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INFORME CAMBIOS CURRICULARES POR CARRERA 

Datos elaborados a partir de los talleres integrados 

Sebastián Villarroel González 
Sociólogo 

Introducción 

El propósito de los talleres integrados era que docentes y estudiantes pudiesen proponer cambios y adecuaciones de sus estructuras 

curriculares. Como idea original, existía la intención de que en esta instancia de participación, docentes y estudiantes trabajaran separados, 

pero la no realización de estos talleres por parte de ciertas facultades y la baja participación de estudiante, de tomo la decisión de un trabajo 

en conjunto. Solo Pedagogía en Educación Física fue la excepción, manteniendo la propuesta original. 

En las facultades donde no se pudo realizar su taller integrado, se obtuvo información por documentos que enviaron algunas carreras que 

decidieron trabajar de forma individual o se extrajo de la primera fase de participación, los talleres por carrera. Otras carreras y facultades, 

simplemente, no entregaron información sobre este tema. 

En general, se hizo un orden de la información en cambios y adecuaciones curriculares por carrera y se hizo una clasificación por nivel de 

modificaciones curriculares para comprender el estado de estructura curricular de las carreras. 

Objetivos 

El objetivo general de este informe se puede entender de la siguiente manera: 

 Identificar las propuestas de modificaciones curriculares por parte de docente y estudiantes de las carreras pedagógicas. 

Y los objetivos específicos son: 
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 Ordenar las propuestas de cambios curriculares en el ciclo de bachillerato por carrera 

 Ordenar las propuestas de adecuaciones curriculares desde el quinto semestre en adelante, por carrera. 

Participación 

En los talleres integrados hubo un total de participación de 149 participantes, en su mayoría docentes.  

Las facultades que realizaron su taller integrado fueron Educación, Ciencias del Deporte, Ciencias Naturales y Campus San Felipe. En este caso, 

se toma el Campus San Felipe como una unidad, pero cada carrera tuvo propuestas y fueron agregadas a las propuestas por carrera. A 

continuación, en el siguiente cuadro se disgrega los niveles de participación. 

Facultad Profesores Estudiantes Participantes 
Talleres 

Educación 40 6 46 

Ciencias del Deportes 13 16 29 

Ciencias 30 7 37 

Campus San Felipe 14 23 37 

TOTALES 97 52 149 
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Los talleres se llevaron a cabo a fines de julio y principio de agosto. Respecto a la modalidad de trabajo, cada carrera se reunía y discutía 

mediante un instrumento construido para que plasmaran sus propuestas sobre realizar cambios o modificaciones curriculares para el ciclo de 

bachillerato y adecuaciones curriculares para el quinto semestre en adelante. 

En la Facultad de Humanidades, las carreras de Pedagogía en Castellano y Pedagogías en Historia y Geografía realizaron su propia modalidad de 

trabajo y enviaron sus resultados. Las otras dos carreras de esta facultad, Pedagogía en Ingles y Pedagogía en Filosofía, se extrajeron sus 

propuestas de los talleres por carreras. Sobre Facultad de Artes no se tienen información. 

Niveles de Modificaciones Curriculares 

Según lo expuesto por las carreras sobre esta temática, se pueden identificar tres niveles de propuestas para modificaciones curriculares. 

El primer nivel apunta a cambios de nombre de un módulo, adaptar los módulos de los ejes nucleares y sello a las carreras, o revisar la 

distribución de créditos. Se identifican cambios y adecuaciones a las estructuras curriculares, pero son propuestas que ya se tenían en 

consideración por los directores del proyecto. 

En el segundo nivel, se detectan cambios y adecuaciones curriculares de ciertos módulos, sobre todo disciplinar. En algunos casos es dentro de 

los ciclos formativos pero en otras trasladar módulos y competencias de entre los ciclos formativos. También reasignar un nuevo creditaje a 

ciertos módulos. 

Y el tercer nivel, son propuestas de modificaciones completas de la estructura curricular de las carreras. 

En el siguiente cuadro se identifican a las carreras con el nivel de modificación curricular que plantean. 
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Modificaciones Curriculares por Carrera 

A continuación, las modificaciones curriculares por cada carrera ordenada en propuestas de cambios y adecuaciones curriculares. 
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CAMBIOS CURRICULARES PEDAGOGÍA EN BÁSICA RURAL SAN FELIPE 

Pedagogía en Básica Rural San Felipe 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Cambiar de nombre asignatura Historia Social del medio local por 
Historia Social del medio rural. El término local representa lo que el 
curso en si desarrolla, el cual es la historia de la ruralidad. 

Más creditaje a las asignaturas Psicológicas en el referente 
educativo y el niño. Vemos que es necesario poder profundizar 
más contenido de las asignaturas pedagógicas.  

Ver la posibilidad de cambiar el creditaje de los contenidos 
disciplinarios en algunas áreas en donde si es necesario para la 
enseñanza básica. Vemos que en algunas áreas estamos en déficit de 
contenidos. 

 

Preparar mejor y cambiar el programa de la asignatura Desarrollo 
Pedagógico del lenguaje en la Educación Básica. No está bien definido 
el programa de clases y no vemos las competencias adquiridas en la 
asignatura. 

 

Asignaturas sello: La UPLA debe ofrecer lista de asignaturas sello con 
sello UPLA, que ayuden al progreso personal y nos brinden 
herramientas para el desarrollo docente. Necesitamos estos 
conocimientos, como por ejemplo: Primeros auxilios, liderazgo, taller 
en contra de desastres naturales, etc. 
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CAMBIOS CURRICULARES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Pedagogía Básica Valparaíso 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Cambiar nombres de algunos módulos. Por ejemplo: Aprendizaje 
inicial del Lenguaje en vez de Desarrollo pedagógico. Etc. 

