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“Estudio de coherencia curricular de las competencias declaradas en el Perfil 

Profesional de Egreso (PPE) el Plan de Estudio (PE) y los Programas Formativos (PF) 

de las Carreras de Pedagogía en Castellano, Pedagogía en Música, Pedagogía en 

Educación Básica y Pedagogía en Matemáticas” 

 

 

Dr. Eduardo Olivera Rivera. 

 

Introducción. 

El contexto de la AT18 está orientado desde el Plan de Fortalecimiento de las 

Universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), y de 

manera particular por los desafíos de Innovación Curricular (IC) iniciados por la UPLA a 

contar del año 2013 cuyos propósitos relevan a la gestión académica, principalmente, 

hacia el mejoramiento sustantivo de la eficiencia contemplada en su 

tridimensionalidad, es decir, docencia, vinculación con el medio e D+VM+I. 

Para la Universidad de Playa Ancha, este Plan de Fortalecimiento, persigue la 

articulación entre el Proyecto Educativo y el Modelo educativo, con los desafíos 

trazados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.  

El punto clave de la IC es la referencia al rol que juega el estudiante MECE 0808 PMI 

1203, CD 1403, CD 1556 y PI 2017-2019. 

Pensar en el aprendizaje del estudiante como desafío, significa hacernos cargo de su 

dignidad, esto es, de sus posibilidades de desenvolvimiento como ciudadano. Así, los 

principios de igualdad de oportunidades y movilidad social expresados en la 

oportunidad de acceso a una educación de calidad que asegure la observancia del 

principio de equidad, están en el horizonte de la UPLA, de modo superlativo, a las 

diferencias que determina el origen familiar y que aparecen vinculados a las relaciones 

de capital intelectual, social y económico. Está AT se sostiene en la concepción de que 

el aprendizaje continuo de calidad, unido a una educación inclusiva, favorece la 

igualdad de oportunidades.  

De manera puntual la  Asistencia Técnica se sustenta en el contexto de plan de 

diagnóstico del UPA 1556, cuyo objetivo general corresponde a diagnosticar las 

carreras de pedagogía que se encuentran en procesos de innovación Curricular, a fin 

de generar un diseño del Plan Institucional que permita rediseñar, reorientar, articular 

y fortalecer la formación docente con altos estándares de calidad, en concordancia con 

el contexto socio-cultural que se inserta la universidad y con las exigencias de las 

políticas públicas para la Formación Inicial Docente (FID), por lo tanto, toda la 

información derivada de  en este plan de diagnóstico servirá de base para realizar esta 

Asistencia Técnica a las carreras de Pedagogía en Castellano, Pedagogía en Música, 

Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Matemáticas. 
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1. Unidad: Vicerrectoría Académica Unversidad de playa Ancha 
2. Director deinnovación: Dr. Arturo Pinto Guevara 

      3.Objeto de Evaluación: PROYECTO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

UNIVERSIDADES DEL CRUCH . TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONSULTORÍA AT17. Evaluar 

la relación entre el Perfil Profesional de Egreso respecto de la matriz del Plan de 

Estudios y los Programas Formativos de 4 Carreras en reorientación curricular, que se 

ajuste a las orientaciones nacionales e internacionales de la formación inicial docente, 

en centrosuniversitarios adscritos al CRUCH,  teniendo a la vista las políticas de 

Educación Superior del estado de Chile, estándares de desempeño en la FID, carrera de 

desarrollo profesional docente en Chile. En un contexto de formación continua a lo 

largo de la vida para asegurar una educación de calidad y equidad,  gestionando 

aprendizajes integrados.  

3. Especificaciones:  

3.1 Identificar los cambios introducidos a los Perfil Profesional de Egreso de 

cada Carrera como consecuencia del diagnóstico realizado categorizando la 

reorientación. 

3.2 Establecer un índice porcentual de coherencia entre el Perfil Profesional de 

Egreso las matrices curriculares y los Programas Formativos Disciplinares de las 

4 Carreras. 

3.3 Proponer optimizaciones derivados del análisis a partir de criterios 

señalados en informes internacionales sobre la Formación Inicial Docente y 

demandas de las nuevas políticas públicas en educación del país. 

    5. Propósito del Objeto: Evaluar la coherencia  entre el Perfil Profesional de Egreso 

respecto de la matriz del Plan de Estudios y los Programas Formativos de 4 Carreras en 

reorientación curricular. 

6. Propósito de la Evaluación: Evaluar si el proceso de innovación curicular impacta la 
formación inicial docente y si existe vínculo entre el PPE, respecto del PE y los PF de 
cuatro carreras que se han reorientado curricularmente.   

    7. Contexto del Objeto:  Proceso de Autoevaluación con miras a la  acreditación de 

las carreras con innovación curricular.   

   8. Audiencias Principales: Vicerrectoría Académica, Dirección de Innovación de la  

UPLA.  
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  9. Demanda: Evaluar resultados finales, obstáculos y facilitadores para la ejecución 

del proceso de reorientación curricular.  

10. Mecanismos de control: Informes de asesoría técnica y uso de los fondo destinados 

a estos propósitos. Solicitud de autoridades superiores 

 

Hipótesis 
 

H1 =  “Existe coherencia  entre el Perfil Profesional de Egreso respecto de la matriz del Plan de 

Estudios y los Programas Formativos en Carreras en reorientación curricular. 

La consultoría en este  informe dará cuenta de un  marco conceptual de ideas que 

están a la base de todo proceso de innovación y optimización curricular considerando 

la explicitación de las demandas contextuales (Ley 20903) calidad de los procesos 

universitarios y de manera puntual de la FID.  

Se expresará una dinámica de ajuste  disciplinar en tanto coherencia entre el PPE las 

CG de cada Programa Formativo, junto a las SUc y la consideración de los Principios de 

Formación Docente (Art. 19-A. de la ley 20903) para la reconstrucción epistémica del 

objeto de estudio de las carreras en estudio, cuestión central para la determinación del 

PPE actualizado, esto se hará desde la  perspectiva de generación del conocimiento, la 

investigación y la pertinencia social contextual. En otras palabras; de qué trata, qué se 

discute, qué se investiga, cómo se hace metodológicamente, cuáles son los desafíos y 

cuáles son los ámbitos que contiene el objeto de estudio de cada pedagogía. 

Contexto e innovaciones curriculares. 

Un hecho extendido en las universidades chilenas es que el eje de su quehacer se 

centra efectivamente desde las condiciones del estudiante que elige por una carrera 

en la universidad y las instituciones están demandadas a responder con los mejores 

dispositivos curriculares de calidad y fe pública para plantear las estrategias de 

formación efectiva y con pertinencia social.  

La innovación curricular es una herramienta estratégica que proyecta una visión 

educativa del conocimiento y del accionar de los dispositivos de gestión y actualización 

disciplinar, condiciona la perspectiva e intencionalidad del currículum y los contenidos 

de conocimiento que se pretenden incorporar al sistema de formación y tienen un alto 

impacto en los códigos de elaboración del diseño curricular, particularmente en los 

contextos donde la optimización formativa tiene el carácter continuo.  

Por otra parte, los diseños curriculares en la cultura de los cambios universitarios 

comprometen distintas condiciones de elaboración como son la formación por 

competencias, acortamiento de carreras, articulación con postgrados, estimación del 

SCT-Chile y del MNC, entre otras dimensiones (CRUCH, 2012- 2017).  Siendo los 
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desafíos inmediatos, los macro perfiles, las anotaciones al diploma, la armonización 

curricular intra y extra institución formadora y los marcos de cualificaciones que 

permitirán a los estudiantes validar y acreditar su formación en el contexto de la 

globalización e integración formativa. 

Las innovaciones del currículum de las carreras implican modificaciones de contexto de 

orden superior. Si no existen cambios de culturas organizativas, difícilmente se 

producirán innovaciones en el currículum particular de la formación. Las condiciones 

estructurales para que se genere esta transformación están dadas por los predictores 

sobre la misma. Los predictores sociales para viabilizar la innovación radican en 

interacción social y cultura centrada fundamentalmente en el conocimiento disciplinar, 

sus debates conceptuales y una efectiva praxis, las mayores posibilidades de éxito y 

cambio significativo estarán a favor mientras los predictores estratégicos estén 

centrados en la gestión del conocimiento de las personas y el capital cultural (Fierro & 

Mercado, 2012).  

Analógicamente, los predictores para viabilizar la innovación curricular y el cambio  

serían la interacción académica centrada en la cultura del conocimiento curricular 

disciplinar y formativo que se implementa. Además del impacto y modificaciones con 

la cultura de las organizaciones, en este último sentido es vital el monitoreo y 

seguimiento de estos procesos, la alta coherencia con la episteme de la disciplina y que 

el aprendizaje producto desde un diseño e implementación, sirva para la optimización 

y mejora en la toma de decisiones propias de la dinámica de estos complejos procesos. 

Lo anterior sin olvidar los criterios y recomendaciones emanadas desde las políticas 

públicas y la experiencia ya probada en otras latitudes, la experiencia comparada nos 

lleva a tomar conciencia de la inmensidad y velocidad de los cambios que se asumen 

tal es, el ejemplo, del Proyecto Bologna II donde en tres años 47 países  y más de 4000 

instituciones de educación superior han adaptado sistemas haciéndolos compatibles, 

modernizando estructuras formativas para los grados que forman y generando 

estrategias que permitan optimizar la calidad y evaluación de las decisiones asumidas, 

(2015 The European Higher Education Area. Bologna Process). 

El propósito de este informe académico sobre la reorientación de los  perfiles de 

egreso de las cuatro carreras se relaciona con la comprensión de los procesos de 

implementación curricular en una cultura organizacional para que sus reorientaciones 

propias de toda innovación o cambio tomen el mejor camino y se constituyan en 

herramienta de gestión que favorezca la integración de procesos y movilice a la 

universidad en consonancia con lo que la sociedad requiere de ella. 

Creer que las innovaciones curriculares se supeditan sólo a un cambio de formato y de 

nuevos lineamientos de funcionamiento para la formación, es una mirada menor y de 

corto alcance que hará tempranamente volver los procesos de desarrollo de la 

universidad a la fase anterior y que el impacto deseado se supedite a un nivel 

declarativo que no trasciende el proyecto y proyección institucional. Se hace necesario 

asumir las perspectivas que involucran los cambios significativos en las Universidades, 

esto es,  participar estratégicamente en los diálogos que requiere la formación de 
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estudiantes en escenarios de alta transformación, que consideren espacios de alto 

dialogo y cooperación, renovar y actualizar los perfiles profesionales, determinar los 

ejes reales al objeto de estudio propio de la carrera o ajustar los sistemas de créditos 

transferibles a criterios y demandas de calidad sustentables, y lo que es muy 

importante es obrar en razones de principios como lo son la libertad de expresión y 

participación en la universidad, libertad para investigar, libertad para que los 

estudiantes se muevan curricularmente al alero de las ideas de la formación 

permanente y continua, que juntos estudiantes y docentes se involucren en la co-

creación del aprendizaje. (2015 The European Higher Education Area. Bologna 

Process). Los anteriores son algunos referentes a tener en cuenta en los procesos de 

evaluación y re-orientación curricular. 

Mucho se ha declarado en orden a modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

contenidos esenciales, el perfil profesional de egreso determinará la estructura  

curricular, las responsabilidades de los estudiantes y docentes, entre otras acciones, 

teniendo como principales insumos los acuerdos políticos-económicos a nivel mundial, 

los requerimientos del conocimiento y la información, las nuevas tecnologías y las 

demandas sociales. El fin último de estos procesos se expresa en una mayor cobertura 

de una educación de calidad que contribuya a disminuir las brechas sociales, 

permitiendo la generación de mejores condiciones de vida y de ciudadanía, Curaj y 

otros (2015) 

A partir de lo anterior, se visualizan algunos aspectos a considerar para una exitosa 

instalación de los procesos de innovación de la carrera, a lo menos dos cuestiones: el 

cambio de la cultura formativa y la lectura de la dinámica de la implementación para la 

reorientación de los procesos en la perspectiva de la calidad con pertinencia respecto 

del conocimiento y el contexto. 

La Institución universitaria en tanto se ocupa de la docencia, gestión, vinculación, 

venta de servicios e investigación. Debe propiciar además el desarrollo de una cultura 

para la innovación y calidad de sus aportes a la sociedad. Sin embargo, es sabido que 

los cambios culturales de las instituciones son un aspecto complejo que muchas veces 

produce tensiones  entre lo aprendido y lo por aprender en una institución 

universitaria. 

A partir de una concepción básica de una universidad en tanto organización que 

agrupa personas, en convivencia entre distintas culturas y costumbres, es posible 

entender la cultura organizacional como un dispositivo complejo, pero dinámico. 

Precisamente es la cultura lo que hace única a una organización y la hace influyente 

sobre todas sus actividades (Ruiz, 2012). No obstante, aunque existe una cultura 

aceptada y asimilada por los integrantes de una institución, ésta no siempre es 

compartida y reconocida por la totalidad de las personas que conforman una 

organización (Vargas, 2011). 

Este sistema de creencias y valores compartidos que subyace en el desarrollo cultural 

de las instituciones universitarias, está mediada por la calidad del clima interno que, en 
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mayor o menor medida, condiciona el nivel de gestión de la institucionalización de los 

propósitos declarados (Robbins, 2004; Pelekais & Rivadeneira, 2008).  

Lo anterior es particularmente preocupante toda vez que pudiera darse que 

instituciones que adscriben a perspectivas formativas actualizadas y pertinentes a los 

requerimientos del momento, no se logran visibilizar dichos postulados, en lo que 

interesa, la formación de nuevas generaciones de profesionales. 

Schneckenberg (2007) alude a la naturaleza y contexto de la innovación, así como las 

competencias individuales y organizacionales para poder llegar a crear innovación y 

establecer culturas innovadoras en la universidad. 

Particularmente, se reconoce que la instalación de las innovaciones en las 

universidades chilenas ha sido una gestión no fácil por diversos motivos que van desde 

el desconocimiento, carencia de una gestión técnica para abordar el proceso, hasta 

escasas evidencias de manejo de habilidades blandas para enfrentar los desafíos que 

ello implica.  

En este marco, referiremos a la necesidad de considerar aquellos aspectos de la 

cultura universitaria que pueden favorecer u obstaculizar su real puesta en marcha. Un 

primer aspecto se vincula con la segregación contexto-universidad, aspecto que la 

literatura reporta efectivamente como un nudo crítico y que impide articular 

efectivamente la trayectoria formativa de un estudiante a profesional. 

