
 

 

 

 

  



1 
 

   
 

Propuesta UPLA Modelo de Formación en la Práctica. 

 

Dr. Arturo Pinto Guevara 

Dr. Javier Vergara Núñez 

Introducción 

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. Tal es el caso, a modo de ejemplo, de contar con un sistema de prácticas 

profesionales pertinente a las definiciones de la institución universitaria, esta innovación 

extendida por la totalidad del sistema formativo nacional e internacional en la Formación 

Inicial de Docentes, FID, ha permitido contar con información necesaria para el 

afinamiento del proceso de formación y calibración de las metodologías de enseñanza de 

los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Esto es una relación bidireccional entre la 

formación y el sistema. 

La innovación curricular es una herramienta estratégica y compleja que proyecta 

una visión central sobre la praxis de sus estudiantes 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, sistema de aplicación y sus referentes contextuales y tienen un alto impacto en 

los códigos de elaboración del diseño - evaluación curricular, particularmente en los 

contextos donde la optimización formativa tiene el carácter continuo.  

La implementación de aspectos de la innovación como el que señalamos arriba (la 

praxis o relación teórico práctica) representa que dicha visión educativa de conocimiento, 

se plasme en un código  y al mismo tiempo ese código sea aplicable, esto es los modelos y 

principios de la praxis (Itinerario de la Innovación Curricular UPLA, 2017).  

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

universitarios y comprometen distintas condiciones de elaboración como son la formación 

por competencias, el acortamiento de los años de formación en las carreras, la articulación 

del pregrado con el postgrado, el Marco Nacional de Cualificaciones, entre otras 
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dimensiones (CRUCH, 2012, 2016). Siendo los desafíos inmediatos, para las universidades, 

la reorientación de la praxis, los macro perfiles, las anotaciones al diploma, la armonización 

curricular intra y extra institución formadora y los marcos de cualificaciones. Asumiendo 

los desafíos antes señalados,  permitirán a los estudiantes validar y acreditar su formación 

en el contexto de la globalización e integración formativa. 

 

1. Prácticas Profesionales en el contexto de las innovaciones curriculares. 

Para Jiménez y Sanz (2004) existe relación entre los factores internos de la 

organización y las características que favorecen los cambios de la misma. Los factores que 

destacan son la estrategia pedagógica institucional asumida, la estructura académica de 

gestión organizativa, la dirección efectiva y contingente de los procesos, el liderazgo en la 

generación de conocimiento, la gestión de recursos humanos y la cultura organizacional de 

esencia proactiva asume con fuerte liderazgo disciplinar los procesos, la evaluación 

constante de las acciones asumidas, la participación colaborativa y horizontal en la toma de 

decisiones con pertinencia institucional y contextual. 

Las innovaciones del currículum de las carreras implican de manera regular 

modificaciones demandadas desde el contexto, soliendo ser  urgentes y de alto orden o 

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

innovaciones en el currículum particular de la  formación, asumiendo que 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 

cultural, centrada fundamentalmente en el conocimiento disciplinar, sus debates 

conceptuales y una efectiva praxis. Habitualmente 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.  
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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 o declaraciones conceptuales estructurales y filosóficas de la Universidad y los 

modelos conceptuales de las disciplinas y el aprendizaje, producto derivado del diseño e 

implementación, al servicio de la optimización y mejora en la toma de decisiones propias 

de la dinámica de estos complejos procesos. 

Siguiendo con el ejemplo (la praxis) y bajo la premisa de condicionantes que 

generan innovaciones, es posible señalar que situaciones tan de base como comprender los 

tiempos formativos del estudiante (tiempos relacionados con las definiciones del trabajo 

demandado desde el sistema de créditos transferibles), es una demanda que va mucho más 

allá de la asignación de tiempos en función de estructuras pre-establecidas; en este sentido,  

el compromiso institucional debe superar la etapa del diseño y generar disposiciones 

culturales internas de los grupos humanos de las carreras y de las organizaciones que 

permitan la operatividad de los cambios planteados en el diseño.  

Lo anterior lleva necesariamente a profundizar en los procesos de la praxis y su 

operatividad pensando en su complejidad, los factores propios que garanticen la 

profesionalización con alta coherencia declarada y ajustada a la dialéctica de su dinámica. 

Los criterios y recomendaciones emanadas desde las políticas públicas y la nueva 

reconfiguración de nuevos escenarios para la pertinencia y calidad, junto a  la experiencia 

ya probada en otras latitudes, la praxis comparada y exitosa de formación incluyendo los 

desafíos para las prácticas y la transferibilidad de los estudiantes, por ejemplo. Los casos 

anteriores nos llevan a tomar conciencia de la necesidad de asociar a tiempos más 

pertinentes, el ejemplo del Proyecto Bologna II puede ser un referente, entre otros. Muchas 

instituciones de educación superior han adaptado sistemas haciéndolos compatibles, 

modernizando estructuras curriculares para los grados que forman y generando estrategias 

que permitan optimizar la calidad y evaluación de las decisiones asumidas (The European 

Higher Education Area: Bologna Process, 2015). 

El propósito de este informe académico sobre la optimización de la praxis se 

relaciona con la comprensión de los procesos de implementación curricular en una cultura 

organizacional, de modo que sus reorientaciones -propias de toda innovación o cambio 
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curricular- 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 estudiantes en escenarios de alta transformación, que consideren espacios de 

diálogo amplio y de cooperación. Renovar y actualizar es muy importante, es obrar en 

razón de principios como lo son la libertad de creación y participación de los estudiantes 

(ver Plan de Implementación UPLA 2017 – 2019). 

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, profesores del sistema y docentes se involucren en la co-creación del 

aprendizaje (The European Higher Education Area. Bologna Process, 2015), lo cual supone 

cambios profundos en la cultura organizacional.  

Los anteriores elementos señalados constituyen algunos referentes a considerar en 

los procesos de evaluación y re-orientación curricular de la praxis. 

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

aprendizaje, contenidos esenciales, el perfil profesional de egreso, la estructura  curricular, 

las responsabilidades de los estudiantes y docentes, entre otras acciones, teniendo como 

principales insumos los acuerdos políticos contextuales, los requerimientos del 

conocimiento, 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). 
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A partir de estos referentes y mirando la praxis efectiva, a continuación se 

visualizan algunos aspectos a considerar para una exitosa instalación de los procesos de 

innovación de las prácticas, a lo menos tres cuestiones: primero, la implementación de un 

Modelo de base de las prácticas de los estudiantes de la universidad; segundo, principios 

curriculares referenciales de la formación -prácticas permanentes, integradoras e 

investigativas-, lo cual permite la efectividad del currículum formativo y, tercero, una 

operatividad que ponga en dialogo la universidad y las instituciones involucradas (sistemas 

escolares, sistemas de gestión educativa, etc.)  

Lo anterior sin perder de vista la necesidad de impulsar un cambio en la cultura 

institucional y en 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 

disciplinar y el contexto cambiante desde su contingencia. Estas consideraciones debieran 

jugar un rol central. 

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 

caracterizada y aceptada por los miembros de una institución, ésta no siempre es 

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

(Vargas, 2011). En el caso de la UPLA, la cultura formativa está fuertemente relacionada 

con la historia de la institución y de manera particular con las ideas que están a la base del 

eje del sello institucional. 

No podemos olvidar que la dinámica de la re-implementación para la reorientación 

de los procesos de la praxis 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. 

Ayuda a lo anterior un Modelo de Base y los Criterios de Operatividad  a nivel de logros de 

competencias y resultados  de aprendizaje, que de manera sintética se traducen en cambios 

declarados formalmente pero generalmente no apoyados consistentemente en 

modificaciones de las acciones docentes y de la representación de los aprendizajes 

esperados demostrados y evaluados de manera pública. 

La comprensión de estos posibles nudos críticos resultará en la disposición de 

variados dispositivos de articulación que promuevan una perspectiva integradora y 
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sistémica, en la perspectiva de los desafíos de una institución que declara la complejidad  

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

procesos de cambios estratégicos. 

 

2. Improntas teóricas. Componentes del Modelo y estructura de la Práctica de 

Formación Profesional. Síntesis del Modelo de Formación. 

2.a. Improntas teóricas 

El modelo que se presenta recoge la complejidad de la formación de personas para 

dialogar con otras personas recogiendo las improntas de la formación profesional en la 

dimensión de su praxis, esto es, la unidad teoría y práctica como un factor central, el 

enfoque socio formativo expresado en el Modelo Educativo (UPLA 2011) y Proyecto 

Educativo  (UPLA 2011, Tobón, 2009, 2013).  Otra impronta del modelo es el 

pensamiento complejo para la formación profesional humanista (Morín, 2006; Marzano y 

Kendall, 2012; Peterson y Kolb, 2016; Kolb, 2015; Lonergan, 2008, 1999, 1993, 1983; 

Lopez, 2009; Espinoza, 2012; Martinez, 2009; Carley, 1994; López Calva, 2010 y Higher 

Education Quality Council of Ontario, 2015) 

 

2.b. Componentes del Modelo. 

Los siguientes son los componentes claves del modelo derivados de la relación 

socio formativa, los ejes de referencia, los procesos investigativos y cognitivos y sus 

reguladores de calidad tanto disciplinares como transversales  articulados  centrados en la 

ética. 

UPLA y contexto Social. Entendida como una interacción permanente y principal (diálogo 

formativo, universidad y respuesta al territorio, entre otros) a través de un dialogo que 

estima las personas, las instituciones y organizaciones que viven y participan de una 

contingencia. Esta interacción se expresa desde la universidad como una institución más, 

sus docentes y estudiantes que participan de una opción amplia y solidaria de desarrollo 

formativo durante parte importante de sus vidas. 
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Ejes de referencia que integran la formación. Se entiende por ejes a los componentes 

que dan dirección y posibilitan un desarrollo dinámico y que son los referentes de la 

docencia mediada en la formación por competencias. Hay cuatro ejes que se describen a 

continuación: 

1.- Perfil de Egreso de la Formación Profesional. Especificación de la formación 

expresada en una serie de competencias de la profesión que dejan clara las 

funciones y roles que en el campo profesional debe desarrollar una persona en 

contextos reales. El PPE deviene de una metodología participativa y consultiva 

(agentes claves y fuentes de primer orden). 

2.- Desarrollo integral de personas críticas y competentes. Estrategias y acciones 

organizadas sistemáticamente y de manera coherente para formar profesionales 

siendo sus características esenciales la crítica constructiva y la efectividad del 

quehacer expresado en una serie  de competencias fuertemente desarrolladas y 

pertinentes al campo de la dinámica de la disciplina y el compromiso social de la 

profesión. 

3.- Autorregulación de la calidad del aprendizaje. Proceso adquirido del 

estudiante que le permite controlar, regular y desarrollar de manera autónoma y con 

alta eficiencia su formación. Refiere al monitoreo y desarrollo de alto nivel de 

saberes durante el transcurso de la formación de pregrado, en la perspectiva de la 

formación continua y permanente, esto es, acceso a grados y a la profundización 

disciplinar. 

4.- Respuesta a los desafíos del entorno. Capacidad de interacción crítica y 

propositiva con el medio para responder de manera autónoma a problemas 

complejos de la disciplina demostrando una serie de competencias; a modo de 

ejemplo, las competencias blandas como liderazgo, empatía, sistematización y rigor 

profesional. El dar respuesta al entorno implica diferencias entre contexto y su 

complejidad en la contingencia. Supone desde el modelo planteado la 

AUTOAPROPIACION es decir el conocimiento de las claves que hacen la 

dinámica y complejidad actualizada de una disciplina o conjunto de saberes. 
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3. Reguladores de calidad disciplinar: 

a) Transdisciplinariedad. Para efectos de la operatividad del modelo se entenderá a la 

acción mancomunada e integrada de saberes de diferentes disciplinas (psicología, 

sociología, antropología, investigación para las carreras de pedagogía) que permiten una 

mejor comprensión de un hecho o fenómeno. La capacidad de dialogo de actores desde 

diferentes puntos de vista posibilita el afrontamiento a problemas y desafíos con mayor 

posibilidad de éxito para su solución o comprensión profunda. 

 

b) Transversalidad. Se entiende como una serie de acciones definidas como procesos 

complejos: formación profesional de excelencia, reflexividad, desarrollo de la identidad 

profesional, entre otros, los cuales exigen planificación, monitoreo y evaluación a través de 

una temporalidad permanente. 

 

 

4. Procesos Investigativos y Cognitivos: 

Observa y describe. La observación entendida como un dispositivo de indagación 

sistemático, regulado e instrumentado científicamente, que permite el conocimiento, la 

comprensión, el análisis y la explicitación escrita de los componentes de un problema o 

fenómeno en estudio y su expresión descriptivo-comunicativa, en el marco de un proceso 

de formación (De Ketele, 1984; De Ketele y Postic, 2000). Si no hay descripción escrita o 

codificación no hay manifestación del hecho y tampoco damos existencia a su 

manifestación para el reconocimiento de los otros. La descripción es una acción que 

obedece a la comunicabilidad y legibilidad y por lo tanto es de desarrollo sistemático en 

tanto función cognitiva- ejecutiva o superior de la persona. 

Interpreta y comprende. La visión analítica derivada de la observación cobra 

particularidad desde la perspectiva de la persona que se forma, conoce y reflexiona por lo 

tanto tiene punto de vista, opinión y capacidad de reorganizar la información, los datos y 

las reflexiones de otros. El desarrollo de la comprensión humana, en tanto función superior 
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y cognitiva de alto nivel, basicamente se nutre del dialogo con otros y de la estimación de la 

pertinencia del contexto. 

Verifica y juzga. Verificar -en tanto proceso- se relaciona con el examen de datos, 

información y antecedentes que dan cuenta de la complejidad de un hecho o fenómeno que 

nos llevan a asumir planteamientos y a tomar acciones. Juzgar es el acto cognitivo de 

elaborar opciones entre posibilidades de acuerdo a coordenadas fijadas o a hipótesis 

planteadas. 

Decide (Propone) y discierne. Decidir es accionar desde la sistematización de procesos de 

indagación o investigativos sobre la orientación de procesos o fenómenos complejos. Es 

reorientar o redefinir a través de planes de acción a proyectos claves de la formación 

académica o disciplinar. El Discernir se entiende para el modelo como el estado de 

desarrollo formativo ( AUTOAPROPIACION) de la persona en la medida que considera 

los elementos y situaciones de la realidad, la historia, pertinencia social y ética de un 

proceso o fenómeno que lo llevan a plantearse y expresarse con responsabilidad formativa 

y social en cuanto a los efectos de sus acciones. 

