se han puesto en marcha en múltiples contextos para esta modalidad 

educativa.  

 

En la actualidad, la pregunta de cómo se pueden cubrir mejor las necesidades divergentes de los 

estudiantes dentro de los sistemas educacionales sigue siendo un tema muy debatido y controvertido. 

Para poner en perspectiva esta controversia, un gran número de autores está de acuerdo en considerar 

al profesorado como una pieza fundamental a la hora de satisfacer las necesidades del alumnado al 

objeto de propiciar una enseñanza de calidad para ―todos los estudiantes (Salend y Duhaney, 1999; 

Low, 2007). En esta línea, han sido muchos los trabajos que se han realizado en relación con las 

competencias docentes, aunque todavía hoy desconocemos qué capacidades o competencias 
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específicas relacionadas con la atención a la diversidad, puedan ser utilizadas como una herramienta 

poderosa para favorecer los aprnedizajes.  

 

Son muchos los autores que han expresado las diferentes competencias que debería tener el profesor 

como consecuencia de los cambios que está sufriendo la educación (Villar, 2008; Zabala y Arnau, 2007; 

Messiou, 2008; O’Rourke y Houghton, 2008; Timperley y Alton-Lee, 2008; Díez et al., 2009, Alegre, 

2010).  

Hablar de la ―diversidad del alumnado en términos de aprendizaje, es referirnos a que quien aprende 

no es un grupo, sino cada sujeto y cada uno de ellos a su manera. Una docencia basada en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes obliga a estar pendientes de cada uno de ellos, a supervisar el 

proceso que va siguiendo, a facilitar su progreso a través de los dispositivos didácticos cuyo dominio se 

nos supone como profesionales de la enseñanza, en definitiva, una enseñanza más respetuosa de las 

características sociales, cognitivas, afectivas y culturales de los estudiantes.  

 

Alegre (2010) realiza una nueva aportación al describir diez capacidades docentes fundamentales para 

la atención a la diversidad del alumnado: capacidad reflexiva, medial, la de gestionar situaciones 

diversas de aprendizaje en el aula, la de ser tutor, la de promover el aprendizaje cooperativo y entre 

iguales, la capacidad de comunicarse e interactuar, la capacidad de proporcionar un enfoque 

globalizador y metacognitivo, la de enriquecer actividades de enseñanza-aprendizaje, la de motivar e 

implicar con metodología activas al alumnado y la de planificar.  

 

Se habla de docentes cuya competencia de acción profesional, se caracterice por sus capacidades, 

entre otras, para:  

 Identificar las necesidades que se generan y los conflictos a los que se enfrentan, derivadas de 

las interacciones de enseñanza y aprendizaje, cuando deben atender estudiantes de 

trayectorias escolares y culturales diversas.  

 Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para favorecer la inclusión de los alumnos con 

sus aprendizajes.  

 Llevar a cabo valoraciones de los potenciales de los alumnos y de sus contextos.  
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 Incorporar modificaciones al currículo que lo aparten lo menos posible de la programación 

regular, o de los planteamientos comunes. Conformar equipos de apoyo y redes de apoyo 

institucional.  Los trabajos desarrollados por autores como Shank (2006), Morales Bonilla 

(2007), Pujolàs (2009) explicitan que la colaboración, bajo diferentes formas, es uno de los 

referentes en la preparación del profesor para la atención a la heterogeneidad de su población. 

Éstos han mostrado la mejora que supone el trabajo colaborativo tanto en los profesores como 

en los estudiantes. Esta colaboración y reflexión sistemática -personal, interindividual, en grupo 

y en el nivel organizativo- forman parte de la preparación para el aprendizaje en el puesto de 

trabajo y para el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica y constructiva.  

 

Enseñar teniendo en cuenta a la diversidad del alumnado, requiere además de cambios metodológicos, 

definir un modelo de profesor, con al menos, cuatro competencias básicas: compromiso y actitud 

positiva hacia la diversidad,  

 planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias,  

 mediación educativa para lograr los objetivos y  

 evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes (Arteaga y García García, 

2008).  

 

El rendimiento del estudiante y su motivación, están asociados a las actitudes sociofamiliares y las 

competencias docentes relacionadas con la atención a la diversidad, constituyen factores 

determinantes en la mejora de la calidad educativa de la universidad, como comunidad acogedora.  

 

Análisis documental  

Una prioridad inaplazable para materializar los principios de una educación inclusiva en igualdad y 

equidad. En definitiva, principios que defienden todos los modelos de enseñanza aprendizaje que 

apuestan por la calidad de la educación de todo su alumnado independientemente de factores étnicos, 

sociales, culturales, de nacionalidad, de religión, de sexo, de edad y conductuales.  

 

Del análisis de los propios documentos de los respectivos centros educativos (proyecto educativo de 

centro, proyecto curricular, proyecto de aula, programación general anual, proyectos institucionales, 

etc.) destacan las políticas inclusivas, por su carácter innovador, ya que constituyen el eje vertebrador 

de toda la actuación educativa acorde con la diversidad del alumnado y que, en general, se construyen 

sobre cinco pilares básicos: a) La defensa de los agrupamientos heterogéneos interactivos y rechazo a 

una organización basada en los grupos homogéneos; b) la incorporación del mayor número posible de 

recursos al aula; c) currículo adaptado y diversificado; d) Búsqueda de un nuevo modelo de convivencia 

basado en el diálogo, resolución pacífica de conflictos y contratos de compromiso con las familias; y e) 

formación del profesorado. En todos los Planes de Educación se hace una apuesta decidida por el 

modelo comprensivo  
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El objetivo es conseguir que los estudiantes se formen como personas críticas, positivas, que se 

instalen en la cultura de la transformación para garantizar el fortalecimiento de la democracia.  

 
El análisis de los discursos confirma y amplia los resultados obtenidos en otras investigaciones (Villar, 
2008; Pujolàs, 2009; Alegre, 2010). En este sentido, del análisis de los resultados de los grupos de 
discusión se pueden extraer la siguiente síntesis: 
 
Capacidad 1: El profesor reflexivo. 
Capacidad 2: El profesor con capacidad medial para desarrollar competencias tecnológicas en los 
alumnos.  (Competencia tecnológica) 
Capacidad 3: El profesor que crea situaciones diversas de enseñanza-aprendizaje.  (Competencia para 
gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje) 
Capacidad 5: El profesor como promotor de aprendizaje cooperativo.  (Competencia para gestionar las 
metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje) 
Capacidad 6: El profesor que interactúa para favorecer la comunicación.  (Competencia para ofrecer 
informaciones y explicaciones comprensibles) 
Capacidad 7: El profesor capaz de ofrecer un enfoque disciplinar y globalizador.  (Competencia para 
seleccionar y presentar contenidos) 
Capacidad 8: El profesor que enriquece las actividades de enseñanza-aprendizaje para responder a la 
diversidad del alumnado.  (Competencia para seleccionar y presentar contenidos disciplinares) 
Capacidad 9: El profesor que motiva e implica al alumnado con metodologías activas.  (Competencia 
para gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje) 
Capacidad 10: El profesor que planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje.  (Competencia para 
planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje) 
 
Las capacidades 1, 3, 6 y 8 se consideran prioritarias por el profesorado que atiende la inclusión.  
 
UNA DOCENCIA INNOVADORA 
 

Para el logro de los aprendizajes se requiere que la universidad asuma la responsabilidad social de tales 
aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le exige 
movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos en los proyectos formativos profesionales 
promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la 
diversidad en todas sus expresiones. Además, es indispensable que la UPLA propicie una convivencia 
inclusiva y acogedora, que rediseñe sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la 
cultura y demás actores sociales. 
 
Desde esta perspectiva, la universidad es un escenario estratégico en el que se gestiona el cambio para 
asegurar los aprendizajes. Este proceso se desarrolla a través de los siguientes componentes: 
 
a) La gestión pedagógica 
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Los académicos ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes 
y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una organización académica en la que participan 
distintos actores educativos (directivos, académicos, estudiantes, líderes comunitarios, autoridades 
vinculadas al área del saber de cada carrera), que funciona democráticamente y que centra su accionar 
en los aprendizajes. 
 
b) La convivencia 
 
Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en 
todos los espacios de la universidad se basan en la aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las 
diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad 
cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus 
posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad. 
 
c) La relación académico-docencia-comunidad 
 
Hay un nuevo pacto académicos- docencia-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos 
pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como sus diversos tipos de 
saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje, y los líderes comunitarios participan de los procesos 
de aprendizaje. Las diversas carreras conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que deben 
promover hoy.  
 
d) Los procesos pedagógicos 
 
Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y estrategias de 
investigación. Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en 
equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus 
capacidades. Se atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus 
necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y resolutivas. 

 
VISIÓN DOCENTE 

 
Las grandes transformaciones que se han producido en las sociedades contemporáneas en la segunda 
mitad del siglo XX han colocado en el debate dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por 
predeterminar medios y fines desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos como 
procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad 
de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, basada en consideraciones 
culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación 
constante como condición de eficacia y calidad. 
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Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Como 
expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de dimensiones que comparte con 
otras profesiones: su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 
respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Se construye en 
una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones 
que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. También exige una 
actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una 
función éticamente comprometida.  
 
La docencia se distingue en particular por tres dimensiones integradas entre sí: pedagógica, cultural y 
política. 

 
 
Matriz de competencias del docente en relación con la inclusión educativa 
 

Indicadores de ejecución  

Pedagógico-didácticas  Fija metas, planifica y evalúa a corto, mediano y 
largo plazo.  
Establece prioridades.  
Organiza recursos en función de resultados.  
Evalúa de forma continua para reorientar y 
cambiar estrategias.  
Establece prioridades con los objetivos a evaluar.  
Tiene capacidad para instrumentar cambios.  
Posee espíritu dinámico e innovador.  
Manifiesta interés por las actividades.  
Planifica proyectos innovadores.  
Identifica y desarrolla estrategias innovadoras 
para favorecer la inclusión de los alumnos con 
necesidades especiales.  
Acomoda la enseñanza y adecua los materiales.  
Planifica y organiza día a día su actividad 
pedagógica.  
Refuerza las competencias difíciles de lograr.  
Utiliza estrategias novedosas (creatividad).  
Ofrece un enfoque disciplinar y globalizador.  
Crea situaciones diversas de enseñanza-
aprendizaje.  
Propicia diálogos y situaciones destinadas a la 
reflexión sobre las diferentes culturas de sus 
alumnos.  
Induce la expresión de puntos de vista 
personales.  
Recurre a fuentes y recursos diversos para 
desarrollar nuevas hipótesis de trabajo.  
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De liderazgo  Posee habilidades interpersonales.  
Sabe liderar.  
Toma decisiones oportunas.  
Crea un clima de confianza y comunicación.  
Maneja conflictos.  
Actúa de nexo entre las diferentes diversidades 
del centro educativo.  
Fomenta la toma de decisiones en un marco de 
comunicación y negociación.  

De gestión de grupo y aprendizaje cooperativo  Discute sobre el logro de objetivos.  
Evalúa las relaciones de trabajo.  
Evalúa constantemente las acciones positivas y 
negativas de los miembros del grupo.  
Gestiona las metodologías de trabajo didáctico y 
las tareas de aprendizaje.  
Usa diversas estrategias de comunicación y de 
negociación que facilitan una relación grata y 
eficaz.  
Propicia diálogos y situaciones destinadas a la 
reflexión sobre la práctica, sus competencias, 
etc.  

De investigación  Manifiesta actitud de esmero y dedicación para 
la investigación.  
Manifiesta una actitud favorable hacia el 
aprendizaje continuo y la innovación.  
Pone en práctica el proceso de investigación-
acción.  
Aplica las modalidades de investigación.  
Usa documentos bibliográficos.  
Maneja las herramientas tecnológicas de 
aprendizaje.  

Interactivas  Empatía con el alumno.  
Promueve la tolerancia, la convivencia, la 
cooperación, la solidaridad entre las personas 
diferentes.  

Éticas  Valores  
Paciente y tolerante con el proceso de 
aprendizaje del alumno.  

Competencias sociales  Establece una relación de confianza con las 
familias y favorece la comunicación.  
Distingue las situaciones que requieren 
colaboración.  
Informa sobre la evolución del alumnado.  
Colaborar con los otros agentes educativos.  
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Modelo de Enseñanza Aprendizaje del Académico de la Universidad de Playa Ancha  

 

• ¿Cuál es la visión antropológica? 

• ¿Cuál es la concepción curricular que sustenta el proceso de aprendizaje? 

• ¿Qué escuelas filosóficas sustentan mi modelo pedagógico? 

• ¿Qué escuela psicológica respalda mi modelo pedagógico? (aprendizaje) 

• ¿Cuál es la fuente sociológica? Cultura Social – Modelo de Sociedad 

• ¿Cuál es el enfoque de enseñanza aprendizaje? (Enseñanza) 

• ¿Cuál es el marco organizativo del proceso de enseñanza de aprendizaje? 

 

 
 Las teorías pedagógicas  permiten estructurar las relaciones objetivos - contenidos - 

métodos – estrategias – técnicas – actividades - medios y evaluación de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Un MODELO PEDAGÓGICO de enseñanza – aprendizaje es una forma de concebir la 

práctica de los procesos formativos.  Comprende los procesos relativos a las cuestiones 

pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para 

la asimilación significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones 

epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la 

evaluación de los aprendizajes. 

UN MODELO es una imagen o representación del conjunto de relaciones que difieren un 

fenómeno con miras de su mejor entendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo Pedagógico de enseñanza – aprendizaje de la Universidad de Playa Ancha 

constituye el conjunto de principios y orientaciones relacionales, metodológicas y 

evaluativas para una práctica pedagógica intencionada, interactiva, reflexiva e 

innovadora.  

Se puede definir modelo pedagógico como la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la 

concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes 

dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que ayudan 

a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con 

qué? 

http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-pedagogicas/teorias-pedagogicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El Modelo Pedagógico de E - A deriva del Modelo Educativo y permite la coexistencia de 

diversas estrategias didácticas, de acuerdo con los aprendizajes que se desean lograr y a 

los requerimientos disciplinares y profesionales específicos. 

 Objetivos del modelo pedagógico de enseñanza aprendizaje académico 

 Promover una formación que permita el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores y complementarlas en su acercamiento 

a campos teóricos que permitan construir una visión plural sobre la realidad, en el 

contexto de una sociedad cambiante e inclusiva. 

 

 Incorporar, de forma continua, las demandas del contexto, según la evolución del 

campo del saber respectivo, en la construcción del conocimiento. 

 

 Ofrecer una variedad de opciones pedagógicas, didácticas y metodológicas que se 

aproximen a las necesidades de cada uno de los estudiantes. 

 

 Diversificar las experiencias de aprendizaje promoviendo el aprendizaje 

colaborativo, basado en problemas, proyecto, el trabajo en equipo, entre otros. 

Consistente con estos propósitos, se ha definido como objetivo central del Modelo 

Pedagógico el logro de resultados de aprendizaje y la adquisición de aquellas capacidades 

que se estiman relevantes en función de los requerimientos que atiende el proyecto 

formativo.  

La noción de aprendizaje aparece entonces articulada con el concepto de capacidad, que 

en este contexto se entiende como el rasgo intrínseco del ser humano que hace posible, a 

partir de un potencial, un ejercicio del mismo que lleva a desempeños cualitativamente 

diferentes a medida que el individuo aprende interactuando en los diferentes contextos 

(Coulon, A., 1995).  

Esta noción de capacidad refiere a la expresión de un conjunto de destrezas, las que a su 

vez dan cuenta de habilidades que pueden ser entendidas como el constructo base que 

forma parte de la inteligencia potencial del sujeto y que puede ser movilizada conforme 

los diseños que adopte la enseñanza en distintos contextos y con el fin de responder a las 

expectativas de la función en la cual el sujeto que aprende se desempeña. 

Si se asume el aprendizaje como la posibilidad de poner en movimiento capacidades en 

un contexto distinto en el que fue aprendido, favoreciendo procesos de cambio tanto en 

las dimensiones psicomotoras, cognitivas y afectivas, es que en definitiva se acepta que 
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dicho aprendizaje opera en distintos momentos del desarrollo profesional y personal, es 

decir, en una primera etapa de tipo formativa y que alude a la relación entre docente, 

estudiante y contexto; pero que en una etapa posterior refiere a la capacidad de 

resolución creativa de problemas que enfrentará el estudiante convertido luego en 

profesional o en la educación superior.  

El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida y cuyos resultados son las 

conductas logradas en determinados momentos y que evidencian el logro, dominio o 

adquisición de unas determinadas capacidades. En este sentido, la descripción de los 

resultados es la única manera de conocer la marcha del proceso, en cuanto a lo que dice 

relación con favorecer procesos de enseñanza que efectivamente favorezcan los 

propósitos anteriores. Los resultados obtenidos al finalizar un proceso de aprendizaje se 

integran con los procesos anteriores y constituyen las “experiencias previas”, que sirven 

de base a un nuevo proceso. Durante el mismo, se realizan experiencias que originan 

nuevos resultados, los que a su vez modificarán la capacidad del sujeto y servirán de base 

para otro nuevo proceso y así sucesivamente. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE ORIENTAN EL MODELO 

1. El estudiante en proceso de formación profesional y su aprendizaje es el centro 

del proceso educativo para que desarrolle todo su potencial. 

2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante para que los conecte con los 

nuevos y construya más. 

3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje con actividades que atiendan sus 

necesidades en ambientes propicios para su desarrollo intelectual y emocional. 

4. Conocer los intereses de los estudiantes para planear la enseñanza y relacionarla 

con sus vidas. 

5. Estimular la motivación intrínseca del estudiante para que aprecie a sí mismo y a 

sus compañeros y mejoren sus condiciones de aprendizaje. 

6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento fomentando el trabajo colectivo 

para que aprendan a vivir en comunidad y solidaridad. 

7. Propiciar el aprendizaje situado en su vida cotidiana involucrando sus saberes, 

intereses y habilidades. 

8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del 

aprendizaje al evaluar saberes útiles para la vida con retroalimentación 

constructiva. 

9. Modelar aprendizaje al ser un ejemplo de conducta para los estudiantes. 

10. Valorar el aprendizaje informal fomentando los intereses y distintas formas de 

aprender. 

11. Promover la interdisciplina entre áreas del conocimiento y asignaturas, 

compartiendo experiencias con otros docentes. 
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12. Favorecer la cultura del aprendizaje al fomentar las capacidades de construir 

conocimiento en común. Aprender del error y establecer metas personales. 

13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje fomentando el 

diálogo y el respeto a los derechos humanos. 

14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje en ambientes para sentirse creativos, 

innovadores. 

 

 

 

 

Competencias 
Interpersonales 

TEORÍA DE APRENDIZAJE 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

REFLEXIVO 

R
  A

  Z  O
  N

  A
  M

  I  E  N
  T  O

      D
  E  D

  U
  C

  T
  I  V

  O
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UNA DOCENCIA PARA INNOVAR 
 
Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la docencia universitaria. 

Las profesiones son prácticas sociales que se configuran a partir de necesidades 

específicas 

QUINTO MOMENTO POSTACTIVO. INVESTIGACIÓN ACCIÓN: Reflexión de las 
Prácticas Pedagógicas, Docencia Pre y Post Grado, Investigación, Vinculación con el Medio. 

CUARTO MOMENTO INTERACCIÓN 

PEDAGÓGICA - CIERRE 

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 

Evaluación de Resultados de 
Aprendizaje: evidencia por 
conocimientos, actitudes, desempeños, 
productos; criterios de desempeño, 
campo de aplicación. 

PRIMER MOMENTO PREACTIVO 
PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Estilos de Aprendizaje 

Contexto Experiencial 

Observación Reflexiva 
 

 

VALORES 

MODELO DOCENTE DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA 

LA INNOVACIÓN 

 

ACTITUDES 

TERCER MOMENTO INTERACCIÓN 
PEDAGÓGICA - DESARROLLO 

APRENDIZAJE INCLUSIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEGUNDO MOMENTO INTERACCIÓN 
PEDAGÓGICA – INICIO 

CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

Conceptualización Abstracta 
Experimentación Activa 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL   
PRECONCEPCIONES – EXPERIENCIAS PREVIAS – SABERES PREVIOS   

TRAYECTORIA DE VIDA - ESCOLAR                                

    Competencias                                                                                          Competencias               
   Instrumentales                                                                                            Sistémicas                                                                                                                                                        
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de una sociedad en un determinado momento histórico. Cumplen una función social y 

poseen un saber específico sobre el que sus practicantes tienen dominio. La importancia y 

prestigio de la actividad docente está sujeta a las demandas y expectativas de los procesos 

sociales y culturales que lo dinamizan. De ahí que cambien en su sentido, su tecnología y 

su valor por efecto de los procesos económicos, sociales y culturales que demandan 

adecuaciones, pero también por la misma actuación de sus propios actores en cuanto 

comunidad universitaria. 