La dinámica de la implementación para la reorientación de los procesos es otro 

elemento donde la clave es la mayor vinculación entre la gestión administrativa-

curricular de las unidades y la gestión de los procesos formativos a nivel de logro de 

aprendizaje, que de manera sintética se traduce en cambios declarados formalmente 

pero generalmente no apoyados consistentemente en modificaciones de las prácticas 

docentes y de la representación de los aprendizajes esperados demostrados y 

evaluados de manera pública. 

Dentro de los procesos importantes de gestión curricular que tienen una fuerte 

gravitación para la organización del trabajo formativo de los estudiantes y de la 

sustentabilidad de los profesores y de la propia institución se encuentran, entre otros, 

la comprensión del proceso de innovación, su monitoreo, el cierre y evaluación de 

ciclos, la retroalimentación con información dura para reorientar los procesos.  

La cultura administrativa de justificar el proceso de enseñanza –aprendizaje en función 

de una distribución horaria simétrica, independiente del valor y requerimiento de los 

saberes hace que la asignación del tiempo del estudiante (ejemplo expresado más 

arriba) aparezca como una amenaza para la justificación del desempeño laboral de los 

profesores y que su asignación en término de horas de clases tienda a ser similar a la 

organización de los horarios tradicionales, con lo cual obviamente se distorsiona el 

sentido más profundo de la comprensión del tiempo de trabajo de los estudiante 

(heterogéneos, diversos, con estilos y motivaciones de aprender muy variadas). 
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La comprensión de estos nudos críticos resultará en la disposición de variados 

dispositivos de articulación que promuevan una perspectiva sistémica e integradora de 

los diferentes ámbitos involucrados en su gestión y que permitan instalar realmente 

procesos de cambios estratégicos. 

Bases Epistemológicas de la Profesión. 

Toda profesión se define por un objeto propio de conocimiento y desarrollo ligado a su 

pertinencia histórica y socio contextual. Mientras más definidos y claros sean sus 

componentes mayor precisión en la determinación de un campo cuando acontece 

aquello se señala que posee un objeto de estudio. Actualmente para muchas carreras y 

de manera particular en el campo disciplinar de la pedagogía no están claras esas 

definiciones. El contexto conceptual y teórico hace inesquivable considerar las fuentes 

científicas del desarrollo disciplinar (entre otras) que se espera tengan una  coherencia  

alta con los saberes que accionaran para decidir los perfiles que caracterizaran cada 

formación. En el sentido anterior y para el caso de las nuevas definiciones que se están 

tomando en la formación. 

 

Competencias Nucleares de la FID UPLA. Análisis pauta (1) de apreciación de 

coherencia entre el Perfil Profesional de Egreso (PPE), las competencias generales 

(CG) declaradas en los Programas Formativos (PF) y requerimientos Ley 20.903. 

 

El objetivo general de la pauta es sistematizar evaluativamente la información curricular de las 

herramientas básicas que orientan la formación (PPE y las competencias PF) de los estudiantes 

de Pedagogía en el contexto de la Innovación Curricular estableciendo nivel de coherencia y 

proponer actualizaciones formativas. 

Objetivos Específicos: 

OE1.-Establecer un índice de coherencia entre las herramientas curriculares de base analizadas 

y orientar los ajustes de acuerdo a los criterios más relevantes de la formación en FID 

internacionales y nacionales  

OE2.- Analizar la determinación de las competencias declaradas en los PF estableciendo 

taxonómicamente el Nivel de la CG y su desagregación en las sub unidades de competencias 

(SUC) proponiendo orientaciones generales para el ajuste desde una perspectiva cognitiva. 

Escala de Estimación: 

1.- No hay relación. 

2.-Relación muy débil 

3.-Relación de orden medio   

4.-Alta relación. 
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Actividad Curricular Formación 
Nuclear 

Estimación de coherencia 
entre PPE y CG de los PF 

 

Actividad Curricular Semestre  1 2 3 4 

Desarrollo 
psicológico del 
estudiante en 
contextos 
educativos. 

1  X   

Fundamentación del 
saber pedagógico. 

2   X  

Aprendizajes 
societales de la 
Educación 

2  X   

Orientación 
Educacional para el 
desarrollo de la 
persona. 

3 X    

Políticas y gestión en 
sistemas educativos 
para el logro de 
aprendizajes. 

4   X  

Currículum 
educacional 

5  X   

Evaluación 
educacional de 
aprendizajes. 

6  X   

Enfoques 
pedagógicos sobre 
los saberes 
disciplinarios. 

7  X   

Investigación 
educacional 

8   X  

      

 
Las apreciaciones cubren solo 3 rangos de la escala, los 3 primeros, se excluye el 4 nivel, es 

decir el de mayor coherencia que no es marcado por ninguna de las actividades curriculares de 

la formación del pedagogo. 

Hay 5 frecuencias para una baja coherencia esto significa que por lo menos se señalan entre 3 

o menos menciones entre las competencias del perfil y las a gestión de los programas 

formativos en referencia a temas pedagógicos de más especificidad y asignadas al cuarto final 

de la formación. 
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Se observan 3 referencias detectadas de orden medio esto es que los factores del PPE se 

relacionan entre 4 y 6 veces con los programas formativos de las actividades curriculares hay 

sólo 1 que no establece referencias con el PF. 

A modo de síntesis, podemos señalar que el nivel de coherencia entre el PPE y las 

competencias definidas es de orden intermedio bajo ya que de manera recurrente no hay 

mención sobre estas relaciones que son fundamentales establecer y gestionar de manera 

explícita y que los estudiantes estén informados. Lo anterior puede llevar a un desarrollo 

formativo que no contemple las coordenadas que permiten el desarrollo disciplinar y la 

pertinencia con el contexto. Metodológicamente significa tener como centro el contenido 

particular de cada PF, antes que la integración vertical y horizontal de los ejes declarados en la 

formación. 

 

Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas Formativos (PF) 

de la formación nuclear y los principios del Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente. 

A.- Factores que se consideran según Ley 20903. 

1. Profesionalización docente. 

2. Autonomía profesional. 

3. Responsabilidad y ética profesional. 

4. Desarrollo continuo de manera individual y colectiva. 

5. Innovación, investigación y reflexión pedagógica. 

6. Colaboración. Trabajo colaborativo. 

7. Equidad. 

8. Participación. 

9. Compromiso con la comunidad. 

10. Apoyo a la labor docente. 

 

B.- Escala de Estimación: 

0.- No observa coherencia. 

2.-Presenta coherencia. 

Para apreciación del nivel de la competencia general (NCG) y Desagregación de las 

competencias a nivel sub (NSUC) ver Taxonomía de Marzano Kendall. ANEXO A 

Actividad Curricular Formación 
Nuclear 

Estimación de coherencia 
entre Competencias (CG 
con SUC) de los PF y Ley 
20.903. 
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Actividad Curricular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot NCG NSUC 

Desarrollo 
psicológico del 
estudiante en 
contextos 
educativos. 

0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 2.1 3.1 – 
6.1-4.3 

Fundamentación 
del saber 
pedagógico. 

0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 4.1 1.2- 
1.2- 
4.3 

Aprendizajes 
societales de la 
Educación 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1.1 3.1- 
2.1-4.3 

Orientación 
Educacional para 
el desarrollo de la 
persona. 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2.1 1.1- 
2.1-  
4.1 

Políticas y gestión 
en sistemas 
educativos para el 
logro de 
aprendizajes. 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4.3 2.2- 
4.3 – 
3.4 

Curriculum 
educacional 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 1.1 1.1- 
1.2- 
3.4 

Evaluación 
educacional de 
aprendizajes. 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4.3 1.2- 
3.4- 
5.2- 
1.2 

Enfoques 
pedagógicos sobre 
los saberes 
disciplinarios. 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 4.3 4.3- 0-  
3.4 

Investigación 
educacional 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4.3 2.1-
2.1- 
3.4 

              

 

 

En las primeras 10 columnas se consigna la presencia o no de los principios del Sistema 

de Desarrollo de la Formación Docente declarados en la ley 20.903 estos principios son 

formulados expresamente en el Artículo 19 de dicho cuerpo legal.  

Estos principios son importantes que se articulen desde la FID al sistema escolar donde 

laborará el estudiante de pedagogía. El número de relaciones o menciones con 

diferentes aspectos puede relacionarse con  los saberes, estrategias de aprendizaje del 
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estudiante, procesos de evaluación y otros formulados o contenidos en los PF de cada 

Plan de Estudios. 

La frecuencia 0 (cero) indica ausencia de mención y las frecuencias de 1 o más indican 

la cantidad de veces que se señalan para cada uno de los 10 principios. 

A la observación de los contenidos de los PF encontramos que los aspectos de mayor 

mención se concentran en el principio 4 es decir, desarrollo continuo de manera 

individual y colectivo y aspecto 6, colaboración o trabajo colaborativo. El total de 

frecuencias para algunas actividades formativas llega a 4 integrando los 2 

componentes arriba indicados (4 y 6). 

En síntesis, las competencias nucleares indican un trato tangencial de los principios del 

SDFD la razón puede ser que al no haber estado formulados en tiempos en que se 

gestionó el eje nuclear (2013) no se hayan señalado de manera expresa. Se hace 

necesario en un nuevo proceso de evaluación y su posterior reorientación 

considerarlos esto permitirá potenciar la articulación desde los contextos reales de 

trabajo del futuro profesional. 

La columna 11 da cuenta del nivel cognitivo expresado en la Taxonomía de Marzano 

Kendall (2006) y triangulado con la taxonomía de Bloom Andersson (2001). La 

taxonomía de Marzano y Kendall está organizada en 6 niveles: recuperación, 

comprensión, análisis, utilización del conocimiento, sistema metacognitivo y sistema 

interno (SELF). Detalles del contenido en ANEXO A. 

La apreciación nos indica un cierto continúo que va desde el nivel de comprensión al 

nivel de utilización del conocimiento. No hay una gradación paso a paso de lo simple a 

lo complejo hay una ruptura en los niveles de desarrollo (no hay niveles 3 y tampoco 5 

y 6. Significa concentración de la complejidad cognitiva en un nivel medio de al menos 

4 actividades curriculares y estas están concentradas al final de la formación. Lo 

anterior corresponde a una cuestión de diseño curricular que debe corregirse ya que 

puede aparejar distorsiones evaluativas, dificultades en el trato de los saberes y 

afectar el progreso académico en su temporalidad. A modo de ejemplo, es complicado 

en una actividad de desarrollo temprano (segundo semestre) solicitar a un estudiante 

que realicé  un comportamiento cognitivo que pasa del nivel 1 al 4 en seis meses. 

En la columna 12 (NSUC) se da cuenta del nivel taxonómico de las sub unidades de 

competencias que se espera desde la desagregación de la CG, estas, se espera que 

permitan un trabajo graduado, por parte del estudiante, para su demostración o 

realización de los resultados de aprendizaje o la concreción de logros.  

Lo observado de manera general señala que no hay una relación de subordinación 

entre la CG y las SUC en 7 de las actividades curriculares de las competencias nucleares 

se aprecia, en varios casos, que los niveles de las SUC superan al de la CG. A modo de 

ejemplo la SUC señala análisis y la CG comprensión, la SUC expresa utilización de 

conocimiento para la resolución de problemas y la CG sólo utilización de información. 

La SUC indica análisis del error y la CG recuperación de información. 
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Esto metodológicamente complica la comprensión y el trabajo del estudiante ya que 

debe reponer los espacios de trabajo cognitivo didáctico por intuición o por tensión 

metodológica cuestión que implica una tarea progresiva y sostenida en el tiempo con 

mucho dialogo e interacción generalmente de buena mediación por parte del docente. 

A modo de síntesis, se hace necesario, re - articular las relaciones de nivel de las CG de 

principio a fin del eje formativo y a la vez relacionar las sub unidades de competencias 

de acuerdo al nivel de gestión cognitivo que exige la CG y el planteamiento curricular 

metodológico y didáctico de la actividad formativa. 

. 

Apreciación de la coherencia entre el Perfil Profesional de Egreso (PPE) y las 

competencias generales (CG) declaradas en los Programas Formativos (PF) del Sello 

Institucional de la UPLA. 

Al igual que en el análisis realizado más arriba se intentará precisar la relación que hay 

entre el PPE con las CG de las actividades curriculares del Sello institucional, recordar 

que este eje formativo condensa cuestiones propias de la historia, características de la 

institución y elementos propios de su cultura. Operativamente se efectúa un análisis 

documental donde se rescatan las menciones sobre la formación del sello en los 

siguientes documentos PPE, Matriz curricular, orientaciones curriculares y diferentes 

aspectos de la estructura de los PF. La  falta de mención  corresponde al puntaje 1, la 

mención de 3 o menos al 2, la alusión entre 5 veces o menos 3 y la identificación de 6 o 

más veces al puntaje 4. 

Escala de Estimación: 

1.- No hay relación. 

2.-Relación muy débil 

3.-Relación tangencial 

4.-Alta relación. 

Actividad Curricular 
Sello Formativo UPLA 

Estimación de coherencia 
entre PPE y CG del PF 

 

Actividad Curricular: Sello 
formativo UPLA 

Semestre 
y nivel 
de la CG 
* 

1 2 3 4 

Habilidades 
comunicativas para el 
desarrollo del 
aprendizaje y la 

1  X   
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enseñanza I 

Habilidades 
comunicativas para el 
desarrollo del 
aprendizaje y la 
enseñanza II 

2  X   

Empleo TIC´S para la 
vida académica. 

3 X    

Empleo TIC´S para la 
vida profesional. 

4 X    

Comprensión oral y 
escrita de un 
segundo idioma I 

5 X    

Comprensión oral y 
escrita de un 
segundo idioma II 

6 X    

Comprensión escrita 
y hablada de un 
segundo idioma I 

7  X   

Comprensión escrita 
y hablada de un 
segundo idioma II 

8  X   

      

      

 

La observación realizada nos señala que en el mejor de los casos las competencias del Sello  en 

la documentación analizada son mencionadas entre 1 a 3 veces para cuatro de sus actividades 

curriculares y que estás corresponden a las del inicio formativo (1 y 2 semestre) y al termino 

del desarrollo curricular (7 y 8 semestre) del proceso de formación del estudiante de 

pedagogía, esto es  nombrar relaciones con las 2 habilidades comunicativas y con los 2 PF que 

abordan la comprensión escrita y hablada del segundo. Las menciones son mínimas y no dan 

cuenta de lo importante y diferenciador de algo tan particular como lo es lo propio de 

formarse en la UPLA y diferenciador con otras casas de estudio. Las otras 4 actividades del 

sello no tienen mención ni relaciones con los programas disciplinares, prácticas y tampoco con 

los nucleares.  

Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas Formativos (PF) y 

los principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

Recordar que la ley 20.903 fija un nuevo contexto de desarrollo profesional, esto es, fijar la 

formación como un continuo que parte en la universidad se articula con los campos 

pedagógicos reales y dialoga directamente con el espacio de formación profesional en 

ejercicio. La articulación de estos escenarios supone el trabajo continuo en 10 ideas o 

principios (Factores a considerar) . Estos principios deben comenzar a trabajarse de manera 

explícita en la FID. 
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A.- Factores a considerar según Ley 20903. 

1. Profesionalización docente. 

2. Autonomía profesional. 

3. Responsabilidad y ética profesional. 

4. Desarrollo continuo de manera individual y colectiva). 

5. Innovación, investigación y reflexión pedagógica. 

6. Colaboración. Trabajo colaborativo. 

7. Equidad. 

8. Participación. 

9. Compromiso con la comunidad. 

10. Apoyo a la labor docente. 

Operativamente se efectúa un análisis documental donde se rescatan las menciones 

sobre los principios de la formación del Sistema de Desarrollo Docente y la formación 

del sello en los siguientes documentos PPE, Matriz curricular, orientaciones 

curriculares y diferentes aspectos de la estructura de los PF. La  falta de mención  

corresponde al puntaje 1, la mención de 3 o menos al 2, la alusión entre 5 veces o 

menos 3 y la identificación de 6 o más veces al puntaje 4. 

B.- Escala de Estimación: 

1.- No observa coherencia. 

2.-Presenta coherencia tangencial 

3.-Coherencia de nivel. 

4.-Fuerte coherencia. 

Actividad Curricular 
Del Sello Formativo de la UPLA 

Estimación de coherencia 
entre Competencias (CG y 
SUC) de los PF y Ley 
20903. 

 

Actividad Curricular 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 TOT NCG NSUC 

Habilidades 
comunicativas 
para el desarrollo 
del aprendizaje y 
la enseñanza I 

0 0 0 0 0 1 O 1 O O O 1 2.1 0- 0- 
0- 0 

Habilidades 
comunicativas 
para el desarrollo 
del aprendizaje y 
la enseñanza II 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.1 0-0-0-
0 

Empleo TIC´S 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.1 2.1- 



 

15 
 

para la vida 
académica. 

2.1- 
2.1-
2.1 – 
3.4 

Empleo TIC´S 
para la vida 
profesional. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.1 2.1- 
3.4 -
1.1- 
2.1 

Comprensión oral 
y escrita de un 
segundo idioma I 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 0-0- 
0- 0 

Comprensión oral 
y escrita de un 
segundo idioma II 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 2.1-
2.1- 
2.1 -
2.1 

Comprensión  
escrita y hablada 
de un segundo 
idioma I 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 2.1-
2.1-
2.1-
2.1 

Comprensión  
escrita y hablada 
de un segundo 
idioma II 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 2.1-
2.1-
2.1-
2.1 

 
De las 8 actividades curriculares del sello (instrumental) todas hacen sólo una mención a algún 

principio de la formación docente. El aspecto con mayor reconocimiento es el desarrollo 

continuo de manera individual y colectivo, colaboración y trabajo colaborativo y con una 

mención participación del estudiante. Se puede afirmar que el nivel de incorporación de estos 

principios es muy bajo y se centra en actividades generalmente muy amplias y sin mayor 

especificidad.  

Respecto del nivel taxonómico de las competencias generales de los programas formativos del 

sello institucional podemos señalar que su expresión es de nivel cognitivo muy inicial 

reiterándose sólo dos aspectos el de recuperación (recuerdo) y comprensión (simbolización). 

No hay ninguna presencia de competencias que aborden el análisis, utilización del 

conocimiento, sistemas metacognitivos y sistema interno (Self).  

La relación de las CG con las SUC de competencias en algunos casos  (3) no se manifiesta y su 

aporte cognitivo es cero, en otros programas, en otros tres es de igual nivel y 2 PF las SUC son 

de mayor jerarquía que la CG. 

Este aspecto curricular desde el punto del diseño e implementación de los programas 

formativos requiere de reorientaciones y reformulación. Estos 2 procesos debieran marcar una 

gardualidad metodológica y didáctica que beneficie al estudiante y les plantee desafíos 

cognitivos interesantes y desafiantes para el logro de resultados de aprendizaje. 
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Apreciación de coherencia entre el Perfil Profesional de Egreso (PPE) y las 

competencias generales (CG) declaradas en los Programas Formativos (PF) de la 

práctica. 

Operativamente se efectúa un análisis documental donde se rescatan las menciones 

sobre la formación en la práctica en los siguientes documentos PPE, Matriz curricular, 

orientaciones curriculares y diferentes aspectos de la estructura de los PF. La  falta de 

mención  corresponde al puntaje 1, la mención de 3 o menos al 2, la alusión entre 5 

veces o menos 3 y la identificación de 6 o más veces al puntaje 4. 

Escala de Estimación: 

1.- No hay relación. 

2.-Relación muy débil 

3.-Relación tangencial 

4.-Alta relación. 

Actividad Curricular Formación en la 
Práctica 

Estimación de coherencia 
entre PPE y CG del PF 

 

 Actividad Curricular: Prácticas Semestre 1 2 3 4 

Taller de preparación para la práctica inicial 1  X   

Pasantía inicial 2  X   

Taller de preparación para la práctica intermedia 3   X  

Práctica intermedia integradora. 4  X   

Taller de preparación para la práctica avanzada 5   X  

Taller de estrategias de intervención 6   X  

Taller de práctica avanzada mediada 7   X  

Taller de preparación para la práctica final 8   X  

Taller de práctica final e informe escrito y exposición de la 
investigación acción 

9   X  

 
La relación entre las CG de la práctica y los diferentes documentos curriculares muestra de 

preferencia una grado medio para 6 de las actividades curriculares distribuidas en la 

temporalidad formativa, 5 menciones son de orden medio lo que refleja que curricularmente 

se estimaron las prácticas como un elemento de mayor consistencia e integración. 3 de las 

actividades formativas se mencionan y relacionan en un nivel de base elemental. En síntesis 

podemos señalar que el predominio de orden medio puede ser reorientado con pocas 

acciones y llegar a un punto de alta coherencia. Por la imòrtancia de este proceso formativo 

(praxis) debiera ser casi una modificación de corto plazo ya que la distancia con criterios de lo 

óptimo no es tan lejana. 
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Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas Formativos (PF) de las 

prácticas y los principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

A.- Factores a considerar según Ley 20903. 

1. Profesionalización docente. 

2. Autonomía profesional. 

3. Responsabilidad y ética profesional. 

4. Desarrollo continuo de manera individual y colectiva). 

5. Innovación, investigación y reflexión pedagógica. 

6. Colaboración. Trabajo colaborativo. 

7. Equidad. 

8. Participación. 

9. Compromiso con la comunidad. 

10. Apoyo a la labor docente. 

Operativamente se efectúa un análisis documental donde se rescatan las menciones 

sobre la formación del sello en los siguientes documentos PPE, Matriz curricular, 

orientaciones curriculares y diferentes aspectos de la estructura de los PF. La  falta de 

mención  corresponde al puntaje 1, la mención de 3 o menos al 2, la alusión entre 5 

veces o menos 3 y la identificación de 6 o más veces al puntaje 4. 

 

B.- Escala de Estimación: 

1.- No observa coherencia. 

2.-Presenta coherencia tangencial 

3.-Coherencia de nivel medio (entre 5 y 6 puntos) 

4.-Fuerte coherencia. 

Actividad Curricular 
Prácticas 

Estimación de coherencia 
entre Competencias (CG y 
SUC) de los PF y Ley 
20903. 

 

Actividad Curricular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

TOT NCG NSUC 

Taller de 
preparación para 
la práctica inicial 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4.1 4.3- 
6.1- 
4.3 

Pasantía inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 6.1- 
1.2 

Taller de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.1- 
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preparación para 
la práctica 
intermedia 

1.2- 
1.2 

Práctica 
intermedia 
integradora. 

O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 5.1- 
2.1- 
1.2 

Taller de 
preparación para 
la práctica 
avanzada 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 4.1 2.1- 
4.3- 
4.3 

Taller de 
estrategias de 
intervención 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 4.3 2.1- 
4.3- 
2.1 

Taller de práctica 
avanzada mediada 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 4.3 6.1- 
3.3. 
1.1 

Taller de 
preparación para 
la práctica final 

0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 4.3 1.2- 
6.2- 
1.2 

Taller de práctica 
final e informe 
escrito y 
exposición de la 
investigación 
acción 

           4.3 1.2- 
6.2- 
1.1 

 

La mención de los principios de la formación docente refiere a 2 aspectos, el desarrollo 

continua de manera individual y grupal y la colaboración y trabajo colaborativo. Las actividades 

curriculares avanzadas (4 semestre al 7) reflejan mayor presencia de estos principios se 

señalan entre 3 y 4 veces asociados a los 2 señalados arriba. 

Respecto a las CG todas corresponden al nivel cognitivo de utilización del conocimiento 

diferenciándose en que cuatro profundizan en la resolución de problemas  y tres la 

investigación (estas correspondientes a los semestre I,II, III. No  hay presencia de niveles de 

base y tampoco se avanza diferenciadamente a mayor complejidad al termino o síntesis del 

proceso de formación.  

La relación entre las CG y las SUC indica una desagregación que no esta subordinada a la CG en 

6 semestres las SUC son de nivel cognitivo muy superior a la CG declarada 

Lo anterior es necesario reorientarlo y darle mayor coherencia en tanto jerarquía de los 

procesos de la praxis. 

 

Pedagogía en Castellano. Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas 

Formativos Disciplinares (PF, su CG, sus SUC, Estrategias y Técnicas de aprendizaje) 

con los principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
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Se analizan un total de 15 PF disponibles en la webb DEIC de la UPLA. Los restantes 9 

no han sido entregados e informados de manera oficial por la carrera lo que supone 

una debilidad para la transferibilidad de los estudiantes, transparencia universitaria y 

evaluación de procesos. Recordar que para la CNA las propuestas curriculares 

innovadas, y las propuestas creadas deben consignar el 100% del Plan de Estudios. En 

todo caso las CG fueron sacadas de la matriz curricular de la carrera y trianguladas con 

los programas formativos en cuerpo cierto. 

A.- Factores a considerar según Ley 20903. (Principios Art. 19-A) 

1. Profesionalización docente. 

2. Autonomía profesional. 

3. Responsabilidad y ética profesional. 

4. Desarrollo continuo de manera individual y colectiva). 

5. Innovación, investigación y reflexión pedagógica. 

6. Colaboración. Trabajo colaborativo. 

7. Equidad. 

8. Participación. 

9. Compromiso con la comunidad. 

10. Apoyo a la labor docente. 

 

B.- Escala de Estimación: 

1.- No observa coherencia. 

2.-Presenta coherencia. 

Actividad Curricular 
Disciplinar Pedagogía en 
Castellano 

Estimación de coherencia entre Competencias (CG y SUC – estrategias de aprendizaje) 
de los PF con los principios de la  Ley 20903 (Art. 19.). 

 

Actividad 
Curricular 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot Niv 
CG 

SUC 
Nivel 

Introducción a la 
literatura 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.1 1.1, 
1.1,1.1 

Lingüística general 0 0 0 1 0 0 0 1 O O 2 1.1 0-0-0 

Morfología de la 
lengua española 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.1 0-0-0 

Teoría y análisis 
del discurso 
narrativo 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.1 1.1-1.1 
-1.1 -
1.1 

Literatura 
románica y gótica 
española 
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Morfosintaxis 
latina 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.1 1.1-
1.1- 
3.2- 
2.1-2.1 

Morfosintaxis del 
español 

0 O O 2 0 0 0 0 0 0 2 1.1 1.1- 1.1 

              

Fonología del 
español 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3.1 3.1- 1.1 

Literatura 
española clásica. 
Siglo oro y 
Cervantes. 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3.1 1.1- 
1.1- 6.1 

Gramática 
diacrónica del 
español 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.1 1.1- 1.2 
– 1.1 

Teoría y análisis 
del discurso lírico 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.1 3.1- 
3.1-
3.1- 3.1 

Diasistemática del 
español 

           2.1  

Literatura 
española moderna. 
Del neoclasicismo 
al realismo 
espiritual. 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1- 
3.1- 1.2 

La escritura 
colonial 
hispanoamericana 
y chilena. 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3.1 1.1- 1.1 
– 3.1- 
6.1 

Literatura 
hispanoamericana 
y chilena moderna. 
Del neoclasicismo 
al naturalismo 

           1.2  

Linguística textual 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1- 
1.1- 
1.2- 4.1 

Teoría y análisis 
del discurso 
dramático 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1- 
1.1- 
1.2- 3.1 

              

Estética y Crítica 
cultural 

           3.1  

Procesos de 
comprensión 
lectora y prácticas 
sociales de la 
lectura 

           2.1  
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Literatura 
hispanoamericana 
y chilena 
contemporánea de 
las vanguardias al 
boom 

           2.1  

              

Semiología              

Literatura 
contemporánea y 
chilena del post 
boom a las 
tendencias 
actuales. 

           1.2  

              

Análisis del 
discurso oral y 
escrito 

           2.1  

Interpretación del 
texto multimodal 

           2.1  

Literatura 
española 
contemporánea De 
la generación del 
98 a las tendencias 
actuales. 

0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1- 
1.1-
3.1- 6.1 

              

Taller de 
práctica final e 
informe escrito 

           4.32 1.2 6.2 
1.1 

Trabajo de 
síntesis 
profesional. 

           4.4  

 

El planteamiento de la formación disciplinar de la Pedagogía en Castellano establece 29 

menciones referidas a los principios educativos de la ley 20.903 Estas relaciones refieren a 4 

factores 3 a autonomía profesional,  24  desarrollo continuo personal y grupal, 1 colaboración 

y trabajo colaborativo y  1 a participación. Lo anterior corresponde a 15 actividades 

curriculares archivadas en el sitio web institucional. 

Al análisis de las competencias globales 14 refieren al nivel 1 de la taxonomía esto es 

recuperación de información, 6 al nivel 2 de comprensión cognitiva, 4 al nivel 3 de análisis y 2 

al nivel 4 de utilización del conocimiento. 

Se puede apreciar un fuerte dominio curricular de un nivel básico (14) de exigencias 

curriculares presentes desde el comienzo de la formación al termino de ella, 10 de las 

competencias relacionan con el nivel de comprensión a análisis. Solamente 2 se encuentran en 

el nivel de  transferencia o utilización de conocimientos previos. 
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Lo anterior puede transformarse en una barrera que complique la articulación con el magíster 

ya que la impronta formativa no refiere a competencias complejas como lo son las 

metacognitivas claves y centrales para afrontar tareas de post grado. 