La escuela, el lenguaje y la matemática de VI semestre a V 
semestre. 

Contenidos disciplinarios: priorizar que los módulos de lo disciplinar 
estén en los primeros cuatro semestre. 

Introducción a la investigación de I año al VII semestre. 

Cautelar una progresión temática y lógica de los módulos. Orientación para el desarrollo de la persona de II semestre a VII 
semestre. 

Separar los módulos disciplinarios: lenguaje-ciencias sociales / artes 
visuales-tecnología / matemática y ciencias naturales / educación 
física-música. Cada uno daría origen a un nuclear respectivamente y 
como carrera se respetaría el creditaje por semestre. 

Dimensiones personales que se realiza en cursos superiores 
trasladarla a los primeros años. 

Extender horario a dos periodos con los contenidos disciplinares. Un 
periodo no es suficiente. Los alumnos en primer año manifiestan 
diferentes habilidades y dominio de contenido, por lo tanto, dificulta 
el trabajo en proyecto, entre las diferentes disciplinas. En cursos 
superiores sería adecuado. 

Planificación debiese ir en IV semestre. 

  Evaluación debe ir después de Currículum. 

  Investigación educacional en el VIII semestre. 

  Inclusividad que se realizó en cursos superiores trasladar a los 
primeros años. 

  Las menciones deberían comenzar en IV semestre y finalizar en VII 
semestre. 
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  Cambiar nombre el módulo “Responsabilidad en la escuela a las 
N.E del semestre que se enseñó. 

  Revisar el módulo “Enfoques pedagógicos sobre los saberes” para 
cambiar nombre a “aprendizaje inicial”. Revisar pertinencia módulo 
en función de la formación al profesor de EBA. 

 

Pedagogía Básica Valparaíso (Propuestas expresadas en el Seminario) 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas: La que considera tanto 
la reorientación del módulo: Procesos de Aprendizaje en Matemáticas 
a Aprendizajes Iniciales en Matemática y la incorporación del Módulo 
Didáctica de las Matemáticas en EBA, cautelando así un módulo 
centrado en el sujeto que aprende y un módulo enfocado en la 
enseñanza de la disciplina. 

El estudio de la pertinencia de la estructura curricular hace 
necesario suprimir: Estrategias Creativas de Enseñanza y 
Aprendizaje; Enfoques Pedagógicos de los Saberes Disciplinares, 
dado que no responden a las necesidades formativas. La carrera 
cuenta con ochos formaciones en didáctica de la especialidad (9 
módulos asociados a Aprendizajes Iniciales y Didácticas) que 
permiten dar respuesta a los requerimientos formativos declarados 
en el perfil de egreso. 

Aprendizaje y Enseñanza del Lenguaje: La que considera tanto la 
reorientación del módulo: Desarrollo Pedagógico del Lenguaje a 
Aprendizaje Iniciales en Lenguaje y la incorporación del Módulo 
Didáctica del Lenguaje en EBA, cautelando así un módulo centrado en 
el sujeto que aprende y un módulo enfocado en la enseñanza de la 
disciplina. 

Neuroeducación para Educación Básica, módulo que apunta a 
permitir la revisión de los nuevos avances de la neurociencia y su 
aplicación en la docencia en el nivel de Educación Básica. 
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Reubicación de los módulos asociados a las competencias nucleares 
en el siguiente orden: 
-Fundamentación del Saber Pedagógico 
-Desarrollo Psicológico del Estudiante y Contextos Educativos 
-Curriculum Educacional 
-Evaluación Educacional de los Aprendizajes 
-Orientación Educacional para el Desarrollo de la Persona 
-Política y Gestión 
-Investigación Educacional 
-Aprendizajes Societales De La Educación 

Incorporación del Módulo Expresión integral: Teatro para 
Educación Básica, permitiendo responder a una necesidad 
declarada por los estudiantes asociada al manejo de la voz y 
proyectada a los desafíos de una formación integral. 

• La TIPF 6, considerando los aspectos mencionados, más los planes y 
programas de la enseñanza básica, debe ser traslada al primer 
semestre y la TIPF 5, debe realizarse en el 2º semestre. 
• La TIPF 4, denominada “Contextos educacionales no tradicionales”, 
considerando las competencias declaradas, se debe cambiar el 
nombre por “Contextos no formales y otras realidades” 

Respuesta a los requerimientos emergentes: A partir del 
dinamismo de las necesidades en el campo educativo, se considera 
la existencia de dos módulos optativos que permitan darle 
respuestas. 
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Anexo Nueva Estructura Curricular Pedagogía en Educación Básica propuesta en el Seminario. 
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Carrera Educación Parvularia (Se integran propuestas del Taller Integrado y Seminario) 

Valparaíso 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

El contenido de Procesos Neurofisiológicos  sea enfocado en 
Neuroeducación del Párvulo porque está centrado netamente en lo 
biológico  y no aplicado al niño y la niña. 
Trasladar Formación Ética de la Educadora de Párvulos a primer 
semestre con dos créditos. 
Desafíos de la Educación Parvularia cambiar metodología de trabajo e 
integrar contenidos de Bases Curriculares  y Precursores de la 
Educación Parvularia. 

Estrategias para el Desarrollo del lenguaje oral  y escrito en EPA se 
traslada al quinto semestre  
Curriculum se va al segundo semestre y evaluación en educación 
parvularia  al tercer semestre 
Aprendizaje Inclusivo se cambia el nombre por Adecuaciones 
Curriculares. 
Articulación EPA y EBA, se cambia el enfoque, contenido y nombre 
por Vinculación Educativa desde el jardín infantil hacia la escuela. 