 

5. Articuladores y dinamizadores permanentes 

Motivación por conocer. Acción de naturaleza humana que busca dar respuestas o 

reconocer lo desconocido. Su realización depende de las capacidades de indagación y 

asombro. 

Ética. Concreción del desarrollo humano integral por la cual la persona en formación busca 

su realización plena para la participación con otros a través de valores a modo de ejemplo: 

tener una convivencia pacífica basada en los derechos humanos, el respeto a la solución de 

problemas y conflictos a partir del dialogo y del acuerdo. Contribuir a generar un tejido 

social cooperativo y solidario, desarrollase con idoneidad y responsabilidad. Contribuir a la 

calidad de vida de todos y buscar el equilibrio ecológico, entre otros. 
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6. Principios de las Prácticas UPLA 

Permanentes. Se entiende a la presencia de la actividad a través de toda la carrera o 

temporalidad de la formación (Le Boterf, 2006). Proceso sistemático que articula de manera 

horizontal y vertical los saberes propios de una disciplina, operacionalizado en una 

Propuesta de acción y definidos por cada carrera o carreras de similar campo disciplinar de 

formación. 

Integrativas. Proceso curricular que permite el dialogo formativo de actividades 

curriculares, la integración activa procesos y saberes de manera unificada permitiendo 

desde la disciplina un abordaje más pleno e integral. En otras palabras un desarrollo 

disciplinar contextualizado que se plasma desde el compromiso y la acción de una 

comunidad de aprendizaje que actúa de consuno en la formación de los futuros 

profesionales. 

Investigativas. La praxis deviene en comprensión y generación de conocimiento nuevo, si 

este conocimiento se desarrolla desde procesos cognitivos como el observar, analizar, 

interpretar, entrevistar desde la sistematización rigurosa metodológica y didácticamente 

estamos posibilitando la indagación en tanto cuestión inherente a la investigación aplicada. 

  

7. Síntesis del Modelo de Formación. 

A la luz de las nociones principales que hemos descrito antes, e inspirados en los 

tres elementos técnicos de base: los principios de la formación, los lineamientos didácticos 

y evaluativos y el plan de formación, la propuesta se estructura operativamente a partir de 

dos grandes componentes de diseño curricular, uno vertical que comprende a cada uno de 

los nueve semestres que se desarrollan progresivamente (“Avance a lo largo del currículo”), 

y otro transversal que atraviesa los nueve semestres y comprende tres ámbitos formativos 

que deben desplegarse en todos los planes formativos de manera integrada (“Avance a lo 

ancho del currículo”). 
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La figura N° 2 (página siguiente)  muestra el modelo de formación basada en la 

práctica
1
 para las carreras pedagógicas, independiente que siguiendo iguales principios, 

cualquier carrera de formación profesional puede diseñar su propio modelo ajustado a su 

campo profesional y disciplinar –como se señala al comienzo del documento-. Se muestra 

en la figura como la formación va evolucionando de manera progresiva desde el primer año 

de formación al último y, paralelamente, como el estudiante va ingresando al contexto de 

práctica, en una lógica de alternancia entre la Universidad y el campo de práctica (Para más 

profundización sobre la noción de trayecto formativo universidad-campo de práctica y/o 

sobre formación en alternancia, revisar conceptos de “Parcour de formation” en Le Boterf, 

2006; “Demarche de formation sur l’analyse du travail” en Lussi, Durand y Yvon, 2015). 

En lo esencial, el proceso se inicia con la formación de base en la Universidad, guiado y 

acompañado cercanamente por un académico con funciones de mentor, modelo de 

acompañamiento que implica proximidad personal y resguardos cognitivos relativos al 

aprendizaje del estudiante en formación y su desarrollo socio-afectivo (como parte de la 

formación transversal del eje de prácticas), proceso inicial de acompañamiento que está 

asociado a sus primeros encuentros con los contextos profesionales reales.  

Tras una inmersión progresiva y con fines claramente distinguidos en cada nivel (se 

explicitan más adelante), el proceso concluye con el control total de la docencia por parte 

del estudiante, en condiciones de profesionalidad. 

 

Figura N°1: La inserción progresiva en el campo de práctica 
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1
 Se emplea el concepto de “Formación en la práctica” para expresar el vínculo permanente con los espacios 

profesionales reales que, para las carreras pedagógicas, se corresponden con todos los centros educativos. Al 

final de la formación todos los estudiantes deben realizar una “Práctica Profesional”, concepto con el que 

representa solamente esta experiencia central del proceso formativo. 
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En la figura se representa el proceso de inserción progresiva en el campo de 

práctica, asumiendo que los seminarios, cursos y talleres se desarrollan en progresión desde 

el 1er. al 9no. Semestre.  

La línea que atraviesa horizontalmente y corta la figura en dos mitades representa la 

división entre los dos espacios de la formación: en la Universidad en la parte superior y en 

los campos de práctica (el sistema), en la parte inferior, ambos espacios formativos en 

estrecha y permanente conexión a lo largo de todo el proceso formativo. Los casilleros 

achurados en color plomo (rectángulo superior) representan una mayor presencia de los 

estudiantes en la Universidad, con predominancia al comienzo de la formación lo que 

supone que ésta se concentra en los ejes disciplinar y nuclear (Desarrollo del saber, las 

habilidades y las capacidades de base), y comprende un tiempo de trabajo presencial mayor 

en el aula (SCT). En este nivel de progresión formativa, la predominancia del área de 

formación en la práctica es menor, centrándose –de acuerdo a lo que se propone- en el 

conocimiento del sistema educativo y en las primeras relaciones con los actores 

relacionados con la educación y el sistema en general, basado en talleres y/o seminarios de 

conocimiento y apropiación de elementos fundamentales de la profesión docente.  

Los casilleros punteados y de color negro (sector inferior de la figura) representan al 

eje de formación en la práctica, los que muestran como, en una concepción de progresión 

inversa a la del eje disciplinar y nuclear (parte superior), se debe producir una vinculación 

directa y permanente con los campos de práctica. Los rectángulos punteados expresan 

vínculos graduados de inserción, con fuerte presencia y acompañamiento al estudiante por 

parte del académico guía; los rectángulos negros – a su vez- representan espacios en donde 

el estudiante debe ir desarrollando una progresiva inserción y autonomía en el campo de 

práctica con asistencia y acompañamiento experto (acompañamiento con acento en el 

desarrollo de capacidades profesionales-disciplinares al final del proceso), con énfasis 

directivo en la formación (modelamiento, observación y procesos de reflexión sobre las 

experiencia de campo, entre otros métodos de acompañamiento y formación).  

La flecha representa la progresión en la formación que denota el aumento creciente 

de la presencia en los espacios de práctica por parte de los estudiantes y guía de las 

acciones y funciones cumplidas por los académicos que acompañan el proceso. 
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En la figura siguiente (Fig.2) se muestra el Modelo de la formación, dando cuenta 

de todos los elementos epistémicos y conceptuales considerados en la formación, los que se 

han expuesto en la primera parte de la propuesta; elementos todos que nutren la propuesta 

de operativa que define más adelante.  

 

Figura N°2: Modelo de formación en la práctica. 

 

 

 En la Tabla siguiente se muestra la estructura de la formación en la práctica, la que 

deriva del modelo de la figura N°2. 
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Tabla N°1: Estructura de la Práctica de Formación Profesional. 

 

 

El diseño pedagógico del Modelo comprende toda la formación, establece los elementos 

de referencia que deben ser considerados en cada uno de los niveles de la formación 

profesional y que se expresan de manera concreta en los Planes Formativos. 

 

8. La formación profesional en la UPLA. Logros alcanzados y desafíos 

pendientes. 

 

8.a. Elementos de base. 
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La propuesta desarrolla una visión completa de la Formación Inicial de los 

profesionales en la Universidad, fijando los principios que deben orientar los modelos 

específicos de cada una de las carreras de pregrado, atendiendo las particularidades propias 

de la naturaleza de las respectivas disciplinas. Desde esta construcción epistémica y 

teórica se propone, para avanzar en la puesta en operación de estos principios, el 

Modelo de Formación Inicial de los Docentes (FID). 

 

El Modelo FID-UPLA se basa en una formación que busca articular los aprendizajes 

disciplinares, los aprendizajes pedagógico-nucleares y los aprendizajes que derivan del 

Sello Institucional los cuales, en términos genéricos llamamos “de formación de base”, y 

que deben vincularse estrecha y dinámicamente con aquellos otros aprendizajes que se 

desarrollan a partir de la relación –directa, mediada y progresiva- con los espacios 

educativos formales e informales, esto corresponde a los aprendizajes “de formación en la 

práctica” (praxis). El diseño general, expresado en sus especificidades operativas, se deriva 

del Modelo Educativo de la Universidad estableciendo sincronía con otros documentos 

fundamentales como es el Itinerario de la Innovación (Itinerario de la Innovación, edición 

2017), y con el Plan de Desarrollo Institucional 2016- 2025 (Plan de Desarrollo 

Institucional 2016- 2025, UPLA) y en los modelos y conceptualizaciones que se han 

referido en la primera parte de este documento (Figuras N°1, N°2 y N°3 y Tabla N°1), en 

las cuales se establece como línea programática clave la vinculación con el medio como 

expresión del compromiso de la universidad con el territorio en el que se inserta. 

 

De este modo, la relación con los espacios de práctica es definida como uno de los 

ejes de la formación integradora, debiéndose articular con el eje Disciplinar, el eje 

Pedagógico y el eje del Sello Institucional. Así definida, la formación en la práctica 

requiere tener explicitado el sustento epistemológico en tanto campo disciplinar de 

formación (“Principios de la formación” que están contenidos en los diseños del comienzo), 

también se debe regular estructuralmente según criterios didácticos y evaluativos que la 

misma universidad y sus instancias técnicas definan y, finalmente, los dos anteriores 

elementos deben tener su expresión concreta en los planes formativos para cada uno de los 

niveles. 
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De acuerdo con lo anterior, en lo referido a las nociones centrales de la formación, en 

el Documento Itinerario Base de la Innovación Curricular (2017, p 67) se proponen tres 

principios generales orientadores del Eje de las Prácticas los cuales se exponen al comienzo 

(Prácticas permanentes, integradas e investigativas). 

En concordancia con estos principios generales orientadores, aparecen los criterios 

didácticos y evaluativos que regulan los procesos de enseñar y de aprender de la docencia 

en la formación en la práctica
2
. Estos criterios dan cuenta de lo perentorio e ineludible que 

resulta para los formadores de la universidad (como igualmente para los profesores-guía de 

los establecimientos educacionales), adherir y fundar su actuar docente en alguna corriente 

de formación que contenga esos elementos y que estos sean interpelados y reconstruidos 

por el conocimiento sistematizado y compartido de los propios académicos responsables de 

la formación.  

Finalmente, en lo que respecta a los planes formativos de los actuales Talleres 

Integrados de Formación en la Práctica, TIFP, como expresión de la condición y calidad 

asignada a la formación en la práctica en la Universidad de Playa Ancha, de acuerdo con el 

nivel al que corresponda y la complejidad que comprenda, deberá integrar los tres 

principios de la formación y las definiciones didácticas y evaluativas establecidas, 

resguardando la identidad que deriva de cada especialidad disciplinar, la formación y 

experiencia del académico que la imparte y las características de los estudiantes, de la 

naturaleza que éstas sean.  

 

En la figura de la página siguiente (Fig.N°3), se puede apreciar los ejes de la 

formación. Allí se aprecia que los tres ejes representados por pilares distintos están unidos 

en una coordenada superior y que corresponde a la Formación del Sello Institucional, cuya 

función es dar identidad al diseño curricular completo y expresar lo que la propia 

universidad ha definido en su Misión y Visión. 

 

 

                                                           
2
 En la actualidad, y por efecto del saber sistematizado acumulado,  las opciones didácticas y evaluativas en el 

campo de la formación inicial de profesores son muy abundantes, sin embargo los autores de este documento 

han estimado no pertinente incorporar un recuento de estos, sin antes haber definido los lineamientos 

generales del modelo que adoptará la Universidad. Con todo, se entregan algunas nociones de base generales 

que sustentan las referidas opciones en la literatura experta.  
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Figura N°3: Ejes de la formación de los docentes en la UPLA 

 

  

Formación del Sello Institucional 

 

     

     

 Formación 

Disciplinar 

Formación en la 

Práctica 

Formación Nuclear-

Pedagógica 

 

     

Otro de los elementos que hemos señalado en este apartado y que se estima como 

referente orientador de la formación en la práctica corresponde a los Principios de la 

Formación, los cuales están contenidos en los documentos fundamentales de la Universidad 

(Itinerario Base de lnnovación Curricular, 2017; Modelo Educativo, 2011; Proyecto 

Educativo, 2011), los mismos se encuentran expresados en los modelos presentados al 

inicio de este documento.  

Los Lineamientos de la Enseñanza que refieren los ámbitos didácticos y evaluativos 

constituyen el segundo elemento y, el tercero, los Planes Formativos como expresión 

curricular concreta de los dos primeros. Entre los tres debe existir una fuerte sincronía que 

les articule en la dinámica y el desarrollo propios de la formación inicial de los docentes; la 

figura siguiente representa esa relación (Figura N° 4). 

 

Figura N°4: Referentes orientadores de la formación. 
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Como se observa, lo esencial es que estos tres elementos deben estar en completa 

sincronía, atendiendo uno al otro en una relación fuerte y dinámica que deberá nutrirse 



18 
 

   
 

desde el saber construido en la práctica por los profesionales que conducen la inserción en 

esos espacios, los propios estudiantes y los profesionales de aquellos centros
3
. En otros 

términos, estos referentes deben ser guía de la formación práctica en todas las carreras de la 

universidad y para los efectos debe actuar de la misma manera en todos los casos. 

 

8.b. Definiciones y criterios operativos de la formación en la práctica. 