El análisis de la desagregación taxonómica de la CG en SUC refleja que en 8 de los PF las SUC 

son de mayor jerarquía que la competencia global, otros 8 PF muestran equivalencia de nivel 

entre las CG y las competencias desagregadas esto es a modo de ejemplo si la CG es identifica 

similitudes …. Las SUC   refieren   asocia similitudes, identifica semejanzas …. Establece 

asociaciones entre factores. Hay un nivel de similitud que no da cuenta de desafíos para 

asumir tareas o resolver situaciones del campo disciplinar de orden diferenciador 

 

Pedagogía en Matemática. Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas 

Formativos Disciplinares (PF, su CG, sus SUC, Estrategias y Técnicas de aprendizaje) 

con los principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

Se analizan un total de 15 PF disponibles en la webb (pertenecientes a la Carrera de 

Pedagogía en matemática al día 20 de noviembre de 2017) DEIC de la UPLA.  

Los restantes 9 no han sido entregados  y tampoco informados de manera oficial por la 

carrera lo que supone una debilidad para la transferibilidad de la información a los 

estudiantes, compromete la transparencia universitaria y puede afectar seriamente los 

procesos de evaluación.  

Recordar que para la CNA las propuestas curriculares innovadas, y las propuestas 

creadas deben consignarse a un nivel del  100% del inicio del Plan de Estudios.  

Para efecto del análisis de las CG estas  fueron sacadas de la matriz curricular de la 

carrera y trianguladas con los programas formativos en cuerpo cierto. 

A.- Factores a considerar según Ley 20903. (Principios Art. 19-A) 

1. Profesionalización docente. 

2. Autonomía profesional. 

3. Responsabilidad y ética profesional. 

4. Desarrollo continuo de manera individual y colectiva). 

5. Innovación, investigación y reflexión pedagógica. 

6. Colaboración. Trabajo colaborativo. 

7. Equidad. 

8. Participación. 

9. Compromiso con la comunidad. 

10. Apoyo a la labor docente. 

 

B.- Escala de Estimación: 

1.- No observa coherencia. 
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2.-Presenta coherencia. 

 

Actividad Curricular 
Disciplinar Pedagogía en 
Matemáticas (13) 

Estimación de coherencia entre Competencias (CG y SUC – estrategias de 
aprendizaje) de los PF con los principios de la ley  Ley 20903 (Art. 19.A). 

 

 

Actividad Curricular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot Niv 
CG 

SUC Nivel 

Lenguaje 
matemático 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1.1 1.1- 4.3- 
6.1- 1.2 

Algebra clásica 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.2 2.1- 6.1- 
2.1- 1.1- 
2.1 

Modelo cartesiano 
de la geometría 
euclidiana 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 2.1- 6.1- 
2.1- 1.1-
2.1 

Software para el 
aprendizaje de la 
matemática 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1.1 2.1- 6.1- 
2.1 

              

Sistemas numéricos 
referenciales 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 2.1- 6.1- 
2.1-1.1- 
2.1 

Calculo diferencial 
de una variable 

0 O O 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 2.1- 6.1- 
2.1- 1.1-
2.1 

Estadística 
descriptiva y el azar 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.2 2.1- 6.1- 
1.1- 2.1 

Conceptos de 
computación bajo 
modelo matemático 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 1.1- 2.1- 
1.1 

              

Algebra lineal            2.1  

Calculo integral y 
series de una 
variable 

           2.1  

Modelo sintético de 
geometría 
euclidiana plana 

           2.1  

Taller de sistemas 
operativos y redes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 1.1- 3.4- 
1.1- 3.3- 
6.1 

              

Matemática discreta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 2.1- 2.1- 
2.2- 2.2- 
2.1 

Cálculo vectorial 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 2.1- 2.1- 
3.3- 2.1 

Modelo sintético de 
geometría 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 6.1- 6.1- 
2.2- 4.1-
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euclidiana del 
espacio 

2.2- 2.2- 
3.1 

Lenguajes y 
paradigmas de 
programación 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4.3 1.1- 3.3- 
1.1-3.3- 
6.1 

              

Algebra abstracta            3.3  

Análisis numérico 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2.1 2.1- 2.1- 
3.3- 2.1 

Transformaciones 
geométricas 

           2.1  

Gestión de entornos 
de aprendizaje 
virtuales 

           3.4  

              

 

Modelamiento con 
matemática 
discreta 

           2.1  

Elementos de la 
topología para la 
geometría 

           3.3  

Entornos de 
aprendizajes 
personalizados y 
redes sociales. 

           1.2  

              

Didáctica del 
algebra y los 
números 

           4.3  

Inferencia 
estadística 

           4.4  

Modelos de 
geometría no 
euclidiana. 

           3.4  

Las TIC en los 
procesos 
educativos y de 
gestión 

           3.3  

              

Integración 
sistemática de la 
matemática en el 
currículum 
nacional. 

           3.4  

Didáctica del azar y 
lo determinístico 

           4.3  

Didáctica de la 
geometría. 

           4.3  

Proyecto educativo 
TIC 

           4.3  

              

Trabajo de síntesis            4.4  
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profesional 
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Pedagogía en Educación Básica con mención en LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN. 0348/2017  Apreciación del nivel de coherencia 

entre los Programas Formativos Disciplinares (PF, su CG, sus SUC, Estrategias y Técnicas de aprendizaje) con los principios del Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente. 
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P
er

ío
d

o
 le

ct
iv

o
 

Eje 
 
Formativo 

Nombre de la Actividad Curricular 

Disciplinar Pedagogía en Educación 

Básica con mención en LENGUA 

CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

Cr. Apreciación PF -

CG 

1.- No observa 

coherencia. 
2.-Presenta 
coherencia. 

 

 

Apreciación PF 
-CG 
Desde una 
perspectiva 
cognitiva. 

1.- No hay 

relación. 
2.-Relación 
muy débil 
3.-Relación de 
orden medio   
4.-Alta 
relación. 

Estimación de coherencia 
entre Competencias (CG 
con SUC) de 
 los PF y Ley 20.903. 
0.- No observa 
coherencia. 
2.-Presenta coherencia. 
 

Coherencia entre PF 
y SPDP 
Competencias  

Coherencia entre 
PPE y CG de los PF 
del SELLO UPLA 

1.- No hay relación. 

2.-Relación muy 
débil 
3.-Relación 
tangencial 
4.-Alta relación. 

P
ri

m
er

 s
e

m
es

tr
e

 

Sello 

Habilidades comunicativas para el 

desarrollo del aprendizaje y la 

enseñanza I 

2 

     

Nuclear 
Fundamentación del saber 

pedagógico 
4 

     

Nuclear 
Aprendizajes Societales de la 

Educación 
4 

     

Disciplinar La persona y la Escuela 4      

Disciplinar 
Contenidos disciplinares Área Arte 

y Tecnología 
6 

     

Disciplinar 
Introducción a la investigación 

educativa 
4 
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Disciplinar 
Contenidos disciplinares Área 

Humanista I 

6      

Se
gu

n
d

o
 S

em
es

tr
e

 

Sello 

Habilidades comunicativas para el 

desarrollo del aprendizaje y la 

enseñanza II 

2 

     

Nuclear 
Desarrollo psicológico del 

estudiante y contextos educativos 
4 

     

Disciplinar 
Contenidos disciplinares área 

científica I 
8 

     

Disciplinar 
Estructuras generales de la 

convivencia escolar 
4 

     

Disciplinar 

Contenidos disciplinares 

educación física y educación 

musical 

8 

     

Prácticas Observación del sistema escolar 4      

Te
rc

e
r 

Se
m

es
tr

e
 

Sello 
Empleo de TICs para la vida 

académica 
2 

     

Nuclear 

Políticas y gestión en sistemas 

educativos para el logro de 

aprendizajes 

4 
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Disciplinar 
Planificación del aprendizaje en 

educación básica 
2 

     

Disciplinar 
Contenidos disciplinares Área 

Humanista II 
9 

     

Disciplinar 
Contenidos disciplinares Área 

Científica II 
9 

     

Prácticas La escuela y su contexto 4      

 

 

 

 

P
er

ío
d

o
 

le
ct

iv
o

 Eje Formativo Nombre de la Actividad Curricular 

Disciplinar Pedagogía en Educación Básica con mención en LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

créditos  

C
u

ar
to

 s
e

m
es

tr
e

 Sello Empleo de TICs para la vida profesional 2  

Nuclear Orientación Educacional para el desarrollo de la persona 4  

Disciplinar Desarrollo pedagógico en lenguaje en la Educación Básica 4  

Disciplinar Procesos de aprendizaje en matemática 4  
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Disciplinar Aprendizaje inicial efectivo en ciencias naturales y ciencias sociales 8  

Disciplinar Dimensiones personales y profesionales del profesor de Educación Básica 4  

Prácticas Contextos educacionales no tradicionales 4  

Q
u

in
to

 S
em

es
tr

e 

Sello Segunda Lengua (nivel elemental) 2  

Nuclear Evaluación Educacional de aprendizajes 4  

Nuclear Estrategias Creativas de Enseñanza y Aprendizaje 4  

Disciplinar Didáctica para las ciencias naturales y las ciencias sociales 7  

Disciplinar Didáctica para la actividad física y deportes 3  

Disciplinar Mención: Complejidad de la comunicación oral aplicada a la educación básica 7  

Prácticas La escuela, el lenguaje y la matemática 4  

Se
xt

o
 S

em
es

tr
e

 

Sello Segunda Lengua (nivel básico) 2  

Nuclear Currículum Educacional 4  

Disciplinar Didáctica para el área artística y tecnológica 7  

Disciplinar Evaluación del aprendizaje para educación básica 4  
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Disciplinar Aprendizaje en ambientes virtuales para la educación básica 3  

Disciplinar Mención: Dominio de la producción de textos escritos aplicados a la educación básica 6  

Prácticas La escuela y la gestion del currículum 3  

 

 

 

 

 

 

P
er

ío
d

o
 

le
ct

iv
o

 Eje Formativo Nombre de la Actividad Curricular 

Disciplinar Pedagogía en Educación Básica con mención en LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

créditos  

Sé
p

ti
m

o
 S

em
es

tr
e

 

Sello Segunda Lengua (nivel intermedio 1) 2  

Nuclear Investigación Educacional 6  

Disciplinar Proyectos para el aprendizaje efectivo y de calidad 4  

Disciplinar Inclusividad y diversidad educativa 4  

Disciplinar Mención: Desarrollo de la comprensión lectora aplicada a la educación básica 10  
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Prácticas Práctica avanzada de especialidad 4  

O
ct

av
o

 S
em

es
tr

e
 

Sello Segunda Lengua (nivel intermedio 2) 2  

Nuclear Enfoques Pedagógicos sobre los Saberes Disciplinarios 4  

Disciplinar Responsabilidad de la escuela a las necesidades educativas 4  

Disciplinar Gestionando el mejoramiento educativo: El profesor jefe 4  

Disciplinar Mención: Didáctica aplicada al aprendizaje y la enseñanza de la lengua castellana y comunicación 10  

Prácticas Práctica del desarrollo profesional de la especialidad 6  

N
o

ve
n

o
 S

em
es

tr
e

 Prácticas Práctica Profesional 10  

Disciplinar Trabajo de Síntesis Profesional. Portafolio de autoevaluación del desarrollo profesional 12  

Disciplinar Sello Institucional 8  

    

(*) Observación: Además de las asignaturas consignadas en el Plan de Estudios, el estudiante debe realizar entre el I y el IX semestre un conjunto de 
actividades descritas en el Eje del Sello Institucional o Misional por un total de 8 SCT equivalentes a 216 horas cronológicas. 
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 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA - MENCIÓN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (D.E. 0348/2017) 

 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

Fundamentación 
del saber 

pedagógico 

Desarrollo 
psicológico del 

estudiante y 
contextos 
educativos 

Políticas y 
gestión en 
sistemas 

educativos para 
el logro de 

aprendizajes 

Orientación 
Educacional para 
el desarrollo de la 

persona 

Evaluación 
Educacional de 

aprendizajes 

Currículum 
Educacional 

Investigación 
Educacional 

Enfoques 
Pedagógicos sobre 

los Saberes 
Disciplinarios 

  

  4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

Aprendizajes 
Societales de la 

Educación 

      Estrategias 
Creativas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

        

  4 CRÉDITOS       4 CRÉDITOS         

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

La persona y la 
Escuela 

Contenidos 
disciplinares 

área científica I 

Planificación del 
aprendizaje en 

educación básica 

Desarrollo 
pedagógico en 
lenguaje en la 

Educación Básica 

Didáctica para 
las ciencias 

naturales y las 
ciencias sociales 

Didáctica para el 
área artística y 

tecnológica 

Proyectos para el 
aprendizaje 
efectivo y de 

calidad 

Responsabilidad 
de la escuela a las 

necesidades 
educativas 

  

  4 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Contenidos 
disciplinares 
Área Arte y 
Tecnología 

Estructuras 
generales de la 

convivencia 
escolar 

Contenidos 
disciplinares 

Área Humanista 
II 

Procesos de 
aprendizaje en 

matemática 

Didáctica para la 
actividad física y 

deportes 

Evaluación del 
aprendizaje para 
educación básica 

Inclusividad y 
diversidad 
educativa 

Gestionando el 
mejoramiento 
educativo: El 
profesor jefe 

  

  6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 9 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

EJE DE 
PRÁCTICAS 

  Observación del 
sistema escolar 

La escuela y su 
contexto 

Contextos 
educacionales no 

tradicionales 

La escuela, el 
lenguaje y la 
matemática 

La escuela y la 
gestion del 
currículum 

Práctica 
avanzada de 
especialidad 

Práctica del 
desarrollo 

profesional de la 
especialidad 

Práctica 
Profesional 

    4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 
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FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Introducción a la 
investigación 

educativa 

Contenidos 
disciplinares 

educación física 
y educación 

musical 

Contenidos 
disciplinares 

Área Científica II 

Aprendizaje inicial 
efectivo en 

ciencias naturales 
y ciencias sociales 

Mención: 
Complejidad de 
la comunicación 
oral aplicada a la 
educación básica 

Mención: 
Dominio de la 
producción de 
textos escritos 
aplicados a la 

educación básica 

Mención: 
Desarrollo de la 

comprensión 
lectora aplicada 
a la educación 

básica 

Mención: 
Didáctica aplicada 
al aprendizaje y la 
enseñanza de la 

lengua castellana 
y comunicación 

Trabajo de 
Síntesis 

Profesional. 
Portafolio de 

autoevaluación 
del desarrollo 

profesional 

  4 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 9 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 12 CRÉDITOS 

