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de la Carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión Católica, envío a usted documento 
que registra el desarrollo del Nivel I de Rediseño Curricular. 
 

El documento consta de tres partes: la primera corresponde a un resumen del 
trabajo realizado con información cualitativa y cuantitativa de interés; en la 
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RESUMEN DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE 
EGRESO DE LA CARRERA PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN CATÓLICA 
UCN 

La Universidad Católica del Norte, preocupada constantemente de la calidad 
formativa de sus profesionales y de acuerdo a su Proyecto Educativo UCN ha 
comenzado un proceso de rediseño en las carreras que imparte. El propósito de esto 
es rediseñar los currículos en base a competencias para formar profesionales que 
puedan desempeñarse eficientemente en el mundo laboral. 

En este contexto, la carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión inició un trabajo 
conjunto con el CIMET en vistas de lograr el objetivo anteriormente mencionado. 
 
El proceso de Construcción del Perfil de Egreso, se realizó considerando tres actores 
importantes: una Comisión de Rediseño de la Carrera, Docentes de la Carrera 
(ambos grupos considerados expertos internos) y profesionales con años de 
experiencia en el ámbito profesional (considerados expertos externos). 
 
 

1. Trabajo con Comisión de Rediseño: 
 
La Comisión de Rediseño de la Carrera se conformó por tres docentes (considerados 
expertos internos), con el transcurrir del tiempo, la comisión quedo conformada 
finalmente por 4 personas. 
 
El trabajo de Comisión de Rediseño se inicia el 08 de Mayo del 2006 y culmina el día 
31 de Octubre del 2007, durante este periodo de tiempo, se reunieron una vez a la 
semana aproximadamente durante 3 horas a trabajar en la construcción del Perfil 
de Egreso. Asimismo, en la etapa final de construcción se dispuso de dos veces por 
semana para terminar el trabajo. Durante el proceso hubo un lapso de tiempo en el 
cual no se trabajo, dado que se estaba en conversaciones con la autoridad para 
definir que perfil se deseaba construir, es así que entre septiembre del 2006 y 
marzo de 2007 (4 meses) no se realizaron actividades formales de construcción de 
perfil. 
 
En total se realizaron 55 actividades de trabajo, asesorado por el Equipo de 
Rediseño Curricular del CIMET, en la cual se invirtieron un total de 145 horas 
presénciales (Ver Anexo Nº 1). 
 
Es importante destacar que la comisión de rediseño ha modificado en varias 
oportunidades el producto del perfil: Primero, construir de manera separada un 
Perfil de Religión y otro de Filosofía que consideraría la Filosofía para niños; 
Segundo, construir sólo un Perfil para Religión Católica; Tercero, construir un perfil 
que responda a la carrera de base, Pedagogía en Filosofía y Religión. Lo anterior 
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hizo que el proceso se alargará dado todos los cambios que se tuvieron que realizar 
para poder cumplir con el objetivo final. 
 

2. Trabajo con Docentes de la Carrera: 
 
Los docentes de la Carrera (expertos internos) que no participaron directamente en 
la Comisión fueron incorporados de la siguiente manera: 

- Primera Instancia: Los docentes de la Carrera, participaron en una Validación 
Interna, que fue realizada el día viernes 25 de Mayo de 2007 en la ciudad de 
Coquimbo donde participaron 17 docentes; (Ver Anexo Nº 5). El objetivo de 
este proceso era dar a conocer a todos los académicos de la carrera el trabajo 
realizado, así como recoger sus aportes para incorporarlos. El documento 
utilizado en esta oportunidad fue el Perfil de Pedagogía en Religión Católica. 

- Segunda Instancia: Se realizó una Validación Interna el día miércoles 17 de 
Octubre de 2007 donde participaron 16 docentes (Ver Anexo Nº 7). El 
objetivo fue  recoger los aportes acerca del nuevo proyecto de perfil, para así 
finalizar el proceso de construcción del perfil de egreso. El documento 
utilizado en esta oportunidad fue el Perfil de Pedagogía en Filosofía y Religión 
Católica. 