 

El cúmulo de literatura especializada reunida sobre la formación basada en la 

práctica se ha multiplicado de forma exponencial a partir de la puesta en marcha del 

proceso de innovación curricular en el ámbito universitario, procesos que un número 

importante de países han comenzado a implementar (Marcelo, 2016). Derivado de esto es 

que existe una multiplicidad muy variada de definiciones de “formación en la práctica”, 

cada una haciendo énfasis en uno o varios de los distintos elementos que la constituyen (la 

relación con los espacios de práctica, la relación entre los actores involucrados, el tipo de 

enfoque didáctico-formativo, el tipo de recursos que se emplea, etc.) Sin embargo, 

procurando una definición simple y articuladora de varias de ellas, proponemos la que hace 

Zeichner (1992:297), quien indica que –formación en la práctica- se puede definir como: 

“…todas las variedades de observación y de experiencia de campo que preceden el trabajo 

en cursos académicos, las experiencias tempranas incluidas en los cursos académicos, y 

las prácticas de enseñanza y los programas de iniciación”.  

En la misma lógica integradora, Marcelo García, para el caso de la formación de los 

docentes, señala que la práctica es “el componente estrella” (Marcelo, 2015:54) por cuatro 

razones fundamentales, a saber: 

 Los docentes reconocen que la práctica ha sido el componente más importante de la 

formación. 

 

                                                           
3
 Es conveniente remarcar el hecho de que entre la Universidad y los campos de práctica (Escuelas, liceos y 

otros establecimientos educativos), se debe reconstruir un nuevo vínculo –acordado y formalizado- 

caracterizado por la generación de conocimiento compartido entre el académico y el profesor del centro 

educativo, de modo de generar vínculos de cooperación recíproca y bidireccional (Nuevas normas para la 

acreditación de las carreras pedagógicas). 
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 No existe un conocimiento sólido sobre cómo es la práctica (el ejercicio efectivo de 

la docencia) que pueda ser enseñado antes y sin necesidad de insertarse en el 

contexto real del sistema educativo, por tanto son –las prácticas- las instancias que 

anticipan y permiten la vivencia de lo que será el ejercicio profesional futuro. 

 

 Las prácticas relacionan de manera directa la universidad con los establecimientos 

educacionales y con ello desafía a la academia a establecer una estrecha 

comunicación de saberes que desde la teoría pura de cada disciplina, se conectan –o 

deben conectarse- con los espacios de la práctica donde se genera el saber docente 

propiamente tal (saber fundado en la praxis). 

 

 Las prácticas permiten formar a los Tutores de la universidad que dedican su trabajo 

al proceso de relacionar al establecimiento (Profesor guía del centro educativo), con 

el estudiante y la universidad. De acuerdo con esto, el docente guía universitario 

tendría tres funciones distintas pero complementarias: relacionar la universidad con 

los contextos escolares, relacionar al estudiante con el profesor guía que le acoge en 

la escuela, y desarrollar su propia relación con el profesor guía de la escuela, 

entendida como un escenario de formación centrada en la problematización sobre 

situaciones profesionales situadas y reales con fuerte vinculación bidireccional en la 

formación del profesor, y como una alianza de desarrollo de largo término y de 

beneficio mutuo en la generación del saber. 

 

Asumiendo que la práctica posee la centralidad que se le reconoce en la literatura 

experta nacional e internacional, y siguiendo con Marcelo García, la formación en la 

práctica de la UPLA debe poner especial atención sobre algunos criterios operativos 

estimados importantes, todos ellos permiten orientar el proceso formativo en la relación con 

los espacios educativos y sus actores. Entre esos criterios operativos algunos corresponden 

a lo siguiente: 

 Todos los académicos que deben asumir roles y tareas de formación de los 

estudiantes, así como igualmente los profesionales de los establecimientos 

receptores de nuestros estudiantes, deberán estar formados y en constante revisión 
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de sus capacidades en lo que refiere sus labores de acompañamiento a los jóvenes 

en formación. Esta formación comprenderá temáticas como: el modelo de 

formación en la práctica de la Universidad, los lineamientos curriculares, didácticos 

y evaluativos asociados al modelo de acompañamiento, el uso de las tecnologías 

como instrumentos de apoyo a la innovación curricular y aspectos relativos al 

desarrollo socio-afectivo, la reflexividad en, de y sobre la práctica, y la construcción 

de la identidad profesional en los jóvenes en formación. 

 

 La Universidad procurará establecer un nexo formal con los centros de práctica de 

modo que exista un vínculo convenido, bidireccional, formalizado y estructurado a 

partir de una relación cooperativa de apoyo mutuo, y de generación de aprendizajes 

compartidos entre la Universidad y la institución de acogida. 

 

 La enseñanza en contextos de práctica estará estructurada y sistematizada, esto es 

que cada docente deberá implementar el Plan Formativo correspondiente a su nivel 

de formación, el cual comprenderá las propuestas didácticas y de evaluación 

asociadas a la enseñanza y el aprendizaje en los distintos contextos en donde se 

desarrolle, e incorporará como estrategia transdisciplinaria y transversal de la 

formación integrada de las líneas correspondientes. Estos Planes Formativos guiarán 

la acción pedagógica la que se define como un proceso que desarrolla 

conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes que son construidos 

socialmente pero que obedecen a cada individuo en su contexto.  

 

 En circunstancias que la Universidad ha adoptado el Sistema de Créditos 

Transferibles, SCT, con lo cual se asume que el tiempo de formación trasciende a 

toda actividad que desarrolla el estudiante como producto del trabajo que 

comprende la asistencia regular a los talleres y otras actividades, el trabajo dirigido 

por el docente (presencial como tutorías personales, o no presencial como los 

apoyos específicos al trabajo en línea), y el trabajo autónomo del estudiante. Cada 

docente debe implementar los espacios virtuales que contribuyan al proceso 

formativo en línea, esto debe favorecer la planeación y evolución; espacio en donde 

el estudiante –guiado por el docente- podrá llevar el registro de las evidencias de su 
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proceso formativo, archivar las producciones reflexivas escritas o grabadas sobre su 

experiencia de campo, los comentarios y aportes de los docentes y, además, como 

medio de comunicación sincrónica y asincrónica entre los implicados en el proceso 

formativo. 

 

 Implementar las estrategias pedagógicas y administrativas que permitan la conexión 

permanente entre la universidad y los centros de práctica. En lo esencial, se 

procurará generar y fortalecer un proceso de “ida y vuelta” en la generación del 

conocimiento sobre la práctica, de modo que esa experiencia se transforme en un 

“insumo” que ofrece la oportunidad de contextualización de todas las disciplinas 

académicas (todos los ejes de la formación inicial). Desde la perspectiva del 

aprendizaje significativo, resulta evidente que la experiencia concreta nutre 

fuertemente los procesos asociados a la construcción de significados y de 

asignación de sentido en los estudiantes. 

 

 Mantener el estatus actual de la formación en la práctica dentro del currículo de la 

formación inicial, o generarlo como parte del proceso de innovación en la 

formación. En el caso de la formación docente, esto deriva de todo un proceso que 

se liga con la historia y tradición de la UPLA en términos de ser reconocida como 

Universidad formadora de profesores, proceso que valora y da alta preeminencia a 

los espacios de práctica en tanto eje formativo que se despliega a lo largo de toda la 

formación inicial, desde esta perspectiva, en tanto elemento definitorio que da 

identidad a la Universidad en la comunidad nacional, debe ser igualmente instalado 

como práctica formativa en todas las carreras de pregrado. 

 

 La evidencia acumulada denota la existencia, a nivel de la formación en los espacios 

de práctica, de una baja prioridad de atención al contexto en sí mismo y, 

particularmente, lo que concierne los requerimientos y necesidades que los 

establecimientos y profesores y educadoras demandan desde la particularidad del 

contexto (Para la formación docente los Informes Colegio de Profesores, 2006, 

Informe “Voces Docentes” de MINEDUC, 2017). Se entiende que los formadores 

de la universidad tienen entre sus tareas de trabajo en el territorio prestar especial 
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atención a las condiciones efectivas de los centros de práctica, de modo de conocer 

las cualidades sociales, culturales, históricas y espaciales (naturaleza y geografía del 

campo de practica) de modo de considerarlas como elementos centrales de la 

experiencia formativa que conducen en sus estudiantes y, sin duda, como parte de 

las acciones que deban desarrollar en esos mismos espacios formativos. Considérese 

además que la complejidad, la diversidad, la inclusión y la dinámica de los espacios 

formativos se explica a partir de sus cualidades contextuales, todos elementos que 

sin duda inciden en la enseñanza y en el aprendizaje que –el futuro profesional- 

deberá considerar como varemos guía de su acción profesional.  

 

De acuerdo con todo esto, primeramente, el desafío que se propone en este 

modelo de formación comprende dos campos del desarrollo profesional de nuestros 

académicos formadores: el conocimiento cabal de los centros de práctica, en tanto 

que el formador es el profesional experto que guía y que, como buen “lector del 

contexto” y especialista, introduce progresiva, integrada e investigativamente a sus 

estudiantes en los territorios precaviendo las problemáticas eventuales, proponiendo 

soluciones en todas las áreas de la docencia y contribuyendo a la resignificación de 

las experiencias vividas en terreno por parte de sus estudiantes. En segundo término, 

el otro desafío implica la generación de saber sistematizado y compartido desde y 

con los centros de práctica. Asumiendo que el docente universitario es, en sí, un 

investigador de su propio actuar docente, como lo es del territorio donde actúa como 

guía y apoyo de sus estudiantes (Stenhouse, 2010) 

 

 Finalmente, como una cuestión epistemológica central, de índole profesional, los 

académicos deben resolver la dicotomía que se produce entre la formación inicial de 

los docentes orientada por un modelo técnico, con foco en el manejo de múltiples 

estrategias profesionales entendidas como “recetas” posibles de aplicar en el aula, 

pero con poca consideración del contexto en que se implementen y/o sin tener 

presente las diferencias propias de los grupos sociales (P.e.: Profesores que enseñan 

con foco en el contenido y con independencia del aprendizaje efectivo de sus 

alumnos), versus un modelo profesional o profesionalizador que valora las 
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diferencias contextuales como sustrato de la enseñanza y escenario central del 

aprendizaje.  

 

Esta cuestión es clave en la discusión sobre la profesionalidad de los docentes de 

nuestro tiempo, con alto impacto en el enfoque de la formación que desarrollan las 

universidades y con connotaciones muy importantes en el diseño del modelo de 

formación atendiendo que es donde se definen desde las materias epistémicas hasta 

lo que refiere los planes y los programas de formación. De hecho la literatura se ha 

centrado en discutir sobre esta materia así como la política pública que, en el caso 

chileno, ha consagrado la condición profesional de los Profesores expresándola en 

el desarrollo profesional docente (Hargreaves, 2001; Hargreaves y Earl, 2012; 

Hargreaves y Fullan, 2014, Marcelo, 2016; Ley 20.903/2016), en lo sustantivo la 

coincidencia se encuentra en la necesidad de concebir al Profesor como un 

Profesional que reflexiona sobre su práctica y que “lee” el contexto como espacio 

particular que opera con cualidades específicas que determinan su labor profesional.  

 

De acuerdo con Schon (1992), en lo que concierne particularmente la última de las 

problemáticas aludidas, ésta se resuelve en la medida que la práctica ofrece la oportunidad 

a los estudiantes para insertarse en el contexto, para relacionarse con los profesionales de 

los centros de práctica que devienen modelos de actuación profesional y que, mediados por 

sus formadores de la universidad, se forman profesionalmente desarrollando la capacidad 

de mirar de forma analítica, critica, propositiva y  activa el contexto de su práctica, donde la 

reflexividad es “una herramienta” que le permite observar su actuar de forma individual y/o 

de manera colectiva generando su saber docente (El “saber profesional” en el Modelo del 

“practicum reflexivo” de Schon) 

Desde la perspectiva de Marcelo y Vaillant (2012), para el caso de la FID, señalan 

que la práctica se define como un “ambiente de aprendizaje”, asumiendo que esta 

experiencia de formación se puede (y debe) producir en cualquiera de los múltiples, 

multivariados y complejos espacios de formación (educación formal e informal), esto es: se 

aprende a enseñar en diferentes momentos, situaciones, contextos y medios. 
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Efectivamente, el sistema educativo no sólo se constituye por la educación formal 

(Sistema Educativo Nacional), sino que igualmente lo constituyen otros espacios e 

instancias no formales de educación (pero si reconocidas y validadas socialmente como son 

algunas ONG, Fundaciones, Instituciones sin fines de Lucro, Organismos de ayuda social, 

etc.); todos pueden considerarse espacios de práctica en la medida que exista allí una 

función de ejercicio profesional,  esté a su cargo un profesional y tenga el reconocimiento 

formal para su funcionamiento. 

En sintonía con lo anterior, los autores aludidos proponen un modelo que considera 

tres espacios en donde se podría complementar y producir la formación (Fig.5). 

Considerando que este documento ilustra sus planteamientos con la formación de los 

docentes, cabe referir que este modelo es perfectamente adaptable a la formación de 

cualquier otro profesional. 

 

Figura N°5: Ambientes de aprendizaje para la práctica 

(Tomado de Marcelo y Vaillant, 2012) 
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La figura deja claramente definidos los ambientes en donde la formación en la 

práctica tiene repercusiones, en primer término la experiencia de práctica debiera ser parte 

de la formación en todas las asignaturas, asumiendo que formar a un profesor no se trata 

sólo de que aprenda los contenidos temáticos de una disciplina, sino que debe igualmente 
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aprender cómo se enseñan esos mismos contenidos. En esta perspectiva, el académico 

especialista modela la enseñanza de su disciplina cuando la enseña y, por su parte, el 

estudiante, aprende como se enseña cuando observa a su profesor hacerlo, es decir, en esta 

acción se complementan tres componentes esenciales declarados en esta propuesta: la 

practica como escenario de formación, la observación como instrumento de la formación y 

la modelación como estrategia didáctica y de expresión de una buena práctica (Ver 

Bandura, 1984, 2002 sobre “aprendizaje vicario”).  

Ya hemos referido antes que el Modelo que describimos considera los espacios de 

práctica como instancias que son reconocidas como generadoras de experiencias 

trascendentales del trayecto formativo y poseen para los estudiantes una connotada 

significación, de esto se desprende la necesidad de que esas experiencias sean  integradas a 

la formación, sino como elementos guías, al menos como referentes que permitan 

contextualizar los contenidos de modo de profundizar en la significación que connoten los 

estudiantes a ellos.  