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Contenidos 
disciplinares 

Área Humanista I 

    Dimensiones 
personales y 

profesionales del 
profesor de 

Educación Básica 

  Aprendizaje en 
ambientes 

virtuales para la 
educación básica 

      

  6 CRÉDITOS     4 CRÉDITOS   3 CRÉDITOS       

FORMACIÓN 
DEL SELLO 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza I 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza II 

Empleo de TICs 
para la vida 
académica 

Empleo de TICs 
para la vida 
profesional 

Segunda Lengua 
(nivel elemental) 

Segunda Lengua 
(nivel básico) 

Segunda Lengua 
(nivel intermedio 

1) 

Segunda Lengua 
(nivel intermedio 

2) 

Actividades 
Académicas 
Lectivas y Otras 
(1° a 8° 
Semestre) 

 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 8 CREDITOS** 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

30 30 30 30 31 29 30 30 30 

ACTIVIDADES 
CURRÍCULARES 

7 6 6 7 7 7 6 6 3 

 BACHILLERATO      

 LICENCIATURA  

 SINTESIS PROFESIONAL 
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 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA - MENCIÓN MATEMÁTICA (D.E. 0349/2017) 

 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

Fundamentación 
del saber 

pedagógico 

Desarrollo 
psicológico del 

estudiante y 
contextos 
educativos 

Políticas y 
gestión en 
sistemas 

educativos para 
el logro de 

aprendizajes 

Orientación 
Educacional para 
el desarrollo de la 

persona 

Evaluación 
Educacional de 

aprendizajes 

Currículum 
Educacional 

Investigación 
Educacional 

Enfoques 
Pedagógicos sobre 

los Saberes 
Disciplinarios 

  

  4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

Aprendizajes 
Societales de la 

Educación 

      Estrategias 
Creativas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

        

  4 CRÉDITOS       4 CRÉDITOS         

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

La persona y la 
Escuela 

Contenidos 
disciplinares 

área científica I 

Planificación del 
aprendizaje en 

educación básica 

Desarrollo 
pedagógico en 
lenguaje en la 

Educación Básica 

Didáctica para 
las ciencias 

naturales y las 
ciencias sociales 

Didáctica para el 
área artística y 

tecnológica 

Proyectos para el 
aprendizaje 
efectivo y de 

calidad 

Responsabilidad 
de la escuela a las 

necesidades 
educativas 

  

  4 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Contenidos 
disciplinares 
Área Arte y 
Tecnología 

Estructuras 
generales de la 

convivencia 
escolar 

Contenidos 
disciplinares 

Área Humanista 
II 

Procesos de 
aprendizaje en 

matemática 

Didáctica para la 
actividad física y 

deportes 

Evaluación del 
aprendizaje para 
educación básica 

Inclusividad y 
diversidad 
educativa 

Gestionando el 
mejoramiento 
educativo: El 
profesor jefe 

  

  6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 9 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

EJE DE 
PRÁCTICAS 

  Observación del 
sistema escolar 

La escuela y su 
contexto 

Contextos 
educacionales no 

tradicionales 

La escuela, el 
lenguaje y la 
matemática 

La escuela y la 
gestion del 
currículum 

Práctica 
avanzada de 
especialidad 

Práctica del 
desarrollo 

profesional de la 
especialidad 

Práctica 
Profesional 

    4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 3 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 
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FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Introducción a la 
investigación 

educativa 

Contenidos 
disciplinares 

educación física 
y educación 

musical 

Contenidos 
disciplinares 

Área Científica II 

Aprendizaje inicial 
efectivo en 

ciencias naturales 
y ciencias sociales 

Mención: 
Complejidad del 

número al 
álgebra básica 

Mención: 
Didáctica de la 

enseñanza de la 
geometría 

Mención: 
Experimentando 
y aprendiendo 
probabilidades 

estadísticas 

Mención: 
Construyendo 
aprendizajes 
efectivos en 

contextos reales 

Trabajo de 
Síntesis 

Profesional. 
Portafolio de 

autoevaluación 
del desarrollo 

profesional 

  4 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 9 CRÉDITOS 8 CRÉDITOS 7 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 12 CRÉDITOS 

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Contenidos 
disciplinares 

Área Humanista I 

    Dimensiones 
personales y 

profesionales del 
profesor de 

Educación Básica 

  Aprendizaje en 
ambientes 

virtuales para la 
educación básica 

      

  6 CRÉDITOS     4 CRÉDITOS   3 CRÉDITOS       

FORMACIÓN 
DEL SELLO 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza I 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza II 

Empleo de TICs 
para la vida 
académica 

Empleo de TICs 
para la vida 
profesional 

Segunda Lengua 
(nivel elemental) 

Segunda Lengua 
(nivel básico) 

Segunda Lengua 
(nivel intermedio 

1) 

Segunda Lengua 
(nivel intermedio 

2) 

Actividades 
Académicas 
Lectivas y Otras 
(1° a 8° 
Semestre) 

 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 8 CREDITOS** 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

30 30 30 30 31 29 30 30 30 

ACTIVIDADES 
CURRÍCULARES 

7 6 6 7 7 7 6 6 3 

 BACHILLERATO      

 LICENCIATURA  

 SINTESIS PROFESIONAL 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

El modelo educativo institucional se sustenta en una concepción de la persona, cuyas 

características son: su capacidad de razonar, de tener conciencia de su singularidad, de 

su capacidad para autodeterminarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia. 

El decreto exento 0348 del año 2017, aprueba la modificación del plan de estudios de 

la carrera de Pedagogía en Educación Básica con mención en Lengua Castellana y 

Comunicación y al grado académico de Licenciado en Educación para las promociones 

que ingresen a congtar del año 2017 a la Universidad de Playa Ancha. 

La estructura curricular de esta pedagogía muestra en sus ejes formativos muestra 9 

actividades curriculares cuyo fuerza de gravedad es el sello institucional, plasmado en 

el carácter profesional egresado de esta casa de estudios, representado por  24 

créditos equivalentes a 648 horas cronológicas concordantes con el 8,8 % de la matriz 

curricular. La impronta institucional tiene como intención el mamejo de una segunda 

lengua a un nivel intermedio con 8 créditos semejante a a 216 horas, se sugiere aquí 

coordinar una certificación e indicar qué prueba dará est plus, por ejemplo el Ket para 

el  nivel básico u otro. De igual moso la organización apunta que el nuevo docente 

desarrolle habilidades comunicacionales para el desarrollo del aprendizaje y la 

enseñanza con 4 créditos simkilar a 108 horas cronológica de trabajo académico, 

integrando el presencial y no resencial. Igual número de horas se observan en 

habilidades en TICs para lo académkco y profesional. 

Muy potente aparecela certificación dei bachillerato con 120 créditos proporcional a 

3.240 horas cronológicas, que el estudiante en proceso de formarse acumula en sus 

aprendizajes de cuatro semestres  lectivos. Sin embargo, un bachillerato en el contexto 

laboral actual no potencia la inserción laboral, sino va adjetivada, por ejemplo, en 

convivencia escolar, evaluación, currículum, manejo de conflictos y mediación, 

orientación educacional, otros. 

La trayectoria de prácticas tempranas, graduales, incrementales e investigativas 

constituyen un input fuerte dado la relación temprana del estudiantes con la realidad y 

dinámica pedagógica del sistema escolar. Antes de la práctica de síntesis, las 

experiencias de aprendizaje en práctica alcanzan a 29 créditos lo que suman 783 horas 

cronológicas, agregando 270 horas más en una práctica profesional final. Se sugiere 

que el estudiante diseñe, ejecute y evalué una unidad de aprendizaje de su 

especialidad, una unidad de orientación y experiencias con padres y apoderados y 

pueda egresar al mundo del trabajo, ya que ha acumuldo un capital profesional 

potente en el proceso de prácticas. 

 

 



 

38 
 

 

Pedagogía en Educación Musical, Decreto Exento 0793/2017  Apreciación del nivel de coherencia entre los Programas Formativos 

Disciplinares (PF, su CG, sus SUC, Estrategias y Técnicas de aprendizaje) con los principios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
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Eje 
 
Formativo 

Nombre de la 

Actividad 

Curricular 

 

Cr. Competencia General 

 

 

Unidad de Competencia Interpretación 
cualitativa. 

Taxonomía de 
Marzano 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

Disciplinar 
Lectura musical 

Inicial 
10 

Utiliza correctamente elementos básicos del 

lenguaje musical en lecturas rítmico melódicas. 

Reconoce los elementos propios del 

lenguaje musical. 

Identifica los símbolos elementales del 

lenguaje musical. 

Comprende las estructuras de breves 

piezas rítmicas y melódicas. 

Utilización – Sistema 

Cognitivo 

Disciplinar 
Historia de la 

Música Universal 
6 

Comprende  las características musicales 

constitutivas de los diversos géneros y estilos 

de la historia de la música. 

Diferencia las diversas expresiones 

musicales de acuerdo a su naturaleza 

organológica, histórica y contextual. 

Reflexiona sobre los diversos hitos de la 

música europeo-occidental, como 

también aquella que se realizó en 

América. 

Comprender – Sistema 

Cognitivo 
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2º  

Disciplinar 

Lenguaje Vocal e 

Instrumento 

Canto y Piano 

6 

Aplica correctamente los elementos técnicos 

básicos en la ejecución de piezas para voz y el 

piano. 
 

Utiliza los principios técnicos 

elementales de la impostación de la voz y 

del piano. 

Emplea los elementos técnicos básicos 

en melodías vocales y acordes en el 

piano. 

Utiliza  la expresión vocal e instrumental 

(piano) en un repertorio de melodía 

acompañada. 

Utilización – Sistema 

Cognitivo 

Disciplinar 
Lectura musical 

Básica 
6 

Maneja, de manera correcta, los elementos del 

lenguaje musical en lecturas y audiciones 

rítmico melódicas, graficándolas por medio de 

la escritura musical 

Reconoce sonidos, y estructuras de 

sonidos de forma auditiva. 

Diferencia estructuras melódicas y 
armónicas, de forma auditiva y escrita. 
 
Resuelve (interpreta) de forma correcta 

breves obras musicales melódicas y 

rítmicas. 

Sistema Cognitivo - 

Comprender 

Disciplinar 

Historia de la 

Música en Chile 

y América 

6 

Diferencia correctamente las características 

musicales constitutivas de los estilos musicales 

de la música chilena, en cuanto a relaciones, 

influencias y correspondencias con la música en 

la america colonial y republicana. 

Comprende las diversas expresiones 

musicales desde su naturaleza escrita y 

mediatizada. 

Reflexiona sobre los diversos eventos de 

la música colonial y republicana 

Sistema Cognitivo - 

Comprender 

Disciplinar Ejecución 

Musical Canto y 
6 Controla los elementos técnicos y de lenguaje 

en la ejecución de obras polifónicas, 

Comprende los aspectos que definen las 

texturas polifónicas, homofonicas y 

Sistema Cognitivo - 
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Piano homofónicas y melodía acompañada en la voz y 

piano. 

melodía acompañada en la expresión 

vocal e instrumental (piano). 

Transfiere a la ejecución en el piano y en 

la voz los elementos identitarios de las 

texturas polifónica, homofónica y 

melodía acompañada. 

Interpreta aplicando elementos técnicos 

y de expresión musical, en la voz y el 

piano, piezas homofónicas, polifónicas y 

de melodía acompañada 

diferenciandolas en caracter y estilo. 

Análisis 

Te
rc

e
r 

Se
m

es
tr

e
 

 

Disciplinar 
Lectura musical 

Media  
6 

Relaciona, adecuadamente, los elementos 

constitutivos del lenguaje musical para la 

realización de lecturas, audiciones rítmicas 

melódicas y transcripciones, sobre la base de la 

simbología del lenguaje musical. 

Distingue elementos sintácticos y 

estructurales de diversas piezas 

musicales. 

Utiliza la simbologìa propia del lenguaje 

musical en el analisis de piezas 

musicales y en la transcripción de trozos 

musicales. 

Resuelve de forma correcta ejercicios 

melódicos y rítmicos a una o dos voces. 

Sistema Cognitivo - 

Comprender 

Disciplinar 
Armonía 

Tradicional  
6 

Asocia las reglas de armonía tradicional en 

ejercicios armónicos de conducción de voces, 

de triadas mayores y menores, y de enlaces de 

Conoce las diversas reglas de la 

conducción de voces, en triadas en la 

Conocimiento – 

Sistema Cognitivo 
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acordes principales armonía tradicional. 

Maneja las reglas de la conducción de 

voces en triadas menores y mayores en 

la armonía tradicional. 

Integra la conducción de voces en 

distintos grados armónicos con sus 

respectivas inversiones, en la aplicación 

de ejercicios de armonización 

Disciplinar 

Práctica de 

Conjunto Canto 

y Piano 

6 
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Eje 

Formativo 

Nombre de la 

Actividad 

Curricular 

 

créditos Competencia General Unidad de competencia Interpretación 
cualitativa. 

Taxonomía de 
Marzano 

4
º 

Disciplinar 

Lectura 

musical 

Avanzada  

6 

Codifica y decodifica correctamente, todos los 
elementos que componen el lenguaje musical, 
tanto en la adaptación de piezas musicales 
simples como en la ejecución vocal 
instrumental. 

 

Aplica en piezas musicales elementos 

del lenguaje musical, para generar 

nuevas propuestas interpretativas. 

Adapta piezas para ser ejecutadas 

vocal e instrumentalmente. 

Crea breves piezas musicales en el 

ámbito vocal e instrumental. 

Sistema Cognitivo - 

Comprender 

Disciplinar 
Armonía 

Clásica 
6 

Integra correctamente los acordes de grados 

principales y secundarios en ejercicios de 

modulación armónica a la manera de la 

armonía clásica 

Conoce la estructura de los acordes 

y sus grados principales, en su 

correcto enlace. 

Aplica los acordes y grados 

secundarios en los respectivos 

enlaces con los acordes principales. 

Integra los enlaces entre los grados 

principales y secundarios, 

manejando la modulación 

armónica como elemento 

Metacognición 
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enriquecedor de la progresión 

armónica. 

Disciplinar 

Lenguaje 

Instrumental 

Flauta y 

Guitarra 

6 

Integra correctamente los elementos 

técnicos básicos en la ejecución de piezas 

para flauta y guitarra. 

Conoce las técnicas elementales en 

el repertorio chileno, 

latinoamericano y europeo. 

Aplica los elementos básicos del 

lenguaje instrumental en la 

guitarra y la flauta. 