 

Hoy nuestra universidad requiere que la docencia se resitúe en los cambios e innovaciones 

que vienen sucediendo. En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de nuevos actores y 

dinámicas sociales y culturales, la valoración de la diversidad, el valor de los derechos 

humanos y de la democracia, la declaración de la educación como derecho, la urgencia de 

constituir sociedades más equitativas y movimientos migratorios mundiales, han 

generado 

fenómenos de intercambio y convivencia cultural y propiciado así demandas de 

aprendizaje 

sobre culturas y lenguas diversas. En este contexto, también se han dado cambios en el 

conocimiento humano y en las tecnologías que han acompañado los procesos de 

producción del saber, que han impactado en la pedagogía enriqueciéndola e 

interpelándola. 

 

En consecuencia, la sociedad actual pide a la academia preparar a las nuevas generaciones 

de profesionales para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. 

Los cuestionamientos sociales al sistema de educación superior y a los propios docentes 

exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación a la altura de los 

cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe. 

 

Chile, ha establecido un rumbo de consenso para la política de educación superior, 

expresado. Entre otras, las universidades han sido interpeladas a resignificar su quehacer 

, principalmente, planteando un proyecto de docencia. Se requiere una nueva docencia 

universitaria, que dialogue y coexista con la innovación, que diseñe construya y dé vida a 

espacios de aprendizaje de valores democráticos, de respeto, convivencia intercultural, de 

relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento y de 

una ciudadanía basada en derechos. 

Para generar cambios e innovaciones, el saber y la práctica de la docencia universitaria 

debe lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa al 

mundo académico de manera protagónica.  
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DOCENCIA Y LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
 
El Proyecto Educativo de la UPLA plantea la necesidad de contar con un modelo formativo 

profesional, con una estructura curricular y un modelo de enseñanza aprendizaje docente 

que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que deben 

traducirse en resultados comunes para todos nuestros servicios ofrecidos. Estos 

aprendizajes, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y 

han de ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y 

responsablemente como personas, habitantes de una sociedad, ciudadanos y agentes 

productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo globalizado. 

 

Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de pensar, de 

producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a diversos 

contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de 

resultados 

que el sistema universitario ha estado habituado a producir tradicionalmente, desde una 

perspectiva de transmisión de información, de consumo de conocimientos congelados y 

de reproducción cultural. 

 

La UPLA en su proyecto formativo declara y se compromete a replantear la naturaleza de 

los procesos pedagógicos y da contexto a la función social y a la tarea pedagógica de los 

docentes universitarios. 

 

APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
 
Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 

demostrando competencias en la lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en 

su lengua materna siempre que sea posible. 

 

Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos diversos, 

en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva intercultural. 

 

Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes contextos 

para enfrentar desafíos. 

 

Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad personal, 

social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 
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Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de apreciación, creación 

y expresión en cada uno de ellos. 

 

Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible de los 

recursos. 

 

Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de 

tecnologías que le permiten insertarse al mundo científico. 

 

Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. 

 

Concretar los aprendizajes fundamentales requiere cambios sustanciales en los saberes, 

prácticas y relaciones intersubjetivas que desarrollan los docentes. La renovación de la 

práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permita transitar de la 

enseñanza tradicional a la producción del conocimiento. Los principales tránsitos que se 

demanda de la docencia son: 

 

1. Enfoque sobre el aprendizaje Tránsito de la asimilación acrítica de 
conocimientos al principio de la participación 
del estudiante en la producción del 
conocimiento. 

2. Enfoque sobre el sujeto que aprende Tránsito de una percepción subvalorada y 
prejuiciada del que desempeña el rol del 
estudiante, al de un reconocimiento y 
valoración tanto de su potencial y su 
diversidad como de su autonomía. 

3. Enfoque sobre las oportunidades de 
aprendizaje 

Tránsito del espacio reducido y sobre 
pautado del aula como espacio privilegiado 
de aprendizaje, al espacio mayor del entorno, 
la cultura y los diversos procesos locales 
como 
oportunidades válidas de desarrollo de 
capacidades. 

4. Enfoque sobre la pedagogía Tránsito de una enseñanza reducida a la 
trasmisión oral a una enfocada en el 
desarrollo de capacidades en un contexto de 
interacción y comunicación continuas. 

5. Regulaciones institucionales Tránsito de creencias, hábitos y reglas que 
constriñen la acción de los docentes e 
instituciones educativas, a reglas y acuerdos 
que impulsan y facilitan las nuevas dinámicas 
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de enseñanza y aprendizaje. 

 

DIMENSIONES COMPARTIDAS Y ESPECÍFICAS DEL DOCENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIONES ESPECIFICAS: Dimensión Pedagógica, Dimensión Cultura, Dimensión 

Política 
Cultural 

Dimensión pedagógica 
La dimensión pedagógica constituye el núcleo docente. Requiere un saber específico, el 
saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a 
saberes diversos para cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la 
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enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el 
compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del 
educar, de sentido del vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la 
libertad del sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos 
tres aspectos fundamentales: 
 
 a) El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, multidisciplinarios e 

interculturales— para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e 

interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y 

posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta en cada 

contexto y circunstancia. 

 

b) El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por 

aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así 

como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan 

adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico 

y cultural. 

 

c) La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 

estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de 

vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 

“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, 

cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 

 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE LA DOCENCIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Sentido 

Pedagogía Enseñanza 
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Dimensión cultural 
Requiere la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de enfrentar los 
desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y el 
contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la 
evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 
contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes. 
 
Dimensión política 
Alude al compromiso del académico - docente con la formación de sus estudiantes no solo 

como personas, sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las 

relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad. Construir sociedades 

menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 

responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del académico - docente 

conocimiento de la realidad social y sus desafíos.  El desempeño docente para la 

innovación expresa esta visión, que da cuenta de la singularidad de la docencia y su 

carácter de praxis situada y exigente en creatividad y criticidad.  

 
 
DIMENSIÓN REFLEXIVA 

 

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde 

su 

práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y 

desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La 

autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso 

básico de su labor. 

 

En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una 

reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa 

elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus pares. En tanto tiene como 

sustento, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, 

este saber articula los conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y 

constituye el fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber 

docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado. 

Ética del Educar 
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La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza 

conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y renueva 

socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria personal y 

profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma 

de conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de transformación de 

las 

relaciones sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se inscriben 

en 

un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 

 

DIMENSIÓN RELACIONAL 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un proceso de 

aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado de la enseñanza y logro de resultados. En este 

proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia 

una 

actividad de carácter subjetivo, ético y cultural. 

 

El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena 

docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como sujeto de 

derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante interacciones 

concretas en el aula y la institución educativa, especialmente entre docentes y 

estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 

flexibilidad. 

 

En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, principales 

sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y características 

socioculturales.  La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula. Hay 

otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, como el de 

sus relaciones con la comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter relacional de la 

docencia. 

 
 
DIMENSIÓN COLEGIADA 
 
El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya finalidad es 

asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— aprendan y adquieran las 

competencias previstas. Su práctica es social e institucional. Interactúa con sus pares —

autoridades— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los 
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procesos pedagógicos de cada carrera, departamento o Facultad. Esta situación que se 

advierte en la vida institucional posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática 

sobre las características y alcances de sus prácticas de enseñanza.  

 

Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, apropiándose de sus 

valores e ideario. El académico docente forma parte de la cultura universitaria y es 

permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual adquiere mayor sentido cuando 

contribuye al propósito y a los objetivos de la institución a la que pertenece. La identidad 

de los docentes se construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales que ella 

promueve. Las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad educativa o parte 

de ella deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren asimismo una 

composición plural y que los docentes expresen con frecuencia su voluntad y decisión a 

través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Todo esto exige que colaboren entre 

sí y se organicen. 

 

La planificación y desarrollo de la enseñanza, es posible si sus miembros —los docentes— 

comprenden que el resultado de su labor individual depende de aquello que sus pares 

realicen o puedan realizar, y que esto, a su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. 

La práctica individual de la enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva 

colegiada. 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 
 
Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con cada uno 

de 

los estudiantes, sus aprendizajes y su formación. En ese contexto, se expresa también en 

el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los medios empleados. El 

docente atiende a diversos grupos de estudiantes, toma decisiones y selecciona 

estrategias que aplica con arreglo a la misión institucional y a los fines del sistema 

educativo superior. 

El fundamento ético exige idoneidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda 

sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. La complejidad de la docencia demanda una visión de la diversidad que 

reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a nuestro 

país, y pensar en la manera cómo la universidad puede canalizar sus aportes hacia la 

construcción de sociedades más democráticas. 

 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MODELO DE ENSEÑANZA APRNEDIZAJE DOCENTE 
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a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la docencia para referirse a los 

distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los académicos -  docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan este rol y construyan, en comunidades de práctica, una 

visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la valoración de la docencia. 

 
 
Definición y propósitos 
 
El marco, define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una 
buena docencia y que son exigibles a todo académico que ejercen docencia en la UPLA.  
Se trata de una   herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
 
 
PRIMER MOMENTO PREACTIVO – PLANEACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRNEDIZAJE 
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 
 
 

PRIMER MOMENTO PREACTIVO – PLANEACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRNEDIZAJE 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

COMPETENCIA 1 
Conoce y comprende las características de sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover 
capacidades de alto nivel. 
 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes  
2. Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en el área curricular 
que enseña. 
3.Demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña. 

Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 

4. Elabora la programación curricular analizando 
con sus pares el plan más pertinente a la realidad 
de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes y las estrategias 
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evaluación, en una programación curricular en 
permanente revisión. 

y medios seleccionados. 
5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela y la 
comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
6. Diseña creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre 
la base del reconocimiento de los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 
cultural de sus estudiantes. 
8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos 
para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
9. Diseña la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
10. Diseña la secuencia y estructura de las 
sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros esperados de aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 

 

2 

SEGUNDO MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – INICIO. CLIMA PROPICIO PARA EL 
APRENDIZAJE  
 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore 
la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del 
docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 
aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
 
 

SEGUNDO MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – INICIO. CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Competencia 3 
 
Establece un clima de relaciones de aceptación, 
equidad, confianza, solidaridad y respeto. 

11. Establece un clima de relaciones 
interpersonales respetuosas y empáticas con sus 
alumnos. 
12. Proporciona a todos sus alumnos 
oportunidades de participación. 
13. Promueve actitudes de compromiso y 
solidaridad entre los alumnos. 
14. Crea un clima de respeto por las diferencias de 
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género, culturales, étnicas y socio económicas. 

Competencia 4 
 
Manifiesta altas expectativas sobre las 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos 
sus alumnos. 

15. Presenta situaciones de aprendizaje 
desafiantes y apropiadas para sus alumnos. 
16. Trasmite una motivación positiva por el 
aprendizaje, la indagación y la búsqueda. 
17. Favorece el desarrollo de la autonomía de los 
alumnos en situaciones de aprendizaje. 
18. Promueve un clima de esfuerzo y 
perseverancia para realizar trabajos de calidad. 

Competencia 5 
 
Establece y mantiene normas consistentes de 
convivencia en el aula. 

19. Establece normas de comportamiento que son 
conocidas y comprensibles para sus alumnos. 
20. Las normas de comportamiento son 
congruentes con las necesidades de la enseñanza 
y con una convivencia armónica. 
21. Utiliza estrategias para monitorear y abordar 
educativamente el cumplimiento de las normas 
de convivencia. 
22. Genera respuestas asertivas y efectivas frente 
al quiebre de las normas de convivencia. 

Competencia 6 
 
Establece un ambiente organizado de trabajo y 
dispone los espacios y recursos en función de los 
aprendizajes. 

23. Utiliza estrategias para crear y mantener un 
ambiente organizado. 
24. Estructura el espacio de manera flexible y 
coherente con las actividades de aprendizaje. 
25. Utiliza recursos coherentes con las actividades 
de aprendizaje y facilita que los alumnos 
dispongan de ellos en forma oportuna. 

 
 
TERCER MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – DESARROLLO APRENDIZAJE 
INCLUSIVO 
Enseñanza para el aprendizaje de todos  
 
Comprende la participación en la gestión de la comunidad o la red de cada carrera, 
centros de prácticas, clínicas de investigación, para configurar la comunidad de 
aprendizaje. Requiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación.   Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad del estudiante en los resultados de los aprendizajes. 
 

 
TERCER MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – DESARROLLO Enseñanza para el aprendizaje de 
todos  

Competencia 7 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, con miras a 
formar ciudadanos críticos e interculturales. 

26. Construye, de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
27. Orienta su práctica a conseguir logros en 
todos sus estudiantes, y les comunica altas 
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expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 
28. Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 
29. Genera relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
30. Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
31. Organiza el aula y otros espacios de forma 
segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 
32. Reflexiona permanentemente, con sus 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 

Competencia 8 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de 
los contenidos disciplinares y el uso de estrategias 
y recursos pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y 
crítica todo lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales. 

33. Controla permanentemente la ejecución de su 
programación observando su nivel de impacto 
tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 
con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 
34. Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
35. Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y 
progreso. 
36. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
37. Desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes 
y que los motiven a aprender. 
38. Utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
39. Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Competencia 9 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

40. Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma 



 

27 
 

acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales y 
los diversos contextos culturales. 

diferenciada los aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
41. Elabora instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
42. Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
43. Evalúa los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de 
poder. 
44.Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 

CUARTO MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – CIERRE  

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan el desarrollo de la docencia. Refiere 
la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus pares, el trabajo en grupos, 
la colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo docente. 
Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas. 
Evaluación de Resultados de Aprendizaje: evidencia por conocimientos, actitudes, 
desempeños, productos; criterios de desempeño, campo de aplicación. 

 

CUARTO MOMENTO INTERACCIÓN PEDAGÓGICA – CIERRE.    RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional 
y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 

 

Evalúa el grado en que los estudiantes alcanzaron 
los resultados de aprendizajes. 
Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la 
reformula, a partir de los resultados de 
aprendizaje de sus alumnos. 
Identifica sus necesidades de aprendizaje y 
procura satisfacerlas. 
Reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Construye relaciones profesionales y de equipo 
con sus pares. 

Promueve el diálogo con sus pares en torno a 
aspectos pedagógicos y didácticos. 
Participa activamente en la comunidad de 
académicos de su departamento y facultad. 
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Colabora con los proyectos de sus pares, 
departamento, facultad.  
30. IInteractúa con sus pares, colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico y mejorar la 
Enseñanza.   
32. Desarrolla, individual y colectivamente, 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la universidad. 
 

Asume responsabilidades en la orientación de sus 
estudiantes 

Detecta las fortalezas de sus estudiantes y 
procura potenciarlas. 
Identifica las necesidades de apoyo de los 
alumnos derivadas de su desarrollo académico. 
Propone formas de abordar estas necesidades 
tanto en el aula como fuera de ella. 

Maneja información actualizada sobre su rol, el 
sistema de educación superior y las políticas 
vigentes. 

Conoce las políticas nacionales de educación 
superior. 
Conoce las políticas y metas de la universidad, así 
como sus normas de funcionamiento y 
convivencia. 
Analiza críticamente la realidad de su universidad 
a la luz de estas políticas. 

 

 

QUINTO MOMENTO POSTACTIVO. INVESTIGACIÓN ACCIÓN: Reflexión de las Prácticas 

Pedagógicas, Docencia Pre y Post Grado, Investigación, Vinculación con el Medio 
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ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE 
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Entendemos por actitud: «una predisposición a actuar de un modo determinado ante un 

objeto (idea, persona, institución) con una cierta intensidad de modo positivo o 

negativo». En este caso el objeto de la actitud es el propio aprendizaje. Una de las 

cuestiones más importantes sin resolver en educación es cómo mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos. Existen dos argumentos para explicar el rendimiento 

insatisfactorio: la falta de capacidad y la falta de esfuerzo. (Hidi y Harackiewicz, 2000). 

El propósito de esta estrategia es lograr que los alumnos vayan interiorizando actitudes 

positivas hacia lo que aprenden y hacia el mismo proceso de aprender. En concreto se 

pretende enfatizar tres actitudes que consideramos esenciales, aunque no únicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se desea impulsar. 

Estas tres actitudes son autonomía, responsabilidad personal y colaboración. 

 Actitud de Autonomía 

Podríamos definirla como la predisposición a actuar de modo independiente, con 

iniciativa, no dependiendo continuamente del profesor en relación con su aprendizaje. 

La autonomía es la capacidad de actuar por sí mismo; supone también una condición 

necesaria para llevar a cabo una tarea de un modo independiente. Para llegar a ser 

autónomo, un alumno debe desarrollar las habilidades cognitivas tales como pensar, 

analizar, emitir juicios, argumentar, etc., que le permitirán ir haciendo camino en su viaje 

del aprendizaje.  En este sentido señala Burón (1993: 136): «el objetivo fundamental que 

indica la investigación metacognitiva es que el alumno sea autónomo, maduro, eficaz y 

que sepa trabajar por sí mismo. Y cuando esto se logre, no necesitará tanto las 

explicaciones minuciosas, detalladas y repetidas del profesor, y podrá estudiar por sí 

mismo, aprenderá mejor lo esencial (comprenderá más y memorizando mecánicamente 

menos), sabrá usar lo que sabe y exponerlo». 

La autonomía en el aprendizaje va ayudando al estudiante a encontrar sentido a lo que 

estudia, a ir integrándolo, involucrándose como persona y haciendo del aprendizaje algo 

realmente valioso y significativo. El verdadero sentido del aprender radica en su posterior 

uso personal y no en la repetición mecánica en un momento dado. Este aprendizaje 

denominado significativo tiene unas características distintas de un aprendizaje 

memorístico y mecanizado, se trata de un aprendizaje que implica las diversas 

capacidades y sentimientos del alumno, su capacidad de pensar y reflexionar 

individualmente o con otros, que le lleva a una positiva interiorización cognoscitiva y 

afectiva simultáneamente. 
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 Responsabilidad Personal 

La actitud que se intenta desarrollar es la de responsabilidad personal de cada alumno 

sobre su propio aprendizaje.  Esta actitud significa un proceso que parte de la adquisición 

de competencias como la planificación y gestión del tiempo, la planificación a corto y 

medio plazo, la calidad en los trabajos, el cumplimiento de normas en el equipo de 

trabajo, el cumplimiento de la temporalización de entregas de trabajos, plazos de estudio, 

etc. 

La actitud de responsabilidad personal tiene que ir acompañada de hábitos que ayuden a 

la interiorización de la actitud de responsabilidad, al dominio de competencias que la 

hagan efectiva y al propio entorno docente, que debe ir incrementando progresivamente 

las responsabilidades que el alumnado debe ir asumiendo. 

Debe trabajarse no sólo en su dimensión cognitiva, sino también afectiva, valorando 

positivamente su responsabilidad en los logros (locus of control interno) y al mismo 

tiempo valorando la dimensión conductual, comprobando que efectivamente se cumplen 

los plazos, se reconocen los criterios de calidad, se reconoce a sí mismo con mayor 

habilidad para desarrollar estos comportamientos. 

Colaboración 

La actitud que se pretende desarrollar es la colaboración entendida como una disposición 

permanente a cooperar con los compañeros y con las personas que nos rodean. 

La dimensión cognitiva de la colaboración requiere el conocimiento de técnicas y 

procedimientos para trabajar en equipo que se desarrollarán en el apartado de 

competencias básicas. 

La dimensión afectiva supone una valoración de las aportaciones de los demás, el 

reconocimiento de que la colaboración nos ofrece la oportunidad de conocer personas, 

puntos de vista distintos que ayudan a complementar el nuestro. 

Finalmente, la dimensión conductual de la actitud colaborativa puede ayudarnos a 

evaluar nuestra manera de comportarnos en relación con los demás, a conocernos mejor 

en la relación con los otros y a reconocer las aportaciones que los otros hacen, el 

feedback que nos dan y el reconocimiento sobre nuestro comportamiento social. 

Lograr desarrollar estas tres actitudes a lo largo de la trayectoria escolar de enseñanza 

media supone afianzar un elemento clave del aprendizaje. 
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La experiencia, las oportunidades de trabajar en común y en cooperación con distintas 

personas y grupos facilitarán un cambio o mejora actitudinal, aunque la actitud está en la 

base del aprendizaje en grupo y del trabajo en equipo, se requiere, asimismo, de 

capacidades personales e interpersonales que cada uno debe aportar al grupo. 

El modelo de enseñanza - aprendizaje docente debe favorecer el desarrollo personal del 

alumnado, favoreciendo un aprendizaje autónomo y significativo. Para ello, debe 

centrarse en el alumno promoviendo todos sus conocimientos, capacidades, actitudes, 

valores y competencias. El aprendizaje no puede basarse en una actitud meramente 

pasiva y receptiva, sino que contrariamente, debe impulsar la búsqueda, a la iniciativa, la 

reflexión y la acción.   Un aprendizaje significativo no puede basarse en la mera 

adquisición y repetición de lo impartido por otro.  La psicología cognitiva de carácter 

constructivista trata de comprender las funciones mentales de orden superior en 

términos de proceso y de construcción simbólica. Para desarrollar un aprendizaje 

significativo es importante trabajar las distintas formas de pensamiento que el alumno 

pone en juego en la interacción con los contenidos y conocimientos.  Son las capacidades 

cognitivas más que los conceptos elaborados las verdaderas herramientas del estudiante, 

éstas le permitirán conocer y comprender los enfoques y teorías relativas a su campo de 

formación, y desarrollar las habilidades para su integración significativa. Para ello, se 

requiere el pensamiento independiente y el juicio crítico, la habilidad analítica-sintética 

entre otros tipos de pensamiento, tal como se expone más ampliamente en el apartado 

de competencias.  Los estilos intelectuales intervienen en la forma que las personas se 

acercan al conocimiento, lo organizan y lo controlan. 