Salud Personal en el Desempeño Profesional cambiarla por una 
sicología específica del párvulo de 0 a 6 años. 
Teoría de la Expresión Musical cambiarla a Teoría de la Expresión 
Musical y Vocal. 
Funciones y Estrategias Cognitivas se cambiaría a otro semestre por 
Curriculum. 
En el programa formativo de Expresión Musical incorporar el 
instrumento de guitarra. 
Incorporar en Familia y Comunidad la visión de la Educadora de 
Párvulos. 
Cambio al 2º semestre de Curriculum. 

Se agrega Planificación pedagógica en EPA. Solicitud de las 
Estudiantes, contenido que potenciaría la formación profesional.  
Estrategias para el aprendizaje inclusivo: se crítica el programa y la 
metodología y con un profesor de la especialidad y se decide 
cambiar nombre y contenido. 
Se incorpora Investigación Educacional en el sexto semestre.  
Se incorpora  Expresión Artística  Integrada. 

Se crea Evaluación en Educación Parvularia por lo tanto se cambia el 
código. 
Empleo de TIC’S no se corresponde con la Educación Parvularia, 

Se agrega Desarrollo del Pensamiento crítico y argumentativo 
infantil. 
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solicitamos que se centre en contenidos de EPA por lo tanto que se 
cambie el contenido. 
Aprendizajes Societales de la Educación al tercer semestre. 
Se traslada  Evaluación Educacional en Educación Parvularia al tercer 
semestre. 
Literatura Infantil y Artes Escénicos cambiar nombre y programa 
contenidos más centrados en el arte escénico, en la expresión  en lo 
práctico. Tiene que ser co-docencia con Profesora de Teatro. 
Procesos neurofisiológicos Cambio de programa a  Neuroeducación 
del Párvulos  porque está centrado en lo biológico. 

 

San Felipe 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Cambiar la asignatura Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios, 
unificarla con Salud Personal en el desempeño profesional. 

Adecuar Didáctica para el segundo ciclo del Educación Parvularia. 
Se requiere en el cuarto Semestre para poder incorporar estas 
competencias en las TIFPs. 

Incorporar psicología del Párvulo. En el módulo de Desarrollo 
Psicológico del estudiante, no incorporar el desarrollo evaluativo de 
las niñas y niños, desarrollo del aprendizaje y teorías del aprendizaje. 

Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral y escrito en 
Educación Parvularia. Estas asignaturas se relacionan con 
adquisición y desarrollo del lenguaje oral que está en el 4to 
semestre, por ello se propone que esté en el 5to semestre.  

Procesos Neorofisiológicos en la Primera Infancia. Se solicita revisar 
programa formativo, los contenidos están enfocados a la biología y no 
a la Neurofisiología. 

Didáctica para el primer ciclo de Educación Parvularia. Cambiar al 
tercer semestre, ya que en este módulo los estudiantes, comienzan 
a planificar. 
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Modificar las asignaturas de Currículum y Didáctica para el primero 
ciclo de Educación Parvularia. Se propone que éstas estén en el 2do 
semestre y 3er semestre según corresponda. 

 

Currículum Educacional. Se solicita cambios al 2do. Semestre porque 
se requiere dominio de estas competencias en las intervenciones 
educativas de las TIFP. 

 

 

Anexo Nueva Estructura Curricular Educación Parvularia propuesta en Seminario 

Malla Actualizada Educación Parvularia 

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

Fundamentación del 
Saber pedagógico 

Desarrollo 
psicológico del 
estudiante y 
contexto 
educativos 

Evaluación en 
Educación 
parvularia 

Orientación 
educacional 

Estrategias 
creativas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Investigación 
educacional 

Políticas y gestión 
en sistemas 
educativos para el 
logro de 
aprendizajes 

 

4 4 4 4 4 6 4 

 Curriculum 
educacional 

Aprendizajes 
societales de la 
educación 

 

6 4 

Desafíos de la 
educación parvularia 

Lenguaje artístico 
visual: teoría y 
estrategias en 
educación 
parvularia 

Literatura y arte 
escénico en 
Educación 
parvularia 

Adquisición y 
desarrollo del 
lenguaje verbal, 
oral y escrito 

Didáctica para el 
primer ciclo de la 
ed. Parv. 

Didáctica para el 
segundo ciclo de la 
ed. Parv. 

Adecuaciones 
curriculares 

6 6 6 6 6 6 6  

Prevención de 
riesgos y primeros 
auxilios en ed. Parv. 

Psicología del 
párvulo 

Neuroeducación Salud en la 
primera infancia 

Estrategias para el 
desarrollo del 
lenguaje oral y 

Vinculación 
educativa desde el 
jardín infantil hacia 

Saberes y 
estrategias de las 
ciencias sociales 
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escrito en ed. Parv. la escuela en ed. Parv. 

6 4 4 6 6 2 4  

Persona y vocación 
pedagógica 

Conocimientos del 
sistema educativo 
en ed. Parv. 

Taller pedagógico 
de experiencias 
lúdicas 

Taller pedagógico 
de expresiones 
artísticas 

Taller pedagógico 
familia y 
comunidad 

Experiencias 
pedagógicas en 
primer ciclo de la 
educación 
parvularia 

Experiencias 
pedagógicas en el 
segundo ciclo de la 
educación 
parvularia 

Práctica 
profesional 

4 4 4 6 6 6 7 12 

Motricidad: teoría y 
estrategias en ed. 
Parv. 

Teoría de la 
expresión musical 
y vocal. 