El desarrollo de las competencias profesionales se produce en la formación de base, 

en la perspectiva que estas competencias serán las herramientas profesionales clave del 

desempeño futuro de los profesores. Si bien el futuro es impredecible, salvo que mantiene e 

incrementa algunas cualidades como su dinámica, el cambio y la agilidad en los procesos, 

entre otras, las competencias que referimos contribuirán a que los futuros docentes atiendan 

y propongan acciones pedagógicas ante problemáticas que emergen en nuestra sociedad 

como el bullyng, la inmigración y la inclusión en todas sus facetas y dimensiones, la 

formación ciudadana, la carrera docente concebida como desarrollo profesional. La 

formación en la práctica lleva a enfrentar los problemas reales de la educación y, en lo 

esencial, promueve la adquisición progresiva de las competencias docentes definidas en 

documentos públicos como los estándares para la formación docente (ver en 

www.mineduc.cl/estandares-para-laformacion-inicial-docente) y, más esencialmente aún, 

promueve una autonomía profesional creciente. 

 

Otra instancia descrita en la Figura 5 comprende el aprendizaje en contextos de 

laboratorio y/o simulados. Este modelo incorpora como estrategia de formación el 

aprendizaje en espacios como los descritos, asumiendo las crecientes dificultades que 

http://www.mineduc.cl/estandares-para-laformacion-inicial-docente
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existen para la inserción de estudiantes en los establecimientos educativos, como 

igualmente todo aquello que refiere la preparación de los jóvenes para enfrentar espacios 

escolares que están –crecientemente- permeados por situaciones críticas que comprenden 

las problemáticas que enfrentan los niños y jóvenes hoy en día y que, a la postre, se vierten 

en el cotidiano de los centros educativos. 

 

Finalmente la figura da cuenta de la formación externa a la universidad sobre la cual 

hemos ya hecho variadas alusiones. 

 

8. c. Las nociones principales para el desarrollo de la propuesta. 

 

Cerramos este apartado indicando, a modo de resumen, los elementos centrales que 

sustentan la operatividad del modelo, varemos que guían su formulación así como los 

sustentos teóricos que son expuestos al comienzo en este documento. A saber: 

Primero: Articulación de la formación de los futuros profesionales en torno a las 

Prácticas en espacios reales del ejercicio de la profesión, vinculando directa y 

estrechamente esta experiencia concreta (extra-aula), en el caso de la formación 

pedagógica, con los planes formativos del Eje de la Formación Nuclear, el Eje de la 

Formación Disciplinar y el Eje de la Formación del Sello, creando nexos de 

contextualización y de vinculación significativa entre la experiencia de práctica (Eje de la 

práctica) y los contenidos tratados en los otros Ejes formativos. 

Segundo: Armonización de la formación de los futuros profesionales, fortaleciendo 

la coherencia interna en términos de la vinculación de cada taller o seminario (Talleres 

Integrados de Formación en la Práctica, TIFP, en el caso de las pedagogías) con los 

principios y lineamientos graficados en la figura de la página 17 (Fig.4: Principios de la 

formación, lineamientos didácticos y evaluativos y los Planes Formativos), y la coherencia 

externa, con los otros talleres o seminarios (TIFP) en la progresión e incrementalidad de la 

formación (Principios de Permanencia y de Integralidad, Documento Itinerario 2014), 

fortaleciendo la díada formación en la teoría y formación en la práctica. 
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Tercero: Focalización, sistematización y profundización (La literatura experta 

recomienda –de forma abrumadora- la reflexión/resignificación de la experiencia de la 

práctica mediante procesos de diálogo analítico, crítico y propositivo), procurando que  esas 

vivencias formativas se transformen en materias de análisis y de contextualización de los 

aprendizajes en todos los ejes formativos. 

Cuarto: Cooperación efectiva en los Campos de práctica: Estudiante – Profesional 

Guía; Profesional Guía – Docente del taller-seminario (en el caso de TIFP  Profesor 

Supervisor de Práctica Profesional). De la conformación de esta triada formativa debiera 

emerger un modo de trabajo que en lo sustantivo debiera derivar en “comunidades de 

aprendizaje” profesional. 

Quinto: Fortalecer la formación en las líneas transversales: formación profesional de 

excelencia, formación en la reflexividad y formación de la identidad profesional, desde las 

primeras instancias de contacto con los campos de práctica, apoyándola con dispositivos de 

observación, de diagnóstico de contexto, herramientas de sistematización de información, 

etc. La observación debe conducir a la intervención en la lógica de la formación progresiva, 

expresada (como mecanismo de sistematización) en informes escritos al concluir cada una 

de las etapas (Fortalecimiento del discurso escrito), y la exposición y discusión de las ideas 

propuestas (Fortalecimiento del discurso oral). 

 

9. La operatividad del Modelo de formación en la práctica. 

 

La operacionalización del Modelo de formación en la práctica se compone de dos 

líneas formativas en su diseño, una línea vertical que comprende cada una de las 

actividades formativas de cada semestre (Seminarios, Cursos  y/o talleres), como 

reguladores de la calidad disciplinar bajo el principio de la transdisciplinariedad que 

contiene el modelo general de formación en la práctica (ver al comienzo), cada una de las 

actividades formativas verticales, según su ubicación en el trayecto formativo, cumple la 

doble función de integrar los saberes disciplinares con los saberes pedagógicos y, a su vez, 

desarrollar conocimientos, capacidades y conductas profesionales fundamentales de la 

docencia.  
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El otro componente formativo corresponde a la línea transversal que cruza 

longitudinalmente el diseño y se organiza a partir de los contenidos que son considerados 

centrales y relevantes en la formación (ver Figura 6, página 37). Esta línea formativa debe 

ser integrada a la docencia en todos los cursos haciéndole visible como contenido de la 

enseñanza, condición que demanda definir estrategias didácticas para su implementación, 

como igualmente la creación de herramientas evaluativas que permitan constatar los logros 

alcanzados en su desarrollo, tareas que deberán ser cumplidas en la instancia de elaboración 

de los Planes Formativo. 

 

9. a. Las cinco áreas de la formación vertical. 

La formación en una perspectiva vertical (asociada a cada año de formación de 

manera progresiva), deriva de los procesos sustantivos de la formación inicial de los 

docentes según buena parte de la literatura que se ha revisado, y se focaliza en cinco áreas, 

cada una asociada a los respectivos años de la formación: (I) Conocimiento del sistema 

(1er. Año), (II) Observación de los actores y situaciones educativas (2do. Año), (III) 

Desarrollo de intervenciones iniciales (3er. Año), (4) Preparación de la práctica 

profesional (4to. Año) y (5) Práctica profesional (9no. Semestre). 

 

1er. Año de la formación: conocimiento del sistema. 

 

En este primer año de la formación, y en un semestre, se desarrollará una primera 

aproximación al conocimiento del sistema educativo, dividiéndose en tres instancias 

formativas: 

1ra. Inducción a la formación en la práctica. Un Profesor Mentor, al comienzo del 

semestre, dará cuenta del trayecto completo de la formación a los estudiantes, las 

actividades formativas en que debe participar,  las modalidades de trabajo y la elaboración 

del Portafolio de Formación, herramienta ésta que deberá mantener actualizada durante 

todo el trayecto formativo, y que será compartido con sus distintos Mentores y docentes 

asociados a la formación en la práctica. 

Esta instancia formativa deberá cumplirse en el primer mes del segundo semestre 

(Agosto). 
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2da. Seminario Temático General (Uno) Esta actividad comprende el conocimiento 

del Sistema Educativo Nacional, en una doble dimensión, primero en lo que dice relación 

con su estructura, componentes, organismos administrativos, distribución territorial y 

principal normativa regulatoria, entre otros aspectos. 

 

3ra. Seminarios Disciplinares (Dos seminarios) El segundo núcleo temático 

corresponde a los elementos del Sistema que norman y regulan la función docente y la 

educación, desde la perspectiva de la disciplina de formación del estudiante, considerando 

entre otros los referentes regulatorios actuales y principales de la función docente (Ley de 

Desarrollo Profesional Docente), el funcionamiento de la educación (Marco para la buena 

enseñanza), sistema de medición de la calidad de los aprendizajes, de la función docente, 

etc. 

Ambos núcleos temáticos tratados a partir del Seminario temático general y los 

Seminarios Disciplinares (obligatorios y equivalentes a 2 SCT, a desarrollar en un 

semestre), podrán ser dictados por especialistas y/o expertos (p.e. Profesionales 

MINEDUC, de Corporaciones de educación, de Centros de estudios en educación, etc.), 

profesionales gestores o técnicos del sistema educativo regular (p.e. Directores, Jefes de 

Unidades Técnicas, Orientadores, Profesionales de apoyo técnico, etc.), u otra reconocida 

autoridad en las materias aludidas pueden realizar exposiciones a los estudiantes 

(Modalidad charla y/o conferencia). En el núcleo disciplinar se podrá considerar –

especialmente- Profesores de la disciplina correspondiente reconocidos oficialmente como 

docentes destacados pertenecientes a la Red Maestros de Maestros u otra similar, o 

Profesores que cuenten con alta experticia en la enseñanza de su disciplina.  

La consolidación de los aprendizajes debería expresarse a través de reportes escritos 

que den cuenta de comentarios y aportes de los estudiantes en torno a la temática tratada, en 

la perspectiva de su formación como profesores y en consideración de sus propias 

expectativas, integrando los aprendizajes adquiridos en los ejes disciplinar y nuclear
4
. Estos 

primeros escritos tendrán una extensión no superior a 2 o 3 páginas, y deberán ser 

retroalimentados (p.e. Profesor que coordine la ejecución de los Seminarios) y depositados 

                                                           
4
 La integración de saberes y de habilidades, como igualmente la transferibilidad de estas debe ser 

considerado un proceso fundamental a desarrollar en todos los Planes Formativos (sobre “transferibilidad de 

habilidades” consultar Barnett (2001) 
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en un Portafolio de la formación que mantendrá activo hasta el 9no. Semestre, 

exclusivamente referido a la línea de la formación en la práctica. 

 

2do. Año de la formación: observación de actores y situaciones educativas. 

 

El área de estudios centrales de este segundo año de formación corresponde a los 

procesos de observación de los actores y de situaciones educativas. Los investigadores 

Marcel Postic y Jean-Marie De Ketele (Postic y de Ketele, 1992) sostienen en un libro ya 

“clásico” del campo de la observación educativa, que observar va bastante más allá de la 

mera percepción dado que comprende procesos que pasan por el conocimiento y la 

comprensión del fenómeno o situación observada, la focalización y registro de evidencias 

(método científico), y la comunicación de los resultados con el fin de poder explicarla a un 

colectivo (Proceso de reflexión sobre la práctica), actuar sobre ella y sobre los actores 

implicados.  

Así visto, es claro que la observación es una herramienta principal en la docencia, 

cumpliendo múltiples tareas asociadas a la función docente, a parte de las ya mencionadas 

relativas a la comprensión y la acción educativa. Entre esta variedad de funciones una de 

enorme sensibilidad es la que remite a la investigación de la práctica y la evaluación de los 

aprendizajes (Eisner, 1998). Observar es un acto pedagógico que debe ser sistemático, 

situado y metódico, en otros términos, la observación debe ser considerada una acción 

científica y por tanto objeto de enseñanza (para los académicos de la universidad) y de 

aprendizaje (en el caso de los futuros profesores). 

 

De acuerdo con lo anterior, se propone que esta instancia de la formación se divida 

en dos núcleos formativos consecutivos, el primero centrado en el desarrollo de 

competencias de observación en tanto capacidad profesional y herramienta metodológica, 

para cuyo desarrollo puede ser mediada por observaciones simuladas con empleo de videos, 

de representaciones actorales y eventualmente visitas a espacios de práctica u 

observaciones en laboratorio (Sobre formación en laboratorio o “práctica clínica” en 

formación de profesores, consultar en Zeichner, 2010; NCATE, 2010); esta instancia 

debiera desarrollarse con una alta conducción del docente que acompañe la formación. Por 



31 
 

   
 

su parte, el segundo núcleo formativo debe focalizarse en la observación situada (Sobre 

“aprendizaje situado” ver Lave, J. y Wenger, E., 1991), introduciendo actividades que 

desarrollen una progresiva independencia en los estudiantes en la preparación del proyecto 

de observación, su ejecución en contexto (espacios educativos reales), el registro de las 

evidencias, el análisis y puesta en común mediante informes y/o exposiciones a sus pares. 

En toda esta fase formativa debería haber una profundización mayor en procesos de 

reflexión sobre la práctica (la experiencia situada una vez concluida), en la práctica 

(durante el proceso de observación mismo o inmediatamente in situ) y de la práctica (en 

tanto objeto general de formación visto con perspectiva e independencia del evento mismo 

cuando este ocurre o ha ocurrido). 

Los núcleos formativos debieran ser tratados en un Curso-Taller (equivalente a 4 

SCT y de duración un semestre), enfocado en el desarrollo de las capacidades antes 

señaladas y en la demostración de éstas a partir de experiencias concretas en espacios 

educativos reales. Los focos de la observación debieran estar relacionados con las temáticas 

tratadas en los ejes de la disciplina y/o nuclear y que sean de su interés y aporten a su 

formación como profesional de la educación. Idealmente podrá vincular, en forma directa y 

convenida con el docente respectivo, la observación en terreno con una temática tratada en 

el cursos correspondiente (de la Formación Disciplinar y/o Nuclear), integrando campos 

temáticos y desarrollando conocimientos, capacidades y habilidades transferibles (que se 

desarrollan y se pueden emplear en otros ejes de la formación).  

 

En esta instancia, el estudiante deberá elaborar un informe con los resultados (2 a 3 

páginas), la discusión de ellos a partir de la integración de los conocimientos adquiridos en 

su formación disciplinar y nuclear (preferentemente), y aquellos conocimientos que 

extraiga de la literatura científica revisada. El Docente Mentor a cargo del taller 

retroalimentará los informes y cautelará que sean incorporados al Portafolio de la 

formación de cada estudiante. 
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3er. Año de la formación: desarrollo de intervenciones iniciales
5
. 

 

La tercera área de estudios se corresponde con el tercer año de formación, y se 

focaliza en el desarrollo de intervenciones iniciales.  