Es importante para el desarrollo personal y no sólo cognitivo, tener en cuenta las 

características intelectuales y emocionales de las personas. El aprendizaje centrado en la 

mera adquisición y reproducción de la información no genera conocimiento. Éste se basa 

en la información, pero requiere capacidades intelectuales de más alto nivel. Esto no 

significa menoscabo ni del contenido ni del desarrollo de la memoria, sino una 

preponderancia de las capacidades de rango superior. Como indican Hernández y García 

(1997:19), «no es que se esté en contra de que la cabeza esté llena, lo que se está en 

contra es de que esté llena y no funcione».   La principal tarea educativa es desarrollar en 

los alumnos la capacidad de pensar por sí mismos, de convertirse en personas autónomas 

con su libre pensamiento. Esta capacidad se aprende ejercitándola, practicándola 

diariamente. El enfoque metodológico debe consistir en el ejercicio diario del desarrollo 

del pensamiento. Como bien señalan los autores citados «saber» y «pensar» son términos 

complementarios y no antagónicos, mientras se adquieren conocimientos, se puede 

aprender a pensar y aprender a aprender.  Aprender de modo significativo implica aplicar 
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el pensamiento conjugando las actividades de observación y su contextualización con 

actividades reflexivas que ayudan a la comprensión de las situaciones y contenidos.   

El modelo de aprendizaje de Kolb es una de las teorías de estilo de aprendizaje más 

conocidas y aplicadas actualmente. 

El psicólogo David Kolb planteo su teoría de los estilos de aprendizaje por primera vez en 

1984. Él creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a tres 

factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno. 

Además de describir los cuatro estilos de aprendizaje diferentes, Kolb también desarrollo 

una teoría del aprendizaje experiencial y un inventario de estilo de aprendizaje. 

En su teoría del aprendizaje experiencial, es visto como un ciclo de cuatro etapas: 

1.- En primer lugar, las experiencias inmediatas y concretas las cuales sirven de base para 

la observación. 

2.- A continuación, el individuo reflexiona sobre estas observaciones y comienza a 

construir una teoría general de lo que puede significar esta información. 

3.- En el siguiente ciclo, el aprendiz forma conceptos abstractos y generalizaciones 

basabas en sus hipótesis. 

4.- Por último, el estudiante prueba las implicaciones de sus conceptos en situaciones 

nuevas. 

Relación Académico - estudiante 

En el modelo para la innovación, la relación entre docentes y estudiantes se funda en la 

idea de generar un ambiente favorable para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que se define desde la aceptación y el cumplimiento de normas, y que 

requieren del profesor la planificación de dicho proceso, la guía y orientación del alumno 

hacia el logro de las capacidades que se espera alcanzar, la contextualización de lo que se 

aprende, la creación de un ambiente de comunicación horizontal, asertiva y de 

cooperación y que por su parte, exige del educando una actitud favorable, participación, 

compromiso con la tarea, claridad en la meta, objetivo o propósito y retroalimentación. 

La definición de ese espacio de comunicación didáctica o formativa se orienta con los 

siguientes lineamientos: 

a) Respeto 
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La relación entre estudiantes y profesores se enmarca en el reconocimiento de la 

diversidad como principio fundamental para reconocer las diferencias que permiten la 

complementariedad entre los actores, bajo un clima de respeto por dichas diferencias y 

como un factor promotor del diálogo y la construcción de aprendizajes. 

b)  Participación y Comunicación  

Se propician procesos de enseñanza-aprendizaje que implican la participación de dos 

sujetos indispensables: el docente y el estudiante. Es en la relación contextualizada de 

estos dos actores y en la tensión productiva que sus vínculos generan, donde se 

desarrollan conocimientos y competencias profesionales. Todos aprenden de todos y en 

contexto de comunicación efectiva que posibilita la transmisión de los sentimientos, 

creencias y opiniones propias con honestidad, auto respeto y oportunidad. 

c)  Colaboración 

Se favorecen procesos de enseñanza-aprendizaje que facilitan la construcción del 

conocimiento mediante la interacción entre los estudiantes, el intercambio y el contraste 

de argumentos y la negociación de significados fundados en la mediación ejercida por el 

profesor para la concreción de estos propósitos. Se entiende que el aprendizaje 

colaborativo implica el acercamiento interdisciplinario a los problemas, el trabajo en 

equipo en torno a propósitos comunes, pero sobre todo el reconocimiento y respeto de 

las diferencias y la diversidad. 

d)  Reflexividad de la Enseñanza  

Enseñar como actividad reflexiva no es solo explicar conceptos o brindar nuevos 

significados, es planificar y promover situaciones en las que el estudiante organice sus 

experiencias, estructure sus ideas, analice sus procesos y exprese sus pensamientos. 

El modelo, promueve un rol activo de los estudiantes en su trayecto formativo. En este 

sentido, se reconoce a los estudiantes como personas capaces de aprender poniendo en 

juego la voluntad y el rigor necesario. En este desafío, deben asumir las consecuencias 

que de ello deriven, para lo cual necesitan desplegar estrategias de aprendizaje apoyados 

por los docentes, tales como aptitud para aprender de otros y con otros, la anticipación y 

planificación frente el estudio, entre otras.  

Para lo anterior, se hace necesario propiciar un conjunto de condiciones que favorezcan 

una enseñanza de calidad como expresión de los compromisos institucionales con dicha 
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tarea y con el propósito de promover el desarrollo de la capacidad de autorregulación 

para la generación de un aprendizaje auténtico y significativo. 

La UPLA, considera que el estudiante es el principal responsable de su aprendizaje, 

cumpliendo en dicho proceso un rol activo y creativo, ejerciendo sus capacidades para 

aprender leyendo, investigando, experimentando, interactuando con el medio, 

integrando el conocimiento adquirido con aprendizajes anteriores y valorando ese 

proceso de búsqueda como un proceso trascendente y como un verdadero factor de 

movilidad social. 

La UPLA, concibe a sus académicos como uno de los actores clave del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De ellos se espera que vivan y reflejen los valores, actitudes y 

habilidades establecidos en la declaración de Misión, para la universidad. 

En coherencia con lo anterior, se espera que los profesores desarrollen nuevas formas de 

interacción en los procesos de aprendizaje-enseñanza-evaluación con el objeto de hacer 

coherentes los lineamientos pedagógicos. 

En este sentido se busca promover el desarrollo de un cuerpo académico gestor de su 

trabajo de aula, conocedor de la didáctica que le permitan diseñar, mediar y evaluar el 

trabajo de los estudiantes a partir de la disciplina que cultiva y enseña. 

 Principios didácticos 

 Si bien las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las didácticas a utilizar dependerán del 

campo disciplinar y el nivel de los estudiantes, la universidad fomentará el desarrollo, 

conocimiento y utilización de aquellas técnicas que propicien el logro de los aprendizajes 

esperados e inscritos en los siguientes principios: 

Principio de secuenciación y gradualidad 

Se entiende como la progresión lógica, psicológica y pedagógica del conocimiento 

disciplinar, que encuentra expresión en el ordenamiento del proceso de enseñanza 

tomando en consideración y, a modo de ejemplo: de lo simple a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo lejano, de lo conocido a lo por conocer, de lo 

general a lo particular, etc.     Por consiguiente, enfatizamos la planificación de la 

enseñanza y el aprendizaje de modo de regular el ritmo y la calidad de los avances de 

nuestros estudiantes en la medida que transitan por el proyecto formativo. 

Principio de problematización de la enseñanza 
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Se asume la enseñanza como la oportunidad para generar conflicto cognitivo, esto es, 

desestabilizar la estructura cognitiva previa del sujeto obligándolo a reconstruir sus 

conocimientos previos evolucionando hacia conocimientos más formales y disciplinarios. 

Propiciamos la aplicación de metodologías cuyo potencial integrador favorece la 

organización de la enseñanza a partir de situaciones con sentido de realidad, de manera 

que nuestros estudiantes desarrollen capacidades que les permitan comprender, 

problematizar y resolver los problemas socio-profesionales y éticos que el saber encierra. 

(Aprendizaje Basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, debates, 

metodología de casos, análisis de incidentes o episodios críticos). 

Principio de significatividad y relevancia del aprendizaje 

Este principio se fundamenta en la idea que el aprendizaje se facilita a partir de los 

intereses y expectativas del estudiante para atribuir significado a aquello que aprende, 

haciendo suyos los propósitos e intenciones de la enseñanza y estableciendo relaciones 

con sus experiencias previas. 

Lo anterior requiere que el académico intencione las actividades de enseñanza desde el 

reconocimiento de las necesidades del estudiante, los requerimientos del contenido 

disciplinar y las demandas del contexto, con el propósito de proporcionar vivencias más 

próximas a lo que será el futuro desempeño laboral de los estudiantes. 

Principio de enseñanza - aprendizaje reflexivo  

Supone revisar el proceso de enseñanza – aprendizaje con el propósito de tomar 

decisiones para el mejoramiento de la práctica pedagógica, lo cual implica examinar todos 

los elementos y factores presentes en dicho proceso. Por su parte, el estudiante, a partir 

de la toma de conciencia de su situación inicial y del proceso vivido es capaz de reconocer, 

ponderar y analizar el logro de sus aprendizajes. 

Principio de aprendizaje colaborativo  

Se entiende como una construcción colectiva de significados, propiciada a través de 

metodologías que facilitan la construcción del conocimiento mediante la interacción entre 

los estudiantes, el intercambio y el contraste de argumentos y la negociación de 

significados. El profesor reconoce y utiliza las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación como una forma permanente de mediación de los aprendizajes de sus 

estudiantes y las concibe como un medio para favorecer el autoaprendizaje y el trabajo 

colaborativo.  
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 Orientaciones para la evaluación  

La evaluación es el proceso de recopilación de información a través de medios 

(instrumentos) que permiten la emisión de juicios de valor respecto al nivel de logro de los 

objetivos del aprendizaje, intencionado la toma de decisiones con fines de mejora. 

 

Es uno de los elementos clave del proceso de enseñanza – aprendizaje, “por el volumen de 

información que facilita al académico y por las consecuencias que tiene para el académico, 

el alumnado, el sistema educativo en que está integrado y la sociedad” (Rodríguez López, 

2002: 161). 

 

La evaluación de los aprendizajes no es una simple actividad técnica, sino que constituye 

un elemento clave en la calidad de los aprendizajes condicionando la profundidad y el 

nivel de los mismos. Hay que considerarla como un recurso para mejorar la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje, ya que, por un lado, debe servir como guía de lo que se debe 

aprender y por otro, debe llevar a la reflexión para la mejora del proceso (Zabalza, 2001). 

 

 

La evaluación debe servir para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades. 

Para conseguir este principio el profesor puede: 

 

 Informar a los estudiantes antes de empezar un proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los objetivos que se persiguen. 

 Determinar niveles de desempeño y logro en referencia de un estándar. 

 Reunir evidencias y medios de verificación de los resultados de aprendizaje. 

 Darles información continua sobre su situación académica. De esa forma, los 

estudiantes perciben sus lagunas de aprendizaje y pueden proponerse metas 

propias de mejora en el mismo. 

 Considerar las diferencias individuales en la evaluación (intereses, itinerarios, 

especialización, …) 

 Relacionar la planificación de la enseñanza con los aprendizajes alcanzados por 

el estudiante. 

 Considerar el carácter preventivo de la evaluación y no únicamente de 

constatación de resultados. 
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La evaluación debe referirse a todos los aspectos contemplados en los aprendizajes y 

debe ser, por lo tanto, integradora. El profesor debe:  

 

 Evaluar todas las capacidades que son resultados esperados de aprendizaje. 

 Utilizar distintos medios e instrumentos (tareas, informes de investigación, 

síntesis, exámenes de desarrollo, observaciones, coevaluación en grupos) para 

valorar los diversos aspectos, dada su diversa naturaleza y expresión. 

 Incorporar nuevas metodologías de evaluación y mejorar la calidad de las 

pruebas convencionales. 

 Mejorar la calidad ´técnica de la evaluación promoviendo la validez y fiabilidad 

del proceso a través de procedimientos tales como contraste de opiniones, 

utilización de distintas evidencias o detección de sesgos. 

 

La evaluación debe ser integrada en el quehacer habitual de cada cátedra en el aula. 

Debe ser un proceso, no un acto aislado. Para ello el docente debe: 

 

 Utilizar la observación sistemática como fuente de información. 

 Valorar las actividades de aprendizaje que realiza el estudiante. 

 Combinar distintos procedimientos para evaluar procesos y resultados de 

aprendizajes. 

 Integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje y planificarse desde el 

principio. 

 Hacer una evaluación coherente con los Aprendizajes Esperados, señalados en 

los programas de estudio. 

 Plantear demandas cognitivas variadas y progresivas, es decir distintos tipos de 

actividades y con diferentes niveles de dificultad. 

 

La evaluación debe ser inicial, del proceso y sumativa. Esto supone: 

 

 Valorar los conocimientos y habilidades previas. 

 Adaptar la programación a la realidad de partida. 

 Recoger información de manera continua. 

 Especificar momentos claves para comprobar los logros de aprendizaje. 

 

La evaluación tiene que referirse también a los Planes y Programas de estudio y a la 

enseñanza. Para ello debe: 
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 Utilizar el rendimiento de los estudiantes para revisar programas, estrategias, 

método, técnicas, actividades, criterios de evaluación, fomentando el 

componente atributivo de la evaluación, a través de la propia práctica. 

 Recoger información de estudiantes y docentes para actualizar los programas. 

 Establecer indicadores para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 Consensuar los puntos clave sobre lo que hay que mejorar. 

 Variar las modalidades y graduar las exigencias de la evaluación. 

 Al principio la evaluación debe estar más centrada en el dominio de los 

aprendizajes básicos y en el manejo de informaciones y técnicas importantes 

para el conjunto de los aprendizajes a adquirir   en los siguientes cursos.  

 En los últimos cursos se trata de verificar la madurez en la toma de decisiones y 

en el desarrollo de tareas complejas y aplicadas. 

 Hacer la evaluación un acto colegiado, no individualista, para la mejora de la 

propia práctica pedagógica. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DE DAVID KOLB. 

MODELO DE APRENDIZAJE 

HABILIDAD EXPERIENCIA CONCRETA (EC): Contexto Experiencial 

El aprendizaje se origina en un entorno 

contextualizado, en primer lugar, en un contexto 

personal. La persona tiene sus concepciones previas o 

preconcepciones, ideas, experiencias; es decir, inicia su 

aprendizaje no desde un punto cero, sino desde su 

propio conocimiento y contexto. Este entorno puede 

ampliarse al entorno social, político, económico y 

cultural más local e internacional. Para comprender una 

situación, un tema, un problema se necesita entender 

el contexto en el que se enclava. Un hecho fuera de su 

contexto puede ser incomprensible o al menos 

analizarse de modo sesgado. Para que la información se 

convierta en conocimiento es primordial su 

contextualización de modo que la persona pueda 

incorporarla significativamente en su estructura 

mental. 

El interés puede ser percibido tanto como estado o 

como una disposición de una persona hacia el objeto 

que puede tener un contenido cognitivo o afectivo. 

Autores señalan que el interés puede ser una clave en 

los niveles iniciales del aprendizaje. Las investigaciones 

centradas en el interés personal muestran que tanto los 

niños como los adultos que muestran interés en 

actividades particulares o en determinados tópicos 

ponen una mayor atención, persisten más tiempo en 

periodos prolongados, aprenden más y se implican con 

un mayor grado de disfrute que los sujetos que no 

tienen tal interés. 

En la medida de lo posible, es conveniente vincular el 

aprendizaje con la experiencia personal.  

Refleja una tendencia a aprender basada en la 

experiencia y en juicios intuitivos. Son 

individuos que suelen establecer buenos 

contactos con otros y son más bien “orientados 

a las personas”. A menudo encuentran que la 

teoría no ayuda mucho y prefieren tratar cada 

situación como un caso único. Aprenden más de 

ejemplos específicos que los enfrentan a 

situaciones prácticas. Las personas que 

enfatizan EC aprenden más de sus iguales que 

de sus superiores y se benefician más de la 

retroalimentación y la discusión con otros que 

enfatizan 

HABILIDAD OBSERVACION REFLEXIVA (OR) Observación Reflexiva 

La observación es un método natural de aprendizaje y 

un proceso científico. Los educandos aprenden por 

imitación, que no es otra cosa que la observación de lo 

que dicen y hacen otros. Esta observación es, en la 

infancia, un método fundamentalmente repetitivo, pero 

la observación se torna relevante cuando va 

acompañada de la reflexión o cuando  desencadena un 

Ser capaz de observar la experiencia desde 

diversas perspectivas y reflexionar sobre ella 

con distintos marcos de interpretación. Estas 

personas reflejan una tendencia a aprender en 

forma imparcial y reflexiva. Aprenden 

basándose en juicios sobre observaciones 



 

42 
 

precisas y prefieren situaciones de aprendizaje 

tales como las clases expositivas que les 

permiten tomar un rol de observadores 

imparciales. En muchos casos, no en todos, 

estas personas tienden a ser introvertidas. 

proceso de interiorización : «en este nivel de la 

reflexión, la memoria, el entendimiento, la imaginación 

y los sentimientos se utilizan para captar el significado y 

el valor esencial de lo que se está estudiando, para 

descubrir su relación con otros aspectos del 

conocimiento y la actividad humana, y para apreciar sus 

implicaciones en la búsqueda continua de la verdad, la 

libertad» (Gil Coria, 2000:351). 

La observación reflexiva consiste en saber ver, en abrir 

los ojos para percibir con nuestros sentidos la realidad 

que nos rodea y, en segundo lugar, cuestionarnos a 

través de la reflexión las consideraciones que esta 

observación en forma de ideas, objetos, metas, 

experiencias, contenidos o conductas realmente 

significa. Observar supone una actitud de atención, de 

búsqueda, de aprender la realidad. La reflexión permite 

reflejar los datos observados y centrar el conocimiento 

y análisis sobre los mismos. Esta fase del aprendizaje 

ayuda a cuestionarse las cosas, su uso y aplicación, el 

interés de las mismas, sus efectos en los demás, etc. 

El propósito de esta fase es que la persona que aprende 

se haga preguntas, se cuestione, ya que no puede 

haber aprendizaje significativo si uno no se pregunta e 

interroga sobre ello. La experiencia permite afirmar la 

dificultad que tienen los alumnos de hacer preguntas, 

de cuestionarse sobre sí mismos y sobre lo que les 

rodea. Esto es un indicador manifiesto de la excesiva 

dependencia de sus profesores que muestran los 

alumnos en la actualidad. 

Es necesario favorecer el cuestionamiento y la 

búsqueda de respuestas por ellos de los alumnos. El 

compartir nuestras cuestiones y reflexiones puede ser 

un primer paso para el inicio de un trabajo en equipo.  

HABILIDAD CONCEPTUALIZACION ABSTRACTA 

(CA): 

Conceptualización 

El siguiente paso importante es conocer lo más 

profundamente posible las posiciones teóricas sobre los 

temas.  En este momento, se trata de acercar al alumno 

la teoría que, desde un área científica concreta, se ha 

venido desarrollando. 

 El aprendizaje conceptual se basa en la adquisición de 

conocimientos, terminologías científicas, hechos y 

Ser capaz de crear conceptos o traducir lo 

observado y reflexionado en conceptos que se 

relacionan lógicamente para construir una 

teoría, modelo o explicación sólida y coherente. 

Estas personas poseen una tendencia al análisis 

y la conceptualización y una forma de aprender 
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basada en el pensamiento lógico y la evaluación 

racional. Las personas con un fuerte desarrollo 

de CA tienen a orientarse más hacia las cosas y 

los símbolos que hacia las personas. Aprenden 

en situaciones impersonales con una clara 

autoridad en las que se enfatiza el análisis 

sistemático y la teoría. Se frustran y obtiene 

poco beneficio de experiencias poco 

estructuradas como el ejercicio y la simulación. 

datos, métodos y estrategias, principios y teorías que 

configuran el saber científico de cada materia. 

No se trata de aprender de memoria, sino de un 

aprendizaje basado en el uso y aplicación de 

capacidades cognitivas tales como la comprensión, el 

pensamiento analítico - sintético, el juicio crítico, el 

pensamiento divergente, que permita un aprendizaje 

integrado y significativo. 

Integrado, en el sentido que permita situar el concepto, 

hecho, dato, principio o teoría científica en la 

estructura intelectual propia y, significativo, porque 

añade o incorpora conocimiento relevante al propio 

desarrollo personal vinculado a nuestras actitudes, 

valores y competencias. 

El afrontamiento de la conceptualización puede ser 

individual o grupal. La propuesta consiste en que en 

una primera fase sea individual y, posteriormente, se 

realice en equipo. La aportación de los estilos 

intelectuales y las características individuales de cada 

miembro son la base del enriquecimiento del grupo. 

Existen numerosos procedimientos y enfoques 

pedagógicos específicos que ayudan al desarrollo 

conceptual en grupo. 