 
3. Trabajo con Expertos Externos: 

 
En cuanto a los profesionales externos, participaron en dos momentos del proceso: 

- Análisis del Entorno Profesional (Focus Groups): Durante la confección del 
Perfil de Pedagogía en Religión Católica se invito a profesionales que daban 
clases de Religión en diferentes establecimientos, para que desde su mirada 
como profesionales y ex alumnos aportarán a la confección del perfil. Esta 
actividad se realizo el día jueves 22 de Junio del 2006. (Ver anexo Nº 3) 

- Durante el trabajo de Comisión de la Carrera: De manera continua se visitaba 
o llamaba por teléfono a los expertos para que pudiera cooperar a aclarar 
ciertos puntos para continuar el trabajo con la comisión (Ver Anexo Nº 8).  

 
Participaron durante el proceso de Construcción del Perfil de Egreso de la Carrera un 
total de 23 personas que participaron en diferentes actividades (17 Expertos 
Internos,  6 Expertos Externos) (Ver Anexo Nº 2).  
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PERFIL DE EGRESO CARRERA PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 
CATÓLICA 
 

1. Perfil de Egreso 
 

El egresado de Pedagogía en Filosofía y Religión Católica impulsará y apoyará la 
formación sistemática de estudiantes en contextos educativos formales de 
enseñanza Media. Es un profesional de la educación que fomentará el diálogo entre 
la fe, razón y cultura desde un enfoque cristiano, orientando su quehacer al bien 
común, apoyando actitudes de solidaridad y servicio en los y las estudiantes. Desde 
sus disciplinas promoverá la búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de 
la persona, la sociedad y la herencia cultural. 
    En su acción pedagógica se relacionará con otros profesionales y personal de 
apoyo a la docencia para mejorar colaborativamente la eficacia del proceso de 
enseñanza –aprendizaje. El egresado analizará y evaluará constantemente su 
quehacer como pedagogo y buscará  satisfacer los requerimientos profesionales a 
través de la formación permanente. En el aula promoverá los valores democráticos, 
el respeto a la persona, la solidaridad y la apertura a la diversidad, posibilitando al 
estudiante participar y reconocer mejores formas de construir comunidad. 
   El profesional llevará a cabo procesos de diagnóstico a nivel pedagógico; 
planificará considerando el PEI del establecimiento, los planes y programas 
establecidos por el MINEDUC y la CECH,  el Marco de la Buena Enseñanza1 y 
elementos nuevos que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula 
promoverá  un ambiente organizado y participativo de trabajo, favoreciendo la 
reflexión, el diálogo y la integración de nuevos conocimientos. Evaluará las 
situaciones de aprendizaje en forma constante y sistemática, a partir de 
instrumentos pertinentes, considerando el diagnóstico y la planificación.  
   En relación al sector de Filosofía y Psicología, el pedagogo/a promoverá en los/las 
estudiantes la reflexión personal y grupal y la argumentación lógica, sistemática; 
crítica y analítica respecto de la realidad,  mediante el estudio de los diferentes 
problemas a los que hace mención el pensamiento filosófico. Ayudará a comprender 
la dimensión ética, psicológica y los aspectos psicosociales del ser humano,  
orientando a los y las estudiantes a la búsqueda de un sentido que les permita 
establecer desde su identidad, el protagonismo de su existencia personal y social. 
  En relación al sector de Religión Católica propiciará en los estudiantes la integración 
progresiva entre la fe en Jesucristo y la cultura y la vida. Orientará a los y las 
estudiantes en la búsqueda del sentido religioso de la existencia humana y en razón 
de ello a la integración comprometida, crítica y propositiva de la persona a la 
sociedad. Este profesional tendrá apertura al diálogo con otras confesiones 
cristianas, otras religiones y con concepciones que no tienen una referencia religiosa, 
respetando la expresión de las opiniones personales de los y las estudiantes, 
favoreciendo así una actitud respetuosa y valorativa de la diversidad. 