Consiste básicamente en una aproximación sistematizada al espacio educativo por 

parte de los estudiantes que, mediados por un Docente Mentor de la universidad en una 

labor de tipo tutoría disciplinar, acompaña todo el proceso de definición y estudio del 

campo de intervención, la definición del ámbito y/o espacio de intervención, la definición 

de los beneficiarios directos o indirectos (un estudiante, un grupo de ellos u otro actor 

educativo) y la ejecución posterior. Por su naturaleza de profesionalización en la docencia 

plena (lo que ocurre durante la práctica profesional), se ha llamado “intervención inicial”, y 

busca producir un efecto o una mejora en los sujetos foco de la acción (los estudiantes de 

los establecimientos de práctica), caracterizándose por (1) tener claramente definida una 

intencionalidad, es decir que se basa en un preciso y efectivo diagnóstico previo (fundado y 

documentado), posibilitado desde la interpretación y centrado en atender la deficiencia que 

ha sido detectada (eventualmente puede estar orientada a optimizar una conducta ya 

destacada).  (2) Es una acción específica y se desarrolla de manera formal, esto es que tiene 

un foco y una duración clara y previamente definida, cuenta con un programa de desarrollo 

que está disponible para el escrutinio crítico de los profesionales responsables –y co-

partícipes en ella-, y (3) cuenta con la aceptación explícita de los sujetos implicados. 

Es en esta etapa donde se comienzan a consolidar competencias docentes 

relacionadas con el trabajo profesional efectivo, en contextos reales, es requerido un 

acompañamiento experto con acento disciplinar. No basta con procesos de supervisión 

(“mirar desde arriba” o rol de “vigilancia”) se precisa una relación tutorial especializada 

que dialogue con cada estudiante, o grupos de ellos, en ámbitos de discusión crítica a partir 

de la evidencia derivada del contexto mismo. 

El desarrollo de intervenciones iniciales constituye un Taller de vinculación directa 

en el contexto educativo real (equivalente a 4 SCT y de duración un semestre), espacios 

donde el estudiante ejecutará las acciones didáctico-metodológicas que programe, 

                                                           
5
 Se emplea aquí el concepto de “intervención” sin las observaciones (sesgos) que se declaran sobre el 

enfoque de Lewin o enfoque técnico de la Investigación-acción (consultar sobre el tema, entre otros: Elliot, 

2000)  
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acompañado por el Docente Mentor a cargo del taller y supervisado por el Profesor del 

centro educativo (o responsable en terreno). El informe correspondiente deberá contener 

todos los elementos que den cuenta de la experiencia y será –como en el caso de los 

anteriores-  retroalimentado y comunicado en instancias de trabajo colectivo entre pares, 

con la presencia y guía del Docente Mentor a cargo del Taller, cautelando que el informe 

sea incorporado en el Portafolio de la formación (3 a 4 páginas).  

 

 

4to. Año de la formación: preparación de la práctica profesional. 

 

La cuarta área de la formación vertical corresponde a la preparación de la práctica 

profesional con énfasis en la didáctica y la evaluación en el campo de la disciplina. Esta 

área formativa tiene como foco el proceso de enseñanza y la preparación del estudiante para 

lo que será el cierre de su formación profesional. Posee formativamente como objetivo la 

integración de la formación nuclear y disciplinar, ajustándose a los procesos de la tarea 

docente que se establecen en el Marco para la Buena Enseñanza y los estándares para la 

formación inicial docente (Ver en www.docentemas.cl/docs y 

http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/). Lo 

anterior refiere tareas profesionales como la preparación de la enseñanza (Dominio A), en 

tanto compromete el conocimiento del currículo de su disciplina (conoce lo que debe 

enseñar y sabe cómo hacerlo) y la claridad en los objetivos a alcanzar (focaliza y dirige la 

acción desde la didáctica y la evaluación). La creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje (Dominio B), expresado en el diseño de una estrategia (a partir de un caso 

específico real) que permita generar las condiciones necesarias para el aprendizaje de todos 

los alumnos en los espacios en donde se produzca. La enseñanza para el aprendizaje de 

todos los estudiantes (Dominio C), la que corresponde al campo de la didáctica y la 

evaluación en la disciplina, ámbitos clave del éxito docente (y del aprendizaje de los 

estudiantes). 

El estudiante deberá insertarse en un centro formativo,  acompañado por el Docente 

Mentor a cargo del taller de formación y por un Profesor del Establecimiento educativo, 

contexto en donde el estudiante deberá compilar, sistematizar, analizar y utilizar 

http://www.docentemas.cl/docs
http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/
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información de base en la preparación de la docencia, sometiendo a prueba su conocimiento 

y apropiación efectiva del currículo de su disciplina, las capacidades de análisis curricular 

para diseñar las estrategias y herramientas didácticas y evaluativas necesarias para atender 

contextos como el diagnosticado. 

La otra parte del proceso formativo en esta instancia deriva de los estándares para la 

formación inicial, y refiere el trabajo colegiado de reflexión sobre la práctica como 

instrumento que debiese aportar en dos sentidos (Habilidades Profesionales Básicas, 

Estándar 10, en Estándares orientadores…): en un sentido respecto del saber que generan 

colaborativamente los docentes sobre su propio actuar profesional y el contexto donde se 

desarrolla y, en otro sentido, respecto del aporte a la transformación efectiva de la 

enseñanza como proceso constante de innovación y mejora (Ver Shulman, 1987 sobre 

“saber profesional docente”; Paquay, 2001 y Tardif, 2004, sobre “saberes docentes e 

identidad profesional”).  

 

En definitiva, esta área de la formación (equivalente a 6 SCT y de duración de un 

semestre) está orientada a la preparación de la enseñanza (diseño de la enseñanza), con un 

alto énfasis en la integración de todos los conocimientos, capacidades y actitudes que 

comprende su trayectoria formativa: apropiación de los programas oficiales de estudio, 

planificación curricular, elaboración de una estrategia didáctica y evaluativa y la 

preparación de los materiales para el desarrollo de las actividades; todo esto confirma la 

necesidad de desplegar –de parte del Docente Mentor a cargo de la formación- un apoyo 

disciplinar especializado.  

El resultado debe ser informado por el estudiante en un escrito de 10 a 15 páginas, 

considerando la discusión teórica de base, la descripción de la opción metodológica y 

evaluativa, y los resultados obtenidos, con exclusión de la bibliografía y los anexos. 

 

5to. Año de la formación: práctica profesional. 

 

La quinta área de formación vertical corresponde, finalmente, a la práctica 

profesional (síntesis formativo-profesional), instancia que integra todo el proceso formativo 
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y pone a prueba todos los conocimientos, habilidades y conductas profesionales adquiridas 

por el estudiante a lo largo de su formación.  

Se trata de una instancia fundamental, demanda una preparación de parte de los 

docentes que, entre un rol de Tutor Experto en la enseñanza de la disciplina, combina su 

labor con la de Mentor Formal que acompaña al estudiante en la dimensión personal de lo 

que implica su formación en el terreno mismo de su futuro profesional. 

 

9. b. La formación transversal. 

El componente transversal, comprende tres ámbitos de la formación profesional que 

son consideradas como parte de toda la formación inicial y que derivan de la experiencia 

acumulada de la praxis y la investigación, estos son: (1) el desarrollo socioafectivo ligado a 

la profesión, (2) la reflexividad en la práctica, sobre la práctica y de la práctica y (3) la 

formación y desarrollo de la identidad profesional. 

 

El desarrollo socioafectivo implica un enfoque educativo centrado en el desarrollo 

humano (Naranjo, 2004), en la idea de base de una formación integral tanto en lo 

académico como en lo personal, desarrollando en los futuros profesionales capacidades 

relacionales, éticas, afectivas y empáticas, a partir de las cuales referenciar su actuar en la 

profesión y desarrollar su docencia, esto es el quehacer cotidiano con sus propios alumnos, 

la relación con sus pares profesionales y otros profesionales de apoyo a la enseñanza, con 

las autoridades y especialistas del establecimiento educativo y con los padres y apoderados 

(Bisquerra, 2006; Casassus, 2009). 

 

La formación de la reflexividad en la práctica, sobre la práctica y de la práctica. 

Desde hace varias décadas que el libro de Donald Schon (Schon, 1992), marcó fuertemente 

la formación profesional en todas las disciplinas incorporando como práctica de formación 

la reflexividad y, además, como expresión de profesionalidad. Años más tarde, Zeichner 

(1993) y Stenhouse (1998), consagraron la reflexividad como una capacidad distintiva de 

los profesionales y la profesionalidad como la condición distintiva de los docentes. Desde 

la perspectiva de Schon, como la de los otros autores citados, se estima esencial generar en 
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los futuros profesionales la capacidad de promover el desarrollo de competencias de 

observación crítica de sus propias prácticas, de sistematización del producto del juicio 

crítico sobre la práctica y, particularmente, de la capacidad para compartirla –cooperativa y 

colegiadamente- con sus pares profesionales. 

Atendiendo al hecho de que la reflexión sobre la práctica y la constitución de 

comunidades de aprendizaje, ambas, conforman una capacidad esencial de la docencia 

actual, consagrada en la Ley 20.903/abril 2016, capacidad que se expresa a través del 

concepto “Desarrollo Profesional Docente”, el que comprende la ya descrita capacidad de 

trabajo colegiado basado en la observación de la práctica cuyo objetivo es la mejora 

constante, como expresión concreta de la toma de conciencia de la acción y como 

mecanismo de mejora que, en el caso de la formación inicial, se convierte –además- en 

instrumento de formación de los propios estudiantes (Altet, Desjardins, Etienne, Paquay y 

Perrenoud, 2013; Paquay, Perrenoud, Altet, Etienne y Desjardins, 2014; Desjardins, 

Guibert, Maulini et Beckers, 2017). 

 

El otro componente de la formación transversal concierne la formación y 

desarrollo de la identidad profesional. La identidad profesional es un componente clave 

del desarrollo de la formación de los futuros profesionales, dado que cruza dos dimensiones 

sustantiva de los estudiantes: una personal y otra colectiva (social). Se trata de un proceso 

complejo con esa doble dimensión –personal y social-, es además dinámico dado que se 

desarrolla en el tiempo articulándose con el avance de la formación inicial y continuando 

con el desarrollo del ejercicio profesional. Si la identidad la identificamos como “algo-

interior-personal” que se va formando en cada estudiante, entonces podemos asumir que se 

puede transformar en objeto de la formación y, derivado de ello, se puede fomentar y 

potenciar didácticamente creando situaciones en donde, mediante la reflexión colectiva, el 

diálogo y la discusión de las funciones de la docencia, se vaya construyendo.  

 

En definitiva, los espacios colectivos (colegiados) dialogantes y críticos, la reflexión 

conjunta sobre la tarea educativa y sus condiciones, la discusión desde los ámbitos 

simbólicos y la expresión y análisis de la experiencia y de las representaciones subjetivas 

contribuyen al desarrollo de la identidad profesional (Paquay, 2001; Tardif, 2004). 
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La figura siguiente representa la organización gráfica de las dos líneas formativas, 

vertical y transversal, a partir de su ubicación en cada uno de los años que comprende la 

formación inicial de los docentes en la UPLA. 

 

Figura N°6: Formación en la práctica, la formación vertical y transversal.  
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micro 
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directa 

 

 

 De acuerdo con este modelo operativo de la formación desarrollamos a 

continuación, con los detalles correspondientes, cada una de las etapas y niveles del 

desarrollo.  

 

10. Matriz de Vinculación de las áreas formativas 

10.a. Matriz General del itinerario de la formación: área de gestión curricular y área del 

conocimiento.  

Las matrices que se presentan a continuación y que contienen una descripción 

general del itinerario de la formación docente (Figuras N°7 y N°8), se estructuran a partir 

de los contenidos verticales y transversales descritos antes. Las matrices corresponden –

Fig.7- a un resumen del área de gestión curricular y la segunda –Fig.8-, refiere el área del 

conocimiento. Ambas matrices están estructuradas según los años de la formación inicial.  
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Previo a continuar avanzando con la descripción, debemos reiterar que lo que se 

presenta en las matrices corresponde a la formación de profesores (FID), por lo cual es 

necesario remarcar que en función de la formación asociada a cada disciplina y la 

concepción que se posea de la profesión (Perfil profesional de las Carreras Disciplinares), 

es posible realizar un diseño equivalente y ajustado a esas definiciones, 

operacionalizándolo en los espacios y tiempos requeridos de trabajo en contexto. 

Independientemente del hecho de que exista un modelo institucional de formación en la 

práctica y principios compartidos en torno a esa área formativa (en este caso para la FID), 

cada facultad y carrera deberán asumir el desafío de diseñarlo, de establecer los vínculos 

con los campos de práctica respectivos, preparar a sus docentes guía e implementarlo en 

contextos reales de formación. 

En la base, desde la abrumadora existencia de conocimiento científico en este 

campo de la formación de los profesionales, queda instalado el principio que la formación 

en la práctica es transversal y común a toda formación de profesionales (Schon, 1992; 

Wenger, 2001; Le Boterf, 2004) 

La matriz del área de gestión curricular (la Fig.7), indica a modo de propuesta una 

distribución de SCT 
6
mínimos necesarios para lograr la formación en los contenidos y 

habilidades del nivel. Como se ha señalado antes, el diseño de la formación se estructura a 

partir de cada año de formación los cuales se identifican por la naturaleza del campo del 

conocimiento que debe centrar las actividades formativas que se desarrollen en cada uno 

(“Conocimiento del sistema educativo”, “Observación de actores y situaciones educativas”, 

etc.) 

En la parte baja de la matriz se hace una breve alusión a la modalidad de desarrollo 

de la actividad formativa y una gradación de lo que debiera ser el tiempo de trabajo efectivo 

en terreno siguiendo los criterios de progresión e inserción graduada en los campos de 

práctica (ver Fig.1). De acuerdo con esto, en el primer semestre, la formación en la práctica 

se propone sea asumida a través de seminarios temáticos. 

                                                           
6
 En la UPLA, un crédito (SCT) equivale a 27 horas efectivas de trabajo. 
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Los Seminarios estarán a cargo de Docentes adscritos al Departamento de Prácticas, 

quienes los  programarán y ejecutarán; por otra parte, acompañarán a los estudiantes en el 

proceso de elaboración del informe
7
, retroalimentarán estos documentos y cautelarán que 

sean incorporados al Portafolio de la formación  de cada estudiante. En lo administrativo, 

deberán llevar el registro de los estudiantes asistentes y de la producción escrita de estos, 

luego elaborarán los documentos de registro respectivos. 