Expresión musical 
instrumental 

Trabajo con familia 
y comunidad en el 
contexto de la ed. 
Parv. 

Funciones y 
estrategias 
cognitivas 

Saberes y 
estrategias 
matemáticas en 
ed. Parv. 

Saberes y 
estrategias para la 
comprensión del 
entorno natural en 
ed. Parv. 

Trabajo de síntesis 
profesional 

6 4 6 6 4 4 4 8 

Formación de ética 
en la Educación 
Parvularia 

 Planificación 
pedagógica en 
EPA. 
 
 

Expresión iArtística 
Integrada 

Desarrollo del 
pensamiento 
crítico y 
argumentativo 
infantil 

 

2  2 4 3  

Habilidades 
comunicativas para 
el desarrollo del 
aprendizaje y la 
enseñanza I 

Habilidades 
comunicativas 
para el desarrollo 
del aprendizaje y 
la enseñanza II 

Empleo de TICS 
para la vida 
académica 

Empleo de TICS 
para la vida 
profesional 

Comprensión oral 
y escrita de un 
segundo idioma I 

Comprensión oral 
y escrita de un 
segundo idioma II 

Expresión escrita y 
hablada de un 
segundo idioma I 

Expresión escrita y 
hablada de un 
segundo idioma II 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Créditos de actividades académicas lectivas y otras 

8 

 

Carrera Pedagogía Educación Diferencial 

Valparaíso 
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CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y Modificaciones 
Definición del perfil inicial intermedio y revisión del perfil profesional disciplinario. 

Aumento significativo de creditaje de los módulos asociados a periodos. 

Garantizar a través de mecanismos pertinente, las horas de trabajo colaborativo. 

Volver a los 5 años de formación docente inicial. 

Estrategia de profundización del aprendizaje. Pensamiento crítico, metodológico y creativo. 

Dotar de competencias sobre evaluación basada en el módulo pedagógico de la institución. 

Dotar de competencias tecnológicas aplicadas al aprendizaje. 

Revisar y replantear un mecanismo de tutorías para resolver problemas de investigación profesor-estudiante. 

Mecanismos claros para el aprendizaje autónomo del estudiante. 

Cambiar metodología en la línea práctica con fines de mayor y mejor viabilidad del aprendizaje significativo. 

Coherencia mayor entre revisión y modelo educativo (cantidad de docente, espacios físicos ad-hoc, recursos didácticos). 

Coherencia entre número de estudiante por aula y el modelo educativo basado en competencias (no más de 20 por sección). 

 

San Felipe 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

DEA a) Revisar módulos (extensión), ya que es demasiado contenido 
para el tiempo otorgado. 
b) (Sobre carga académica): Asignaturas perfiles de apoyon (Antiguos 
diagnósticos), revisar el construir más modelos por separado (Lectura; 

Revisar tiempo de práctica profesional y creditaje (Tomando en 
consideración que habrá más módulos dentro del semestre). 
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Escritura; Matemáticas; Emocional Social. Al final una asignatura o 
módulo que integre todo (En otro semestre). 

 

Propuestas del Seminario. 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Se determinan cambios en el creditaje asociado a la necesidad de 
aumentar los períodos de docencia directa. Esto se fundamenta en la 
necesidad de que concurran especialistas de las dos menciones 
ofrecidas durante el primer periodo de la formación hasta el 6 º 
semestre, ya que se formula como una formación generalista, que 
requiere la participación de co-docencia para el desarrollo los 
módulos. 

Posteriormente, del 6º al 10 semestre los futuros profesionales 
optan por una especialidad en menciones de Discapacidad 
Intelectual o Dificultades Específicas del Aprendizaje. 
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CAMBIOS CURRICULARES FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Pedagogía en Biología 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Orientación 6to semestre: cambiar dentro del grupo de asignaturas 
nucleares. Ya que aporta desde una perspectiva investigativa e 
investigadora. 

Trabajo de síntesis profesional. 

Reforzar la Integración Horizontal a través de Actividades de 
Integración de Avance Curriculares. Sistematizar, e institucionalizar 
dentro del programa de la actividad curricular elegida como base para 
aplicar. Cambios solo dentro de la asignatura. 

 

 

Pedagogía en Física 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Se acuerda que la asignatura "Razonamiento metodológico" será 
discutida al interior de la comisión curricular, en lo que respecta a su 
fomento de competencias, subcompetencias y saberes. En esta 
reunión no habría representatividad para tomar una decisión. 

La asignatura de "Manejo de Software" se debe modificar y 
cambiar por "Manejo de Software para la Física" 
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Dentro de la malla curricular se observa y molesta un desequilibrio en 
la asignación de creditajes entre el 1ro y 2do semestre. Esta situación 
no surge de las decisiones de la comisión curricular, sino que aparece 
como una imposición externa por la incorporación de las 
competencias nucleares 

La asignatura denominada "Física Lagrangiana" se cambia por el 
nombre "Mecánica Teórica" 

 

Pedagogía en Química 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Se propone que todas las asignaturas de primer año de la carrera 
deben incorporar en sus contenidos un módulo exclusivo de 
nivelación de los aprendizajes previos que requieren las asignaturas 
de este primer año. Por ejemplo la asignatura: Habilidades 
comunicativas incorporar oratoria y manejo de la voz, Estructura de la 
materia incorparar cifras significativas, precisión y exactitud, 
Matemáticas: proporciones, potencias, etc. 