 
1 Ministerio de Educación, República de Chile, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas (2003). 
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   Este docente favorecerá la dinámica de su comunidad educativa, estableciendo 
relaciones profesionales con los distintos estamentos del establecimiento, 
contribuyendo a la mejora del proceso educativo. En este sentido podrá coordinar y 
realizar actividades educativas, administrativas y de información estratégica con 
estudiantes, profesores, directivos, otros profesionales y apoderados. En la 
necesidad constante de incrementar la calidad de la educación, formulará  proyectos 
que contribuyan al proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, si la institución 
educativa lo requiere, podrá colaborar en el desarrollo de planes pastorales 
sistemáticos y/o actividades  eventuales para favorecer la integración de la fe y la 
vida. 
Producto de una sólida formación en el ámbito pedagógico, teológico y filosófico 
este profesional evidencia desempeños de calidad en los siguientes dominios de 
formación: 
 
La Gestión del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 
Demostrando ser competente en: 

- Planificar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje  
- Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula  

 
Integración teórica- práctica de las disciplinas: Filosofía y Religión Católica 
Demostrando ser competente en: 

- Desarrollar en los y las estudiantes la reflexión y argumentación filosófica 
sobre la totalidad de la existencia humana. 

- Promover el descubrimiento progresivo de Jesucristo y su seguimiento como 
respuesta concreta y actual a los anhelos más profundos de la vida  personal 
y comunitaria 

 
La Gestión e Integración Docente. 

Demostrando ser competente en: 
- Construir relaciones profesionales con los distintos estamentos del 

establecimiento (comunidad educativa). 
- Desarrollar en su rol de profesor jefe, actividades tendientes a contribuir a la 

formación integral del estudiante, involucrando a los apoderados. 
- Elabora proyectos para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Colaborar en el desarrollo de actividades pastorales y litúrgicas, de acuerdo 

a los requerimientos del establecimiento. 
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2. Soporte Lógico y Metodológico Perfil de Egreso Basado en Competencias Carrera Pedagogía 
en Filosofía y Religión Católica UCN 
 
ENCUADRE PROFESIONAL 
     El egresado de Pedagogía en Filosofía y Religión Católica impulsará y apoyará la formación sistemática de 
estudiantes en contextos educativos formales de enseñanza Media. Es un profesional de la educación que 
fomentará el diálogo entre la fe, razón y cultura desde un enfoque cristiano, orientando su quehacer al bien común, 
apoyando actitudes de solidaridad y servicio en los y las estudiantes. Desde sus disciplinas promoverá la búsqueda 
de la verdad para contribuir al desarrollo de la persona, la sociedad y la herencia cultural. 
    En su acción pedagógica se relacionará con otros profesionales y personal de apoyo a la docencia para mejorar 
colaborativamente la eficacia del proceso de enseñanza –aprendizaje. El egresado analizará y evaluará 
constantemente su quehacer como pedagogo y buscará  satisfacer los requerimientos profesionales a través de la 
formación permanente. En el aula promoverá los valores democráticos, el respeto a la persona, la solidaridad y la 
apertura a la diversidad, posibilitando al estudiante participar y reconocer mejores formas de construir comunidad. 
   El profesional llevará a cabo procesos de diagnóstico a nivel pedagógico; planificará considerando el PEI del 
establecimiento, los planes y programas establecidos por el MINEDUC y la CECH,  el Marco de la Buena Enseñanza2 
y elementos nuevos que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula promoverá  un ambiente 
organizado y participativo de trabajo, favoreciendo la reflexión, el diálogo y la integración de nuevos conocimientos. 
Evaluará las situaciones de aprendizaje en forma constante y sistemática, a partir de instrumentos pertinentes, 
considerando el diagnóstico y la planificación.  
   En relación al sector de Filosofía y Psicología, el pedagogo/a promoverá en los/las estudiantes la reflexión personal 
y grupal y la argumentación lógica, sistemática; crítica y analítica respecto de la realidad,  mediante el estudio de los 
diferentes problemas a los que hace mención el pensamiento filosófico. Ayudará a comprender la dimensión ética, 
psicológica y los aspectos psicosociales del ser humano,  orientando a los y las estudiantes a la búsqueda de un 
sentido que les permita establecer desde su identidad, el protagonismo de su existencia personal y social. 
  En relación al sector de Religión Católica propiciará en los estudiantes la integración progresiva entre la fe en 
Jesucristo y la cultura y la vida. Orientará a los y las estudiantes en la búsqueda del sentido religioso de la existencia 
humana y en razón de ello a la integración comprometida, crítica y propositiva de la persona a la sociedad. Este 
                                                 