Integra los elementos 

fundamentales del lenguaje 

instrumental en el trabajo grupal 

(técnica, rasgueos, acordes y 

canciones) así como también los 

elementos fundamentales del 

lenguaje flautístico (respiración, 

digitación, articulación). 

Metacognición 

Disciplinar Práctica Coral  4 

Transfiere los conocimientos de técnicas 

vocales, clasificación de voces y tipos de 

agrupaciones vocales en la selección y en el 

canto de repertorio  coral, con correcta 

independencia auditiva 

Aplica elementos de técnicas 
vocales y clasificación de voces en 
el canto grupal. 
 
Integra los elementos de 
clasificación y agrupación de voces 
en la selección y canto colectivo. 
 
Interpreta repertorio coral 

Metacognición 
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homofónico y polifónico con 
independencia auditiva. 

 

En este escenarios formativo de cuatro semestre, en el cual el estudiante alcanza el bachillerato, muestra una evolución de hipótesis 
planteadas en las competencias generales de lo discipinar que navegan entre el conocer, es decir, actividades curriculares que estimulan y 
desarrollan 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. 
 
Es estimular la capacidad de recordar la información exactamente como fue almacenada en la memoria permanente, identifican  los detalles 

de la información que son importantes y ubican la información en la categoría apropiada. Identifica la mayoría de los componentes de un 

concepto y suspende los detalles insignificantes del mismo. 

 

Hay módulos que revelan competencia general del nivel taxonómico de Comprender. Estas actividades curriculares estimulan y desarrollan 
procesos mentales del Sistema Cognitivo Identifican los detalles de la información que son importantes, recuerdan y ubican la información en 
la categoría apropiada,  identifican la mayoría de los componentes de un concepto y suspende los detalles insignificantes del mismo. Tienen la 
capacidad de presentar la información en categorías para que sean más fácil de encontrarla y utilizarla. 

 

El proceso de comprensión en el sistema cognitivo es el encargado de traducir el conocimiento en las formas adecuadas para que su 

almacenaje en la memoria permanente se produzca, es decir, que tome la estructura y el formato que se requiere para que la información 

clave se preserve. Se trabaja el  proceso que une el nuevo conocimiento con un viejo conocimiento que ya se tenía alojado en la memoria 

permanente. La integración se hace posible gracias a la aplicación de tres macroreglas (van Dijk Kintsch, 1983, en Marzano y Kendall, 2007):   

1. Borrado: dada una secuencia de proposiciones se borra cualquier proposición que no esté directamente relacionada con la siguiente 

proposición en la secuencia.  

2. Generalización: reemplaza cualquier proposición con una que incluya la información de una manera más general.  
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3. Construcción: reemplaza un cúmulo de proposiciones con una o más que incluya la información que contenía el cúmulo de 

proposiciones anterior de una manera más general  

Al aplicarse estas tres macroreglas se ejecuta de manera parsimoniosa una representación de la información que no incluye todos los detalles 
sino los rasgos generales de la información considerada crítica o más importante. Es por este motivo que, al recordar una novela literaria o 
algún fragmento de la historia, las personas recuerdan el flujo general de información, pero no así los detalles específicos que acompañan los 
hechos.  En cuanto a la simbolización, se puede decir que es el proceso de crear una analogía simbólica del conocimiento contenido en una 
macroestructura. Esto se basa en la teoría de los dos modos primarios del procesamiento de información: lingüístico (ideas y afirmaciones que 
se alojan en la memoria permanente) e imaginario (imágenes y sensaciones que ingresan a través de los cinco sentidos). Por lo tanto, se 
puede afirmar que la simbolización es entonces la traducción del conocimiento contenido en una macroestructura convertido a un modo 
simbólico con base en imágenes.  

 

El nivel cofgnitivo más alto en este escenario formativo profesional es la utilización, actividades curriculares que enfatizan el sistema cognitivo, 

donde Aplican el conocimiento en situaciones específicas, toman  decisiones y utilizan el conocimiento para tomar decisiones acerca del uso 

del conocimiento. Utilizan el conocimiento para resolver problemas sobre el conocimiento, y  generar y evaluar hipótesis sobre el 

conocimiento. 

En resumen:  

Nivel 4 Utilización del conocimiento
 

 
 
Sistema  
Cognitivo 
 

 

Nivel 3 Análisis 
 

Nivel 2 Comprensión 
 

Nivel 1 Recuperación
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5
º 

Disciplinar 

Ejecución 

Musical Flauta 

y Guitarra 

6 

Organiza correctamente los 

elementos técnicos y de lenguaje 

para favorecer la ejecución de 

obras polifónicas, homofónicas y 

melodía acompañada en la flauta y 

guitarra. 

Organiza correctamente los elementos técnicos y 

de lenguaje en piezas musicales. 

Transfiere los elementos a nivel medio de la lectura 

musical en estudios y repertorios 

polifónicos,homofónicos y de melodía acompañada. 

Integra lo anteriormente trabajado en los 

repertorios y estudios de flauta y guitarra 

Sistema Cognitivo - 

Comprender 

Disciplinar 
Armonía y 

Arreglo 
6 

Construye adecuadamente 

progresiones armónicas  

incorporando tétradas y acordes 

de dominante de distinta especie, 

enlaces y tensiones, en armonía 

dos, tres y cuatro voces y en 

arreglos armónicos de piezas 

Aplica técnicas y reglas de armonía en la 

construcción de tétradas y acordes de dominante 

de distintas especies. 

Integra los soportés teórico armónicos en la 
construcción de trabajos armónicos a dos, tres y 
cuatro voces. 

Siustema 

Cognitrivo - 

Conocer 
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musicales sencillas  

Construye arreglos y adaptaciones de piezas 
musicales para su utilización en el aula. 
 

Disciplinar 

Cultura 

Tradicional 

Chilena  

6 

Relaciona los conceptos 
asociados al fenómeno 
folklórico chileno y 
latinoamericano 
 

Comprende la relación existente entre el 

folkore y la cultura tradicional. 

Reconoce los elementos característicos de la 
Religiosidad Popular  como manifestación 
expresiva del Norte Grande de Chile. 
 
Integra los  Mitos y Leyendas  para un mejor 

entendimiento como parte de la cosmovisión 

del habitante de la zona Sur de Chile. 

Clasifica las manifestaciones tradicionales 

inmateriales más relevantes de la Zona Central 

de Chile 

Sistema 

Cognitivo - 

Comprender 



 

48 
 

6
º 

Disciplinar 
Análisis de la 

Música 
4 

Evalúa los elementos estructurales del 

lenguaje musical para diferenciar estilos y 

géneros musicales, teniendo como base 

las conceptualizaciones y técnicas de 

análisis musical 

Diferencia los procesos formales 

y estructurales musicales de 

acuerdo a sus categorías: forma, 

género y estilo en la música 

occidental y Latinoamericana. 

Desarrolla una actitud crítica y 

reflexiva frente a los repertorios 

analizados sobre la base de 

técnicas de análisis musical. 

Evalúa la importancia del 

conocimiento de los repertorios y 

de la diversidad de resultados a 

través del análisis musical. 

Metacognición 

Disciplinar 

Danzas 

Tradicionales 

Chilenas 

6 

Recrea cuadros de danza folclórica como 
herramienta de fortalecimiento de identidad 
cultural en la enseñanza de la musica en el aula. 

Diferencia en forma práctica las danzas 

históricas de las danzas folklóricas 

manteniendo el estilo de estas. 

Efectúa danzas folclóricas destacando 
los aspectos identitarios. 
 

Transfiere la importancia coreográfica 

de las danzas a un planteamiento 

didáctico. 

Sistema Cognitivo – 

Análisis; Síntesis 
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Recrea cuadros  folclóricos adecuados 
para el aula escolar 
 

Disciplinar 

Práctia de 

Conjunto 

Flauta y 

Guitarra 

6 

Interpreta adecuadamente, en la flauta y 
guitarra, obras polifónicas, homofónicas y 
melodía acompañada, utilizando estrategias 
didácticas para la enseñanza. 
 

Interpreta adecuadamente el 

repertorio en guitarra y flauta. 

Diseña formas de trabajar el repertorio 

homofónico, polifónico y de melodía 

acompañada. 

Desarrolla estrategias didácticas para 

la enseñanza de la guitarra y flauta. 

Metacognición 
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Formativo 

Nombre de la 

Actividad 

Curricular 

 

créditos Competencia General Unidad de competencia Interpretación cualitativa. Taxonomía 

de Marzano 
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7
º 

Disciplinar 

Música 

Tradicional 

Chilena 

    

6 

 
Interpreta repertorio vocal e 
instrumental folclórico 
chileno demostrando 
dominio de estilo y carácter 

 

Interpreta  melodias 

tradicionales para acompañar  

creaciones de décimas de su 

propia autoría. 

Ejecutar melodías 
acompañado con guitarra 
traspuesta. 
 
Interpreta  diversos estilos 
lirico-músicales  folklóricos 
que acompañan danzas, 
dependiendo las zonas 
(norte, centro y sur) 
 
 

Sistema Metacognitivo 

Disciplinar 
Dirección Coral 

e Instrumental  
6 

Gestiona agrupaciones 

musicales corales e 

instrumentales, tanto en la 

educación formal como en 

las actividades socio cultural 

en general, orientándolos a 

través de las técnicas propias 

de la dirección coral e 

instrumental aplicada a los 

diversos repertorios y 

Organiza distintos grupos 

corales e instrumentales a 

nivel escolar básico, media 

y tercera edad. 

Aplica el control de 

matices, dinámica y 

agógica a las técnicas de 

dirección coral e 

instrumental. 

Sistema Cognitivo - Utilización 
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texturas de composición. Dirige  repertorios corales 

e instrumentales, 

valorando las raíces 

étnicas y culturales de los 

distintos repertorios. 

Disciplinar 

Conjunto 

Instrumental 

Acústico 

6 

Adapta piezas de música 

popular, docta y folclórica 

para ejecutarlas en el aula 

escolar en intrumentos 

musicales acústicos,  

teniendo presente la 

diferenciación de estilos y  

los elementos característicos 

de los distintos géneros de la 

música. 

Conoce las diversas 

características de los 

distintos géneros de la 

música  y su manifestación 

en  la ejecución.  ( parte 

técnica, armónica, rítmica 

y escritura musical ). 

Maneja diversos 

instrumentos acústicos en 

la ejecución de los tres 

géneros de la música. 

Integra los elementos de 

los trés géneros de la 

música en la 

interpretación y 

adaptación de repertorios. 

Sistema Cognitivo - Análisis 
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8
º Disciplinar 

Taller de 

Formulación de 

Proyectos 

Artísticos 

Musicales 

4 

Formula y gestiona proyectos 
artísticos musicales para el 
desarrollo de los ámbitos 
escolar y social, teniendo como 
base la bibliografía y la 
documentación existentes 
respecto de formulación de 
proyectos y fondos 
concursables. 

 

Conoce conceptos y 
experiencias de la gestión 
de proyectos en el campo 
de la educación musical. 
Maneja los elementos 

básicos para la elaboración 

de proyectos culturales. 

Conoce las principales 
fuentes de financiamiento 
cultural públicas y 
privadas a nivel nacional, 
regional y municipal. 
Realiza una actividad 
cultural del proyecto 
elaborado en el curso. 

Sistema Cognitivo – Utilización 

(Crear) 

Disciplinar 

Conjunto 

Instrumental 

Electro 

Acústico  

6 

Crea material didáctico a 

partir de la integración de los 

elementos característicos de 

la base rítmica armónica y su 

aplicación, en los estilos más 

conocidos de la música 

popular 

Conoce las diversas 

características de la base 

rítmica armónica  y su 

manifestación en  los 

estilos más conocidos de la 

música popular.  ( parte 

técnica, armónica, rítmica 

y escritura musical ). 

Maneja los instrumentos 

de la base armónica 

rítmica en la ejecución de 

Sistema Cognitivo – Utilización 

(Crear) 
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los estilos más conocidos 

de la música popular. 

Crea  material didáctico a 

partir de los elementos de 

la base rítmica- armónica 

Disciplinar 

Música 

Latinoamerican

a  

6 

Diseña estrategias de 
ensayo para la ejecución de 
repertorio chileno y 
latinoamericano, teniendo 
como sustento los 
conceptos asociados al 
fenómeno folclórico. 
 

Conoce y reconoce 

diversos géneros musicales 

de Latinoamérica, en lo 

que respecta a sus 

características musicales y 

organológicas. 

Utiliza los elementos de 

los géneros 

latinoamericanos en la 

interpretación de 

repertorio de diferentes 

estilos. 

Aplica los elementos de 

géneros folclóricos 

latinoamericanos en 

arreglos y creaciones 

realizados. 

Siustema Cognitivo - 

Utilización 
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La evolución de hipótesis de las competencias generales del plan disciplinar en este escenario formativo (5º a 8º semestre) va  desde el 
conocimiento a la metacognición, transitando desde el inicio del sistema cognitivo conocer, pasando por la comprensión, el análisis y la 
utilización. Sin embargo, en algunas actividades curricukares se alcanza el nivel de metacognición.  Cabe señalar, sin embargo, que la 
redacción de algunas competencias generales llevan un verbo inferior a las unidades de competencia, lo que tensiona el diseño curricular. 
De igual modo se observa en algunos módulos una capacidad de alto nivel de exigencia cognitiva como es Diseñar y Gestionar, que va 
desglosado en unidades de competencias que no alcanzan a guiar al estudiante a esos niveles cognitivo. 
 
El nivel de metacognición ha sido descrito por estudiosos e investigadores como el responsable del monitoreo, evaluación y regulación de 

todos los tipos de pensamiento. También se ha calificado a la metacognición como responsable del control de ejecución. En la Nueva 

Taxonomía el nivel de metacognición sostiene cuatro funciones: especificar las metas, monitoreo de los procesos, monitoreo de la claridad 

y monitoreo de la precisión. Se presenta a continuación la Figura  que tiene por objetivo consolidar la definición y condiciones que 

presentan cada una de las funciones mencionadas.  

   

N
o
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Disciplinar 

Trabajo de 

Síntesis 

Profesional 

12 

Sintetiza aspectos 

estructurales de la formación 

en la praxis (integración 

teórica-práctica) derivando 

un informe de base analítico, 

investigativo y pedagógico. 

Diseña un plan de acción 

a partir de la 

identificación de un 

nudo crítico o práctica 

exitosa vivenciado en su 

formación en la práctica. 

Implementa estrategias  

de modificación para el 

nudo crítico  o de 

desarrollo de la práctica 

 

Sistema Cognitivo Utilización 
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exitosa. 