HABILIDAD EXPERIMENTACION ACTIVA: Experimentación Activa 

Esta cuarta fase del aprendizaje se refiere a la 

vinculación teoría-práctica. Se incluye en esta fase 

cualquier actividad que favorezca el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los alumnos en la aplicación 

de conceptos, teorías o modelos con el fin de obtener 

un mayor afianzamiento de los mismos, con un 

propósito de resolución de problemas, o con la 

finalidad de realizar un diseño o implementación de un 

modelo o estrategia. 

Por tanto, esta fase está configurada por cualquier tipo 

de actividades, ejercicios, prácticas, proyectos, trabajos 

de investigación, diseños, o cualquier otra propuesta 

activa que el alumnado debe llevar a cabo en una 

determinada materia/curso /departamento, 

complementando esta visión práctica o aplicativa con el 

Ser capaz de aplicar estos conceptos y teorías 

para tomar decisiones y resolver problemas 

prácticos. Estas personas poseen una tendencia 

a aprender haciendo cosas y experimentando 

alternativas. Las personas con un grado 

desarrollado de EA aprenden mejor cuando 

participan en proyectos, trabajos o discusión de 

grupo. No se sienten atraídos por clases 

expositivas y situaciones de aprendizaje pasivo. 

Estas personas suelen ser, en muchos casos, 

extrovertidas. 



 

44 
 

marco teórico-conceptual en el que se puede englobar. 

La experimentación activa debe implicar la acción, 

entendiendo por ésta dos aspectos clave: 

— Las opciones interiorizadas: es decir, la experiencia, 

la observación reflexiva y la conceptualización 

conducen a la acción que favorece, por un lado, una 

clarificación gradual de las propias prioridades y por 

otro, las decisiones de actuación en función de sus 

propias convicciones/actitudes y valores. 

— Las opciones que se manifiestan al exterior, la 

elección de actuación personal y profesional en la vida 

respecto a las propias convicciones y valores 

interiorizados. 

Se trata de valorar el propio comportamiento personal 

y profesional considerado bajo la perspectiva de los 

valores que hace que nuestras actividades sean 

coherentes con nuestro modo de pensar y nuestras 

propias creencias y valores. 

La fase de experimentación activa se adecua muy bien 

al trabajo colaborativo, ya que en esta fase se requiere 

la aplicación de distintas capacidades y competencias 

que pueden compartir diversos miembros de un 

equipo.  

 

 

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CONVERGENTE Sus capacidades de aprendizaje dominantes son la conceptualización abstracta (CA) y la 

experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las 

ideas. Calificamos a este estilo de “convergente”, porque la persona que lo tiene parece 

desempeñarse mejor en situaciones como las pruebas convencionales de inteligencia en 

las que hay una sola respuesta o solución correcta de manera tal que puedo 

concentrarlos en problemas específicos mediante el razonamiento hipotético deductivo. 

Los convergentes son poco sensibles y prefieren tratar con cosas antes que con 

personas. Tienen intereses técnicos específicos y optan por especializarse en las ciencias 
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físicas y matemáticas. Este estilo de aprendizaje es el característico de muchos 

ingenieros. 

DIVERGENTE Tiene puntos fuertes en el aprendizaje que son opuestos a los del convergente. Se 

desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la observación reflexiva (OR). Su 

punto más fuerte reside en su capacidad imaginativa. Se destaca por considerar las 

situaciones concretas desde muchas perspectivas. 

Calificamos este estilo de “divergente”, porque la persona que cuenta con él se defiende 

mejor en situaciones que exigen una producción de ideas como la que se da en una 

sesión de “brainstorming” o del tipo torbellino de ideas. Los divergentes se interesan en 

las personas, y tienden a ser imaginativos. Tienen amplios intereses culturales, y suelen 

especializarse en las artes. Este estilo es característico de los profesionales con 

inquietudes en humanidades y artes liberales. Los directivos de personal suelen 

caracterizarse por este estilo de aprendizaje. 

ASIMILADOR Las capacidades de aprendizaje que predominan en él son la conceptualización abstracta 

(CA) y la observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte se encuentra en su capacidad 

para crear modelos teóricos. Se destaca en el razonamiento inductivo, en la asimilación 

de observaciones dispares a una explicación integral. Como el convergente, se interesa 

menos por las personas y más por los conceptos abstractos, pero menos por la aplicación 

práctica de las teorías, ya que es más importante que éstas sean lógicamente sólidas y 

precisas. De manera que este estilo de aprendizaje es más característico de las ciencias 

básicas que de las aplicadas. Es un estilo que en las organizaciones se encuentra con más 

frecuencia en los departamentos de investigación y planificación. 

ACOMODADOR Tiene los puntos fuertes opuestos a los del asimilador. Se desempeña mejor en la 

experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside 

en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos, y en involucrarse en 

experiencias nuevas. Suele arriesgarse más que las personas de los otros estilos de 

aprendizaje. Calificamos este estilo de “acomodador”, porque tiende a destacarse en las 

situaciones en las que debe adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. En 

aquellas situaciones en las cuales la teoría no se aviene con los “hechos”, es muy 

probable que descarte la teoría o plan. (El tipo de estilo opuesto, el asimilador, muy 

probablemente, dejaría de lado los hechos, o los reconsideraría). El acomodador se 

siente cómodo con las personas, aunque a veces se le vea impaciente y “atropellador”. 

Su formación suele darse en terrenos técnicos o prácticos como el del comercio. Es un 

estilo que en las organizaciones se encuentra en cargos “orientados hacia la acción”, a 

menudo en mercadotecnia, ventas y actividades administrativas que exigen ajustes 

diarios. 

 

TAXONOMÍA DE MARZANO Y KENDALL: UNA ALTERNATIVA PARA ENRIQUECER  
EL TRABAJO EDUCATIVO DESDE SU PLANEACIÓN.  
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El liceo politécnico Curicó, siempre a la vanguardia en formación de técnicos 

profesionales, busca orientaciones actuales y útiles para que el docente pueda 

implementar más y mejores estrategias de trabajo en su quehacer formativo. Así, el 

presente documento tiene como propósito introducir a profesores de los diferentes 

niveles educativos en el tema de uso de la Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall (2007 

y 2008) como punto de partida para el diseño de objetivos de aprendizaje.   Dicha 

Taxonomía constituye una alternativa actual para identificar mejor dónde estamos y hacia 

dónde queremos llegar en el proceso de enseñanza- aprendizaje en las diferentes 

disciplinas.     

La Nueva Taxonomía de los Objetivos Educativos que proponen Robert Marzano y John  

Kendall se fundamenta en la propuesta presentada por Benjamín Bloom en 1956. Aunque 

la Taxonomía de Bloom sigue vigente en muchas prácticas educativas en la actualidad, se 

sabe que estudios científicos en el área de psicología de los últimos treinta años han 

clarificado aún más cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, cómo 

se estructura (Anderson, 1983 y LaBerge, 1995; en Marzano y Kendall, 2007). Uno de los 

principios que fundamentan las variaciones que existen entre la Taxonomía de Bloom con 

la Nueva de Marzano y Kendall es lo que se entiende por dificultad para ejecutar un 

proceso mental. Se sabe que dicha dificultad es una función que se centra en dos 

factores: la complejidad inherente del proceso en términos de los pasos o fases que 

involucra y el nivel de familiaridad que uno tiene con respecto al proceso.   

La complejidad de un proceso mental es invariable, el número de pasos para su ejecución 

no cambia. Sin embargo, la familiaridad sí cambia con el tiempo. Cuanto más familiar sea 

más rápido se ejecutará el proceso. Por esta razón se descarta que se pueda hablar de 

jerarquías en términos de dificultad (constructo manejado en la Taxonomía de Bloom). Lo 

que sí puede ser ordenado es hablar del proceso mental en términos de control, lo cual es 

esencial en la propuesta de la Nueva Taxonomía. Algunos procesos ejercen control sobre 

la operación de otros procesos.  

                                                           
1
 Mrzano, R. J. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in Assessment Series, Guskey, T. R., 

& Marzano, R. J. (Eds.). Thousand Oaks, CA: Corwin  

T a x o n o m í a     d e     M a r z a n o1 

Sistema de Cognición 

Los procesos mentales del Sistema Cognitivo toman acción desde el Dominio 
del Conocimiento. Así se da acceso a la información para usar del 
conocimiento. Marzano divide el Sistema Cognitivo en cuatro procesos, cada 
uno de los cuales requiere del anterior:   a) conocimiento/recuerdo; b) 
comprensión,  
c) análisis y   d) la utilización del conocimiento  

                                                                                                            

Sistema de 

Metacognic

ión 

Sistema 

de 

Concien

cia 

del Ser 
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 Utilización Controla 

los 

procesos 

del 

pensamient

o y regula 

los otros 

sistemas. 

Se 

establece 

metas y 

tomas de 

decisiones 

acerca de 

qué 

informació

n es 

necesaria y 

qué proceso 

cognitivo 

será el 

mejor para 

alcanzar 

determinad

o objetivo. 

 Especifi

cación 

de 

metas: 
el 

estudian

te puede 

establec

er un 

plan de 

metas 

relacion

adas con 

el 

conocim

iento. 

 Monitor

eo de 

proceso

s: el 

estudian

te puede 

monitor

ear la 

ejecució

n del 

conocim

iento. 

 Monitor

eo de la 

claridad

La 

Concienci

a del Ser 

está 

compuesta 

por 

actitudes, 

creencias 

y 

sentimient

os que 

determina

n la 

motivació

n 

individual 

para 

completar 

determina

da tarea. 

Los 

factores 

que 

contribuye

n la 

motivació

n son la 

importanci

a, eficacia 

y las 

emociones

. 

 Evaluac

ión de 

Import

ancia: 
el 

estudian

te puede 

determi

nar qué 

tan 

importa

nte es el 

conocim

iento y 

la razón 

de su 

percepci

ón. 

 Evaluac

ión de 

Eficacia

: el 

estudian

te puede 

 
Análisis Aplicar el 

conocimiento en 

situaciones 

específicas. 

 Toma de 
decisiones: 
utilizar el 
conocimien
to para 
tomar 
decisiones 
acerca del 
uso del 
conocimien
to. 

 Resolución 
de 
problemas: 
utilizar el 
conocimien
to para 
resolver 
problemas 
sobre el 
conocimien
to. 

 Investigació
n 
experiment
al: utilizar 
el 
conocimien
to para 
generar y 
evaluar 
hipótesis 
sobre el 
conocimien
to. 

 Investigació
n: utilizar el 
conocimien
to para 
conducir 
investigacio

 
Comprensión  Utilizar lo 

que han 
aprendido 
para crear 
nuevos 
conocimient
os y aplicarlo 
en 
situaciones 
nuevas. 

 Relación: 
identificar 
similitudes y 
diferencias 
importantes 
entre 
conocimient
os. 

 Clasificación
: identificar 
categorías 
relacionadas 
al 
conocimient
o de sobre y 
subordinació
n. 

 Análisis de 
errores: 
identificar 
errores en la 
presentación 
y uso del 
conocimient
o. 

 Generalizaci
ones: 
construir 
nuevas 
generalizaci
ones o 
principios 
basados en 

Conocimient

o 

Recuerdo 

 Identifi
car los 
detalles de la 
información 
que son 
importantes. 

 Record
ar y ubicar la 
información 
en la 
categoría 
apropiada. 

 Síntesis
: identifica la 
mayoría de 
los 
componente
s de un 
concepto y 
suspende los 
detalles 
insignificante
s del mismo. 

 Repres
entación: 
presentar la 
información 
en categorías 
para que 
sean más 
fácil de 
encontrarla y 
utilizarla. 

Recuerdo de la 

información 

exactamente 

como fue 

almacenada en 

la memoria 

permanente. 

• Nombrar: 
identificar o 
reconocer la 
información, 
pero no 
necesariamen
te se 
comprende su 
estructura. 

• Ejecutar: 
realizar un 
procedimient
o, pero no 
necesariamen
te se 
comprende 
cómo se 
produjo. 
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el 
conocimient
o. 

 Especificacio
nes: 
identificar 
aplicaciones 
específicas o 
consecuenci
as lógicas 
del 
conocimient
o. 

nes del 
conocimien
to. 

: el 

estudian

te puede 

determin

ar hasta 

qué 

punto 

posee 

claridad 

en el 

conocim

iento. 

 Monitor

eo de 

precisió

n: el 

estudian

te puede 

determin

ar hasta 

qué 

punto es 

preciso 

en el 

conocim

iento. 

identific

ar sus 

creencia

s sobre 

habilida

des que 

mejorar

án su 

desemp

eño o 

compre

nsión de 

determi

nado 

conocim

iento. 

 Evaluac

ión de 

emocio

nes: el 

estudian

te puede 

identific

ar 

emocion

es ante 

determi

nado 

conocim

iento y 

la razón 

por la 

que 

surge 

determi

nada 

emoción

. 

 Evaluac

ión de 

la 

Motiva

ción: el 

estudian

te puede 

identific

ar su 

nivel de 

motivac

ión para 

mejorar 

su 

desemp

eño o la 

compre

nsión 
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del 

conocim

iento y 

la razón 

de su 

nivel. 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTOS 

Información: La organización de ideas, tales como principios, generalizaciones y detalles (como términos y 

hechos). Los principios y las generalizaciones son importantes debido a que permiten almacenar más 

información con menos esfuerzo categorizando los conceptos.  

Procesos Mentales: Se pueden alinear procesos complejos, como la escritura, y procesos más simples que 

encierran una serie de actividades que no es necesario realizar en una serie específica de pasos.  

Procesos Físicos: Éstos dependen del área de aprendizaje y de lo complejo de la actividad. Se presentan en 
actividades como las que se dan en el proceso de lectura (movimiento ocular de izquierda a derecha) a las que se 
presentan en movimientos para realizar ejercicios físicos que requieren de fuerza y equilibrio. 

TAXONOMÍA DEL DOMINIO AFECTIVO (KRATHWOHL) 

DOMINIO AFECTIVO 

Comprende “los objetivos que destacan un tono emocional, un sentimiento, un grado de aceptación o de 

rechazo. Los objetivos afectivos van desde la simple atención ante los fenómenos seleccionados hasta 

cualidades de carácter y conciencia complejos, pero internamente coherentes. En la literatura educacional 

encontramos gran número de estos objetivos, expresados en términos de intereses, actitudes, 

apreciaciones, valores, juicios, formas de adaptación personal o social y conjunto de emociones 

predisposiciones" 

 Caracterizar    
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TAXONOMÍA DEL DOMINIO AFECTIVO (KRATHWOHL) 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

RECIBIR 

Disposición para prestar 

atención a un estímulo 

determinado. Interesa 

que el educando 

adquiera sensibilidad 

respecto de la existencia 

de un estímulo o 

 

 

CONCIENCIA 

 

 

La conciencia consiste en la 

capacidad de tener en cuenta 

una situación, fenómeno o 

estado de las cosas. Es la 

forma más simple de prestar 

atención. Conlleva un 

componente cognoscitivo, 

aunque este se de en un nivel 

superficial o como una imagen 

vaga, debido a que el interés 

-Tomar conciencia de 

la existencia de obras 

musicales de J.S. Bach 

-Desarrollar algún 

grado de conciencia 

acerca del uso del 

sombreado para 

representar la 

profundidad y matizar 

 Organizar Caracterización 

 
 

 

                                                  

Responder 

Valorizar Conceptualización de un 

Valor 

 

 

Aceptación de un 

Valor 

 

Organización de un Sistema 

de Valores. 

 

 

Recibir Consentimiento en 

Responder 

Preferencia por un 

Valor 

Conjunto Generalizado 

 

 

Conciencia Disposición a 

Responder 

 

Compromiso 

 

  

Disposición a 

Recibir 

Satisfacción al 

Responder 

 

   

Atención 

Controlada o 

Selectiva 
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fenómeno. 

“Sensibilización del 

alumno ante la existencia 

de un cierto fenómeno o 

estimulo. Se busca que 

acceda a prestar atención 

a lo que el educador 

muestra como digno de 

ser tomado en cuenta”. 

Implica la predisposición 

del alumno para recibir o 

entender determinados 

fenómenos o estímulos 

que van desde la simple 

toma de conciencia de un 

hecho hasta una atención 

selectiva pasiva. 

 

 

en muy vago todavía la iluminación en un 

dibujo o pintura. 

-Tener conciencia de 

los sentimientos de 

otros, cuyas 

actividades no nos 

resultan interesantes. 

 

DISPOSICION A 

RECIBIR 

 

 

Disposición a tolerar o aceptar 

los estímulos. El educando 

diferencia un estímulo de otro 

y  su disposición a prestarle 

atención. También conlleva un 

componente cognoscitivo, 

pero no implica dominio de él. 

-Disposición para 

participar en 

actividades musicales. 

-Escuchar con 

atención una llamada 

telefónica. 

-Aceptar 

humanamente a los 

compañeros con que 

se estudia. 

 

 

ATENCIÓN 

CONTROLADA O 

SELECTIVA 

 

 

Se centra en aspectos 

determinados de un estímulo, 

de acuerdo con la preferencia 

del que observa. Este les 

presta una atención especial y 

no se distrae ante otros 

aspectos del mismo estímulo 

-Tomar conciencia del 

diseño estético de la 

ropa. 

- Buscar palabras 

pintorescas en una 

lectura. 

-Preferir la lectura de 

críticas teatrales en 

un periódico. 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 

RESPONDER 

Atención activa a estímulo. 

El estudiante se 

compromete con el 

 

CONSENTIMIENTO 

EN RESPONDER 

Primer nivel de respuesta activa. 

Después que el alumno ha 

decidido prestar atención, 

consiente y acepta el estímulo. 

Las conductas exhibidas 

representan una especie de 

-Realizar tareas 

para la casa 

-Visitar un 

Museo, 

biblioteca u 

otra institución, 
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fenómeno o estímulo, 

aunque este compromiso 

se da en un grado mínimo. 

El estímulo encuentra una 

resonancia activa en el 

sujeto. En cierto modo 

adquiere un compromiso 

hacia él, dado el interés 

que despierta en sus 

motivaciones. 

 Significa que el 

alumno de be interesarse 

por participar 

afectivamente frente a un 

estímulo o fenómeno. Aquí 

se incluyen aquellas 

inclinaciones denominadas 

comúnmente, intereses 

hacia la búsqueda y goce 

de alguna actividad 

determinada. 

 

“Acatamiento" a la suerte de 

estímulos que las provocaron. - 

Obedecer las normas de tránsito. 

- Presentar sus trabajos escolares 

dentro de los plazos dispuestos. - 

Cooperar sin inconvenientes con 

los compañeros en alguna tarea 

señalada 

cuando se le 

recomienda. 

-Obedecer el 

reglamento 

interno del 

colegio. 

Cumplir con 

normas de 

higiene 

 

 

DISPOSICION A 

RESPONDER 

 

 

Disposición personal a realizar 

algo, o la voluntad de realizarlo 

por haberlo elegido uno mismo 

en forma consciente.  En este 

nivel el individuo sigue su impulso 

interior. 

La actividad voluntaria y aceptada 

con gusto, es la clave de esta 

subcategoría. El consentimiento 

pleno del sujeto se logra merced a 

hallarse conscientemente 

comprometido con el objeto de 

sus decisiones. - Leer por propia 

voluntad, materiales 

bibliográficos que se dan como 

optativos en las -unidades. - 

Practicar ciertas normas básicas 

de higiene. - Participar 

activamente en reuniones de 

discusión de grupo. 

-Mantenerse en 

silencio si la 

situación lo 

exige. 

-Disponerse a 

ser útil al 

grupo-curso 

-Hacer algo por 

iniciativa propia 

-Buscar libros 

que traten 

temas que le 

interesen al 

alumno 

 

 

SATISFACCIÓN AL 

RESPONDER 

 

 

Una vez que se tiene la 

disposición a responder 

voluntariamente, se produce la 

satisfacción cuando esta va 

acompañada de un sentimiento 

de agrado, placer o entusiasmo. 

Las conductas que agrupan estos 

objetivos se acompañan de una 

sensación de satisfacción, de una 

respuesta emocional de placer, 

gusto o agrado. - Manifestar 

satisfacción al escuchar música 

-Disfrutar 

escuchando 

buena música. 

-Sentir agrado 

frente a una 

obra de   

  Arte. 

-Experimentar 

placer al 

compartir en un 
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clásica. - Disfrutar con la lectura 

de obras de ciencia - ficción. - 

Encontrar satisfactorio ocupar 

parte del tiempo libre en tareas 

de laboratorio 

grupo social. 

-Disfrutar 

creando piezas 

de alfarería en 

arcilla. 

-Sentir placer al 

observar la 

naturaleza 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 

VALORIZAR 

Comenzar a darle significado 

a un estímulo. Hay una 

internalización cada vez 

mayor en el individuo y su 

comportamiento es más 

consistente, coherente y 

estable, hasta lograr estar en 

estado de utilizarlo como su 

propio criterio de valor. 

Este comportamiento asume 

las características de una 

creencia o actitud. Se 

caracteriza por motivar al 

individuo a comprometerse 

con el valor que controla su 

conducta. 