Revisar la asignación de créditos aquellas actividades formativas en 
donde consideran las actividades prácticas junto a las teóricas, ya 
que cambiara las condiciones iniciales. 
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Modificar el programa de Psicología con el fin de potenciar el 
desarrollo personal del estudiante. Para ello la comisión curricular a 
través de su especialista proponga las modificaciones de los 
contenidos para que el estudiante de pedagogía tenga posibilidad de 
autoconocimiento y relaciones interpersonales. 

Teniendo en cuenta la innovación de la malla, de la innovación de 
las estrategias de enseñanza aprendizaje, el curso Estrategia 
creativa de Enseñanza-Aprendizaje no debiera ser un modelo. En 
cambio, están presente en las estrategias que se desarrollan en 
cada uno de los programas formativos tanto de educación como de 
la especialidad; y en el curso Enfoque Pedagógico sobre Saberes 
Disciplinarios sintetizar e integral todas las estrategias creativas 
durante los 6 semestres anteriores 

Pedagogía en Matemática 

Valparaíso 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Se envía proyecto para Bachillerato, cambiar nombre: Bachiller en 
Matemática, Bachiller en Educación en Matemática o Bachillerato en 
la Escuela 

Estructura curricular, incorporar la didáctica del cálculo. Se definió 
que la especialidad está incorporada en el departamento de 
matemática. Incorporar la didáctica en todas las disciplinas (como 
en la geometría). Cambiar nombre del ramo, para hacer ajuste. 
Didáctica de la geometría en este curso se incorpora didáctica del 
cálculo y el curso se llamará "didáctica del cálculo y la geometría" 

Eliminar el proyecto de integración y formar un proyecto nuevo, para 
potenciar el bachillerato. Que cada asignatura contemple el proyecto 
de integración y se incorpore a cada asignatura. 
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San Felipe 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Taller de Sistemas Operativos y Redes. No hay relación práctica entre 
la asignatura y la futura práctica docente. El curso ha sido focalizado 
hacia elementos de computación, instalación de sistemas operativos, 
entre otros. Para lo cual, se vislumbra en una extrema lejanía según el 
perfil inicial. Se recomienda hacia el uso de las Tics en la EyA de las 
matemáticas. 

Agregar cursos de Primeros Auxilios. Al estar en contacto 
permanente con los alumnos, estamos expuestos a enfrentar 
situaciones que pongan en peligro la vida de los estudiantes y 
como docentes debemos saber qué hacer en estos casos. 

Incorporar cursos que traten las necesidades educativas especiales. 
La realidad escolar posee un alto porcentaje de estudiantes con 
problemas de aprendizaje, por lo que se hace necesario conocer a 
grandes rasgos como tratar estas situaciones. 

El curso "Elementos de la Topología para la Geometría", no vemos 
relación en la estructura curricular. Esperamos con ansias el curso.  

 La fusión de cursos es un problema real en la carrera, sobre todo 
con la contingencia y la historia de la UPLA.  
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CAMBIOS CURRICULARES PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Carrera Pedagogía en Educación Física 

Docentes y Estudiantes sobre Ejes Nuclear, Sello y Práctica. 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Proponen fusionar Habilidades Comunicativas I y II porque son muy 
parecidas y es necesario adaptarlas a las necesidades de la carrera, 
que sea más teórico-práctico. Quedaría en el primer semestre. 

Respecto a los módulos del segundo idioma, que las competencias 
no solo sean aprender inglés del colegio, sino que sea avanzado y 
puedan certificarse los alumnos. 

Respecto a los módulos TIC’s I y II, es un aporte pero proponen 
fusionarlo en un solo módulo y trasladarlo al primer o segundo 
semestre. Además, que las habilidades tecnológicas estén orientadas 
a las carreras. Quedaría en el primer semestre. 

 

En los módulos NED, se pide que los docentes actualicen los 
contenidos a las competencias innovadas, que se pongan de acuerdo 
cuando el mismo módulo se imparte en forma paralela entre dos 
docentes y que se los capacite para enseñar en la carrera. 

 

Eje Práctica: no se entienden que las TIFP sean en todos los semestres, además no se conocen los programas de cada módulo del eje de 
práctica. Se propone que reducir las TIFP a cuatro módulos y que se impartan en los semestres pares. 

 

 

Docentes Eje Disciplinar 
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CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Cambio de enfoque del programa Formación Motriz de Base y de 
Condición Física para una vida saludable. Trasladando su énfasis 
desde un curso de preparación para los alumnos a un curso orientado 
al sistema pre-escolar, Educación Básica y Media y otros grupos 
etarios. 

Módulo Aprendizaje en Actividad Física y Neurociencias se traslade 
al cuarto semestre y el módulo Desarrollo y Aprendizaje Motor se 
traslade al quinto semestre. Que los contenidos de Aprendizaje 
Motor se trasladen al curso de Aprendizaje en Actividades Físicas y 
Neurociencias. Que el curso de Desarrollo Motor se le asigna tres 
periodos en atención a que deben compensar los déficits por la 
ausencia de un curso de Teoría de la Motricidad previo a esta 
asignatura. 

Módulo Expresión Lúdico Corporal cambie su nombre a Expresión 
Rítmico corporal y creatividad. Los contenidos lúdicos se traspasen al 
curso de Juegos e Iniciación Deportiva y los contenidos asociados a la 
Taxonomía de Ericson sean trasladados al curso de Desarrollo Motor. 

Módulo Didáctica de los Deportes de Colaboración y Oposición 
Emergentes se transforme en Didáctica del Hándbol y Básquetbol 
con tres periodos. 

Módulo Didáctica de los Deportes de Colaboración y Oposición 
Tradicionales se transforme en el módulo Didáctica del Basquetbol y 
del Fútbol con tres periodos. 