Desarrolla  acciones  que 

permitan a diferentes 

actores del 

establecimiento integrar 

a futuro esfuerzos para 

la superación de la 

situación (nudo crítico) o 

su optimización 

(práctica exitosa). 

Sintetiza 

evaluativamente las 

diferentes acciones y las 

bases del planteamiento 

efectuado en un informe 

Disciplinar 
Sello 

Institucional 
8 

   

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las actividades curiculares del  proyecto Formativo Profesional de Pedagogía en Música, revelan en sus competencias generales una 
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adscripción al Sistema de Cognición, donde los procesos mentales toman acción desde el Dominio del Conocimiento. Así se da acceso a la información 
para usar el conocimiento, enfatizando el recuerdo, comprensión, análisis y la utilización del conocimiento. El grado de bachiller apunta a este perfil de 
egreso en competencias, es decir, tienen la capacidad de procesar información relevante.  El trabajo de síntesis profesional se suma al proceso cognitivo. 

 

Nivel 1: Recuperación (sistema cognitivo)  

Se puede describir el proceso de recuperación como la activación y transferencia del conocimiento de la memoria permanente a la memoria de trabajo, 

donde puede ser conscientemente procesada. Este proceso difiere dependiendo del tipo de información con la que esté trabajando. Así, se puede hablar de 

los procesos de reconocimiento o recuerdo; conceptos que, aunque parezcan similares no lo son. La diferencia que encierran tiene sus orígenes en estudios 

de psicología realizados desde la década de 1920. El proceso de reconocimiento tiene que ver la simple relación que se sostiene entre un estímulo y la 

información que se tiene en la memoria permanente. El recuerdo, por el contrario, requiere cierto nivel de reconocimiento y, adicionalmente, la producción 

de cierta información.  Un ejemplo para clarificar más esta diferencia puede ser el siguiente: se le pide a un estudiante que, de una lista de palabras, 

seleccione un sinónimo de la palabra culebra. La lista viene con nombres diversos pero el estudiante reconoce que la palabra serpiente es la más adecuada. 

El estudiante ha reconocido la palabra entre muchas otras. Si, por otro lado, se le pide a un estudiante que defina la palabra culebra, él recuerda que puede 

utilizar la palabra serpiente y lo hace. En este caso se estaría hablando del proceso de recuerdo.  Otra explicación que tiene por finalidad ofrecer diferencias 

entre reconocimiento y recuerdo es el siguiente: usualmente, cuando recuperamos información de la memoria permanente ésta siempre está asociada con 

más elementos que la formación de una relación (apareo de dos o más elementos de información a nivel de reconocimiento). Muchas veces lo que se trae 

de la memoria permanente contiene componentes adicionales que no necesariamente están explícitos en el proceso de aprendizaje inicial del estudiante. 

Un ejemplo para clarificar esta idea:  

  

“Las dos niñas, María y Sofía, vieron la caja de cerillos e inmediatamente la tomaron para jugar con ella. En pocas horas la casa estaba envuelta en llamas”. 

En un sentido estricto esta idea está incompleta. No hay una relación entre el juego con cerillos y la casa envuelta en llamas. Para que la frase cobre sentido, 

el lector debe inferir información para poder completar la idea. La inferencia entonces puedo haber sido la siguiente: “Las niñas lograron prender uno de los 

cerillos y acercaron el fuego del cerillo hacia a las cortinas (o hacia una pila de periódicos, o hacia un depósito con gasolina)”.   

  

A manera de complemento, es importante comentar que las inferencias no son consideradas un tipo de conocimiento, no obstante, se presentan como 

producto de nuestro aprendizaje del mundo que nos rodea. Existen dos tipos de inferencias: las dadas por defecto y las razonadas. Por un lado, las primeras 
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(por defecto) son las que se presentan por el conocimiento que posee cada uno. Si alguien dice “José trae a su perro” sabemos lo que es un perro: es un 

animal doméstico, que tiene cuatro patas, ladra, come huesos, etc. No se requiere mencionar en el texto para saber qué es un perro y qué hace.   

Por otro lado, las inferencias razonadas son las que se forman a partir de la información con la que se cuenta y que llenan los espacios donde no 

encontramos explicitud. Por ejemplo: “Los psicólogos experimentales creen que se tienen que probar las generalizaciones emitidas para darse por ciertas”. 

Más tarde, en otro documento, se lee un texto que dice “El psicólogo experimental Joseph Karl presenta una nueva teoría sobre cómo aprenden los 

ratones”. Por supuesto que al enlazar estas dos ideas lo que se inferirá es que Joseph Karl tuvo que probar su teoría antes de afirmarla y presentarla.   

El contenido expuesto anteriormente corresponde a los subprocesos de recuerdo y reconocimiento que pertenecen al primer nivel del sistema cognitivo 

para el manejo del tipo de conocimiento denominado información. No obstante, para el tipo de conocimiento que tiene que ver más con los 

procedimientos mentales (también conocidos como contenidos procedimentales) se habla de un subproceso denominado ejecución. Esto no significa que el 

estudiante no tenga que pasar por los subprocesos de recuerdo y reconocimiento para ejecutar procedimientos, de hecho, lo tiene que hacer. Sin embargo, 

la ejecución se considera el proceso más elemental pues sin realizarlo no podría hablarse de un trabajo procedimental.   

   

 Nivel 2: Comprensión (sistema cognitivo)  

El proceso de comprensión en el sistema cognitivo es el encargado de traducir el conocimiento en las formas adecuadas para que su almacenaje en la 

memoria permanente se produzca, es decir, que tome la estructura y el formato que se requiere para que la información clave se preserve. Según la Nueva 

Taxonomía, las operaciones mentales que coadyuvan a lograr la comprensión son la integración y la simbolización.  

En cuanto a la integración, se puede definir como el proceso que une el nuevo conocimiento con un viejo conocimiento que ya se tenía alojado en la 

memoria permanente. La integración se hace posible gracias a la aplicación de tres macroreglas (van Dijk Kintsch, 1983, en Marzano y Kendall, 2007):   

1. Borrado: dada una secuencia de proposiciones se borra cualquier proposición que no esté directamente relacionada con la siguiente proposición en 

la secuencia.  

2. Generalización: reemplaza cualquier proposición con una que incluya la información de una manera más general.  

3. Construcción: reemplaza un cúmulo de proposiciones con una o más que incluya la información que contenía el cúmulo de proposiciones anterior 

de una manera más general  

Al aplicarse estas tres macroreglas se ejecuta de manera parsimoniosa una representación de la información que no incluye todos los detalles sino los 

rasgos generales de la información considerada crítica o más importante. Es por este motivo que, al recordar una novela literaria o algún fragmento de la 

historia, las personas recuerdan el flujo general de información, pero no así los detalles específicos que acompañan los hechos.  En cuanto a la 
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simbolización, se puede decir que es el proceso de crear una analogía simbólica del conocimiento contenido en una macroestructura. Esto se basa en la 

teoría de los dos modos primarios del procesamiento de información: lingüístico (ideas y afirmaciones que se alojan en la memoria permanente) e 

imaginario (imágenes y sensaciones que ingresan a través de los cinco sentidos). Por lo tanto, se puede afirmar que la simbolización es entonces la 

traducción del conocimiento contenido en una macroestructura convertido a un modo simbólico con base en imágenes.   Tipos de organizadores de 

información utilizados en el proceso de comprensión (basado en Marzano y Kendall, 2007).  

    

Nivel 3: Análisis (sistema cognitivo).  

El análisis en la Nueva Taxonomía corresponde a la extensión razonada del conocimiento. En este estadio las personas elaboran a partir del conocimiento 

que comprenden. Por lo tanto, se puede afirmar que el análisis va más allá de la identificación de lo esencial versus lo no esencial que son funciones propias 

de la comprensión.  

 

Es preciso señalar que se han elaborado un sinnúmero de teorías y postulados alrededor de los procesos mentales involucrados en el análisis. Piaget en la 

década de los 70 lo enunció al postular que existen dos tipos de aprendizaje llamados asimilación (el aprendiz integra lo conocido con lo nuevo) y 

acomodación (las estructuras iniciales del conocimiento se cambian a partir del ingreso de nueva información). Rumenlhart y Norman en la década de los 80 

postularon también algunos tipos de aprendizaje. Fueron tres los que determinaron: crecimiento y entonación (acumulación gradual de conocimiento a lo 

largo del tiempo) y reestructuración (reorganización de la información para provocar nuevos insights y utilizar el conocimiento en situaciones nuevas).   

 

Para comprender mejor y de manera holística este nivel del sistema cognitivo, se presenta a continuación la Figura con dos finalidades: la primera es 

conocer la definición de los cinco procesos que conforman el análisis: asociación, clasificación, análisis del error, generalización y especificación. La segunda 

es concentrar una serie de condiciones que se deben dar para que cada uno de estos procesos se presente.  

    

Procesos de pensamiento que se deben en el nivel de análisis  

Procesos  Condiciones  
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Asociación  

Definición: identificación de similitudes y 

diferencias entre componentes del 

conocimiento. Es un proceso fundamental 

para otros que conforman el nivel de análisis.  

Para que la asociación se logre efectivamente 

se requiere:  

• Especificar los atributos o características 

que se analizarán  

• Determinar sus similitudes y diferencias  

• Establecer similitudes y diferencias lo más 

precisamente posible  

Clasificación  

Definición: organización del conocimiento en 

categorías significativas.   

  

Nota.- Aunque es un proceso que se da de 

manera natural en los seres humanos, al 

hablar de clasificar dentro del nivel de 

análisis, el proceso puede ser muy retador.  

Para que la clasificación se logre 

efectivamente se requiere:  

• Identificar las características que definen 

los elementos a clasificar  

• Identificar una categoría superior al cual 

pertenecen los elementos y explicar por 

qué pertenece a esta.  

• Identificar una o más categorías 

subordinadas de los elementos a clasificar 

y explicar por qué están relacionados  

Análisis del error  

Definición: tratamiento lógico, razonable y 

preciso del conocimiento. Activar este 

proceso implica que el conocimiento debe 

considerarse razonable para que el individuo 

lo acepte como válido.  

Para que el análisis del error se logre 

efectivamente se requiere:  

• Realizar juicios sobre la validez del 

conocimiento basados en criterios 

explícitos  

• Identificar los errores a partir de 

razonamientos que hayan sido 

presentados  
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Generalización  

Definición: construcción nuevas 

generalizaciones a partir de información que 

ya se conoce o se observó. Este proceso 

requiere de procesos que conlleven a la 

formación de inferencias. Tiende a ser de 

naturaleza inductiva.  

Para que la generalización se logre 

efectivamente se requiere:  

• Focalizarse en fragmentos específicos de 

información o de observaciones sin hacer 

ninguna asunción  

• Buscar patrones y conexiones en la 

información  

• Elaborar una explicación general que 

justifique la unión entre patrones y 

conexiones  

Especificación  

Definición: generación de nuevas aplicaciones 

a partir de una generalización o principio. 

Tiende a ser de naturaleza deductiva.  

Para que la especificación se logre 

efectivamente se requiere:  

• Identificar la generalización o principio que 

aplica a la situación específica  

• Estar seguro que la situación específica 

corresponde a las condiciones que se han 

establecido para esas generalizaciones y 

principios  

• Si es que las generalizaciones y principios 

aplican, identificar cuáles conclusiones 

pueden ser elaboradas o qué predicciones 

pueden ser hechas  

  

 Definición y condiciones de los procesos que conforman el nivel de análisis.  

 

La Figura  contiene las generalidades y condiciones para cada uno de los procesos. Sin embargo, es necesario profundizar un poco más en algunos de ellos 

que presentan información relevante para el quehacer formativo. El primero a comentar es el denominado análisis del error. En este proceso es importante 
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remarcar que los autores de la Nueva Taxonomía advierten de una diferencia entre el análisis de errores correspondiente al conocimiento declarativo y el 

conocimiento procedimental.   

Así, para el análisis de contenido declarativo se debe contar con cuatro elementos que soportan la validez de lo que conocen y les permiten hacer juicios y 

argumentos para aceptar o rechazar un nuevo conocimiento. Estos elementos son:  

1. Bases. Estas bases se conforman de:  

a. Conocimiento común  

b. Opiniones de expertos  

c. Información previamente establecida  

d. Observación experimental  

e. Otros tipos de información factual  

2. Garantías: Es lo que ayuda a interpretar la información que viene de las bases.  

Provee un análisis detallado de la información que más resaltó desde las bases.  

3. Respaldo: Es el proceso de hacer válidas las garantías, de discutirlas y ponerlas a consideración   

4. Calificadores: No todas las garantías sostienen la misma importancia o nivel de validez. Por consecuencia, los calificadores son los que determinan el 

grado de certidumbre.   

Por otro lado, el análisis de errores en contenidos procedimentales se logra con mayor incidencia cuando la comprensión conceptual ha acompañado el 

aprendizaje de aplicación procedimental, sobretodo en matemáticas. De hecho, Brown and Burton en los 70 iniciaron la alerta sobre la alta  posibilidad de 

detectar en las operaciones de los alumnos ciertos “gusanos” (concepto que se refiere a errores en procedimientos matemáticos cometidos cuando el 

aprendizaje conceptual es pobre). Comentan que este problema proviene de la aproximación que se le da a la enseñanza. Así, se tiende a impartir clases de 

matemáticas y ciencias con la finalidad de que los alumnos ejecuten los procedimientos, obviando la importancia que tienen los conceptos en el proceso de 

comprensión y aplicación de los procesos.   

En cuanto a la generalización, se distinguen dos procesos que se conjuntan y lo conforman. Estos procesos son el pensamiento inductivo y el deductivo. El 

pensamiento inductivo se define como el proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general y el deductivo como el proceso que permite ir de lo 
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general a lo específico. Para la Nueva Taxonomía ambos tipos de pensamiento se complementan, argumentando que ningún proceso de generalización es 

totalmente inductivo o totalmente deductivo sino una combinación de ambos.   

Es por tal motivo que emerge un nuevo concepto denominado retroducción que se define como el proceso de generar una idea a partir de varios casos a la 

vez. Es por tal motivo que Marzano y Kendall (2007) prefieren introducir este nuevo concepto para definir que la generalización es mejor descrita como un 

proceso retroductivo, que, en su opinión, se inclina más por la inducción que por la deducción, pero que finalmente ambos se combinan para generarlo.   

  

Nivel 4: Utilización del conocimiento (sistema cognitivo)  

La utilización del conocimiento se presenta cuando la persona se ve en la necesidad de cumplir con determinadas tareas. Dichas tareas podrían 

considerarse las avenidas por donde corre el conocimiento que se presenta como un elemento útil para satisfacer las necesidades de la persona. En la 

Nueva Taxonomía, el nivel utilización de conocimiento está conformado por cuatro categorías: toma de decisiones, resolución de problemas, 

experimentación e investigación.  