Figura Nª7: Matriz general del itinerario de la formación: área de gestión curricular. 

 
 

1er. AÑO 

 

  

2do. AÑO 

  

3er. AÑO 

  

4to. AÑO 

  

5to. AÑO 

 

Conocimiento del 

sistema educativo 

  

Observación de 

actores y situaciones 

educativas 

  

Desarrollo de 

Intervenciones  

Iniciales 

  

Preparación para la 

Enseñanza 

  

Enseñanza 

Directa 

 

Sem. 1/ 2 

  

Sem. 3/ 4 

  

Sem. 5/ 6 

  

Sem. 7/ 8 

  

Sem. 9 

 

2 SCT 

16 hs.TD 

8hs. TG 

30hs. TA 

  

4 SCT 

32hs. TD 

20hs TG 

56hs TA 

  

4 SCT 

32 hs TD 

20hs TG 

56 hs TA 

  

6 SCT 

48 hs.TD 

30 hs. TG 

84 hs TA 

  

12 SCT 

32 hs TG 

292 hs TA 

 

Seminarios 

temáticos 

  

Curso-Taller 

Formación de base y 

trabajo de terreno 

 

  

Curso-Taller 

Formación de base y 

trabajo en terreno 

  

Curso-Taller 

Preparación de base 

teórica y trabajo en 

terreno. 

  

Tiempo en 

EE 

mayoritario 

y 

Evaluación 

en 

Universidad 

SCT=, Sistema de Créditos Transferibles; TD= Trabajo directo o Docencia Directa; TG= Trabajo Guiado; TA= Trabajo 

Autónomo del estudiante. 

 

 

 

                                                           
7
 Se propone que el Programa de Habilidades Comunicativas (Sello Instrumental) asuma un rol de apoyo a 

este proceso de producción escrita, integrándolo a su Plan Formativo como una actividad concreta de la 

formación y una tarea a realizar. 
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Se propone considerar tres elementos guía de la formación: 

1. El primero refiere la distribución del tiempo, en primera instancia 

predominantemente en la Universidad y, desde allí, crecientemente, con mayor 

permanencia en los espacios formativos de la práctica en establecimientos educativos.  

 

2. Un segundo elemento guía concierne el rol del Docente a cargo de la 

formación, quien asociado a la labor formativa que corresponde a cada año, va derivando 

de un acompañamiento cercano y conducido a uno de más amplitud e independencia del 

estudiante (Con rasgos de Mentorado al comienzo y luego con rasgos de Tutoría al cierre 

formativo). En lo sustantivo el estudiante debe desarrollar habilidades profesionales (y 

personales) que le permitan asumir tareas de mayor complejidad y de mayor rango 

profesional que requieren de él niveles crecientes de integración de saberes y competencias, 

en la perspectiva que al cierre de su formación deberá integrarlas todas y ponerlas en acción 

al asumir el control completo del rol profesional formador, con estudiantes y en un espacio 

real de trabajo profesional.  

 

3. El tercer elemento guía corresponde a las nociones de integración y de 

transferibilidad de saberes entre los ejes formativos de la disciplina, nuclear y de formación 

en la práctica, desde este elemento se deriva que la formación en la práctica debe promover 

acciones formativas que desarrollen esas capacidades
8
. 

 La figura siguiente representa la distribución de actividades según los componentes 

formativos esenciales como son el conocimiento del sistema educativo nacional en sus 

niveles macro, meso y micro sistémico, haciendo la distinción correspondiente a cada uno 

de los semestres de la formación. 

 

 

                                                           
8
 En el Modelo propuesto se indica que todos los Planes Formativos de los Ejes Disciplinar y Nuclear deben 

estar conectados con el Eje de la Formación en la Práctica que, en la concepción curricular se define como 

“eje articulador” de los otros. Se propone que la experiencia de campo sea una instancia que nutra a la 

disciplina y a la formación pedagógica (preferentemente) y a su vez, ambos ejes nutran a la formación en la 

práctica en un diálogo permanente e integrador. 
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Figura Nª8: Matriz general del itinerario de la formación: área del conocimiento. 

 

1er. AÑO 

  

2do. AÑO 

  

3er. AÑO 

  

4to. AÑO 

  

5to. AÑO 

 

Conocimiento del sistema 

educativo 

  

Observación de actores y 

situaciones educativas 

  

Desarrollo de Intervenciones 

Iniciales 

  

Preparación para la 

Enseñanza directa 

  

Enseñanza 

Directa 

 

Sem. 1/ 2 

  

Sem. 3/ 4 

  

Sem. 5/ 6 

  

Sem. 7/ 8 

  

Sem. 9 

 

Conocimiento del Sistema 

educativo en su dimensión 

institucional (estructura y 

funcionamiento) y dimensión 

profesional (actores 

educativos) 

  

Observación para el 

conocimiento, comprensión 

y análisis del fenómeno 

educativo (con métodos, 

procedimientos y 

herramientas válidas y 

confiables) 

 

  

Conocimiento y aplicación de 

diferentes métodos de 

investigación social 

(metodología científica 

aplicada a la educación) 

  

Análisis curricular y 

diagnóstico de la 

enseñanza: enfoque en 

Planificación de los 

aprendizajes, Didáctica y 

Evaluación. 

  

Desarrollo 

de la 

docencia. 

 

El sistema educativo 

nacional: funcionamiento y 

normativa nacional e 

internacional vigente.  

Normativa que rige el 

desempeño de los actores 

educativos. 

 

 

  

Métodos de observación de 

situaciones y actores 

educativos en terreno. 

 

Trabajo de observación en 

terreno. 

 

  

Métodos para focalizar, 

diagnosticar e intervenir en 

contextos educativos. 

 

Trabajo en terreno para ensayo 

de recursos. 

 

  

Diseño de la docencia: 

fundamentos curriculares, 

didácticos y evaluativos, y 

diagnóstico de contextos 

reales de práctica. 

 

Trabajo en terreno para 

probar recursos didácticos 

y/o de evaluación. 

 

 

  

Intervención 

docente 

integral. 

 

11. Modelo de formación basado en la Mentoría. 

 La formación basada en la práctica se entiende como un proceso en el cual el 

estudiante va “ingresando” al terreno de la práctica (los establecimientos educacionales en 

el caso de la formación de profesores) de manera progresiva e incremental (ver Figura 1: 

Relación Universidad- Sistema). Este proceso determina el tipo de acompañamiento que 

requiere el estudiante en su formación, el que va cambiando e integrando a distintos 

Docentes-formadores, con roles diferentes que están relacionados con las funciones y las 

tareas concretas que deben realizar en virtud del momento en que se integran a la 

formación. 
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El acompañamiento del tipo Mentoría (del inglés mentoring) se define como “una 

relación educativa de acompañamiento y guía que se desarrolla entre una persona con más 

experiencia –Mentor- y otra que desea adquirirla –Mentoreado-” (Universidad Tecnológica 

de Monterrey, 2017, p.10). El Mentor, respecto de las funciones que debe cumplir, según el 

consenso que existe en la literatura, sus funciones no se limitan al ámbito profesional-

técnico solamente, sino que se despliega al campo de la relación personal con el Mentorado 

expresada en escucha activa, empatía con el desarrollo personal del estudiante y los 

conflictos que derivan al plano personal desde el ámbito de su formación profesional y el 

ingreso al contexto. 

Según Válas de Medrano (2009), el Mentor debe cumplir con un “perfil básico” que 

está compuesto por seis “cualidades”, estas son: 

Disponibilidad y flexibilidad para estar con el Mentoreado, de forma cercana de 

manera de atenderle en los momentos oportunos y según se haya acordado entre ambos. De 

acuerdo con esta propuesta, la formación se estructura en momentos diferentes y paulatinos 

que se regulan por la inserción en los campos de práctica, de una parte, y por otra con la 

autonomía creciente que asume el estudiante en el ejercicio de sus capacidades 

profesionales y su demostración efectiva en contextos reales. Es precisamente estos 

procesos lo que reportan mayores demandas de un acompañamiento personal o grupal que 

atienda los potenciales conflictos que emerjan. 

Implicación personal, entendida como la creación de un vínculo personal del 

Mentor con el Mentoreado, un compromiso en el tiempo según lo acordado entre ambos, un 

proceso de involucramiento profesional que implica disposición de tiempo, atención a la 

relación y firme resolución a compartir experiencias y conocimientos profesionales. 

Competencia práctica, la cual exige destrezas esenciales de la profesión, el 

ejercicio y dominio permanente de las mismas como igualmente de los saberes 

procedimentales que implica la puesta en práctica de la docencia (el know how de la 

profesión). Esta cualidad define la necesidad de que, quienes acompañen a los estudiantes 

en su formación, deban contar con experiencia reciente de terreno, idealmente en los 
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distintos tipos de establecimientos existentes, así como un reconocimiento demostrado, 

explícito y formal de sus capacidades. 

Habilidades comunicativas que comprenden la comunicación de los saberes 

asociados a la formación (conceptuales, procedimentales y valórico-conductuales), así 

como la capacidad de empatizar con el Mentoreado, escucharle y dialogar en todos aquellos 

aspectos asociados a su formación profesional y relacionados con su desarrollo socio-

afectivo (ver Figura 6: Formación en la práctica, la formación vertical y transversal). 

Inteligencia emocional donde destaca claramente la empatía que le permite 

escuchar y entender los conflictos del Mentoreado, como igualmente ser capaz de gobernar 

su propia emocionalidad, inspirando confianza, motivación y emociones positivas en los 

profesionales en formación. 

 Prestigio en la comunidad lo cual implica estar considerado como un profesional 

reconocido en su comunidad educativa, prestigiado por su trayectoria profesional, sus 

habilidades docentes, el carisma dentro de su grupo de pares, la fama que le precede y su 

condición de excepcionalidad. Según Válas de Medrano, al menos el Mentor debe contar 

con el reconocimiento y la “validación” de sus Mentoreados, cuestión que deriva de sus 

prácticas tanto personales como profesionales.  

Siguiendo este perfil ideal, a partir del itinerario de la formación en la práctica, 

proponemos una relación entre el tipo de Mentorado a desarrollar por quien acompañe a los 

estudiantes, su rol (s), las tareas a realizar, el responsable a cargo y una descripción de su 

perfil. 

1er. Año: Conociendo el sistema educativo. 

De acuerdo con el itinerario propuesto, el 1er. Año corresponde al conocimiento del 

sistema educativo, el que se desarrolla a partir de seminarios temáticos a cargo de un 

Académico Mentor quien debiera desarrollar la modalidad de “Mentorado Formal”, 

definido como un programa estructurado y reglamentado en todos sus aspectos por la 

institución, en este caso, enfocado al conocimiento del sistema educativo, su estructura, 
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funcionamiento y el encuentro con actores educativos (docentes, directivos, autoridades y 

personalidades de la educación, entre otros).  

De acuerdo con esta descripción, el perfil del Académico se define como sigue: 

Tabla 2: Perfil del Mentor Formal (Académico) 

1er. Año de la formación. 

 
Tipo de 

Mentorado 

 

Rol (s) Tareas Responsable Perfil 

Mentor 

Formal 

Acompañar Acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes Mentoreados. 

 

Escuchar y aconsejar a sus estudiantes. 

Académico  Docente con 

conocimiento 

del sistema 

educativo 

internacional y 

nacional. 

 

Con vínculos 

con actores 

educativos del 

sistema.  

Proporcionar 

una guía 

Clarificar la ruta formativa (actividades a 

desarrollar por el estudiante). 

 

Informar y explicar los contenidos 

concernidos en la formación. 

 

Guiar la búsqueda de información (claridad 

en las fuentes) y en la elaboración de la 

discusión escrita. 

Ser modelo a 

seguir 

Modelar con su conducta el quehacer 

docente (rigor en el trabajo académico, 

discusión crítica, argumentación fundada en 

la evidencia, etc.) 

 

Modelar los valores asociados a la labor 

formativa de otros (escucha activa, 

capacidad de dialogo, argumentación 

fundada, respecto a la divergencia, etc.)  

Ofrecer ayuda 

y soporte 

Proporcionar información pertinente 

respecto de los temas tratados en el 

seminario. 

 

Proponer estrategias de trabajo para resolver 

los problemas propuestos en el seminario. 

 

Acompañar el trabajo del estudiante 

retroalimentado sus avances. 

Motivar  Comunicar propósito, valor y sentido del 

logro de modo de animar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Desarrollar la auto-motivación en sus 

estudiantes. 
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 Eventualmente, durante el 1er. Año de la formación, los estudiantes podrían ser 

acompañados en su proceso formativo por otros estudiantes más avanzados, quienes en la 

modalidad de “Mentor Par” (“Mentoring peer to peer”), prestan ayuda a sus compañeros 

durante el desarrollo de los seminarios, particularmente en la construcción del Portafolio de 

Formación y la elaboración del informe escrito. 

Según esto, el perfil del Mentor Par se define como sigue. 

Tabla 3: Perfil del Mentor Par (Estudiante)  

1er. Año de la formación. 

 
Tipo de 

Mentorado 

 

Rol (s) Tareas Responsable Perfil 

Mentor Par Acompañar Acompañar el aprendizaje de pares 

Mentoreados. 

 

Escuchar y aconsejar a sus 

Mentoreados. 

Estudiante 

avanzado  

Estudiante de 4to. 

o 5to. Año de 

formación.  

 

Proporcionar 

una guía 

Explicar los contenidos y enriquecer su 

estudio con nuevas fuentes de 

información. 

 

Acompañar la búsqueda de información 

y la elaboración de la discusión escrita. 

Ofrecer 

ayuda y 

soporte 

Desarrollar participativamente las 

estrategias de trabajo propuestas por el 

Académico. 

 

Retroalimentado colaborativamente los 

avances de los Mentoreados. 

Motivar  Profundizar procesos de auto-

motivación en los Mentoreados. 

 

2do. Año: Observación de actores y situaciones educativas. 