Esta categoría implica un 

grado tal de internalización 

que la reiteración habitual de 

la conducta valorada como 

aceptable y digna de ser 

mantenida, respondería a lo 

que generalmente se conoce 

como actitud. El individuo es 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE 

UN VALOR 

 

 

Es la atribución de un 

determinado valor a un 

fenómeno, cosa o 

comportamiento. 

Tiene las características de 

una creencia, pero hay 

carencias de fundamentos 

sólidos, por lo que puede 

haber una mayor disposición a 

reevaluarla.  

El sujeto es identificado ya, 

como portador de la creencia, 

el valor y la actitud hacia una 

determinada situación, objeto, 

persona, etc. - Incrementar el 

gusto por la lectura de obras 

de poetas latinoamericano. - 

Sentirse muy identificado con 

los principios democráticos. - 

Aceptar el valor de la 

sinceridad y de la franqueza 

en las relaciones humanas. 

-Reconocer el 

compañerismo 

como uno de los 

elementos 

fundamentales en 

el éxito de un 

matrimonio. 

-Gusto cada vez 

mayor por la 

literatura. 

-Crecer en la 

certidumbre del 

concepto de 

igualdad entre los 

hombres. 

-Desear lograr una 

situación 

económica 

óptima. 

 

PREFERENCIA 

POR UN VALOR  

Disposición a buscar, desear o 

procurar un valor. Es un nivel 

intermedio entre una simple 

aceptación de un valor y la 

-Asumir la 

responsabilidad de 

incluir en la 

conversación a los 

miembros 
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motivado por el valor 

conscientemente admitido de 

los estímulos que orientan la 

conducta. 

Se refiere aquellos 

objetivos tendientes a lograr 

que el alumno muestre una 

conducta coherente, estable 

y espontánea frente a 

situaciones o fenómenos 

específicos, como resultado 

de la internalización de un 

conjunto de ideales y valores 

seleccionados 

voluntariamente por él. Aquí 

podría incluir los objetivos 

que dicen relación con 

actitudes, apreciaciones o 

creencias.       

 

convicción. 

El sujeto se halla 

suficientemente 

comprometido con un valor, 

para buscarlo, ejecutarlo o 

exigirlo. - Asumir un papel 

importante en las discusiones 

de grupo. - Promover 

campañas de salubridad 

pública. Expresar por la prensa 

su disconformidad por la 

permisibilidad de las 

autoridades policiales, frente 

a la frecuencia de 

determinados episodios poco 

edificantes para la comunidad. 

silenciosos del 

grupo. 

-Asistir a un 

concierto. 

-Alentar a un 

compañero a 

continuar su 

trabajo 

 

 

COMPROMISO 

 

 

Convicción absoluta, sin lugar 

a dudas, sobre un valor. La 

persona muestra claramente 

el valor que sostiene y actúa 

para beneficiarlo, desarrollarlo 

y hacerlo cada vez más 

profundo su compromiso con 

el valor y lo que representa. 

Aquí el sujeto manifiesta una 

profunda convicción en la 

aceptación de una conducta 

que considera valiosa y digna 

de ser imitada. Su lealtad 

hacia un grupo, causa o ideal 

representa una forma de 

apreciar la internalización de 

los objetivos expuestos bajo 

esta denominación. 

 

-Ser leal a los 

distintos grupos 

de los cuales uno 

es miembro. 

-Protestar ante un 

acto. 

-Tener fe en la 

religión católica 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

ORGANIZACIÓN  Hace posible que un individuo 

vea las relaciones que existen 

-Intentar aislar las 

características de 
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Necesidad de organizar 

los valores de un 

sistema, determinar 

sus interrelaciones y 

establecer cuales han 

de ser las dominantes y 

más profundas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DE UN VALOR 

 

entre los valores que ya había 

adquirido con los que están en 

proceso de ser incorporados. 

Es la abstracción o 

conceptualización verbal o 

simbólica de un valor. 

Los procesos de abstracción 

incluidos son derivados de 

mecanismos cognoscitivos. 

Pero movilizados por impulsos 

afectivos. - Descubrir los 

presupuestos en que se 

apoyan los preceptos de un 

código de ética profesional. - 

Esclarecer juicios referentes a 

la responsabilidad de los 

pueblos en el mantenimiento 

de la paz mundial. 

un objeto de arte 

que admira. 

-Formarse un juicio 

sobre su 

responsabilidad 

como alumno, en la 

conservación de los 

recursos naturales 

del colegio 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

UN SISTEMA DE 

VALORES 

 

 

Es la reunión de un complejo 

de valores en un 

ordenamiento que contemple 

posibles interrelaciones en 

forma armoniosa y coherente. 

Así habrá valores que son 

dominantes o centrales en la 

vida del estudiante y otros 

que sólo ocupan una posición 

periférica. 

Integrar los valores en un 

cuadro coherente que 

represente al final de cuentas 

una postura del sujeto ante 

diversos problemas de la vida. 

- Juzgar la intervención de un 

país en conflictos armados 

desde diversos puntos de vista 

relacionados por su esperanza 

de paz mundial. Comprender 

sus propias limitaciones 

físicas, emocionales e 

intelectuales y aceptar la 

responsabilidad de ajustar sus 

propósitos y aspiraciones a 

-Juzgar a las 

personas según su 

comportamiento 

individual. 

-Comenzar a 

formarse un criterio 

personal respecto 

de un aspecto 

determinado. 

-Comenzar a 

desarrollar algunos 

valores dominantes 
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dichas limitaciones. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 

CARACTERIZACIÓN POR UN 

VALOR 

Esta categoría ha sido 

propuesta para los objetivos 

que describen el comienzo de la 

construcción de un sistema de 

valores. A medida que las 

experiencias del sujeto se lo 

permiten, su discernimiento y 

capacidad valorativa va 

ensamblando actitudes, 

intereses y valores en un 

sistema de jerarquías al cual se 

adscribe la renovación del 

esquema adaptado va 

realizándose ahora con mayor 

prudencia. Un nuevo valor, una 

nueva actitud sólo se 

incorporan en la medida en que 

el esquema aún se mantiene 

flexible. 

Los valores ya ocupan un lugar 

en la jerarquía establecida por 

el sujeto. El individuo 

demuestra características 

personales únicas y una 

filosofía de vida determinada, 

actúa coherentemente con 

respecto de aquellos valores 

que ha internalizado. 

El arribo del sujeto a esta 

última categoría está 

presuponiendo la existencia de 

una organización de valores 

que ha internalizado de modo 

 

 

 

 

CONJUNTO 

GENERALIZADO 

 

 

 

 

Es el conjunto que da 

coherencia interna al 

sistema de actitudes y 

valores, en un momento 

particular. Es una 

predisposición a actuar 

de una manera 

determinada; es una 

respuesta selectiva, en 

su más alto nivel a 

fenómenos altamente 

generalizados. Orienta al 

individuo en el 

ordenamiento del 

complejo mundo que lo 

rodea y lo ayuda a actuar 

de una manera más 

acorde y efectiva. Esta 

orientación establece un 

complejo de relaciones 

entre distintas series de 

actitudes y creencias. 

Es la disposición para 

actuar siempre de modo 

coherente frente a un 

complejo de pautas y 

valores. - Manifestar la 

actitud de juzgar la 

actuación de los demás 

en una forma justa y 

objetiva. - Admitir en 

forma habitual la 

transitoriedad de las 

verdades científicas. - 

Mantener por norma un 

espíritu alerta a las 

técnicas persuasivas que 

suelen manejar los 

agentes que manipulan 

 

-El estudiante está 

dispuesto a revisar 

los juicios emitidos y 

a modificar su 

comportamiento a la 

luz de nuevas 

evidencias. 

 

-Tiene la confianza 

en su capacidad de 

triunfar en la vida. 

 

-Tiene respeto por el 

valor y la dignidad 

de los seres 

humanos 
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consciente y estable, 

proveyéndole su dominio, una 

naturaleza realmente valiosa. El 

sujeto adquiere aquí una sólida 

disposición para generalizar su 

complejo de valores a todas las 

acciones en las cuales participa 

y una capacidad para integrar 

creencias, actitudes y valores 

en una verdadera filosofía de la 

vida, donde los ideales que la 

fecundan adquieren una 

inmensa fuerza impulsora. 

 Se espera que los 

comportamientos esperados 

por el alumno estén de acuerdo 

a un sistema jerarquizado de 

valores internalizados, o hechos 

suyos en forma estable, que 

caracteriza y controla sus 

actuaciones en la vida. 

la opinión pública. 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

En este nivel se 

encuentran aquellas 

conductas que se 

relacionan con nuestra 

cosmovisión, nuestra 

filosofía de la vida o 

nuestra actitud 

fundamental ante las 

personas y las cosas. Se 

manifiesta una 

coherencia interna en el 

sistema de valores 

Los objetivos de esta 

última sección 

caracterizan la vida total 

del individuo. Las 

personas que han 

logrado alcanzarla han 

constituido auténticos 

modelos que han 

trascendido las épocas 

que los vieron actuar. - 

Exhibir un complejo de 

conductas coherentes y 

consistentes con los más 

dignos ideales, que la 

cultura en la cual se vive 

ha intentado desarrollar 

y defender a través del 

tiempo. 

-Desarrollar una 

filosofía coherente 

de la vida. 

-Desarrollar un 

código de 

comportamiento 

para regular su vida 

privada y cívica 

basándose en los 

principios éticos 

coincidentes con los 

ideales 

democráticos 

 

 

 
1. Enfoque sobre 
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RÚBRICA CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

 Este dominio refiere a las habilidades de los/as docentes para crear y mantener un 

entorno social, afectivo y material que favorezca el aprendizaje. Para ello, el docente 

fomenta un sentido de comunidad, el cual favorece que los/as estudiantes se sienten 

incluidos/as, seguros/as, valorados/as y se involucren y comprometan con sus 

experiencias de aprendizaje. El académico cuida la organización de la sala, las buenas 

relaciones y la convivencia diaria; se preocupa por el bienestar socioemocional de sus 

estudiantes; y promueve un diálogo intercultural y una actitud constructiva y positiva 

hacia el aprendizaje.   

El docente, procurará que la convivencia entre estudiantes busque y promueva en todas 

las personas el derecho a ser tratado con respeto y valoración, reconociendo que todas y 

todos tienen las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que procurará 

asimismo que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje.  

Criterio  

1 

Se observan 
conflictos en las 
relaciones entre 
el/la profesor/a y 
sus estudiantes o 
entre ellos/as, y 
el/la docente no 
implementa 
acciones para 
mejorarlas.   

El/la profesor/a 

genera un clima de 

respeto, sin 

embargo, las 

relaciones dentro 

del grupo son 

distantes y poco 

cooperativas, lo que 

dificulta que 

todos/as los/as 

estudiantes se 

sientan parte 

importante del 

grupo.  

El/la profesor/a 

genera un clima de 

respeto, cercanía, 

cooperación y 

confianza el cual 

potencia el 

aprendizaje de 

los/as estudiantes y 

permite que 

todos/as se sientan 

valorados dentro del 

grupo.   

El/la profesor/a 

genera que sus 

estudiantes sean 

activos en cuidar y 

mantener un clima 

de respeto, 

cercanía y 

colaboración, lo 

que fomenta la 

reflexión respecto 

a la importancia 

que esto tiene 

para su 

aprendizaje y 

desarrollo 

personal.  

Criterio 

2 

El/la profesor/a 

muestra 

favoritismos, 

estableciendo 

relaciones 

cercanas y 

afectuosas solo 

con algunos 

El/la profesor/a 

establece en la 

clase una relación 

con sus estudiantes 

en que el trato es 

apropiado, sin 

embargo, no existe 

una mayor cercanía 

El/la profesor/a 

establece en la clase 

una relación cercana 

y afectuosa con sus 

estudiantes de modo 

que ellos se sienten 

acogidos y valorados 

por este.   

El/la profesor/a 
establece 
relaciones 
cercanas y 
afectuosas con 
sus estudiantes 
que trascienden 
la sala de clase, 
mostrándose 
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estudiantes, 

mientras que con 

el resto del grupo 

se mantiene 

distante o 

indiferente.   

ni una relación 

afectuosa con sus 

estudiantes.  

atento y 
disponible para 
ellos en otras 
instancias y 
espacios de la 
vida escolar.  

Criterio 

3 

El/la profesor/a no 

genera espacios 

para que los/as 

estudiantes 

trabajen juntos ni 

promueve actitudes 

de compañerismo 

entre estos.   

El/la profesor/a 

ofrece espacios para 

que sus estudiantes 

trabajen juntos, sin 

embargo, no les 

enseña cómo 

colaborar entre 

ellos/as y 

relacionarse 

positivamente o solo 

lo hace cuando se 

presentan conflictos 

entre los/as 

estudiantes.   

El/la profesor/a 

promueve de manera 

sistemática el 

compañerismo y 

respeto entre los/as 

estudiantes, 

enseñándoles a 

trabajar juntos, a 

apoyarse 

mutuamente y a 

solucionar sus 

conflictos de manera 

constructiva.  

El/la profesor/a 

promueve que sus 

estudiantes 

construyan 

relaciones 

respetuosas y 

colaborativas con 

otras personas 

dentro y fuera del 

establecimiento y 

comprendan que 

esto es 

fundamental para 

el desarrollo de la 

ciudadanía.   

Criterio 

4 

El/la profesor/a no 

considera la 

diversidad de sus 

estudiantes en las 

interacciones 

pedagógicas16 o 

cotidianas, lo que 

genera experiencias 

de aprendizaje que 

no permiten 

incluirlos a todos/as.   

El/la profesor/a no 

considera la 

diversidad de sus 

estudiantes en las 

interacciones 

pedagógicas16 o 

cotidianas, lo que 

genera experiencias 

de aprendizaje que 

no permiten 

incluirlos a todos/as.   

El/la profesor/a no 

considera la 

diversidad de sus 

estudiantes en las 

interacciones 

pedagógicas16 o 

cotidianas, lo que 

genera experiencias 

de aprendizaje que 

no permiten incluirlos 

a todos/as.   

El/la profesor/a no 

considera la 

diversidad de sus 

estudiantes en las 

interacciones 

pedagógicas16 o 

cotidianas, lo que 

genera 

experiencias de 

aprendizaje que 

no permiten 

incluirlos a 

todos/as. 

Criterio 

5 

El/la docente solo 

se enfoca en 

implementar las 

actividades 

planificadas, sin 

promover un rol 

activo de los/as 

estudiantes en su 

proceso de 

aprendizaje.   

El/la docente 
promueve una 
cultura propicia 
para que los/as 
estudiantes 
cumplan con lo que 
se les pide, sin 
embargo, no 
asumen un rol 
activo en su proceso 
de aprendizaje, 
participando 

El/la docente 
establece una 
cultura de 
aprendizaje propicia 
para que los/ las 
estudiantes se 
involucren en su 
proceso de 
aprendizaje,  
participando, 

asumiendo 

responsabilidades y 

El/la docente 
establece una 
cultura de 
aprendizaje que 
trasciende el aula, 
en la cual los/as 
estudiantes 
demuestran 
iniciativa por 
profundizar y 
complementar su 
aprendizaje más 
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ocasionalmente y 
asumiendo escasas 
responsabilidades 
en  
el logro de los 

objetivos.   

esforzándose por 

lograr los objetivos.  

allá de lo 
trabajado en la 
clase, siendo 
ellos/as los/as 
principales 
agentes de su 
proceso de 
aprendizaje.   

Criterio 

6 

El/la profesor/a 

desarrolla sus clases 

sin considerar la 

motivación de sus 

estudiantes, 

enfatizando 

exclusivamente la 

obligatoriedad del 

cumplimiento de las 

tareas.   

El/la profesor/a 

promueve la 

motivación en sus 

estudiantes, sin 

embargo, lo hace 

principalmente a 

través del uso de 

refuerzos o 

estímulos externos 

(notas, premios, 

etc.).   

El/la profesor/a 

fomenta que sus 

estudiantes se 

motiven por 

aprender, y trabaja 

con ellos la 

relevancia de lo que 

están aprendiendo y 

promueve su 

involucramiento con 

el proceso de 

aprendizaje.  

El/la profesor/a es 

un modelo de 

motivación, 

transmite a sus 

estudiantes que 

disfruta y valora 

aquello que está 

enseñando. Esto 

fortalece el 

trabajo que el/la 

profesor/a realiza 

para que sus 

estudiantes 

comprendan la 

relevancia de lo 

que están 

aprendiendo.   

Criterio 

7 

El/la profesor/a 

centra la clase casi 

exclusivamente en 

él/ella, y da escaso 

espacio para que 

los/as estudiantes 

participen de 

manera activa, o no 

considera sus 

aportes para el 

desarrollo de la 

clase.  

El/la profesor/a 
promueve que los/as 
estudiantes 
participen en el 
desarrollo de la 
clase, pero estas 
instancias son 
restringidas y 
mayormente guiadas 
por el/la docente o 
enfocadas 
exclusivamente a 
algunos estudiantes.    

El/la profesor/a 

genera un clima que 

propicia la 

participación activa y 

espontánea de los/as 

estudiantes, de modo 

que todos/as tienen 

oportunidad de 

aportar al desarrollo 

de la clase.   

El/la profesor/a 
genera un clima 
que promueve que 
los/as estudiantes 
participen de 
forma activa y 
espontánea, y 
fomenta el diálogo 
de manera que las 
interacciones 
entre ellos/as 
potencien sus 
aprendizajes.  
  

Criterio 

8 

El/la profesor/a 

demuestra bajas 

expectativas 

respecto de las 

posibilidades de 

aprendizaje de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

demuestra altas 

expectativas solo de 

aquellos/as 

estudiantes que 

muestran interés, 

facilidades o un alto 

rendimiento en la 

asignatura.  

El/la profesor/a 
demuestra altas 
expectativas de 
todos/as sus 
estudiantes, 
animándolos a 
trabajar en tareas 
desafiantes, 
apoyándolos cuando 
no pueden lograr sus  
objetivos y 

El/la profesor/a 
demuestra a sus 
estudiantes que 
tiene altas 
expectativas de 
ellos/as 
desafiándolos y 
apoyándolos para 
lograr sus 
objetivos, y, 
además, transmite 
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visibilizando 

sus progresos.  

la confianza que 
tiene en ellos/as al 
resto de la 
comunidad 
educativa, 
promoviendo que 
todos/as 
manifiesten altas 
expectativas.   

Criterio 

9 

El/la profesor/a no 
entrega 
oportunidades para 
que sus estudiantes 
puedan aprender a 
trabajar solos y a 
perseverar en su 
aprendizaje.  
  

El/la profesor/a 

entrega 

oportunidades para 

que sus estudiantes 

trabajen de forma 

autónoma, sin 

embargo, este 

proceso no es 

progresivo ni guiado 

por el/la docente.   

El/la profesor/a 

entrega 

oportunidades 

progresivas para que 

sus estudiantes 

trabajen de manera 

autónoma, 

guiándolos para que 

desarrollen las 

actitudes y 

habilidades 

necesarias para ello 

y puedan perseverar 

frente a las 

dificultades.  

El/la profesor/a 
logra que sus 
estudiantes 
trabajen de 
manera autónoma 
y que demuestren  
interés e iniciativa 

por asumir cada 

vez mayores 

desafíos en su 

aprendizaje.   

Criterio 

10 

El desarrollo de la 

clase es 

constantemente 

interrumpido por 

problemas de 

comportamiento u 

organización 

dentro del aula 

que no son 

manejados de 

manera efectiva 

por el/la docente.   

El desarrollo de la 

clase, en algunas 

ocasiones, es 

interrumpido, ya 

que el/la docente 

no implementa 

normas claras o no 

organiza el espacio 

de manera 

eficiente.   

El desarrollo de la 

clase es fluido, ya 

que el/la docente 

entrega normas 

claras y realiza una 

organización 

eficiente del 

espacio.   

El desarrollo de la 
clase es fluido, y 
el/la docente 
fomenta que 
los/as estudiantes 
comprendan la 
importancia que 
tiene para su 
aprendizaje una 
buena convivencia 
con normas claras 
y organización 
eficiente del 
espacio de la 
clase, y ellos/as 
mismos se 
preocupan por 
mantener y cuidar 
estos aspectos.   

Criterio 

11 

El/la profesor/a no 
trabaja las normas 
en conjunto con sus 
estudiantes y las 
aplica de manera 
inconsistente e 
irregular, lo que 
genera confusión 

El/la profesor/a 
establece normas 
para el desarrollo de 
la clase, sin 
embargo, no genera 
espacios para 
trabajarlas en 
conjunto con sus 

El/la profesor/a 

genera espacios 

para trabajar en 

conjunto con sus 

estudiantes las 

normas de la clase, 

lo que provoca que 

El/la profesor/a 

trabaja las normas 

de la clase en 

conjunto con sus 

estudiantes, 

promueve que 

estos reflexionen 
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en  
ellos/as y dificulta 

que puedan 

regular su 

comportamiento 

en base a estas.   

estudiantes, quienes  
no siempre 

comprenden su 

sentido y las 

respetan 

parcialmente.   

estos comprenden 

el sentido e 

importancia de 

estas, y las respetan.   

respecto a la 

importancia que 

tienen las normas 

no solo para su 

contexto escolar, 

sino también para 

el desarrollo de 

habilidades 

ciudadanas.   