2 Ministerio de Educación, República de Chile, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(2003). 
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profesional tendrá apertura al diálogo con otras confesiones cristianas, otras religiones y con concepciones que no 
tienen una referencia religiosa, respetando la expresión de las opiniones personales de los y las estudiantes, 
favoreciendo así una actitud respetuosa y valorativa de la diversidad. 
   Este docente favorecerá la dinámica de su comunidad educativa, estableciendo relaciones profesionales con los 
distintos estamentos del establecimiento, contribuyendo a la mejora del proceso educativo. En este sentido podrá 
coordinar y realizar actividades educativas, administrativas y de información estratégica con estudiantes, 
profesores, directivos, otros profesionales y apoderados. En la necesidad constante de incrementar la calidad de la 
educación, formulará  proyectos que contribuyan al proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, si la institución 
educativa lo requiere, podrá colaborar en el desarrollo de planes pastorales sistemáticos y/o actividades  eventuales 
para favorecer la integración de la fe y la vida. 
Producto de una sólida formación en el ámbito pedagógico, teológico y filosófico este profesional evidencia 
desempeños de calidad en los siguientes dominios de formación: I. Gestión del Proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje: Planificar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje; Desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula.  II. Integración teórica-práctica de las disciplinas: filosofía y religión católica: 
Desarrollar en los y las estudiantes la reflexión y argumentación filosófica sobre la totalidad de la existencia 
humana; Promover el descubrimiento progresivo de Jesucristo y su seguimiento como respuesta concreta y actual a 
los anhelos más profundos de la vida  personal y comunitaria. II. Gestión e integración docente: Construir 
relaciones profesionales con los distintos estamentos del establecimiento (comunidad educativa); Desarrollar en su 
rol de profesor jefe, actividades tendientes a contribuir a la formación integral del estudiante, involucrando a los 
apoderados; Elabora proyectos para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje; Colaborar 
en el desarrollo de actividades pastorales y litúrgicas, de acuerdo a los requerimientos del establecimiento. 
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I. GESTIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE3 
 

 DOMINIO DE COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

El egresado/a de Pedagogía en Filosofía y Religión Católica será un 
profesional de la educación que impulsará y apoyará la formación 
sistemática de estudiantes en contextos educativos formales de 
enseñanza media.  
Como profesional de la educación, llevará a cabo los procesos de 
diagnóstico a nivel pedagógico. Planificará considerando el diagnóstico 
realizado, los planes y programas establecidos, el PEI del 
establecimiento, el marco de la buena enseñanza y elementos nuevos 
que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En el aula promoverá  un ambiente organizado de trabajo favoreciendo 
el respeto a la persona, la solidaridad, la apertura a la diversidad, las 
relaciones democráticas y la integración de nuevos conocimientos por 
parte de los estudiantes. Evaluará las situaciones de aprendizaje en 
forma constante y sistemática, a partir de instrumentos de evaluación 
pertinentes, considerando el diagnostico y la planificación.  
Se relacionará con otros profesionales  y personal de apoyo a la 
docencia para  mejorar colaborativamente la eficacia del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Finalmente el egresado analizará su quehacer 
como pedagogo y buscará  satisfacer los requerimientos profesionales 
a través de la formación permanente. 
 