  

Categorías que se presentan en el nivel utilización del conocimiento  

Categorías  Condiciones  

Toma de decisiones  

Definición: seleccionar una alternativa entre dos 

o más posibilidades con la finalidad de elegir la 

que mejor se ajuste a las necesidades que se 

deben cubrir.   

Para que la toma de decisiones se logre 

efectivamente se requiere que los criterios para 

la selección se hallan definido claramente.  
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Resolución de problemas  

Definición: encontrar una solución a una 

situación que, por su naturaleza y/o 

características, contiene obstáculos que 

necesitan ser resueltos para llegar a la meta 

trazada.   

  

  

Para que la resolución de problemas sea 

efectiva se requiere:  

• Identificar los obstáculos que impiden llegar 

a la meta o al objetivo  

• Diseñar caminos que permitan llegar a 

disipar los obstáculos.  

• Evaluar todas las alternativas  

• Seleccionar y ejecutar las alternativas que 

más acerquen al individuo a resolver el 

problema  

Experimentación  

Definición: generar y probar hipótesis acerca de 

fenómenos físicos y psicológicos. Cabe 

mencionar que, aunque se genera todo un 

proceso de indagación no es tan riguroso como 

el que sí se debe de presentar en la categoría de 

investigación.   

Para que la experimentación sea efectiva se 

requiere:  

• Realizar predicciones basada en principios 

hipotetizados  

• Diseñar caminos que permitan probar las 

predicciones  

• Evaluar la validez de los principios basándose 

en los resultados de las pruebas  

Investigación  

Definición: generar y probar hipótesis acerca de 

eventos pasados, presentes y futuros. Es similar 

al de experimentación en tanto ambos generan 

hipótesis a ser probadas. Sin embargo, se 

adhieren una serie de principios y criterios de 

tipo estadístico para la prueba de hipótesis.  

Para que la investigación sea efectiva se 

requiere:  

• Identificar lo conocido o lo que se ha escrito 

acerca del fenómeno a investigar  

• Identificar áreas de confusión o controversia 

a la luz del fenómeno  

• Proveer respuesta a las confusiones o 

controversia   

• Presentar un argumento lógico para la 

respuesta propuesta  
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Nivel 5: Metacognición (sistema metacognitivo)  

El nivel de metacognición ha sido descrito por estudiosos e investigadores como el responsable del monitoreo, evaluación y regulación de todos los tipos de 

pensamiento. También se ha calificado a la metacognición como responsable del control de ejecución. En la Nueva Taxonomía el nivel de metacognición 

sostiene cuatro funciones: especificar las metas, monitoreo de los procesos, monitoreo de la claridad y monitoreo de la precisión. Se presenta a 

continuación la Figura  que tiene por objetivo consolidar la definición y condiciones que presentan cada una de las funciones mencionadas.  
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Funciones que intervienen en el sistema metacognitivo  

Funciones  Condiciones  

Especificación de metas  

Definición: determinar de manera clara y 

puntual cuáles son los fines que se persiguen 

(en este caso a partir de una invitación a 

aprender algo nuevo relativo a algún dominio 

del conocimiento).   

Para que la especificación de la meta sea 

completa se requiere:  

• Identificar de manera clara cómo será el 

estado final de haber alcanzado esa meta.   

• Contemplar las posibles dificultades que se le 

presentarán en el camino   

• Tener nociones del tiempo y recursos que le 

demandará alcanzar las metas trazadas   

Monitoreo de procesos  

Definición: dar un seguimiento puntual a la 

efectividad de los procesos que se utilizan para 

el cumplimiento de una tarea.  

  

  

Para que el monitoreo de procesos sea efectivo 

se requiere:  

• Identificar si se trata de una meta a corto, 

mediano o largo plazo para darle una justa 

dimensión al monitoreo  

• Detectar las carencias de información o 

práctica para llegar al cumplimiento efectivo 

de la meta en el tiempo estimado  

  

Monitoreo de claridad y precisión  

Definición: indicar qué tan dispuesta está la 

persona ante el reto del aprendizaje de un 

nuevo conocimiento (disposición es un 

concepto utilizado para determinar qué tanto el 

aprendiz, de manera consciente, ha precisado lo 

que quiere aprender).  

Para que el monitoreo de claridad y precisión 

sea efectivo se requiere:  

 Identificar las dificultades que se están 

suscitando en el proceso de aprendizaje para 

realizar ajustes en dicho proceso  
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 MATRIZ CURRICULAR.   PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MUSICAL (D.E. 0793/2017) 

 1 Semestre  2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

Desarrollo 
psicológico del 

estudiante y 
Contextos 
educativos 

Fundamentación 
del saber 

pedagógico 

Orientación 
Educacional 

para el 
desarrollo de 

la persona 

Políticas y gestión 
en sistemas 

educativos para el 
logro de 

aprendizajes 

Currículum 
Educacional 

Evaluación 
Educacional de 

aprendizajes 

Enfoques 
Pedagógicos 

sobre los 
Saberes 

Disciplinarios 

Investigación 
Educacional 

  

  4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
NUCLEAR 

  Aprendizajes 
Societales de la 

Educación 

      Estrategias 
Creativas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

      

    4 CRÉDITOS       4 CRÉDITOS       

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Lectura musical 
Inicial 

Lectura musical 
Básica 

Lectura 
musical Media  

Lectura musical 
Avanzada  

Cultura 
Tradicional 

Chilena 

Danzas 
Tradicionales 

Chilenas 

Música 
Tradicional 

Chilena 

Música 
Latinoamericana  

  

  10 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Historia de la 
Música 

Universal 

Historia de la 
Música en Chile 

y América 

Armonía 
Tradicional  

Armonía Clásica Armonía y 
Arreglo 

Análisis de la 
Música 

Conjunto 
Instrumental 

Acústico 

Conjunto 
Instrumental Electro 

Acústico  

Trabajo de 
Síntesis 

Profesional 

  6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 12 CRÉDITOS 

EJE DE 
PRÁCTICAS 

Taller de 
Preparación 

para la Práctica 
inicial 

Pasantía Inicial Taller de 
Preparación 

para la 
práctica 

Intermedia 

Práctica Intermedia 
Integradora 

Taller de 
Preparación 

para la práctica 
Avanzada 

Taller de 
Estrategias de 

Microintervención 

Taller de 
Práctica 

Avanzada 
Mediada 

Taller de preparación 
para la Práctica Final 

Práctica 
Profesional 

  2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 10 CRÉDITOS 
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FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

Lenguaje Vocal 
e Instrumento 
Canto y Piano 

Ejecución 
Musical Canto y 

Piano 

Práctica de 
Conjunto 

Canto y Piano 

Lenguaje 
Instrumental Flauta 

y Guitarra 

Ejecución 
Musical Flauta 

y Guitarra 

Práctia de 
Conjunto Flauta y 

Guitarra 

Dirección Coral 
e Instrumental  

Taller de Formulación 
de Proyectos 

Artísticos Musicales 

  

  6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 6 CRÉDITOS 4 CRÉDITOS   

FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

      Práctica Coral            

        4 CRÉDITOS           

FORMACIÓN 
DEL SELLO 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza I 

Habilidades 
comunicativas 

para el 
desarrollo del 

aprendizaje y la 
enseñanza II 

Empleo de TICs 
para la vida 
académica 

Empleo de TICs para 
la vida profesional 

Segunda 
Lengua (nivel 

Elemental) 

Segunda Lengua 
(nivel Básico) 

Segunda 
Lengua (nivel 
Intermedio 1) 

Segunda Lengua 
(nivel Intermedio 2) 

Actividades 
Académicas 
Lectivas y Otras 
(1° a 8° 
Semestre)  

 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 2 CRÉDITOS 8 CREDITOS** 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

30 30 28 32 28 32 30 30 30 

ACTIVIDADES 
CURRÍCULARES 

6 6 6 7 6 6 6 6 3 

 BACHILLERATO      

 LICENCIATURA  

 SINTESIS PROFESIONAL 
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ANÁLISIS CUALITATIVO PEDAGOGÍA EN MÚSICA  
 

El modelo educativo institucional se sustenta en una concepción de la persona, cuyas 

características son: su capacidad de razonar, de tener conciencia de su singularidad, de 

su capacidad para autodeterminarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia. 

El decreto exento 0793 del año 2017, aprueba la modificación del plan de estudios de 

la carrera de Pedagogía en Educación Musical y al grado académico de Licenciado en 

Educación para las promociones que ingresen a contar del año 2017 a la Universidad 

de Playa Ancha. 

 

La estructura curricular de esta pedagogía muestra en sus ejes formativos muestra 9 

actividades curriculares cuyo fuerza de gravedad es el sello institucional, plasmado en 

el carácter profesional egresado de esta casa de estudios, representado por  24 

créditos equivalentes a 648 horas cronológicas concordantes con el 8,8 % de la matriz 

curricular. La impronta institucional tiene como intención el manejo de una segunda 

lengua a un nivel intermedio con 8 créditos semejante a a 216 horas, se sugiere aquí 

coordinar una certificación e indicar qué prueba dará est plus, por ejemplo el Ket para 

el  nivel básico u otro. De igual moso la organización apunta que el nuevo docente 

desarrolle habilidades comunicacionales para el desarrollo del aprendizaje y la 

enseñanza con 4 créditos similar a 108 horas cronológica de trabajo académico, 

integrando el presencial y no resencial. Igual número de horas se observan en 

habilidades en TICs para lo académico y profesional. 

 

Muy potente aparece la certificación del bachillerato con 120 créditos proporcional a 

3.240 horas cronológicas, que el estudiante en proceso de formarse acumula en sus 

aprendizajes de cuatro semestres  lectivos. Sin embargo, un bachillerato en el contexto 

laboral actual no potencia la inserción laboral, sino va adjetivada, por ejemplo, en 

convivencia escolar, evaluación, currículum, manejo de conflictos y mediación, 

orientación educacional, otros. 

 

La trayectoria de prácticas tempranas, graduales, incrementales e investigativas 

constituyen un input fuerte dado la relación temprana del estudiantes con la realidad y 

dinámica pedagógica del sistema escolar. Antes de la práctica de síntesis, las 

experiencias de aprendizaje en práctica alcanzan a 29 créditos lo que suman 783 horas 

cronológicas, agregando 270 horas más en una práctica profesional final. Se sugiere 

que el estudiante diseñe, ejecute y evalué una unidad de aprendizaje de su 

especialidad, una unidad de orientación y experiencias con padres y apoderados y 

pueda egresar al mundo del trabajo, ya que ha acumuldo un capital profesional 

potente en el proceso de prácticas. 
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Ajustes a las Orientaciones Curriculares.  

 

Las siguientes son algunos de los ajustes a las orientaciones curriculares claves que 
orientan el trabajo de formación entre académicos y estudiantes en el campo de las 
pedagogías. Estas sugerencias para las orientaciones expresan principios propios de la 
FID y documentos que hacen referencias a políticas públicas que están a la base de la 
formación de excelencia. 

 

 La formación en lo general adscribe al concepto de Universidad Estatal, 
Pública y Pluralista con fuerte sentido regional y de respuesta a las exigencias 
país. 

 Propuesta de formación Profesional de 8 o 9 semestres con un total de 240 a 
270  SCT.  

 Proceso de formación conducente al grado de Licenciado en Educación y al 
Título de Profesor. 

 Formación ajustada a cuatro ejes: área de Formación Nuclear ,  área de 
Formación Profesional o Disciplinar y área del Sello, aparece una cuarta área 
(paralela)  Prácticas. Se declara que esta integrada a la formación disciplinar. 

 Todos los ejes de la formación se manifiestan desde el inicio o muy temprano 
en el trabajo académico. 

 Los ejes interaccionan de dos maneras horizontal y vertical que permiten a 
través de esta dinámica dar cuenta de la integración formativa interdisciplinar 
y transversal. Estos dos aspectos antes señalados obran con reguladores de la 
calidad y pertinencia formativa. 

 Los principios específicos que guían la formación curricular son: la inclusión, la 
integración y el respeto a la diversidad. Estos dan a las diferentes actividades 
curriculares fundamentos asociados tratados de manera transversal y 
coherentes, además aportan a la transferencia formativa en tanto personas, 
profesionales que interactúan con otros diversos. 

 Formación basada en Competencias derivada de un Perfil Profesional de 
Egreso a través de un proceso sistemático (análisis funcional) con participación 
de especialistas del campo profesional, egresados, informantes claves y 
sostenedores. 

 Perfil Profesional validado vía juicio expertos. 

 El centro del proceso formativo es el estudiante en dialogo con un docente 
mediador activo, proactivo, actualizado y ético. 

 La operatividad formativa se expresa en Actividades Curriculares de tipo 
semestral (Programas Formativos PF). El PF es clave porque representa la 
carta de navegación de la formación. No hay referencias al modelo pedagógico 
(Parece que no existe) y tampoco a opciones teóricas  potenciadas como lo 
son las Guías de Aprendizaje que da cuenta de opciones pedagógicas teóricas 
(modelo sugerido de base, COLB y JORDA). 

 Como metodología de desarrollo de conocimiento privilegia todo tipo de 
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investigación sistemática, con rigor científico y de orden aplicado a problemas 
reales de la formación. El estudio de casos epistemológica y 
paradigmáticamente (paradigma del modus operandi) en la formación resulta 
de gran valor. 

 Los procesos formativos debieran ser más explícitos e incorporar o señalar 
que  competencias del Tunning o Bologna 2 (competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas) apoyaran de manera complementaria y 
transversal a la formación.  

 La propuesta formativa debiera ser explícita en considerar los estándares de la 
las disciplinas como una constante transversal durante toda la formación. Lo 
mismo con los principios del Sistema de Formación Docente (Ley 20903). 

 El planteamiento curricular es de base socio educativa, y considera a los 
estudiantes como sujetos de derecho y a las instituciones educacionales las 
destinadas a dar respuesta a la heterogeneidad. Deben hacerse claros los 
procesos institucionales de apoyo entre pares, tutorías, mentorías, apoyos 
plataforma, consejerías etc. 

 La formación se entiende como un proceso complejo de optimización e 
integración permanente de saberes identificándose con la historia de la UPLA  
esto es lo crítico, lo innovador, lo ético, la libertad, el compromiso social, la 
impronta de calidad en todo su  hacer con participación de todos. 

 Esta formación pone  como centro el encuentro entre personas con dignidad y 
derechos por una formación continua, educación de calidad con pertinencia 
contextual. 
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