Módulo Didáctica de los Deportes de Auto-superación 
Tradicionales se llame Didáctica de la Gimnasia y Atletismo con tres 
periodos. 

Eliminar módulo Manifestaciones del Fitness y trasladar su contenido 
a Optativo: Manifestaciones Motrices y Deportes Emergentes. Con 
eso, además, se abre la flexibilidad al interior de las competencias 
disciplinarias. Todo el Plan es absolutamente rígido sin la posibilidad 
de optar entre alternativas. 

Módulo Didáctica de los Deportes de Auto-superación Emergente 
se llame Didáctica de la Natación y Deporte de Combate con tres 
periodos. 

 Módulo Actividad Física Comunitaria cambie su enfoque en el 
programa a una asignatura que asuma más el carácter de un curso 
de Educación Física Social y de cuenta de realidades como 
Actividad Física en Unidades Vecinales, Juntas de Vecinos, Clubes 
Deportivos, Organizaciones Comunitarias, Clubes y grupos de 
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tercera edad, etc. 

Estudiantes Eje Disciplinar 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Primer Semestre: trasladar módulo NED Desarrollo Psicológico del 
Estudiante en Contextos Educativos del primer al tercer semestre. 
Dividir módulo disciplinar Anatomía Humana del segundo semestre 
en dos módulos, resultando Anatomía Humana I en el primer 
semestre y Anatomía Humana II en el segundo semestre. Trasladar 
módulo Juego e Iniciación Deportiva del tercer semestre al primer 
semestre. 

Quinto Semestre: enrocar módulo Aprendizaje en Actividad Física y 
Neurociencia del quinto al cuarto semestre, y módulo Desarrollo 
Motor del cuarto al quinto semestre. Módulo Actividad Física 
Comunitaria se podría llamar Actividad Física Salud. 

Segundo Semestre: propuesta de agregar nuevo módulo 
Manifestaciones Motrices Pluriculturales. Trasladar Didáctica de los 
Deportes de Colaboración y Oposición Tradicionales del cuarto 
semestre al segundo. 

Del Sexto al Octavo Semestre: dejar los deportes de auto-
superación no tradicionales. 
Sexto Semestre: como deportes de auto-superación no 
tradicionales se propone agregar escalada y remo. 

Tercer Semestre: Se propone nuevo módulo Didáctica de los Deportes 
de Colaboración y Oposición Tradicionales II, ya que el primero está 
orientado a futbol y basquetbol y este segundo sería para balonmano 
y voleibol. 

Séptimo Semestre: como deportes de auto-superación no 
tradicionales se propone kinball, squash y padell que son deportes 
que no se han enfatizados. 

Cuarto Semestre: trasladar módulo Desarrollo y Aprendizaje Motor 
del cuarto al quinto semestre. Además, trasladar los contenidos de 
aprendizaje al módulo de aprendizaje en Actividad Física y 
Neurociencias. Se propone aumentar los periodos de Desarrollo 
Motor de cuatro a seis créditos y de dos a tres periodos. 
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Se propone incorporar en este semestre los deportes de auto-
superación (atletismo y gimnasia). 
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CAMBIOS CURRICULARES FACULTAD DE HUMANIDADES 

Pedagogía en Filosofía (no se realizó Taller Integrado. La información es del Taller de Carrera) 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Adecuar los contenidos de la asignatura sello Habilidades (I y II) a los 
requerimientos específicos tales como redacción o aspectos 
normativos para así ajustarse de mejor manera a las necesidades del 
perfil de egreso de la carrera. 

 

 

Pedagogía en Ingles 

Valparaíso (no se realizó Taller Integrado. La información es del Taller de Carrera) 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

La asignatura pensamiento crítico debiese dictarse en segundo año y 
no en primer año. 

Existe un 3er idioma entre 5to y 8vo semestre, lo cual sobrepasa 
los créditos y crea una interferencia en el aprendizaje del inglés. 

 Las asignaturas de “evaluación educacional” y “empleo de las tics” 
deben incorporar y apunta los aspectos metodológicos y 
evaluativos en la enseñanza del inglés, y no seguir un plan común 
idéntico, tal como se aplica al resto de las pedagogías. 
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San Felipe 

CICLO BACHILLERATO (1-4 SEMESTRE). Cambios y 
Modificaciones 

CICLO INTERMEDIO (5-EN ADELANTE). Adaptaciones o 
adecuaciones 

Mover taller de gramática inglesa comunicativa al 4to semestre y 
cambiar niveles de Análisis Lingüístico al 2do semestre (enfoque). En 
niveles de análisis de lingüística se hace análisis de una L1 que es la 
base para una L2 (taller gramática). 

5to semestre: Se elimina asignatura sello L2, ya que Pedagogía en 
Inglés ya tiene un L2, no se justifica un L3 y genera sobre carga 
académica: "Comprensión Oral y Escrita de un segundo idioma I y 
II: "Expresión Escrita y Hablada de un II idioma I y II. 

Tercer semestre: Fundir práctica intermedia con práctica temprana y 
ponerla en 1er semestre. 3er semestre quedando con 5 ramos y 
dejaría espacio a Syntax, que está además en petitorio interno de 
inglés. Syntaxis para el perfil del estudiante pero no está en la malla. 

Reorganizar de las siguientes asignaturas: 5to. Semestre: Enfoques 
pedagógicos sobre los saberes disciplinares, 6to semestre: 
Evaluación educativa de aprendizajes, 7to semestre: Investigación 
educacional, 8vo semestre: Política y Gestión en situaciones 
educativas para el logro de aprendizaje. 

Taller de Desarrollo de Pensamiento Crítico Se sugiere desplazarlo al 
6to semestre atendiendo que es una asignatura que necesita manejo 
de idioma inglés más sólido. 