Criterio 

12 

El/la profesora/ 

ignora las 

conductas 

disruptivas, 

continúa la clase 

solo con 

aquellos/as 

estudiantes que las 

respetan o 

monitorea su 

cumplimiento 

exclusivamente a 

través del castigo, 

premios o la 

imposición de la 

autoridad.   

El/la profesor/a no 

siempre monitorea 

el cumplimiento de 

las normas con 

estrategias 

efectivas, lo que en 

algunas ocasiones 

no le permite 

prevenir la 

aparición de 

conductas 

disruptivas o 

solucionar de 

manera 

constructiva los 

conflictos que se 

presentan.   

El/la profesor/a 

monitorea el 

cumplimiento de las 

normas con 

estrategias efectivas 

que permiten 

prevenir la aparición 

de conductas 

disruptivas o, en 

caso de que estas se 

presenten, 

abordarlas 

constructivamente y 

reanudar la clase.   

El/la profesor/a 

promueve que los 

propios 

estudiantes 

regulen su 

conducta y la de 

sus pares en base 

a las normas de la 

clase, de modo 

que el monitoreo 

no solo es 

realizado por el/la 

profesor/a, sino, 

también, por todo 

el grupo.   

Criterio 

13 

El/la profesor/a 

mantiene el 

espacio y los 

recursos 

desorganizados, lo 

que impide el 

desarrollo fluido 

de la clase o el 

acceso de los/as 

estudiantes a los 

recursos 

necesarios para 

trabajar.   

El/la profesor/a, en 
algunas ocasiones, 
muestra 
dificultades para 
adaptar el 
ambiente a los 
requerimientos de 
las actividades, por 
lo que los/as 
estudiantes no 
siempre trabajan 
cómodos o tienen 
fácil acceso a los 
recursos necesarios 
para el desarrollo 
de la clase.   

El/la profesor/a 

organiza el espacio y 

los recursos de 

manera eficiente y 

flexible, lo que 

permite que los/as 

estudiantes trabajen 

en un ambiente 

cómodo, seguro y 

que cuenten con lo 

necesario para 

desarrollar las 

actividades 

propuestas para la 

clase.   

El/la profesor/a 
organiza el 
espacio y los 
recursos de 
manera eficiente y 
flexible, lo que 
genera que los/as 
estudiantes 
valoren y cuiden el 
ambiente de 
trabajo que han 
establecido y los 
recursos que 
utilizan en sus 
actividades.   
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RÚBRICA ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS Y TODAS LOS/AS 

ESTUDIANTES 

 

En este dominio se ponen en juego las competencias que posee el/la docente para lograr 

la misión fundamental: generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos/as 

sus estudiantes a través de la puesta en práctica de diversas estrategias de enseñanza.  

 

Criterio 

1 
Al comunicarse 

con sus 

estudiantes el/la 

docente comete 

errores referidos a 

conceptos o 

procedimientos de 

su disciplina o 

utiliza un lenguaje 

inadecuado que 

no considera las 

características o 

particularidades 

de ellos/as.   

La comunicación 

que establece 

el/la docente con 

sus estudiantes no 

siempre facilita el 

aprendizaje. 

Utiliza un lenguaje 

poco preciso, con 

un vocabulario 

restringido y que 

no siempre 

considera las 

características de 

sus estudiantes.  

El/la docente 

establece una 

comunicación clara, 

precisa y adecuada a 

las características de 

sus estudiantes, 

facilitando su 

aprendizaje.  

El/la docente 

establece una 

comunicación clara, 

precisa y adecuada 

con sus estudiantes 

y promueve que 

ellos/as expliquen lo 

aprendido, 

utilizando un 

lenguaje 

progresivamente 

más preciso.  

Criterio 

2 
El/la profesor/a 

solo comunica 

las actividades 

que 

desarrollarán 

los/as 

estudiantes, sin 

aludir a los 

El/la profesor/a 
menciona los 
objetivos a sus 
estudiantes, pero 
no se asegura de 
que ellos/as los  
comprendan y 

diferencien de las 

actividades a 

El/la profesor/a 

procura que sus 

estudiantes 

comprendan los 

objetivos propuestos, 

diferenciándolos de 

las actividades a 

realizar.   

El/la profesor/a 
promueve que los/as 
estudiantes valoren 
y atribuyan sentido a 
los objetivos 
propuestos y  
comprendan que el 

logro de ellos les 

permitirá adquirir 
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objetivos o 

propósitos que 

se espera lograr 

a través de ellas. 

realizar.   aprendizajes que 

serán útiles en otras 

situaciones.   

Criterio 

3 
El/la profesor/a 

realiza 

explicaciones 

donde 

representa el 

contenido 

siempre de la 

misma forma y 

no varía en la 

elección de 

recursos de 

apoyo.   

El/la profesor/a 

representa 

contenidos y 

procedimientos de 

forma poco 

variada, 

ajustándose a las 

características y 

necesidades de 

aprendizaje de solo 

algunos/as de sus 

estudiantes.   

El/la profesor/a 

utiliza variadas 

formas de 

representar los 

contenidos y 

procedimientos, así 

como diferentes 

recursos de apoyo 

que responden a las 

características y 

necesidades de 

aprendizaje de sus 

estudiantes, de 

manera de 

asegurarse que 

todos/as aprendan.   

El/la profesor/a 

utiliza variadas 

formas de 

representar los 

contenidos y 

procedimientos y 

promueve que los/as 

estudiantes 

expliquen con sus 

propias palabras lo 

que han aprendido, 

utilizando un 

lenguaje igualmente 

enriquecido para 

hacer sus 

explicaciones 

progresivamente 

más comprensibles. 

Criterio 

4 
Al comunicarse de 

forma oral o 

escrita con los/as 

estudiantes, el/la 

profesor/a comete 

errores y/o 

imprecisiones 

graves en el uso 

de su lenguaje oral 

y/o escrito.  

El/la profesor/a 
utiliza un lenguaje 
oral y escrito 
correcto, pero 
comete algunas 
imprecisiones en lo 
referente a su 
disciplina o posee 
un vocabulario 
limitado que 
restringe la 
comprensión de 
los/as estudiantes.   

El/la profesor/a utiliza 

un  
vocabulario amplio y 

un lenguaje oral y 

escrito correcto y 

preciso en lo 

referente a su 

disciplina, lo que 

enriquece el lenguaje 

de los/as estudiantes 

y favorecer su 

comprensión.   

El/la profesor/a 

utiliza un  
vocabulario amplio y 
un lenguaje oral y 
escrito correcto y 
preciso en lo 
referente a su 
disciplina y 
promueve 
explícitamente que 
sus estudiantes se 
comuniquen a través 
de un lenguaje 
progresivamente 
más enriquecido.   

Criterio 

5 
El/la docente 

escucha a sus 

estudiantes, 

pero no 

aprovecha sus 

intervenciones 

para construir 

aprendizajes.  

El/la docente 
implementa  
actividades que 
promueven 
aprendizajes 
significativos y el 
desarrollo de 
habilidades de 
orden superior, 
sin embargo, no 

El/la docente realiza 
una mediación  
efectiva, en la cual 

aprovecha las 

intervenciones de 

los/as estudiantes y 

los/as guía para que 

desarrollen 

habilidades de orden 

El/la docente genera 

instancias 

permanentes de 

mediación efectiva 

con sus estudiantes 

y transforma esto en 

una práctica habitual 

que ellos/as 

incorporan a sus 
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siempre realiza 
una mediación 
efectiva en la que 
los guía para que 
desarrollen este 
tipo de 
aprendizajes.   

superior y 

construyan 

aprendizajes 

significativos.   

propias 

interacciones 

pedagógicas entre 

pares.   

Criterio 

6 
Las estrategias 

puestas en 

práctica por 

el/las docentes 

solo se centran 

en que sus 

estudiantes 

incorporen nueva 

información, pero 

no favorecen que 

la vinculen con 

aprendizajes o 

conocimientos 

previos.   

El/la docente pone 

en práctica 

estrategias a 

través de las 

cuales promueve 

que sus 

estudiantes 

construyan sus 

propios 

aprendizajes, lo 

que contribuye a 

vincular los nuevos 

aprendizajes con 

conocimientos 

previos, sin 

embargo, no 

verifica que sus 

estudiantes hayan 

establecido esa 

conexión.   

El/la docente pone 

en práctica distintas 

estrategias a través 

de las cuales 

promueve que sus 

estudiantes 

construyan sus 

propios aprendizajes, 

lo que contribuye a 

vincular los nuevos 

aprendizajes con 

conocimientos 

previos. El/la 

docente verifica que 

sus estudiantes 

hayan establecido 

esta conexión.   

El/la docente utiliza 

distintas estrategias 

mediante las cuales 

se asegura de que 

los/as estudiantes 

construyan sus 

propios aprendizajes 

a través del 

establecimiento de 

conexiones con sus 

conocimientos 

previos y promueve 

que transfieran lo 

aprendido a nuevas 

situaciones o 

contextos.   

Criterio 

7 
El/la docente 

pone en práctica 

técnicas que 

permiten que 

los/as 

estudiantes 

desarrollen 

habilidades de 

orden inferior, 

tales como 

planteamiento 

de preguntas 

rápidas y 

convergentes 

que tienen solo 

una respuesta 

correcta.   

El/la docente 

implementa 

actividades que 

favorecen el 

desarrollo de 

habilidades 

superiores en sus 

estudiantes, sin 

embargo, no 

los/as guía ni 

orienta para 

asegurar el 

desarrollo estas 

habilidades.   

El/la docente, a 

través de distintas 

estrategias, favorece 

el desarrollo de 

habilidades 

superiores en los/as 

estudiantes y realiza 

una mediación 

efectiva, 

invitándolos a 

argumentar sus 

respuestas y 

justificar sus 

razonamientos.   

El/la docente, a 
través de distintas 
estrategias, favorece 
el desarrollo de la 
metacognición en 
sus estudiantes, 
realizando una 
mediación efectiva 
en la que estimula 
que reflexionen 
acerca de los 
procesos y 
estrategias que 
llevaron a cabo para 
aprender.   
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Criterio 

8 
El/la docente 

promueve 

procesos de 

aprendizaje en 

que los/as 

estudiantes 

pueden estar 

dispuestos 

físicamente en 

grupo, pero no 

aportan 

mutuamente a 

los aprendizajes 

de sus pares.  

El/la docente 

propone 

actividades para 

que los/as 

estudiantes 

realicen un trabajo 

colaborativo, sin 

embargo, no 

media la discusión, 

sino que solo 

asume un rol 

directivo, en el que 

entrega 

instrucciones y 

chequea la 

realización de la 

actividad o el 

desarrollo de un 

buen clima de 

trabajo.   

El/la docente 
propone actividades 
para que los/as 
estudiantes 
aprendan 
colaborativamente y 
asume un rol 
mediador y guía la 
discusión para 
promover que los/as 
estudiantes 
expliciten sus propios 
razonamientos y 
reflexionen sobre las 
ideas de los otros.  

El/la docente 

promueve el 

aprendizaje 

colaborativo entre 

los/as estudiantes y 

media para que 

aprendan a guiarse, 

orientarse y 

ayudarse 

mutuamente en la 

construcción de 

aprendizajes, lo que 

les permite alcanzar 

progresivamente 

mayor autonomía en 

el logro de metas 

compartidas.   

Criterio 

9 
El/la docente 

realiza una 

evaluación de los 

desempeños de 

sus estudiantes, 

pero no utiliza la 

información de 

esta para ajustar 

su enseñanza o 

para que los/as 

estudiantes 

orienten la 

mejora de sus 

aprendizajes.  

El/la docente 
evalúa los 
desempeños de 
sus estudiantes 
durante el 
proceso de 
aprendizaje, sin 
embargo, no lo 
hace de manera 
sistemática, lo 
que le impide 
ajustar su práctica  
oportunamente a 

las necesidades 

de todos/as sus 

estudiantes o 

entregarles 

información para 

que mejoren y 

avancen en sus 

aprendizajes. 

A partir de la 

evaluación 

sistemática y 

continua durante el 

proceso de 

aprendizaje, el/la 

docente toma 

decisiones y ajusta 

su enseñanza 

oportunamente, en 

beneficio de 

todos/as sus 

estudiantes. 

Además, les entrega 

información para 

que mejoren y 

avancen en sus 

aprendizajes.  

A partir de la 

evaluación 

sistemática y 

continua durante el 

proceso de 

aprendizaje, el/la 

docente ajusta su 

enseñanza 

oportunamente y 

monitorea la 

efectividad de estos 

ajustes. Además, 

entrega información 

a los/as estudiantes 

para que mejoren 

sus aprendizajes y 

monitorea el uso 

que ellos/as dan a la 

retroalimentación 

que han recibido.  

 
Criterio 

10 

El/la profesor/a 
utiliza siempre la 
misma forma de 
recoger 
información, sin 
adecuarse a la 
diversidad de 
características y 
necesidades de 

El/la profesor/a 

utiliza escaza 

variedad de 

formas de recoger 

información 

respecto a los 

avances de sus 

estudiantes, 

El/la profesor/a 

utiliza variadas 

formas de recoger 

información respecto 

a los avances de sus 

estudiantes, las que 

se adecúan a las 

características y 

El/la profesor/a 

utiliza variadas 

formas de recoger 

información 

respecto a los 

avances de sus 

estudiantes y 

registra información 
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sus estudiantes.  
  

permitiendo que 

solo algunos 

alumnos puedan 

demostrar lo que 

están 

aprendiendo.  

necesidades de cada 

uno y se asegura que 

todos/as puedan 

demostrar lo que 

están aprendiendo.   

importante que 

surge de esta 

evaluación y la utiliza 

a para realizar un 

seguimiento de 

situaciones que lo 

ameriten.  

Criterio 

11 
El/la docente 

entrega 

información 

confusa o 

inoportuna a sus 

estudiantes 

respecto de sus 

avances o sobre 

cómo mejorar sus 

aprendizajes.  

Aunque el/la 

docente entrega 

información clara a 

los/as estudiantes 

sobre sus avances, 

no les entrega 

criterios y 

orientaciones 

específicas respecto 

de cómo mejorar 

sus aprendizajes.   

A partir de la 

evaluación que el/la 

docente realiza 

durante el proceso 

de aprendizaje, 

comparte con sus 

estudiantes 

información clara y 

precisa sobre sus 

avances y entrega 

orientaciones 

respecto de cómo 

mejorar sus 

aprendizajes.  

El/la docente 

comparte con sus 

estudiantes 

información clara y 

precisa sobre sus 

avances y entrega 

orientaciones 

respecto de cómo 

mejorar sus 

aprendizajes. 

Además, pone en 

práctica estrategias 

para que ellos/as 

aprendan a 

autoevaluar sus 

aprendizajes.  

Criterio 

12 
El/la docente no 

realiza ajustes a su 

enseñanza a partir 

de las actividades 

que realiza. 

Implementa las 

actividades tal 

como fueron 

diseñadas, sin 

considerar 

avances o 

dificultades de sus 

estudiantes.  

El/la docente 
realiza ajustes a su 
enseñanza, a 
partir de la 
información 
recogida durante 
las actividades, 
pero este ajuste 
no siempre es 
efectivo ya que las  
estrategias 

implementadas no 

responden a los 

avances o 

dificultades 

detectados en sus 

estudiantes.  

A partir de la 
información recogida 
durante las 
actividades, el/la 
docente realiza 
ajustes efectivos a su  
enseñanza e 

implementar 

estrategias que 

responden a los 

avances o 

dificultades de sus 

estudiantes.  

A partir de la 

información 

recogida durante las 

actividades, el/la 

docente realiza 

ajustes efectivos a su 

enseñanza, en 

función de los 

avances o 

dificultades de sus 

estudiantes. El/la 

docente realiza un 

seguimiento a estos 

ajustes, y cuando no 

han logrado la 

efectividad deseada, 

diseña nuevas 

estrategias para 

abordar las 

dificultades de sus 

estudiantes.   
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Criterio 

13 
El/la docente 

desaprovecha el 

tiempo de clases o 

de otros 

momentos, 

perdiendo 

oportunidades de 

aprendizaje.  

El/la docente 

implementa 

acciones para 

utilizar el tiempo 

de las clases 

eficientemente, 

pero desaprovecha 

otros momentos 

de la vida escolar 

para el 

aprendizaje.  

El/la docente 

implementa acciones 

para utilizar el 

tiempo de las clases 

eficientemente y 

aprovecha otros 

momentos de la vida 

escolar para el 

aprendizaje.  

El/la docente 

transmite a sus 

estudiantes el valor 

que tiene el uso 

efectivo del tiempo 

en el logro de sus 

aprendizajes, 

involucrándolos para 

que colaboren en la 

gestión del tiempo a 

nivel colectivo y se 

hagan responsables 

de la gestión de sus 

tiempos personales 

destinados al 

aprendizaje.  

Criterio 

14 
El/la docente 

destina mucho 

tiempo a 

actividades o 

acciones que no 

aportan al logro 

de los 

aprendizajes. 

Implementa 

procedimientos 

poco eficientes 

para pasar de 

una actividad a 

otra.  

Aunque el/la 

docente acuerda 

con los/as 

estudiantes 

procedimientos 

para hacer más 

eficientes algunas 

actividades 

cotidianas y 

favorecer 

transiciones 

fluidas, no es 

sistemático en su 

aplicación y no 

logra establecer 

estos 

procedimientos 

como rutinas 

diarias en el 

grupo.   

El/la docente 

establece rutinas 

eficientes y 

transiciones fluidas 

que permiten a 

los/as estudiantes 

mantenerse 

involucrados en las 

actividades sin 

perder tiempo en 

acciones que no 

aportan al logro de 

los aprendizajes.  

A través de la 

asignación de tareas 

y responsabilidades 

a los/as estudiantes, 

el/la docente 

promueve que 

estos/as sean 

autónomos en la 

implementación de 

diversas rutinas y 

transiciones 

eficientes, de forma 

que se transforman 

en parte de la 

dinámica habitual 

del grupo.  

Criterio 

15 
El/la docente 

implementa las 

actividades tal 

como fueron 

planificadas, sin 

considerar las 

necesidades que 

van surgiendo 

durante el 

desarrollo de la 

clase.  

Aunque el/la 

docente está 

atento/a a los 

desempeños de sus 

estudiantes y las 

necesidades de 

aprendizaje que 

surgen debido al 

tiempo que 

requieren, en 

ocasiones prosigue 

con lo planificado 

Durante la clase, 

el/la docente 

flexibiliza o modifica 

los tiempos 

planificados, si es 

que sus estudiantes 

lo requieren. Cuando 

es pertinente para el 

logro de los 

aprendizajes, otorga 

más tiempo para que 

los/as estudiantes 

Durante la clase, 

el/la docente 

flexibiliza o modifica 

los tiempos 

planificados, si es 

que los/as 

estudiantes lo 

requieren, de 

acuerdo con sus 

necesidades de 

aprendizaje, 

intereses o 
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sin ajustarse a las 

necesidades de 

tiempo de los/as 

estudiantes.  

elaboren sus 

respuestas, realicen 

las actividades o 

para profundizar en 

alguna explicación, 

entre otras.  

motivación.   

criterio  
16 

El/la docente 
centra su labor 
solo en el 
contexto de la 
clase, por lo que 
no aprovecha 
otros momentos 
de la vida escolar 
para favorecer 
aprendizajes.   

Aunque el/la 
docente comparte 
con sus 
estudiantes 
distintas 
situaciones de la 
vida escolar, las 
aprovecha de 
forma limitada. En 
ocasiones, las 
instancias más allá 
de la clase no son 
utilizadas con 
fines pedagógicos, 
con lo que 
desperdicia 
oportunidades de 
aprendizaje.   

El/la docente 
comprende que tiene 
un rol formador con 
sus estudiantes, por 
lo que aprovecha 
situaciones que se 
dan en la vida escolar 
para generar 
aprendizajes en 
distintos ámbitos del 
desarrollo de sus 
estudiantes.  

El/la docente 
aprovecha 
situaciones que se 
dan en la vida 
escolar para generar 
aprendizajes en 
distintos ámbitos del 
desarrollo, por lo 
que promueve que 
sus estudiantes 
transfieran estos 
aprendizajes a 
nuevos contextos o 
situaciones y 
comprendan que son 
aprendizajes para la 
vida.   

 

 

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

                                                              

Criterio Domina los 

contenidos de las 

disciplinas que 

enseña y el proyecto 

formativo curricular 

de la carrera 

En la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje el/la 

profesor/a 

evidencia 

errores 

conceptuales o 

procedimentales 

que denotan 

una falta de 

dominio de su 

disciplina.  

En la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje el/la 

profesor/a 

demuestra un 

conocimiento 

parcial o poco 

actualizado del 

currículum 

vigente o de la 

disciplina que 

enseña.  

En la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

el/la profesor/a 

demuestra 

conocimiento 

del currículum 

vigente y un 

conocimiento 

riguroso y 

actualizado de 

la disciplina 

que enseña.  

En la preparación 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje el/la 
profesor/a 
demuestra un 
conocimiento 
sólido, 
actualizado y 
riguroso de su 
disciplina y del 
currículum 
vigente, y  
da cuenta de los 

fundamentos 

epistemológicos 

y teorías de 

aprendizaje a la 
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base de estos.  