El itinerario define como el centro de la formación el desarrollo de competencias de 

observación de los actores educativos y de situaciones educativas en terreno. Durante el 

segundo año de la formación los estudiantes deben, en primer término, adquirir los 

conocimientos de base sobre los métodos de observación, la preparación de instrumentos,  

la definición de estrategias observacionales y la elaboración de los instrumentos necesario 

y, en segundo término, deben realizar observaciones de actores y/o de situaciones 

educativas en terreno. De acuerdo con esta demanda del programa de formación, se 
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requiere de un Académico quien según la modalidad de “Mentorado Formal” entregue los 

fundamentos teóricos de la observación y despliegue en los campos de práctica la 

aplicación práctica de éstos (cualesquiera sea). Según esta descripción, el perfil del 

Académico se define como sigue: 

Tabla 4: Perfil del Mentor Formal (Académico) 

2do. Año de la formación. 

 
Tipo de 

Mentorado 

Rol (s) Tareas Responsable Perfil 

Mentor 

Formal 

Acompañar Acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes Mentoreados. 

 

Escuchar y aconsejar a sus estudiantes. 

Académico  Docente con 

conocimiento y 

experiencia en 

el sistema 

educativo, la 

vida en los 

centros 

educativos 

 

Con 

conocimientos 

en los métodos 

de observación, 

sus métodos e 

instrumentos.  

Proporcionar 

una guía 

Clarificar la ruta formativa (actividades a 

desarrollar por el estudiante). 

 

Informar y explicar los contenidos 

concernidos en la formación. 

 

Guiar la búsqueda de información (claridad 

en las fuentes) y en la elaboración de la 

discusión escrita. 

Ser modelo a 

seguir 

Modelar con su conducta el quehacer 

docente (rigor en el trabajo académico, 

discusión crítica, argumentación fundada en 

la evidencia, etc.) 

 

Modelar los valores asociados a la labor 

formativa de otros (escucha activa, 

capacidad de dialogo, argumentación 

fundada, respecto a la divergencia, etc.)  

Ofrecer ayuda 

y soporte 

Proporcionar información pertinente 

respecto de los temas tratados en el taller. 

 

Proponer estrategias de trabajo para resolver 

los problemas propuestos en el seminario. 

 

Acompañar el trabajo del estudiante en los 

procesos de compilación, organización, 

tratamiento y comunicación de la 

información, como igualmente el proceso de 

retroalimentado los avances. 

Motivar  Comunicar propósito, valor y sentido del 

logro de modo de animar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Desarrollar la auto-motivación en sus 

estudiantes. 
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El modelo de Mentor Formal en tanto se sujeta a un plan de formación diseñado 

previamente, regulado y estructurado por el mismo diseño de formación en la práctica, 

puede derivar a un tipo de Mentorado Grupal, caracterizado por el trabajo en torno a 

proyectos colectivos (en este caso de observación) que, independiente del trabajo de 

consolidación de los aprendizajes que debe ser individual (Portafolio de Formación), en el 

proceso puede cobrar las cualidades de acompañamiento colectivo. 

 

3er. Año: Desarrollo de Intervenciones Iniciales.  

Siguiendo el diseño de la formación, a partir del 3er. Año el estudiante ingresa y 

permanece por períodos cada vez más prolongados en el campo de práctica, paralelamente 

va asumiendo con mayor independencia en algunas tareas que siguen siendo guiadas por un 

académico en función de Mentor Formal, quien le asigna grados crecientes de autonomía. 

Esencialmente en el 3er. Año de la formación está centrado en el desarrollo de las 

competencias sustantivas de la docencia, esto es: foco en la didáctica, en la metodología 

asociada a la disciplina y en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Estas 

competencias se demuestran en procesos de focalización de problemáticas de aprendizajes, 

el diagnostico e intervención en terreno, derivado de esto se propone la figura del “Mentor 

Formal” con iguales roles y tareas a las requeridas para el 2do. Año de la formación.  

En este 3er. Año la teoría que deriva de la formación disciplinar y nuclear debe 

encontrarse con la formación en la práctica, en un diálogo que se produce en los espacios 

de práctica y que, por su nivel de contextualización, propicia la generación de triadas 

formativas (Académico- Estudiante-Profesor del EE), de lo cual se desprende la necesidad 

de que haya un académico que asuma la formación en la disciplina, lo pedagógico-didáctico 

y lo investigativo. El académico debe ofrecer al estudiante los elementos didáctico-

metodológicos y evaluativos apropiados para que ellos –según sus proyectos de 

intervención- puedan realizar el trabajo de implementación en el contexto del EE, en lo que 

respecta la investigación, debe promover desde la disciplina de formación procesos de 

observación, registro de evidencias y comunicación de sus observaciones (cada estudiante 
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debe preparar y entregar un documento escrito sobre su experiencia de campo). Las 

sesiones de trabajo deben constituirse en laboratorios didácticos de la disciplina. 

Nuevamente, en la eventualidad que se instaure la participación activa en la 

formación por parte de un Profesor del EE –en calidad Co-formador y de “Mentor Grupal”-

, éste debería desarrollar capacidades de trabajo directo con los estudiantes a partir de 

problemáticas del entorno escolar. Este Mentor Grupal debe privilegiar estrategias como el 

Modelaje de acciones docentes típicas, debe igualmente observar los procesos y acciones 

específicas que implementan los estudiantes, retroalimentándoles de forma individual y 

colectiva según lo convenido con los estudiantes mismos. Interesa para la formación inicial 

que se ocupe de formar al estudiante en cuestiones administrativas como es el uso del Libro 

de Clases, el registro y control de asistencia (cuando corresponda al establecimiento), la 

preparación de reuniones con padres, la elaboración de informes de rendimiento y conducta 

de los estudiantes, etc., y los procesos pedagógicos propiamente tales, entre ellos la 

preparación de la docencia según los modelos en uso en el EE, la elaboración de materiales 

didácticos, el ensayo de los mismos, los procesos de evaluación, la elaboración de 

herramientas evaluativas, el estudio de resultados y los informes respectivos, etc.  

El Mentor Grupal debe promover y realizar detallados análisis contextuales, 

sistemáticas sesiones de reflexión sobre la experiencia de terreno y el desarrollo de la 

profesionalidad basada en el trabajo cooperativo y colegiado de los estudiantes (en base a 

los elementos compartidos del proyecto común). Atendiendo el concepto de Triada 

Formativa, estas temáticas como las capacidades de trabajo cooperativo y colegiado, deben 

constituirse en instancias en donde haya un encuentro entre todos los actores componentes 

de la Triada de modo que las capacidades profesionales del trabajo colegiado sean modelas 

por los formadores. 

De acuerdo con esto, se propone dos figuras formadoras paralelas: un Mentor 

Formal (Académico) y un Mentor Grupal, Profesor EE. Los roles y tareas del Mentor 

Formal (Académico) fueron descritas en la Tabla 4, el rol y tareas del Mentor Grupal se 

especifican en la tabla siguiente. 
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Tabla 5: Perfil de Mentor Grupal 

 
Tipo de 

Mentorado 

Rol (s) Tareas Responsable Perfil 

Mentor 

Grupal 

Acompañar Acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes Mentoreados. 

 

Escuchar y aconsejar a sus estudiantes. 

Profesor del 

Establecimie

nto escolar. 

Profesor 

con 

experiencia 

de aula. 

 

Reconocid

o como 

docente 

meritorio. 

 

Con alto 

desarrollo 

de 

competenci

as docentes 

prácticas. 

 

 

 

Ser modelo a 

seguir 

Modelar con su conducta el quehacer docente 

(conducta con alumnos, actitud positiva en el 

diálogo con todos los actores educativos, 

empático en el diálogo con los estudiantes en 

formación docente, habilidades para la práctica 

docente) 

Ofrecer 

ayuda y 

soporte 

Apoyar con consejos profesionales a los 

estudiantes en formación. 

 

Ofrecer ideas y estrategias para atender los 

proyectos específicos de los estudiantes 

(intervenciones iniciales). 

 

Escucha y acompañamiento en los procesos de 

levantamiento de información e implementación 

de las propuestas de los estudiantes. 

Corregir  Analizar las intervenciones de los estudiantes 

sobre la base de las evidencias compiladas. 

 

Retroalimentar en sesiones de trabajo cooperativo 

y/o colegiado. 

Motivar y 

desafiar. 

Comunicar propósito, valor y sentido del logro de 

modo de animar el proceso formativo. 

 

Desarrollar la auto-motivación en sus estudiantes. 

 

Proponer tareas formativas suficientemente 

atractivas como igualmente alcanzables por todos. 

 

 

4to. Año: Preparando la enseñanza en el contexto escolar. 

El cuarto año de la formación tiene como fin desarrollar todas las capacidades 

docentes relacionadas con el análisis curricular y el diagnóstico de la enseñanza, con 

marcado enfoque en la planificación de la docencia para el desarrollo de los aprendizajes, la 

didáctica de la disciplina y los medios evaluativos apropiados a ella. En este ámbito 

temático, se requiere que el estudiante en formación se apropie de los fundamentos 

curriculares, didácticos y evaluativos de la disciplina de acuerdo a distintos niveles del 

sistema educativo, según donde el futuro profesional debe ejercer. Debe igualmente 
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preparar la docencia, probar las estrategias y herramientas desarrolladas, discutir 

profesionalmente sobre esos resultados de manera colegiada. 

De acuerdo con la anterior, el modelo propicio que se propone refiere al “Mentor 

Formal”, centrado en un académico de la disciplina quien vincula los tres elementos 

esenciales que se deben poner en práctica: el saber disciplinar, el saber docente-pedagógico 

y el saber de la práctica, saberes que se expresan en las tareas que ya han sido descritas en 

las tablas 2 y 4, esto es: acompañar la preparación de los materiales, su puesta a prueba y la 

posterior evaluación colegiada; proporcionar una guía para el desarrollo del trabajo en la 

fase de diseño, de pilotaje y de evaluación. Debe igualmente constituirse en “modelo de 

actuación pedagógica” tanto en la conducta profesional como en los valores profesionales 

en juego, debe ayudar el proceso de contextualización en los estudiantes y el estudio del 

mismo, debe igualmente ofrecer ayuda (dialogar, escuchar, aconsejar), transformarse en 

soporte en el desarrollo de la identidad docente de los estudiantes en formación y agente de 

motivación constante (atender las problemáticas relacionadas con el trabajo en terreno, las 

relaciones con los profesores titulares del EE, con los estudiantes y eventualmente con los 

padres. 

Finalmente, creemos que este académico Mentor Formal, debe estar en 

conocimiento de todo el proceso de formación al interior de la Universidad, de modo que 

pueda articular los procesos relacionados con el cierre formativo y, en especial, con el 

desarrollo –próximo- de la Práctica Profesional y el Trabajo de Síntesis Profesional.  

 

5to. Año: Práctica Profesional. 

 Considerando el sentido sustantivo de la Práctica como cierre formativo e instancia 

en donde se da cuenta integrada de toda la formación, en todos los ejes de la formación, se 

propone un modelo de “Mentor Formal” o, en la situación de que se integre a Profesores 

del sistema, el modelo de “Mentor Grupal”, ambos pueden cumplir bien tareas que se 

describen para ambos modelos de Mentorado, sin embargo, en este caso debiera 

predominar la experiencia de campo por parte de quien apoye al estudiante en práctica 

profesional, esto como condición esencial para asumir el rol. 
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12. Actividades de formación según itinerario. 

En las siguientes matrices, se presenta un detalle ilustrativo pormenorizado de la 

propuesta según cada una de las actividades formativas a realizar en cada semestre, con la 

correspondiente distribución horaria, las temáticas y las actividades sugeridas a atender en 

cada uno de los talleres o seminarios. 

 

 

1er Año: Conociendo el sistema educativo. 

 

Fase Inicial 

Taller/Seminario: 

Conociendo el 

sistema educativo. 

(2 SCT) 

 

 

 

Propósito: 

Conocimiento del sistema educativo nacional 

en el plano normativo y en su funcionamiento 

en contexto. 

Modalidad: 

Visita de Expertos y exposición temática. 

Temáticas propuestas: 

Organismos Internacionales y políticas 

educativas:  

 UNESCO, Programa Educación para Todos 

y LLECE (Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Educación). 

 OCDE, evaluación del rendimiento escolar: 

PISA  

 (http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm

) 

 OEI, aportes a la Formación Inicial y 

Continua de Profesores.  

 

Sistema Nacional de Educación: 

 MINEDUC (estructura nacional, regional, 

provincial, comunal y establecimientos 

educativos) 

 Agencia de Calidad de la Educación 

 (www.agenciaeducacion.cl) 

 Superintendencia de Educación 

 (www.supereduc.cl) 

 

Actividades propuestas: 

 Asiste a exposición de 

experto/especialista. 

 Investiga en la 

documentación de las 

instituciones los principios y 

lineamientos educativos, los 

programas y normativas que 

aportan al funcionamiento del 

sistema educativo nacional en 

todos sus niveles. 

 Indaga, a partir de 

aprendizajes en desarrollo o 

alcanzados en los planes 

formativos del área 

disciplinar y nuclear el tema 

tratado. 

 Revisa distintas fuentes: 

objetivos, relaciones con los 

Profesores, etc. 

 Elabora informe en donde 

toma posición y/o expresa su 

posición respecto del tema 

expuesto. 

 Crea Portafolio de su 

formación en la práctica y 

deposita su informe escrito 

http://www.agenciaeducacion.cl/
http://www.supereduc.cl/
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 Marco de la Buena Enseñanza como 

referente de la labor docente. 

 Sistema Nacional de Evaluación Docente y 

los criterios de una docencia de calidad 

(www.docentemas.cl) 

 Sistema de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, SIMCE, desde la perspectiva del 

uso de las evidencias para la mejora. 

 Estándares para la Formación Inicial 

Docente en Chile y la FID en la 

Universidad. 

(http://www.cpeip.cl/estandares-

orientadores-para-la-formacion-inicial-

docente/) 

 Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

y la cooperación y colegialidad de los 

Profesores  (www.agenciaeducación.cl) 

 

(2-3 páginas, excluidos 

bibliografía y anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/
http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/
http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/
http://www.agenciaeducación.cl/
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2do. Año: Observando y analizando a los actores y situaciones educativas problemáticas. 

 

Fase Integrada 

Taller/Seminar

io: 

Aprendiendo a 

observar el 

fenómeno 

educativo, 

definiendo 

sujetos/campos/

problemáticas 

de observación. 

(4 SCT) 

 

 

 

Propósito: 

 Conocimiento y comprensión de 

los elementos teóricos de base de la 

observación como herramienta 

profesional clave. 

 Desarrollo de observación de 

situaciones y de actores reales en 

contextos de educativos específicos 

y acotados. 