Fundir investigación educacional con taller de Reflexión Educativa 
en el aula en 7to semestre. Son asignaturas de la misma 
naturaleza. 

Reorganizar de las siguientes asignaturas: 1er Semestre: 
Fundamentación del Saber Pedagógico, 2 do semestre: Desarrollo 
psicológico del estudiante en contextos educativos, 3er semestre: 
Orientación Educativa para el desarrollo de los pensamientos, 4to 
semestre: Currículum Educación 

 

Reorientar Habilidades Comunicativas para el Desarrollo del 
Aprendizaje y la enseñanza (Supervisar, seguir la práctica 
instruccional dentro de la asignatura, que se cumpla el programa. 
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Reorientar Univelación. En el caso de la Pedagogía en Inglés orientado 
a Habilidades Blandas y necesidades de esta carrera en participar. 

 

Pedagogía en Historia y Geografía (se adjunta documento enviado por correo) 

Malla Curricular y Matriz curricular Plan de Estudios 2014 (Decreto Exento 3903/2014). 

SEMESTRE  CLAVE ASIGNATURAS CRÉDITOS Observaciones  

 
 
 
Primer 
Semestre 
  
  
  
   
  

SEL 1111 Habilidades comunicativas para el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza I 

2 

Los alumnos manifiestan que esta 
asignatura es permiten pero no para 
dictarse 2 semestre debiera 
fusionarse. 

aplicado 

NED 1221  Fundamentación del saber pedagógico 4  aplicado 

NED 1322 Aprendizajes Societales de la Educación 4   

HPH 1431  Prehistoria universal y americana  
6 

El profesor manifiesta ajuste de 
contenidos para el programa. 

aplicado 

HPH 1532  Teoría y método de la historia 5 Analizar. aplicado 

HPH 1633 Teoría y método de la geografía  
5 

El equipo manifieste que hay que 
realizar ajuste de contenido por 
tiempo. 

aplicado 

HPH 1734  Principios de la cosmografía y cartografía 
4 

El equipo manifieste que hay que 
realizar ajuste de contenido por 
tiempo 

aplicado 

HPH 1891 Taller de Preparación para la Práctica inicial  2   

        

Segundo 
Semestre 
  
   
  

SEL 2112 Habilidades comunicativas para el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza II 

2 

Los alumnos manifiestan que esta 
asignatura es permiten pero no para 
dictarse 2 semestre debiera 
fusionarse. 

aplicado 

NED 2223 Desarrollo psicológico del estudiante en contextos educativos  4   
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HPH 2331 Mundo Clásico I (Mediterráneo) 6 Analizar aplicado 

HPH 2432  Teoría y método de las ciencias sociales 
4 

El equipo manifieste que hay que 
realizar ajuste de contenido por 
tiempo. 

aplicado 

HPH 2533 Historia temática: Arte, Género, Etnohistoria, Ciencia y Tecnología  4 Analizar aplicado 

HPH 2634 Formación para la vida ciudadana  
4 

Reformular el curso en base a las 
necesidades de la propuesta 
ministerial. 

aplicado 

HPH 2735  Cartografía aplicada  4 Analizar aplicado 

HPH 2891  Pasantía Inicial  2 Analizar aplicado 

        

Tercer 
Semestre  
  
   
  
  
  

SEL 3113 Empleo de TICs para la vida académica  

2 

Los alumnos manifiestan que esta 
asignatura es permiten pero no para 
dictarse 2 semestre debiera 
fusionarse 

aplicado 

NED 3225 Políticas y gestión en sistemas educativos para el logro de aprendizajes  4   

HPH 3331 Mundo Clásico II (Expansión hacia el continente) 6 Analizar aplicado 

HPH 3432  Fundamentos físicos de la geografía  4 Analizar aplicado 

HPH 3533  Geografía de la Población  4 Analizar aplicado 

HPH 3634 Formación para la vida política  3 Analizar aplicado 

HPH 3735 Historia, Patrimonio y Gestión cultural  3 Analizar aplicado 

HPH 3891 Taller de Preparación para la práctica Intermedia  4 Analizar aplicado 

        

Cuarto 
Semestre  
  
  
   
   
  

SEL 4114 Empleo de TICs para la vida profesional  

2 

Los alumnos manifiestan que esta 
asignatura es permiten pero no para 
dictarse 2 semestre debiera 
fusionarse 

aplicado 

NED 4224 Orientación Educacional para el desarrollo de la persona 4 Analizar aplicado 

HPH 4331 Historia Universal Medieval. Formación y consolidación de Europa  5 Analizar aplicado 

HPH 4432  Historia social y cultural 4 Analizar aplicado 
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HPH 4533 Geografía rural y urbana  4 Ajuste de contenidos aplicado 

HPH 4634  Geografía de Chile 4 Analizar aplicado 

HPH 4735 Historia del pensamiento y la doctrina económica              3 Analizar aplicado 

HPH 4891 Práctica Intermedia Integradora 4 Analizar aplicado 

        

Quinto 
Semestre  
  
   
  
  
  

SEL 5115 Comprensión Oral y Escrita de un segundo idioma I 2  aplicado 

NED 5227  Evaluación Educacional de aprendizajes 4  aplicado 

NED 5328 Estrategias creativas de enseñanza y aprendizaje 4  aplicado 

HPH 5431 Historia Universal Moderna. La expansión de Europa  4 Analizar aplicado 

HPH 5532 Historia de América colonial: La construcción de una identidad mestiza 4 Analizar aplicado 