Criterio  

Conoce y 

comprende los 

principios y 

conceptos 

centrales de las 

disciplinas que 

enseña 

 

Al diseñar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, el/la 
profesor/a 
evidencia errores 
en la 
comprensión de 
los conocimientos 
(conceptos, 
habilidades y 
actitudes) y los 
procedimientos 
centrales de la 
disciplina que 
enseña y de los 
énfasis y las 
orientaciones del 
currículum 
vigente.  

Al diseñar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, el/la 

profesor/a 

demuestra un 

conocimiento 

parcial o con 

algunas 

imprecisiones de 

los 

conocimientos 

(conceptos, 

habilidades y 

actitudes) y los 

procedimientos 

de la disciplina 

que enseña, o de 

los énfasis y las 

orientaciones del 

currículum 

vigente.  

Al diseñar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
el/la profesor/a 
demuestra que 
comprende los 
conocimientos 
(conceptos, 
habilidades y 
actitudes) y los 
procedimientos 
centrales de la 
disciplina que 
enseña y cómo 
estos 
elementos se 
relacionan 
entre sí, junto a 
los énfasis y las 
orientaciones 
propuestas en 
el currículum 
vigente.   

Al diseñar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, el/la 
profesor/a 
demuestra que 
los 
conocimientos 
(conceptos, 
habilidades y 
actitudes) y los 
procedimientos 
de la disciplina 
que enseña, sus 
relaciones y los 
fundamentos 
epistemológicos 
y  
teorías de 

aprendizaje 

subyacentes. 

Además, 

demuestra 

comprender los 

énfasis y 

orientaciones del 

currículum 

vigente.  

Criterio  

Conoce diferentes 

perspectivas y 

nuevos desarrollos 

de su disciplina. 

El/la docente, en 

la preparación 

del proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, no 

incorpora 

relaciones entre 

los aprendizajes 

de su asignatura 

con otras 

disciplinas.   

El/la docente, en 

la preparación 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

considera las 

relaciones entre 

los aprendizajes 

de su asignatura 

y los de otras 

disciplinas, pero 

estas relaciones 

son superficiales 

o tangenciales y 

no son 

suficientes para 

promover en sus 

estudiantes una 

visión integrada 

del 

El/la docente, 
en la 
preparación del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
establece 
relaciones 
claras entre los 
aprendizajes de 
su asignatura y 
los de  
otras 

disciplinas, lo 

que busca 

promover en 

sus estudiantes 

una visión 

integrada del 

conocimiento. 

El/la docente, en 

la preparación 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

promueve el 

diseño de 

actividades 

interdisciplinarias 

en las que se 

trabajen con 

docentes de 

otras asignaturas 

objetivos 

compartidos que 

establezcan 

relaciones 

relevantes y 

sustanciales, y 

faciliten una 
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conocimiento.   visión integrada y 

amplia del 

conocimiento. 

Criterio 

Comprende la 

relación de los 

contenidos que 

enseña con los de 

otras disciplinas 

El/la profesor/a 

demuestra que 

desconoce las 

dificultades más 

frecuentes en el 

aprendizaje de 

determinados 

conocimientos 

(conceptos, 

habilidades y 

actitudes) y 

procedimientos 

de su disciplina.  

El/la profesor/a 

demuestra un 

conocimiento 

parcial o 

impreciso de las 

dificultades más 

frecuentes que 

presenta el 

aprendizaje de 

determinados 

conocimientos 

(conceptos, 

habilidades y 

actitudes) y 

procedimientos 

de su disciplina, 

por lo que no 

siempre 

considera en la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

estrategias para 

superar dichas 

dificultades.  

El/la profesor/a 
demuestra un 
conocimiento 
preciso de las 
dificultades 
que en general 
muestran 
los/as 
estudiantes al 
aprender 
determinados 
conocimientos 
(conceptos, 
habilidades y 
actitudes) y 
procedimientos 
de su  
disciplina e 

incorpora en la 

preparación 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

alguna 

estrategia que 

permita 

superar dichas 

dificultades.  

El/la profesor/a 
demuestra un 
conocimiento 
amplio y preciso 
de las 
dificultades que 
en general 
muestran los/as 
estudiantes al  
aprender 
determinados 
conocimientos 
(conceptos, 
habilidades y 
actitudes) y 
procedimientos 
de su disciplina, 
junto a las  
causas que la 
generan dichas 
dificultades, y 
diseña una 
variedad de 
estrategias para 
superarlas.  
  

Criterio  

Conoce las 

características, 

conocimientos y 

experiencias de sus 

estudiantes 

El/la docente 

prepara el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje sin 

ajustarlo a las 

características 

específicas o de 

la etapa del 

desarrollo en la 

que se 

El/la docente 

prepara el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

considerando 

las 

características 

que deberían 

tener sus 

estudiantes de 

El/la docente 

prepara el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

considerando 

las 

características 

de su grupo de 

estudiantes, 

reconociendo 

El/la docente 
prepara el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
aprovechando las 
características 
específicas y la 
diversidad de sus 
estudiantes, para 
favorecer 
relaciones 
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encuentran sus 

estudiantes.  

acuerdo con la 

edad o etapa del 

desarrollo en la 

que se 

encuentran, 

pero sin 

considerar 

información 

específica de sus 

estudiantes.  

la diversidad 

que existe 

entre ellos/as.  

inclusivas y que 
permitan valorar 
la diversidad que 
existe entre 
ellos/as.  

Criterio  

Conoce las 

características del 

desarrollo 

correspondiente a 

las edades de sus 

estudiantes. 

El/la profesor/a 

prepara el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

centrándose en 

los aprendizajes 

que busca lograr 

sin considerar 

las 

características 

del desarrollo 

de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

demuestra 

conocimiento de 

las 

características 

del desarrollo de 

sus estudiantes 

de acuerdo a lo 

que les 

correspondería 

según su edad e 

incorpora este 

saber en la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje a 

través de 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje, 

pero sin 

ajustarse a las 

particularidades 

de los procesos 

de desarrollo de 

su grupo de 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

demuestra 

conocimiento 

de las 

características 

del desarrollo 

presentes en 

sus estudiantes, 

e incorpora este 

saber en la 

preparación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje a 

través de 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje 

pertinentes a 

las 

particularidades 

de los procesos 

de desarrollo de 

su grupo de 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

demuestra un 

amplio y preciso 

conocimiento de 

las características 

del desarrollo 

presentes en sus 

estudiantes, e 

incorpora este 

saber al diseñar 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje que 

permitan que 

estudiantes con 

distintos niveles 

de desarrollo 

interactúen para 

potenciar su 

desarrollo 

cognitivo, motor, 

socioemocional o 

moral.  
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Criterio 

Conoce las 

particularidades 

culturales de sus 

alumnos 

El/la profesor/a 
diseña 
actividades de 
manera 
estándar, 
dirigidas a un/a 
estudiante 
genérico, sin 
considerar los 
conocimientos 
previos e 
intereses de sus 
estudiantes.  
  

El/la profesor/a 
reconoce los 
intereses y los 
conocimientos 
previos solo de 
algunos de sus 
estudiantes y, a 
partir de este 
conocimiento, 
diseña 
actividades o 
experiencias de 
aprendizaje para 
todos/as 
ellos/as.  
  

El/la profesor/a 

identifica los 

intereses y los 

conocimientos 

previos 

específicos o 

particulares de 

sus estudiantes 

y, a partir de 

este 

conocimiento, 

diseña 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje 

pertinentes a 

ellos/as.  

El/la profesor/a 
diseña 
actividades o 
experiencias de 
aprendizaje 
pertinentes a los 
intereses y 
conocimientos 
previos 
específicos de sus 
estudiantes, en 
las que 
promueve  
que los/as 
estudiantes 
compartan y 
valoren los 
conocimientos 
previos e 
intereses de sus  
compañeros/as 

para despertar el 

interés por otras 

áreas o 

temáticas.  

Criterio  

Conoce las 

fortalezas y 

debilidades de sus 

estudiantes 

respecto de los 

contenidos que 

enseña. 

El/la profesor/a 
diseña 
actividades de 
manera estándar, 
dirigidas a un/a 
estudiante 
genérico, sin 
considerar las 
características 
socioculturales 
de su grupo de 
estudiantes y sus 
familias.  
  

El/ la profesor/a, 
demuestra 
conocer de 
manera general 
o  
parcial las 

características 

socioculturales 

de sus 

estudiantes y 

sus familias e 

incorpora este 

saber al diseñar 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje.  

El/la 
profesor/a 
demuestra 
conocer la 
diversidad que 
existe en 
relación con las 
características 
socioculturales 
de sus 
estudiantes y 
sus familias e 
incorpora este 
saber al 
diseñar 
actividades o 
experiencias de 
aprendizaje 
pertinentes a 
estas.  
  

El/la profesor/a 
demuestra 
conocer de 
manera precisa la 
diversidad que 
existe en relación 
con las 
características 
socioculturales 
de sus 
estudiantes y sus 
familias, y las 
aprovecha 
diseñando  
actividades o 

experiencias que 

promueven 

sentido de 

pertenencia y 

desarrollo local, 

junto a una 

comprensión de 

la complejidad de 

la sociedad 

multicultural.  
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Criterio  

Conoce las 

diferentes maneras 

de aprender de los 

estudiantes 

El/la profesor/a 

diseña 

actividades de 

manera estándar, 

dirigidas a un/a 

estudiante 

genérico, sin 

considerar sus 

distintas formas 

de aprender.  

El/la profesor/a 
demuestra 
conocimiento de 
las distintas 
necesidades de 
aprendizaje solo 
de algunos de 
sus estudiantes, 
sabe dónde y 
cómo obtener 
información de 
ellos/as e 
incorpora este 
saber  
al diseñar 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje.  

El/la profesor/a 

demuestra 

conocimiento 

de las distintas 

necesidades de 

aprendizaje de 

sus 

estudiantes, 

sabe dónde y 

cómo obtener 

información 

específica de 

ellos/as e 

incorpora este 

saber al diseñar 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje.  

El/la profesor/a 

demuestra un 

conocimiento 

preciso de las 

distintas 

necesidades de 

aprendizaje de 

sus estudiantes, y 

diseña 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje que 

permiten que 

estudiantes con 

distintos niveles 

de aprendizaje o 

necesidades 

interactúen 

sistemáticamente 

para potenciar 

sus aprendizajes.  

Criterio  

Domina la 

didáctica de las 

disciplinas que 

enseña. 

El/la profesor/a 

diseña estrategias 

de enseñanza 

aprendizaje poco 

coherentes con 

los objetivos y 

que no 

consideran la 

diversidad de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 
diseña estrategias 
de  
Enseñanza 

aprendizaje 

coherentes con 

los objetivos, 

pero adecuadas 

a las 

características 

solo de 

algunos/as de 

sus estudiantes.  

El/la profesor/a 
diseña 
estrategias de  
Enseñanza 

aprendizaje que 

permiten a 

todos/as sus 

estudiantes 

alcanzar los 

aprendizajes, al 

propiciar 

coherencia con 

los objetivos y la 

diversidad de 

todos/as 

ellos/as.  

El/la profesor/a 

diseña 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

precisas y 

coherentes con 

los objetivos y la 

diversidad de sus 

estudiantes, que 

permiten que 

estos conozcan, 

respeten y 

valoren la 

diversidad 

presente en el 

curso.  

logro  

Conoce variadas 

estrategias de 

enseñanza y 

actividades 

congruentes con la 

complejidad de los 

contenidos. 

El/la profesor/a 

diseña 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje en 

que las 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje 

resultan poco 

El/la profesor/a 
diseña estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje en 
que alguna de las 
actividades o 
experiencias de 
aprendizaje no se 
relaciona con los 
conocimientos 
(conceptos, 

El/la profesor/a 

diseña 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje en 

que todas las 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje 

responden a los 

El/la profesor/a 
diseña variadas  
estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje para 

cumplir con los 

objetivos 

definidos, de 

forma de contar 

con mayor 
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coherentes con 

los objetivos de 

aprendizaje.  

habilidades y  
actitudes) y los 

procedimientos 

definidos en los 

objetivos de 

aprendizaje.   

conocimientos 

(conceptos, 

habilidades y 

actitudes) y los 

procedimientos 

definidos en los 

objetivos de 

aprendizaje.   

versatilidad de 

actividades y 

experiencias de 

aprendizaje para 

alcanzarlos.  

Criterio  

Conoce estrategias 

de enseñanza para 

generar 

aprendizajes 

significativos 

El/la profesor/a 
diseña una misma  
estrategia de 
enseñanza 
aprendizaje para 
sus estudiantes, 
sin adecuarse a su 
diversidad.  
  

El/la profesor/a 
diseña estrategias 
de  
Enseñanza 

aprendizaje de 

aprendizaje poco 

variadas, que se 

adecúan solo a un 

grupo de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

diseña 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

variadas, que se 

adecúan a la 

diversidad de 

sus estudiantes.  

El/la profesor/a 

diseña 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

variadas que se 

adecúan a la 

diversidad de sus 

estudiantes e 

incluye instancias 

para que los/as 

estudiantes 

escojan tareas a 

realizar de 

acuerdo con sus 

características.  

Criterio  

Conoce y selecciona 
distintos recursos de 
aprendizaje 
congruentes con la 
complejidad de los 
contenidos y las 
características de sus 
alumnos. 

El/la profesor/a 

elabora una 

secuencia de 

aprendizaje que 

carece de un 

criterio de orden 

lógico.   

El/la profesor/a 

elabora una 

secuencia de 

aprendizaje que 

presenta un 

criterio de 

ordenamiento 

lógico, pero 

algunas de las 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje no 

se ajustan a ese 

criterio.  

El/la 

profesor/a 

elabora una 

secuencia de 

aprendizaje en 

que las 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje se 

ordenan bajo 

un criterio 

lógico que 

facilita el logro 

de los 

objetivos o 

metas 

propuestas 

para una 

unidad de 

aprendizaje.   

El/la profesor/a 

elabora una 

secuencia de 

aprendizaje en 

que las 

actividades o 

experiencias de 

aprendizaje se 

ordenan bajo un 

criterio lógico 

que muestra una 

clara progresión 

en los objetivos 

de aprendizaje 

definidos o 

desarrollados en 

el plan anual.  
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Criterio  

Conoce las 

dificultades más 

recurrentes en el 

aprendizaje de los 

contenidos que 

enseña. 

El/la profesor/a 

selecciona 

recursos de 

aprendizaje 

materiales o 

tecnológicos que 

no aportan al 

logro de los 

objetivos de 

aprendizaje.   

El/la profesor/a 

selecciona 

recursos de 

aprendizaje 

materiales o 

tecnológicos 

pertinentes con 

los objetivos o 

metas de 

aprendizaje, pero 

responden 

parcialmente a 

las diversidades 

que existe entre 

sus estudiantes o 

solo se ajusta a 

un grupo de 

ellos.  

El/la 

profesor/a 

selecciona 

recursos de 

aprendizaje 

materiales y 

tecnológicos 

que sirven de 

herramienta 

para lograr los 

objetivos o 

metas y que, 

además, 

responden a la 

diversidad que 

existe entre 

sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

diseña instancias 

para que los/as 

estudiantes 

propongan o 

utilicen recursos 

existentes en su 

entorno 

cotidiano, que 

sirvan de 

herramientas 

facilitadoras para 

lograr los 

objetivos o metas 

de aprendizaje y 

respondan a su 

diversidad.   

Criterio 

Organiza los 

objetivos y 

contenidos de 

manera coherente 

con el marco 

curricular y las 

particularidades de 

sus alumnos 

El/la profesor/a 

diseña una 

estrategia de 

evaluación poco 

coherente con 

los objetivos y 

que no se 

adecúa a la 

diversidad de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 
diseña una 
estrategia de 
evaluación 
coherente con los 
objetivos y la 
diversidad de sus 
estudiantes, pero 
se centra  
mayoritariamente 

en la 

determinación 

del nivel de logro 

de los objetivos 

de aprendizaje y 

no en qué y cómo 

están 

aprendiendo, y 

los errores que 

demuestran en 

sus aprendizajes.   

El/la profesor/a 

diseña una 

estrategia de 

evaluación 

coherente con 

los objetivos y 

la diversidad de 

sus 

estudiantes, y 

que le permite 

monitorear el 

progreso de sus 

estudiantes 

hacia el logro 

de los objetivos 

para asegurar 

que aprendan 

lo esperado.  

El/la profesor/a 

diseña una 

estrategia de 

evaluación en la 

que promueve en 

sus estudiantes el 

desarrollo de 

habilidades 

metacognitivas y 

de 

autoevaluación 

de su 

aprendizaje, la 

que además es 

coherente con 

los objetivos y la 

diversidad de sus 

estudiantes.   
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Criterio  

Elabora secuencias 

de contenidos 

coherentes con los 

objetivos de 

aprendizaje del 

marco curricular 

El/ la profesor/a 

elabora una 

estrategia de 

evaluación 

imprecisa que 

solo le permite 

evidenciar 

aspectos 

secundarios o 

accesorios de los 

objetivos o metas 

de aprendizaje.  

El/la profesor/a 
diseña una 
estrategia de 
evaluación que le 
permite 
evidenciar los 
aprendizajes de 
sus estudiantes 
de forma poco 
precisa, 
mostrando 
alguna falta de 
coherencia con 
los objetivos o  
metas de 

aprendizaje.   

El/la profesor/a 

diseña una 

estrategia de 

evaluación que 

le permite 

evidenciar con 

precisión los 

aprendizajes de 

sus 

estudiantes, la 

cual es 

coherente con 

los objetivos o 

metas de 

aprendizaje.   

El/la profesor/a 

diseña instancias 

de evaluación 

auténticas
2
 

coherentes con 

los objetivos o 

metas de 

aprendizaje, que 

le permiten 

evidenciar con 

mayor precisión 

la capacidad de 

los/as 

estudiantes para 

aplicar o 

transferir lo 

aprendido a otros 

contextos.   

Criterio  

Considera las 

necesidades e 

intereses de sus 

alumnos 

El/la profesor/a 
elabora 
estrategias de 
evaluación que 
contemplan un 
mismo tipo de 
instrumento o de 
actividad de 
evaluación, que 
no se  
ajustan a la 

diversidad de sus 

estudiantes.  

El/la profesor/a 

elabora 

estrategias de 

evaluación de 

poca variedad, 

que se adecúan 

solo a las 

características 

de algunos de 

sus estudiantes.  

El/la profesor/a 

elabora 

estrategias de 

evaluación que 

consideran 

variados 

instrumentos, 

momentos y 

actividades de 

evaluación que 

se adecúan a la 

diversidad de 

sus estudiantes.  

El/la profesor/a 

elabora 

estrategias de 

evaluación que 

consideran 

variados 

instrumentos, 

momentos y 

actividades de 

evaluación, y les 

da opciones a sus 

estudiantes para 

que elijan de qué 

modo o 

mediante qué 

producto 

prefieren mostrar 

lo aprendido, 

adecuándose a su 

diversidad.  

Criterios  

Las actividades de 

enseñanza son 

coherentes con el 

contenido y 

adecuadas al 

tiempo disponible 

El/la profesor/a 

elabora una 

estrategia de 

evaluación que 

considera solo 

instancias 

sumativas que 

informan sobre 

El/la profesor/a 

elabora una 

estrategia de 

evaluación que 

incorpora de 

manera 

sistemática 

instancias 

El/la 

profesor/a 

elabora una 

estrategia de 

evaluación que 

incorpora de 

manera 

sistemática 

El/la profesor/a 

elabora una 

estrategia de 

evaluación que 

incorpora de 

manera 

sistemática 

instancias 
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el logro de las 

metas de 

aprendizaje 

propuestas.  

sumativas y, 

ocasionalmente, 

instancias de 

evaluación 

formativas con 

el propósito de 

realizar ajustes 

para mejorar los 

aprendizajes en 

su grupo de 

estudiantes.  

instancias 

formativas y 

sumativas con 

el propósito de 

conocer los 

aprendizajes 

del grupo de 

estudiantes y 

realizar los 

ajustes 

necesarios 

para 

mejorarlos.  

formativas y 

sumativas 

articuladas, que 

se 

complementan 

entre sí y 

permiten 

evidenciar los 

logros de forma 

progresiva de 

cada uno de sus 

estudiantes hacia 

el alcance de las 

metas de 

aprendizaje 

propuestas.   

Criterio  

Las actividades de 
enseñanza consideran 
variados espacios de 
expresión oral, 
lectura y escritura de 
los estudiantes.  

 

El/la profesor/a 

no incluye en su 

estrategia de 

evaluación 

instancias de 

autoevaluación o 

coevaluación.  

El/la profesor/a, 

incorpora en su 

estrategia de 

evaluación 

instancias de 

autoevaluación o 

coevaluación, sin 

embargo, 

algunos criterios 

de calidad no se 

relacionan con 

los objetivos de 

aprendizaje, sino 

con aspectos de 

baja relevancia, 

como el 

cumplimiento de 

aspectos 

formales o la 

asignación de 

una calificación.  

El/la profesor/a 

incorpora en su 

estrategia de 

evaluación 

momentos de 

autoevaluación 

y coevaluación 

que promueven 

en los/as 

estudiantes el 

monitoreo de 

sus 

aprendizajes, a 

partir de ciertos 

criterios de 

calidad del 

objetivo de 

aprendizaje que 

está siendo 

trabajado.  