1.- Planificar sistemáticamente el proceso de 
enseñanza- aprendizaje  
 
2.- Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en el 
aula 

 
 
 
 
 
                                                 
3 Este dominio de competencia apoya el desarrollo de las competencias genéricas UCN: Capacidad de Autoaprendizaje, 
Capacidad para Resolver Problemas, Capacidad para hacer uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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COMPETENCIA 1: Planificar sistemáticamente el proceso de enseñanza- aprendizaje  

Evidencias y Características Deseables 
Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

A. Considera la etapa de desarrollo evolutivo y educativo del estudiante 
B. Considera el contexto sociocultural en  el que se circunscribe el proceso educativo 
C. Se basan en el marco curricular nacional (Decreto 220, 232) 
D. Considera el proyecto educativo institucional 
E. Se basa en los planes y programas vigentes y en las definiciones curriculares propias del establecimiento 
F. Posee coherencia interna entre los distintos elementos que conforman la planificación curricular 
G. Evidencia una secuencia lógica en la organización de la enseñanza 

Saberes Esenciales 
Saber Hacer Sub Saber Hacer 

1. Analizar el calendario anual del establecimiento 
2. Seleccionar los elementos del currículo a considerar en el 

diseño (OFV, OFT, CMO, Aprendizajes Esperados, Contenido, 
metodología, estrategias, recursos didácticos, evaluación) 

1. Organizar el plan de trabajo anual por nivel (C, E, 
F, G) (1, 2, 3) 

3. Determinar posibilidades de trabajo interdisciplinar 
1. Analizar los principios del marco curricular nacional  
2. Aplicar los planes y programas de Religión propuestos por la 

Conferencia Episcopal de Chile en el área de Educación 

2. Integrar los elementos constitutivos del marco 
curricular de cada sector de aprendizaje (F) (1) 

 
3. Aplicar los planes y programas del sector de Filosofía y 

Psicología tanto en el ámbito de formación general como en el 
ámbito de formación diferenciada 

1. Determinar el nivel de desarrollo psicológico correspondiente 
a las edades de sus estudiantes  

2. Analizar las características de grupo curso desde la 
perspectiva evolutiva 

3. Detectar fortalezas y debilidades cognitivas, pedagógicas y 
conceptuales de sus estudiantes 

3. Diagnosticar el grupo curso a nivel pedagógico 
(A, B) (3) 

4. Determinar los conocimientos previos de sus estudiantes 
1. Considerar los diagnósticos realizados a los estudiantes  4. Diseñar las unidades de aprendizaje (F, G) (2, 3) 
2. Establecer objetivos específicos, aprendizajes esperados y 
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actividades genéricas, articuladamente con los OFV y OFT 
3. Seleccionar estrategias y técnicas didácticas coherentes con 

los contenidos y que favorecen un ambiente organizado de 
trabajo según las condiciones físicas, y características del 
grupo curso 

4. Diseñar actividades de aprendizaje para lograr los objetivos y 
aprendizajes esperados (considerando el tiempo, 
características del grupo curso, disponibilidad de recursos 
económicos) (G, H, C) 

5. Diseñar el proceso de evaluación considerando contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. (C, F, G, H) 

1. Seleccionar dentro de una gama de actividades la más 
pertinente para lograr los objetivos y aprendizajes esperados 

2. Considerar los distintos momentos del desarrollo de una clase 
(motivación, desarrollo, evaluación, retroalimentación, cierre) 

3. Seleccionar los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades programadas (considerando tic’s si es pertinente) 

5. Diseñar la planificación clase a clase (A, E, F, G) 
(3) 

4. Determinar indicadores para verificar logros de los 
aprendizajes esperados 

Saber Ser: 
1. Actualizar su conocimiento en temas educativos- disciplinares para mejorar el proceso de E-A. 
2. Contextualizar su planificación considerando los diversos aspectos que involucra el proceso 
3. Considerar la diversidad de sus estudiantes en la definición de estrategias educativas a utilizar 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 12

COMPETENCIA 24: Desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula  
Evidencias y Características Deseables 

Actividades de enseñanza –aprendizaje: 
A. Coherente con la planificación 
B. Se enmarca en un clima adecuado que permite el proceso de enseñanza- aprendizaje 
C. Contribuyen a la construcción de aprendizajes significativos  
D. Estimula la participación de los estudiantes (motivación) 
E. Proporciona a todos los estudiantes oportunidades de participación 
F. Se adaptan a la diversidad del aula (necesidades emergentes, espacio, cantidad de estudiantes, etc) 
G. Retroalimenta el proceso de enseñanza –aprendizaje cuando es pertinente, a partir del análisis de la evaluación  