HPH 5633 Historia de Chile colonial: Identidad e Institucionalidad indiana  4 Analizar aplicado 

HPH 5734 Geografía de América Latina  
4 

Revisar el orden y la progresión de la 
línea de Geografía. 

aplicado 

HPH 5891 Taller de Preparación para la práctica Avanzada 4  aplicado 

        

Sexto 
Semestre  
  
    
   
  
  

SEL 6116 Comprensión Oral y Escrita de un segundo idioma II  2   

NED 6226  Curriculum Educacional  4   

HPH 6331 Historia Universal Contemporánea. La era del imperio y la revolución 4 Analizar  

HPH 6432 Historia de América nacional siglo XIX. Estado oligárquico y dependencia  4 Analizar  

HPH 6533 Historia de Chile nacional siglo XIX. Estado, Tradición e Impulso liberal 4 Analizar  

HPH 6634 Geografía económica y de los riesgos socio - territoriales  
3 

Revisar el orden y la progresión de la 
línea de Geografía. 

 

HPH 6735  Geografía regional y gestión local  
3 

Revisar el orden y la progresión de la 
línea de Geografía. Ajuste con HPH 
6633 

 

HPH 6891  Taller de Estrategias de Microintervención 6 Analizar  

        

 SEL 7117  Expresión Escrita y Hablada de un segundo idioma I 2   
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Séptimo 
Semestre  
   
    

NED 7220  Investigación Educacional  6   

HPH 7331 Historia Universal Contemporánea. La crisis del siglo XX 4 Analizar  

HPH 7432 Historia de América siglo XX. Entre la crisis y los populismos 4 Analizar  

HPH 7533 Historia de Chile siglo XX. Crisis, democracia y desarrollo  3 Analizar  

HPH 7634  Geografía Ambiental  
3 

Revisar y ajustar en bases a 
progresión de malla 

 

HPH 7791 Taller de Práctica Avanzada Mediada 6   

        

 
 
 
 
 
Octavo 
Semestre  
  
  
  
 

SEL 8118 Expresión Escrita y Hablada de un segundo idioma II 2   

NED 8229 Enfoques pedagógicos sobre los saberes disciplinarios  4   

HPH 8331 Historia Universal Contemporánea. La configuración del mundo actual  4 Analizar  

HPH 8432 Historia de América Latina y Chile reciente: Democracia y desarrollo 6 Analizar  

HPH 8533 Historia de las ideas políticas  4 Analizar  

HPH 8634 Historia de la integración política, económica y social  3 Analizar  

HPH 8735 Pre - seminario de investigación en Historia, Geografía y Ciencias Sociales  3 Revisar como un proyecto Integrado.  

HPH 8891 Taller de preparación para la Práctica Final 6   

        

 
Noveno 
Semestre 
  

HPH 9191 Taller de Práctica Final e Informe escrito y exposición de la Investigación-Acción  10 Revisar como un proyecto Integrado.  

HPH 9291 Seminario de titulación, trabajo de campo y experiencia de investigación  12 Revisar como un proyecto Integrado.  

HPH 9396 Actividades académicas lectivas y otras  8   
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Pedagogía en Castellano (se adjunta documento enviado por correo) 

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

Habilidades  
comunicativas 

Habilidades 
comunicativas 

Políticas y 
Gestión 

Orientación 
Educacional 

Evaluación 
Educacional 

Currículum Lexicografía y 
semántica 

Enfoques 
pedagógicos 

Taller de 
práctica … 

Fundamentos 
Del saber 
pedagógico 

Desarrollo 
Psicológico 

Fonología 
del español 

Lingüística 
Textual 
 

Estrategias 
creativas 

Análisis del 
discurso oral y 
escrito 

Expresión 
escrita y hablada 
de un 2 idioma 

Lingüística 
aplicada 

Trabajo 
Síntesis 

Aprendizajes 
societales 

Morfosintaxis 
latina 
(fusión + 
Cambio) 

Empleo de 
TICS 

Empleo de 
TICS 

Diasistemática 
del español 

Lit. hisp. y 
chilena  
Contemp. I 

Investigación 
educacional 

Expresión 
escrita y 
hablada de 
un 2 idioma 

Activ.  
Académicas 
lectivas  
y otras 

Introducción 
a la literatura 
 

Teoría y 
Análisis del 
discurso 
narrativo 

Literatura 
Española  
Clásica 

Escritura 
Colonial 
hispaono-
americana 

Literatura hisp. 
y chilena 
moderna 

Estética y 
Crítica cultural 

Lit. hisp. y 
chilena 
contemp. II 

Literatura: 
temas 
emergentes 

 

Lingüística 
general 

Literatura 
Románica 
española 

Gramática 
Diacrónica 
del español 
(cambio) 

Literatura 
española 
moderna 

Procesos de 
Comprensión y 
prácticas 
sociales de 
lectura 

Interpretación 
del Texto 
multimodal 

Literatura 
Universal y 
comparada 

Lit. de la r. 
de 
Valparaíso 

 

Morfología de 
la lengua 
española 

Morfosintaxis 
del español 

Teoría y 
Análisis 
Lírico 

Teoría y 
análisis  del 
disc. 
dramáticp 

Comprensión 
oral y escrita de 
un 2 idioma 

Comprensión 
oral y escrita de 
un 2 idioma II 

Narrativa de los 
MMC 
(narrativa 
cinematográfica) 

Estrategias 
de 
producción 
de textos 

 

    Lit. Esp. 
Contemp. 

    

Tifps 1 Tifps 2 Tifps 3 Tifp 4 Tifs 5 Tifs 6 Tifs 7 Tifs 8  

7 7 7 7 8 7 7 7  