 

Modalidad: 

 Desarrollar observación analítica 

indirecta de problemáticas 

derivadas de situaciones educativas 

específicas, empleando saberes y 

capacidades adquiridas en la 

disciplina y la formación nuclear.  

 Indagar bajo cánones científicos y 

en la relación directa con los 

actores educativos. 

 

Temáticas propuestas: 

 Teoría de la observación de 

contextos educativos. 

 Modalidades e instrumentos de la 

observación. 

 Técnicas de registro, de análisis y 

de comunicación de observaciones 

de campo. 

 

 

Actividades propuestas: 

 Mediante la observación de registros en 

video o representaciones de situaciones 

educativas (actuaciones, juego de roles, 

etc.) define y aplica los métodos 

fundamentales de la observación como 

metodología de investigación de la práctica 

docente. 

 (Aprende métodos observacionales 

empleándolos)  

 Define una problemática educativo de su 

interés,  lo focaliza en actores educativos de 

un establecimiento, o en situaciones 

específicas, y aplica métodos de 

observación apropiados. 

 Observa de manera dirigida, focalizada y de 

corta duración situaciones y/o actores 

educativos. 

 Sistematiza y comparte observaciones de 

fenómenos/ objetos-situaciones educativas. 

 Elabora informes breves que deposita en 

Portafolio de la formación en la práctica (2- 

3 páginas, excluida bibliografía y anexos).  

 

OPCIONAL: 

Elabora un Informe para rendir Bachillerato, 

combinando las normas e indicaciones de su 

carrera y los saberes y procedimientos 

adquiridos en el Taller/Seminario IV. 

Informe según normas de cada Carrera. 
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3er. Año: Desarrollando Intervenciones Iniciales en el sistema educativo. 

 

Fase Integrada 

Taller o Seminario: 

Desarrollando 

capacidades 

profesionales para 

investigar en escenarios 

educativos. 

(4 SCT) 

 

 

 

 

Propósito:  

 Conocimiento y aplicación de 

métodos científicos para definir 

(focalizar), diagnosticar y 

programar intervenciones en 

contextos educativos, con 

integración de conocimientos y 

capacidades adquiridas en la 

formación disciplinar y nuclear. 

 Desarrollo de una intervención 

inicial sobre una problemática 

focalizada, identificada, 

delimitada e intervenida en 

terreno en su disciplina y/o en 

un área de formación 

pedagógica. 

 

Modalidad 

 Estudiar métodos de 

diagnóstico, sistematización y 

programación de intervenciones 

en el campo pedagógico. 

 Elaborar, controlar, evaluar e 

informar la puesta en práctica de 

un plan de intervención personal 

(eventualmente grupal). 

 

Temáticas propuestas 

Métodos de diagnóstico, de 

intervención en contextos 

educativos (eventualmente la 

investigación-acción). 

 

 

 

Actividades propuestas: 

 Utilizando el método de Aprendizaje 

basado en problemas, ABP, o el 

método de análisis de Casos, aplica los 

principios del método científico para 

el estudio, y diagnóstico de 

situaciones educativas problemáticas. 

 Diseña estrategias de solución, 

remediales y/o de intervención a 

problemáticas educativas simuladas, 

utilizando los métodos adecuados a su 

disciplina. 

 Somete a prueba los materiales 

elaborados en trabajo de terreno, 

dirigido y orientado por Docente. 

 Diagnostica, planea e implementa una 

intervención inicial (Intervención co-

guiada por Docente Guía y Profesor 

de Aula).  

 Sistematiza e informa resultados de la 

intervención. 

 Debate en ambientes de cooperación y 

colegialidad (reflexividad y 

colegialidad) 

 Elabora informes breves que deposita 

en Portafolio de la formación en la 

práctica (informe de 3-4 páginas 

excluida bibliografía y anexos). 
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4to Año: Preparando la enseñanza en el contexto escolar. 

 

Fase Integrada 

Taller o 

seminario: 

Diseñando la 

enseñanza 

desde el 

currículo 

nacional. 

(6 SCT) 

 

 

 

 

Propósito:  

Preparación de una unidad temática de la 

disciplina de formación (una o varias 

clases), incorporando elementos 

curriculares, de planificación de la 

docencia, de creación de ambientes 

propicios para el aprendizaje, didácticos, 

de evaluación de los aprendizajes y 

referidos a los procesos de reflexión 

colegiada de la docencia (Según Marco 

para la Buena Enseñanza). 

 

Modalidad 

 Apropiación del programa de la 

asignatura correspondiente. 

 Análisis curricular clarificando los 

elementos sustantivos de la unidad a 

desarrollar: objetivos de aprendizajes 

(OA), objetivos transversales de 

aprendizaje  asociados (OAT), 

propuesta didáctica, evaluativa, 

recursos y empleo del tiempo en el 

aprendizaje. 

 Planificación de la enseñanza, 

ejecución, evaluación basada en 

evidencias y comunicación y reflexión 

profesional a partir de resultados. 

  

Temáticas propuestas (revisión e 

integración de saberes previos 

derivados de la formación de base en 

la disciplina y en el área nuclear): 

 Revisión de Planes y programas de 

estudio. 

 

Actividades propuestas: 

Guiado o Co-guiado por un docente del 

área de formación disciplinar y otro del 

área nuclear-pedagógica, elabora una 

planificación de la enseñanza, ajustándose 

a las eventuales condiciones de su futura 

práctica. 

 

Revisa y define el sector/asignatura del 

programa de estudios que considerará en 

su plan de clase, define una estrategia de 

generación de ambiente de aprendizaje, 

una estrategia didáctica, el tipo de 

recursos/materiales a emplear, la atención 

a los estudiantes con aprendizajes 

descendidos y los recursos de evaluación 

de los aprendizajes. 

 

Guiado por el docente del taller/seminario, 

prueba sus materiales en terreno y/o en 

espacios creados para ello, con actores 

educativos reales. 

 

Expone y comparte su diseño a sus 

compañeros, en un ambiente guiado y 

mediado de discusión colaborativo y 

colegiado (Profesor Guía). 

 

Deposita la información sistematizada en 

el Portafolio de formación en la práctica 

(10 a 15 páginas, excluida bibliografía y 

anexos). 
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 Uso del análisis curricular como 

estrategia e instrumento de 

planificación de los aprendizajes. 

 Planificación de la enseñanza. 

 La docencia en el aula y sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

5to Año: Práctica Profesional. 

 

Fase Integrada Final:  

Interviniendo profesionalmente de 

manera integral. 

(12 SCT) 

 

 

Propósito: 

Cierre Formativo de Práctica Profesional.  

 

Modalidad: 

Integración completa de competencias disciplinares y 

pedagógicas con un alto nivel de desarrollo. 

 

Deposita la información sistematizada sobre el desarrollo de la 

práctica profesional en el Portafolio de formación en la práctica 

(Informe de 25 a 30 páginas, excluida bibliografía y anexos). 

 

 

 

Conclusión 

 

Habiendo dejado de manifiesto desde el comienzo que este documento tiene como 

objetivos (1) formular una propuesta para el rediseño de la formación en la práctica de la 

Universidad, (2) que se procura una revisión de los antecedentes derivados del diagnóstico 

de la formación de profesores en la UPLA (proceso 2016), (3) y que se centra en la revisión 

de la literatura experta reciente a partir de la cual definir elementos clave para la generación 

del modelo de la universidad, contextual, fundado en su misión y visión y distintivo de ella 

y, en lo principal, (4) que se procura abrir una discusión fundada en los elementos antes 
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indicados a la luz de la experiencia ganada por la Universidad en el campo de la formación 

de profesores.  

 

Finalmente, con posterioridad al proceso de análisis por parte de las autoridades y 

especialistas se propone abrir un debate basado en, al menos, los cinco elementos que 

estimamos debiesen nutrir la discusión: 

 La experiencia de los académicos en la formación inicial de profesionales. 

 El conocimiento que se ha compilado, sistematizado y comunicado a partir 

de esa experiencia formadora. 

 La reflexión académica de quienes han participado en este proceso a lo largo 

de los años y que sin duda representan la tradición y cultura de la universidad. 

 La política pública y los nuevos desafíos que propone a la formación de los 

docentes, en particular, y de los profesionales en general. 

 La consideración a los diversos escenarios actuales que inciden fuertemente 

en la formación de los profesionales en el país. 

Los resultados del debate y las conclusiones debieran definir a la postre la 

pertinencia y la ruta de viabilización de esta propuesta, transformándola en el modelo de 

formación profesional de todas las carreras que se imparten en la Universidad para los 

próximos años. 

 

 

Referencias Bibliográficas  

Bandura, A. (1984). Teoría del Aprendizaje Social. Madrid, España: Espasa Calpe.  

Bandura, A y Walters, R. (2002). Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. 

Madrid, España: Alianza Editorial. 

Bisquerra, R. (2006) Educación emocional y bienestar. Madrid, España. Editorial Praxis 

Casassus, J (2009) La educación del ser emocional. Santiago, Chile. Editorial Cuarto 

Propio.  

Carley, M. (1994)  Lonergan on teachingy 



58 
 

   
 

De Ketele (1984) Observar para educar. Madrid, España. Editorial Visor 

Deketele y Postic (2000) Observar las situaciones educativas. Madrid, España. Ediciones 

Narcea.  

 

Altet, Desjardins, Etienne, Paquay y Perrenoud (2013) Former des enseignants réflexifs. 

Bruxelles, Belgique. De Boeck Supérieur. 

Paquay, Perrenoud, Altet, Etienne y Desjardins (2014) Travail réel des enseignants et 

formation. Bruxelles, Belgique. De Boeck Supérieur. 

Desjardins, Guibert, Maulini, Beckers (2017) Comment changent les formations 

d’enseignants? Recherches et pratiques. Bruxelles, Belgique. Editorial De Boeck Supérieur 

 

Eisner, E.(1998) El ojo ilustrado. Barcelona. Paidós.  

Elliot, J. (2000) La investigación acción en educación. Madrid, España. Ediciones Morata. 

Espinoza, N. (2012) Educación y escotosis : dialogando con Bernard Lonergan  

Hargreaves y Earl (2001) Aprender a cambiar: la enseñanza más allá de las materias. 

Madrid, España. Editorial Octaedro. 

Hargreaves (2012) La cuarta vía. Madrid, España. Editorial Octaedro. 

Hargreaves y Fullan (2014) Capital professional. Madrid, España. Editorial Morata. 

Higher Education Quality Council of Ontario 2015 en  

Korthagen, F (2010) La práctica, la teoría y la persona en la formación del profesorado. 

Revista interuniversitaria de Formaciòn del Profesorado. Nª 68. Ps. 83- 101  

Kolb, D. ( 2015) The experimental Learning Theory of Career Development Scholar  

Lave, J. y Wenger, E. (1991). Situated learning:Legitimate peripheral participation. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Le Boterf, G. (2006) Des cursus professionnalisants ou par compétences á l’Université: 

enjeux, craintes et modalités, en Serie Etudes- Reflexions, Actualité de la Formation 

Permnante N°209, Centre INFFO. París, Francia. 

López Calva, M. (2010)  Educación Humanista 

Lopez, J.M. (2009) Una nueva visión de la Educación desde la Perspectiva de Bernard 

Lonergan y Edgard Morín. 

Lonergan, B. (2008)  Filosofía de la Educación. 

http://www.deboecksuperieur.com/auteur/julie-desjardins
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/pascal-guibert
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/olivier-maulini
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/jacqueline-beckers


59 
 

   
 

……………. (1999) Insight a study of human undesrtanding.  

……………..(1993) Topic in Education 

……………..(1983) Hermeneutical Principles  

Lussi, Durand y Yvon (2015) Analyse du travail et formation dans les métiers de 

l’éducation. Bruxelles, Belgique. Editorial De Boeck Supérieur. 

Marcelo G, C. (2016) Estado del Arte internacional de los modelos de formación inicial 

docente: FID. En Informe Internacional para el Convenio de Desempeño Diagnóstico de las 

carreras de Pedagogía en la UPLA y diseño de plan de fortalecimiento de la formación 

inicial docente UPA 1556.  

Martinez, J.  (2009) Hacia una pedagogía de las decisiones 

Marzano y Kendall  (2012) Nueva Taxonomía una alternativa para enriquecer el trabajo 

educativo desde su planeación. 

Modelo Educativo (UPLA 2011) 

Morín, E. (2006) La Naturaleza del Método 

Naranjo, C. (2004) Cambiar la educación para cambiar el mundo. La Llave. Barcelona 

NCATE, Commissioned by the National Coincil for Acreditation of Theacher Education 

(2010) “Transforming teacher education through Clinical Practice: A national strategy to 

preparate effective teachers”. USA. Revisado en octubre de 2017 en: www.ncate.org/ 

Paquay, L. (2001) Former des enseignants professionnels. De Boeck. Bruxelles 

Peterson, K. y Kolb, D. (2016) How you learn i show you live 

Postic, M. y De Ketele, J-M. (1992) Observar situaciones educativas. Narcea. Madrid. 

Proyecto Educativo  (UPLA 2011) 

Stenhouse, L. (1998) La investigación como base de la enseñanza Morata. Madrid. 

Schon, D. (1992) La formación de profesionales reflexivos. Paidós. Barcelona. 

Shulman, L. (1987) “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform.” en 

Harvard Educational Review, 57, 1, pp. 1-22. Edic. cast.: Conocimiento y enseñanza: 

fundamentos de las nueva reforma. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del 

Profesorado, 9 (2), 2005. 



60 
 

   
 

Tobón, S. (2009) La formación humana integral desde el proyecto ético de vida y el 

enfoque de formación por competencias. 

………… (2013) Formación Integral y Competencias: Pensamiento complejo, currículo, 

didáctica y evaluación. 

Tardif, M. (2004) Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Narcea. Madrid 

Vaillant, D. y Marcelo, C. (2015) El A, B, C y D de la formación docente. Narcea. Madrid 

WENGER, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. 

Barcelona, Paidós 

 

Zeichner, K. (1993) El maestro como profesional reflexivo. Cuadernos de Pedagogìa, Nª 

220. p. 14-29 

Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field 

experiencies in college-and university-based teacher education. Journal of Teacher 

Education, vol 61, n.1-2, 89-99. 

……………(2010)  La formación del profesorado y la lucha por la justicia social. Morata. 

Madrid. 

 