 
Saberes Esenciales 

Saber Hacer Sub Saber Hacer 
1. Generar un ambiente de respeto explicitando derechos y 

deberes de sus estudiantes y de su labor docente. 
2. Establecer normas de comportamiento que son congruentes 

con las necesidades de enseñanza y con el PEI 
3. Prever situaciones de riesgo y su posible solución  
4. Aplicar técnicas de refuerzo apropiada 
5. Aplicar estrategias de resolución de conflicto 

1. Establecer normas consistentes de convivencia en 
el aula, para cautelar el desarrollo adecuado del 
proceso enseñanza- aprendizaje de todos los 
estudiantes (B, C, G) (1, 3) 

6. Aplicar diversas estrategias que favorezcan el trabajo grupal y 
el de curso 

1. Identificar elementos y características del espacio de trabajo 
2. Reorganizar el espacio de acuerdo a las necesidades 

pedagógicas 
3. Promover un clima afectivo, seguro, confiable y propicio para 

la generación de nuevos conocimientos 

2. Generar un ambiente organizado de trabajo, para 
propiciar el aprendizaje (B, C, F, E) (1, 3, 4, 7) 

4. Seleccionar recursos coherentes con las actividades de 
aprendizaje facilitando que los estudiantes dispongan de ellos 
en forma oportuna 

                                                 
4 Esta competencia apunta al desarrollo de las competencias genéricas UCN: Respeto por la Dignidad de las Personas, Habilidades de 
Infoalfabetización. 
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1. Desarrollar estrategias de motivación para que los 
estudiantes se involucren activamente en su aprendizaje. 

2. Mantener el clima de convivencia en el aula utilizando 
técnicas apropiadas (refuerzo, negociación, mediación y 
persuasión). 

3. Relacionar lo teórico con el entorno y las experiencias de los 
estudiantes, como estrategia para que construyan su 
conocimiento 

4. Desarrollar los contenidos en forma articulada y adecuada al 
nivel de los estudiantes promoviendo su participación. 

5. Presentar situaciones de aprendizaje desafiantes y apropiadas 
para los estudiantes,  

6. Utilizar con pertinencia diversas estrategias de enseñanza 
para atender las necesidades de aprendizaje de todos los 
estudiantes manteniendo el dinamismo de la clase. 

7. Utilizar recursos informáticos disponibles, según su 
pertinencia a la situación de enseñanza- aprendizaje, 
considerando las características de los estudiantes y su 
habilitación en el uso de tic’s 

8. Promover la participación, colaboración y el trabajo en equipo 
de los estudiantes en un ambiente de solidaridad y equidad  

9. Monitorear el proceso de enseñanza- aprendizaje en sus 
estudiantes, retroalimentando si es necesario 

3. Desarrollar situaciones de enseñanza- 
aprendizaje considerando los saberes, intereses y 
experiencias de los estudiantes y los momentos 
de desarrollo de una clase. (A, C, D) (1, 4, 7) 

10. Generar la instancia apropiada para cerrar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje 

1. Establecer evidencias o indicadores para cada actividad de 
aprendizaje  

2. Confeccionar instrumentos de evaluación acorde a los 
objetivos de aprendizaje de la clase y a las funciones 
evaluativas 

3. Aplicar instrumentos de evaluación 
4. Analizar los resultados del proceso de evaluación 

4. Evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
para una mejora constante del mismo (A, C, H) 
(2, 5) 

5. Identificar fortalezas  y debilidades de los procesos de 
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aprendizaje 
6. Retroalimentar a los estudiantes 
7. Reformular el proceso de enseñanza- aprendizaje de acuerdo 

a las evidencias obtenidas en la evaluación diagnóstica, 
sumativa y formativa 

Saber Ser: 
1. Asumir responsablemente el liderazgo pedagógico 
2. Autoevaluar su práctica pedagógica constantemente 
3. Propiciar la empatía y la valoración positiva de las oportunidades generadas en las situaciones de E-A. 
4. Rescatar los aspectos positivos que se generan en las situaciones de E-A.  
5. Resolver situaciones emergentes en el proceso de E-A con diferentes estrategias 
6. Propiciar el trabajo en equipo basado en climas de equidad y respeto. 
7. Respetar la diversidad en el contexto escolar y promueve tal respeto 
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 II. INTEGRACIÓN TEÓRICA- PRÁCTICA DESDE LAS DISCIPLINAS: FILOSOFÍA Y RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 DOMINIO DE COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