El/la profesor/a 

incorpora en su 

estrategia de 

evaluación 

momentos de 

autoevaluación y 

coevaluación, y 

diseña instancias 

para generar en 

sus estudiantes 

reflexiones 

metacognitivas 

en que aprendan 

a identificar los 

factores que les 

facilitan o 

dificultan los 

aprendizajes que 

van logrando.   

 

COMPROMISO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL  

 

Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica  

El/la profesor/a está comprometido/a con los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y 

comprende la significativa incidencia que ejercen sus propias prácticas o estrategias de enseñanza 

en dichos resultados, sin atribuirlos solamente a factores externos o ajenos a su responsabilidad.  



 

79 
 

El/la docente reflexiona críticamente sobre las estrategias desarrolladas y sus efectos en los 

aprendizajes de los/as estudiantes, al evaluar cómo se cumplieron los objetivos propuestos y si 

los/as estudiantes se comprometieron con las actividades de aprendizaje. A partir de este análisis, 

adecúa sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas, de manera que respondan a las 

necesidades de aprendizaje de todos y todas sus estudiantes.  

La reflexión es realizada por los/as profesores/as de manera periódica, al finalizar la enseñanza de 

una unidad de aprendizaje o al terminar el proceso de enseñanza aprendizaje sobre un 

conocimiento o procedimiento en particular. Además, es generada a partir de evidencia concreta 

que permite al/la docente obtener conclusiones certeras sobre las incidencias de su práctica en el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

El/la profesor/a está comprometido/a con su desarrollo profesional permanente, por lo que 

identifica y busca satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje y formación. Lo anterior lo 

realiza a través del intercambio de experiencias, consulta a materiales de diferentes fuentes y su 

participación regular en oportunidades de perfeccionamiento pertinentes.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a realiza 
su práctica sin 
considerar una 
evaluación de sus 
procesos de enseñanza 
aprendizaje a partir de 
los logros de sus 
estudiantes ni de sus 
necesidades de 
desarrollo profesional.  
  

El/la profesor/a realiza 

un análisis de su 

práctica a partir de los 

logros de sus 

estudiantes o sus 

propias necesidades de 

desarrollo profesional 

de forma esporádica, no 

es un ejercicio que se 

encuentre integrado en 

su quehacer.   

El/la profesor/a realiza 

un análisis de forma 

periódica sobre su 

práctica docente, para 

evaluar sus estrategias 

de enseñanza 

aprendizaje a partir de 

los logros de sus 

estudiantes y de sus 

necesidades de 

desarrollo profesional.  

El/la profesor/a 
integra a su quehacer 
el análisis de su 
práctica a partir de los 
logros de sus 
estudiantes y de sus 
propias necesidades 
de  
desarrollo, y lo 

comparte con sus 

pares, realizando una 

reflexión colectiva, 

para mejorar el 

quehacer pedagógico.   

  

  

    

Analiza críticamente su práctica y la adecúa, considerando los logros de aprendizaje de sus 

estudiantes  

Como parte de su práctica sistemática, el/la profesor/a analiza los niveles de logro y progreso de 

sus estudiantes en los aprendizajes, a partir de registros concretos, como los resultados de 

evaluaciones, registros de observación de clases, informes de aprendizajes, entre otros. Asimismo, 

evalúa cómo sus estrategias pedagógicas afectaron positiva o negativamente el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. A partir de este análisis, el/la docente adecúa su 

práctica para hacerla más efectiva y pertinente.  

 

 

 

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a atribuye 

a factores ajenos a su 

responsabilidad los 

resultados de 

aprendizaje de sus 

estudiantes, sin 

considerar la efectividad 

de su práctica docente.  

El/la profesor/a, 

analiza su práctica 

basándose en ideas 

generales sobre la 

efectividad de su 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir, 

sin considerar 

evidencia concreta 

sobre la eficacia de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. A partir 

de este análisis, 

adecúa su enseñanza.  

El/la profesor/a analiza 
críticamente  
su práctica, basándose 

en evidencia concreta 

sobre la eficacia de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, es decir, 

evalúa cómo su 

quehacer afectó 

positiva o 

negativamente el 

aprendizaje de sus 

estudiantes. A partir 

de este análisis, 

adecúa su enseñanza.  

El/la profesor/a 

analiza críticamente 

su práctica como 

parte de su quehacer 

docente habitual, a 

partir de evidencia 

concreta sobre la 

eficacia de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. A partir 

de este análisis, 

adecúa su enseñanza 

y realiza un 

seguimiento de las 

modificaciones, lo que 

le permite evaluar su 

efectividad en torno a 

los aprendizajes de 

sus estudiantes.  

  

  

    

Reconoce sus fortalezas y debilidades profesionales  

El/la profesor/a identifica fortalezas y debilidades respecto de su quehacer pedagógico o su 

trabajo profesional, corresponda este último al cumplimiento de funciones administrativas, 

participación en proyectos, relación con directivos, colaboración con sus pares, entre otras 

funciones. Este análisis puede surgir a partir de los logros de aprendizaje de sus estudiantes, de su 

relación con los miembros de la comunidad educativa, por intereses o necesidades que surjan en 

torno a su práctica pedagógica u otros aspectos de su quehacer.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  
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El/la profesor/a 

muestra baja capacidad 

para analizar su 

quehacer, sin 

identificar las fortalezas 

y debilidades de su 

práctica.  

El/la profesor/a, realiza 

un análisis superficial 

sobre su quehacer, por 

lo que tiene poca 

claridad de cuáles son 

las fortalezas y 

debilidades de su 

práctica.  

El/la profesor/a, a partir 
de un análisis de su 
quehacer profesional, 
es capaz de reconocer 
con claridad sus 
fortalezas y debilidades 
de su práctica.  
  

  

El/la profesor/a analiza 
su quehacer 
profesional e identifica 
con claridad sus 
fortalezas y 
debilidades, y es capaz 
de reconocer como 
estas afectan su labor 
con otros/as  
(estudiantes, pares, 

familias, superiores y 

demás miembros de la 

comunidad educativa).  

  

 Se mantiene actualizado/a y en constante desarrollo profesional  

De forma permanente en su quehacer, el/la profesor/a busca instancias de formación, mejora o 

profundización que aporten a las necesidades detectadas en los distintos aspectos de su práctica. 

Con ello, aporta a la comunidad educativa como un/a profesional íntegro/a, en constante 

desarrollo. El/la docente tiene presente su rol social tanto en la formación de sus estudiantes 

como en la participación dentro de su comunidad. Para lograrlo, se preocupa de revisar material, 

aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional, realizar estudios de profundización, entre 

otras actividades.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a 
demuestra desinterés o 
no participa de 
instancias que 
contribuyan a su 
desarrollo como 
profesional.  
  

El/la profesor/a 

participa en las 

instancias de desarrollo 

profesional que el 

establecimiento le 

provee, pero no 

demuestra iniciativa 

para buscar instancias 

que aporten a la 

necesidad de 

mantenerse actualizado 

en el quehacer 

profesional.  

El/la profesor/a busca y 

participa en instancias 

de desarrollo y 

actualización 

profesional que están 

en directa relación con 

las necesidades que 

detecta en su quehacer 

profesional.  

El/la profesor/a busca 
instancias de 
desarrollo profesional 
para mejorar sus 
necesidades y 
comparte con la  
comunidad  

educativa los 

aprendizajes 

obtenidos a través de 

estas experiencias 

para mejorar la calidad 

de su carrera.  

  

Construye relaciones de colaboración con su comunidad educativa  

El compromiso de el/la docente con su labor considera las relaciones que establece con los 

distintos actores de la comunidad educativa. El/la profesor/a se considera y actúa como miembro 
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de esta comunidad, y comparte responsabilidades para asegurar la permanente mejora en la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los/as estudiantes.   

Como parte del trabajo colaborativo, el/la docente aprende con y de sus pares del departamento o 

con profesores/as de su Facultad. La reflexión colectiva y el trabajo en equipo constituyen un 

elemento fundamental de la labor docente, ya que permite mejorar las prácticas de enseñanza, 

establecer y gestionar redes de apoyo y trabajar alineados en pos de un objetivo común. El/la 

profesor/a interesado/a en mejorar la calidad de la enseñanza actúa como un líder dentro de su 

comunidad, ayudando a sus pares y otros/as profesionales a revisar constantemente su trabajo.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a trabaja 
de forma aislada, realiza 
su trabajo al interior de 
la sala de clases sin 
participar activamente 
en instancias en las que 
se comparta con 
otros/as miembros de la 
comunidad educativa.  
  

El/la profesor/a solo 
participa activamente 
en situaciones que 
abordan aspectos del 
quehacer profesional 
cuando se le pide, sin 
buscar instancias de 
colaboración 
orientadas a mejorar la 
calidad de la 
enseñanza o los 
procesos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes.   
  

El/la profesor/a es 

proactivo en buscar 

instancias de 

comunicación con 

distintos actores de la 

comunidad educativa, 

como profesionales, 

familias, o redes de 

apoyo, para promover 

un trabajo colaborativo 

que permita mejorar la 

calidad de la enseñanza 

o los procesos de 

aprendizaje de sus 

estudiantes.   

El/la profesor/a actúa 
como un líder, al 
motivar a distintos 
miembros de la 
comunidad a dialogar y 
colaborar entre 
todos/as para mejorar 
la calidad de la 
enseñanza del 
establecimiento y 
asume un rol activo 
para que las instancias 
de colaboración se 
mantengan.  
  

  

  

Trabaja de manera colaborativa con sus pares y otros/as profesionales en torno a 

aspectos propios del quehacer de la escuela  

El/la docente colabora con sus pares, directivos, as que forman parte de su Unidad Académica. 

Esto lo realiza en espacios de reflexión e intercambio sobre aspectos del quehacer pedagógico, con 

lo cual contribuye a generar redes de aprendizaje que permiten compartir diversas formas de 

enseñanza, analizar prácticas efectivas e innovadoras, generar estrategias para superar 

dificultades de los/as estudiantes, entre otras acciones. Además, colabora en la creación, 

implementación y evaluación de iniciativas que apuntan a mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

  

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  
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El/la profesor/a 

trabaja de forma 

aislada, se preocupa 

solamente de su 

trabajo al interior de 

su aula y en las 

instancias que genera 

el establecimiento 

para discutir aspectos 

del quehacer, solo se 

limita a asistir.  

El/la profesor/a 

participa en instancias 

que se generan en la 

escuela sobre 

aspectos pedagógicos, 

pero no contribuye 

activamente a generar 

instancias de trabajo 

colaborativo.  

El/la profesor/a 
comparte con sus 
pares y otros/as 
miembros de la 
escuela en instancias 
reflexivas de 
intercambio de 
opiniones sobre 
aspectos  
pedagógicos, que se 

focalizan en aspectos 

del quehacer que 

permitan mejorar su 

práctica y la de los/as 

demás.  

El/la profesor/a 
contribuye a generar 
comunidades de 
aprendizaje entre  
pares, directivos y 

otros/as miembros del 

establecimiento, para 

reflexionar e 

intercambiar 

experiencias sobre 

aspectos que permitan 

mejorar el quehacer 

pedagógico.  

       

   

Analiza críticamente los documentos sobre educación y el proyecto educativo, y 
los adecúa para incorporarlos en su práctica  

El/la profesor/a forma parte de una comunidad educativa, enmarcada en determinadas políticas 

públicas, que se traducen en documentos nacionales y orientaciones ministeriales, y en los 

lineamientos y el proyecto educativo institucional (PEI), los cuales orientan la labor educativa de 

todos/as aquellos/as que son parte de dicha comunidad. Asimismo, el/la docente se inserta en un 

contexto nacional en constante cambio. Por lo anterior, resulta relevante que el/la profesor/a 

maneje información actualizada y vigente de las políticas educacionales a nivel nacional, y las de 

su establecimiento, y que las analice críticamente de manera de formarse una opinión que le 

permita orientar su quehacer de forma pertinente al contexto en el cual trabaja.   

El/la profesor/a conoce la normativa vigente respecto a la profesión docente, por lo tanto, 

comprende sus derechos y sus responsabilidades como profesional de la educación. Además, 

ayuda a sus pares y a otros/as profesionales del establecimiento en el que se desempeña a 

analizar críticamente esta normativa y ajustarlas a sus prácticas pedagógicas. Con las acciones 

antes descritas, el/la docente podrá contribuir con su trabajo, conocimientos y experiencia a la 

mejora permanente del quehacer en su establecimiento, tomando en consideración los 

estándares establecidos en las políticas educacionales vigentes.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  
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El/la profesor/a no 

incorpora en su práctica 

pedagógica los 

lineamientos de los 

documentos nacionales 

o del proyecto 

educativo del 

establecimiento en el 

que trabaja.  

El/la profesor/a 

demuestra 

conocimiento sobre los 

lineamientos de los 

documentos 

nacionales sobre 

educación y el 

proyecto educativo 

institucional del 

establecimiento en el 

que se desempeña y 

los implementa en su 

práctica, pero sin 

ajustarlos de forma 

pertinente a su 

contexto.  

El/la profesor/a analiza 

críticamente los 

lineamientos de los 

documentos 

nacionales sobre 

educación y el 

proyecto educativo 

institucional del 

establecimiento en el 

que se desempeña y 

adecúa a su práctica 

pedagógica los 

elementos principales 

que recoge de estas 

políticas públicas e 

institucionales.  

El/la profesor/a analiza 

críticamente los 

lineamientos de los 

documentos 

nacionales sobre 

educación y el 

proyecto educativo 

institucional del 

establecimiento en 

conjunto con otros/as 

miembros de la 

comunidad educativa, 

para enriquecer de 

manera colaborativa 

las prácticas 

pedagógicas dentro 

del establecimiento.   

  

  

  

Analiza críticamente los documentos en torno a educación y los incorpora en su 

práctica  

El/la docente conoce documentos oficiales, nacionales y vigentes relacionados con educación. De 

esta manera, mantiene un conocimiento actualizado en torno al currículum, los planes y 

programas, las leyes laborales pertinentes, la carrera docente, entre otros aspectos. Tiene 

presente estos aspectos en su desempeño profesional y los analiza críticamente, para realizar los 

ajustes necesarios a su contexto en relación con las prácticas de enseñanza y las mejoras a la 

calidad de la educación. Junto con esto, socializa esta información con sus pares.   

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a no 
incorpora en su práctica 
los lineamientos  
establecidos en los 

documentos nacionales 

de educación.  

El/la profesor/a 

demuestra un 

conocimiento sobre 

los documentos 

nacionales sobre 

educación y los 

incorpora en su 

práctica, sin realizar un 

análisis que permita 

ajustarlos de forma 

pertinente al contexto 

en que trabaja.  

El/la profesor/a analiza 

críticamente los 

documentos 

nacionales sobre 

educación y los ajusta 

a su realidad de forma 

de incorporar los 

estándares y 

lineamientos 

establecidos en ellos 

de forma pertinente al 

contexto en que 

trabaja.  

El/la profesor/a realiza 
un trabajo 
colaborativo con 
diferentes actores del 
establecimiento, en 
que analiza  
críticamente los 

documentos 

nacionales sobre 

educación y propone 

ajustes en conjunto 

para adecuarlos al 

contexto en que se 

desempeñan.  
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Demuestra conocimiento sobre el proyecto educativo institucional y las normas de 

funcionamiento, aportando a su implementación  

El/la profesor/a demuestra conocimiento de los lineamientos que guían el proyecto educativo 

institucional (PEI) en que trabaja y los considera en su quehacer docente. Demuestra conocimiento 

de los reglamentos y realiza su labor de forma coherente a dichos lineamientos. El/la profesor/a 

contribuye con su trabajo, conocimientos y experiencia a implementar el proyecto educativo y 

aporta a su implementación y mejoramiento continuo.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a no 

considera en su 

quehacer las 

orientaciones del 

proyecto educativo 

institucional y las 

normas de 

funcionamiento.  

El/la profesor/a 
ocasionalmente actúa 
de forma poco 
coherente con los 
lineamientos del 
proyecto educativo 
institucional o de las 
normas de 
funcionamiento.   

El/la profesor/a actúa 
respetando el proyecto 
educativo institucional, 
orienta su quehacer a 
partir de las normas de 
funcionamiento y 
demuestra conocerlo y 
aportar a su 
implementación.  

El/la profesor/a actúa 

respetando el 

proyecto educativo 

institucional, orienta 

su quehacer a partir 

de las normas de 

funcionamiento y 

promueve instancias 

para que junto a 

distintos actores 

revisen y propongan 

mejoras al proyecto 

educativo y a su 

adecuada 

implementación.  

  

 Demuestra compromiso con su profesión y su rol en la sociedad  

El/la docente actúa con ética e integridad para generar un ambiente de trabajo favorable y 

transformarse en un líder para sus pares y su comunidad. Demuestra compromiso con la profesión 

y actúa de forma responsable y ecuánime en las distintas situaciones que enfrenta durante su 

trabajo. Así, busca promover un trabajo comprometido, responsable y ético en todo el quehacer 

de la cual forma parte.  

Mantiene buenas relaciones con los/as distintos/as miembros de la comunidad y promueve el uso 

del diálogo como el instrumento primordial para el buen trato entre todos/as y la correcta 

resolución de los posibles problemas que se puedan generar.  

El/la profesor/a es un modelo que seguir para sus estudiantes. Esto considera el trabajo que 

realiza en relación con los aprendizajes propios de su disciplina y el ejemplo de su actuar en torno 
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a valores como la responsabilidad, honestidad, respeto mutuo y los valores específicos que formen 

parte de los lineamientos del proyecto educativo.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la docente 

demuestra escaso 

profesionalismo dentro 

de su quehacer, y 

muestra alguna 

irresponsabilidad en su 

actuar.  

El/la docente 

demuestra compromiso 

con su labor 

profesional, pero en 

situaciones límite 

quebranta su 

compromiso con la 

labor o requiere de 

apoyo para actuar como 

un profesional 

responsable.  

El/la docente 

demuestra compromiso 

con su labor profesional 

en todo momento o 

circunstancia, es un 

profesional responsable 

que actúa de manera 

ética, preocupado por 

el bienestar de 

todos/as sus 

estudiantes.  

El/la docente es un/a 

referente en la 

escuela, actúa como 

un líder que promueve 

el profesionalismo en 

sus pares y busca 

constantemente el 

bienestar de sus 

estudiantes y demás 

miembros del 

establecimiento donde 

trabaja.  

  

    

Promueve el bienestar de sus estudiantes  

El/la docente demuestra su profesionalismo al trabajar al servicio del bienestar de los/as 

estudiantes, los apoya en situaciones de diversa índole y complejidad y promueve el diálogo como 

una herramienta que contribuye a superar las dificultades. Considera, de forma permanente y 

desde una perspectiva amplia, las necesidades educativas y emocionales de sus estudiantes, de 

acuerdo con su nivel de desarrollo, género, edad, etnia, etc. Esto lo/la convierte en un apoyo para 

los/as estudiantes, quienes recurren a el/la docente en momentos de necesidad.  

 

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la profesor/a realiza 
sus clases sin  
abordar las necesidades 

o dificultades de sus 

estudiantes que no 

tengan relación directa 

con la disciplina que 

enseña.  

El/la profesor/a actúa 

ante las necesidades y 

dificultades de sus 

estudiantes solo 

cuando se le solicita 

directamente. No es 

una práctica integrada 

en su quehacer 

pedagógico.  

El/la profesor/a actúa 

de forma sistemática 

ante las necesidades y 

dificultades de sus 

estudiantes, tanto 

individuales como del 

grupo curso, y busca 

estrategias para 

mantener su bienestar 

dentro de la carrera.   

El/la profesor/a, en su 

preocupación por el 

bienestar de los/as 

estudiantes, promueve 

que en se respeten los 

derechos de los/as 

estudiantes en su 

trayectoria académica.  
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Contribuye en la generación de un trabajo responsable a nivel de su carrera 

El/la profesor/a busca cumplir con las responsabilidades que su profesión exige en su labor diaria. 

Atiende a los requerimientos de su carrera y aporta con su trabajo y experiencia para que, junto 

con los/as demás académicos, lleven a cabo un trabajo colaborativo y responsable en torno a la 

adecuada gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su constante mejoramiento.   

  

Insatisfactorio  Básico  Competente  Destacado  

El/la docente trabaja 

de forma aislada y se 

ocupa de sus 

responsabilidades 

individuales sin aportar 

a la mejora de la 

carrera.    

El/la docente, solo 

cuando se lo solicitan, 

manifiesta sus ideas, 

preocupaciones y 

experiencias para 

contribuir a la 

generación de un 

trabajo responsable al 

interior de la carrera.   

El/la docente 

manifiesta de forma 

proactiva sus ideas, 

preocupaciones y 

experiencias para 

contribuir a la 

generación de un 

trabajo responsable 

con sus pares, equipo 

directivo y otros/as 

miembros de la 

carrera.  

El/la docente es 

proactivo en contribuir 

al trabajo responsable 

al interior de la carrera 

y propone y lidera 

mejoras que 

promuevan la calidad 

de la educación de 

esta.   
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