El egresado/a de Pedagogía en Filosofía y Religión Católica facilitará la 
formación sistemática de estudiantes  a través del proceso enseñanza- 
aprendizaje en contextos educativos formales. En su quehacer promoverá 
relaciones interpersonales basadas en un clima de equidad, respeto, 
apertura a la diversidad, confianza y solidaridad, posibilitando al 
estudiante participar y reconocer mejores formas de construir 
comunidad. 
El egresado/a en relación al sector de Filosofía y Psicología, promoverá 
en los/las estudiantes la reflexión y argumentación lógica, sistemática; 
crítica y analítica respecto de la realidad,  mediante el estudio de los 
diferentes problemas a los que hace mención el pensamiento filosófico. 
En tanto, contribuirá a enriquecer conceptual y vivencialmente el 
imaginario interpretativo en los estudiantes en relación con el entorno en 
donde ellos se desenvuelven. Además desarrollará la capacidad de 
conversación y diálogo, ayudando a comprender primariamente la 
dimensión ética, psicológica y los aspectos psicosociales del ser humano, 
y por otra parte, orientando al estudiante a la búsqueda de un sentido 
que permita establecer desde su identidad, el protagonismo de su 
existencia personal y social. 
El egresado/a en relación al sector de Religión Católica propiciará la 
integración progresiva entre la fe en Jesucristo y la cultura y la vida; 
orientará a los estudiantes en la búsqueda del sentido religioso de la 
existencia humana y en razón de ello  a la integración comprometida, 
crítica y propositiva de la persona a la sociedad.  
Este profesional tendrá apertura al diálogo, también en el ámbito 
ecuménico e interreligioso, así como con la cultura no confesional, para 
integrar a todos los estudiantes en las temáticas del sector de Religión, 
respetando sus opiniones personales favoreciendo una actitud respetuosa 
y valorativa de la diversidad. 

3. Desarrollar en los y las estudiantes la reflexión y 
argumentación filosófica sobre la totalidad de la 
experiencia humana 

4. Promover el descubrimiento progresivo de 
Jesucristo y su seguimiento como respuesta 
concreta y actual a los anhelos más profundos 
de la vida personal y comunitaria. 
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COMPETENCIA 35: Desarrollar en los y las estudiantes la reflexión y argumentación filosófica sobre la totalidad de la 

experiencia humana  
Evidencia Esperada y Características Deseables 

Clase de filosofía: 
A. Propiciar un clima para la formulación de preguntas a nivel personal y grupal, sobre la realidad 
B. Promueve la reflexión sobre problemáticas filosóficas y/o psicológicas 
C. Promueve el diálogo generando situaciones comunicativas 
D. Contextualiza los contenidos filosóficos/psicológicos a partir de la realidad de los estudiantes 

Saberes Esenciales 
Saber Hacer Sub Saberes Hacer 

1. Distinguir los diferentes procesos psicológicos presentes 
en el  ser humano. (afectivo, cognitivo,  social) 

2. Desarrollar la reflexión sobre la dimensión ética de la 
experiencia humana. 

3. Analizar la subjetividad humana en sus procesos 
Psicológicos y psicosociales, desde una perspectiva 
antropológica. 

4. Identificar comportamientos relacionados con los 
diferentes procesos psicológicos y psicosociales presentes 
en el ser humano  

1. Desarrollar la integración de la comprensión ética, 
psicológica y psicosocial del estudiante en relación 
consigo mismo y los demás. (B, D) (2, 3) 
 

5. Desarrollar estrategias que permitan confrontar los 
procesos psicológicos con la experiencia vital de cada 
uno.  

1. Relacionar el contexto sociocultural de los estudiantes con 
la problemática filosófica. 

2. Diseñar estrategias metodológicas participativas que 
lleven al estudiante a la construcción personal y grupal de 
la reflexión. 

2. Establecer climas y condiciones para la reflexión, 
conversación y diálogo filosófico para la construcción 
de una interpretación de la realidad (A, B, C) (1, 2) 

 

3. Desarrollar elementos de análisis y juicio frente a la 
problemática filosófica 

                                                 
5 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN Responsabilidad Social. 



 
 

 17

1. Analizar discursos en general, para conducir al 
conocimiento de los distintos aspectos constitutivos de la 
interpretación de la realidad y sus ámbitos 

2. Aplicar conceptos y categorías filosóficas, psicológicas y 
de ciencias afines a diversas problemáticas humanas. 

3. Construir interpretaciones de la realidad y su 
complejidad, para orientar el ejercicio reflexivo de los 
estudiantes a partir de categorías y marcos 
conceptuales filosóficos (B, C, D) (1, 2, 3) 

 
3. Establecer diferencias entre la reflexión filosófica, otros 

saberes y la mera opinión a través de la utilización de un 
léxico contextual y lógico 

1. Situar la filosofía en el universo de otros saberes a fines 
partiendo del ejercicio analítico y critico propio de la 
disciplina filosófica 

2. Analizar las temáticas históricas esenciales de la filosofía 
que hacen converger esta  reflexión hacia problemas 
atingentes. 

4. Analizar la tradición filosófica con sus  distintas 
perspectivas y sus ideas articuladas, interna e 
históricamente, en diálogo con el contexto actual (A, 
B, C, D) (1, 3, 4) 

 
 
 3. Analizar lecturas de autores pertinentes para someter a 

examen  la posible aplicabilidad de sus ideas a la 
problemática de la realidad en la cual se inscribe. 

Saber Ser 
1. Respetar la expresión de diferentes puntos de vista y realidades contextuales  
2. Propiciar el encuentro vivencial y comunicativo con y entre sus estudiantes a través del lenguaje y principalmente la 

palabra.  
3. Extraer elementos de la contingencia que aporten a la reflexión de los estudiantes. 
4. Comunicar de manera clara, coherente y respetuosa  sus ideas frente a los estudiantes 
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Competencia 46: Promover el descubrimiento progresivo de Jesucristo y su seguimiento como respuesta concreta y actual a 

los anhelos más profundos de la vida personal y comunitaria. 
Evidencia Esperada y Características Deseables 

Clase de Religión Católica 
A. Propiciar un clima para la reflexión de temas religiosos 
B. Promueve el diálogo respetuoso entre diferentes visiones de la realidad con el mensaje cristiano 
C. Promueve la relación de la fe cristiana con la vida personal y comunitaria de los estudiantes 
D. Contextualiza los contenidos religiosos a partir de las experiencias de los estudiantes 

 
Saberes Esenciales 

Saber Hacer Sub Saberes Hacer 
1. Relacionar el mensaje de Jesús y su persona con las 

dimensiones testimonial, celebrativa, comunitaria y servicial de 
la vida cristiana 

2. Relacionar el mensaje de Jesús y su seguimiento con el sentido 
de la vida 

1. Integrar la fe en Jesucristo y su mensaje con la vida 
personal y comunitaria.(B, C, D) (1, 2, 3) 

3. Desarrollar estrategias que respondan al momento evolutivo 
del estudiante en el proceso de integración de la fe y la vida 

1. Establecer nexos entre la fe en Jesucristo y la razón en el 
contexto del hombre contemporáneo. 

2. Relacionar el plan salvador de Dios con la historia personal y 
comunitaria. 

3. Establecer nexos entre el advenimiento del Reino de Dios y la 
historia y esperanza del hombre. 

4. Relacionar el seguimiento de Jesús, en su dimensión ética, y la 
vida concreta del ser humano. 

2. Integrar la fe en Jesucristo y su mensaje con la 
cultura. (A, B, C) (1, 2, 3, 4) 
 

5. Establecer nexos entre los contenidos explícitos de la fe y las 
relaciones que establece el hombre consigo mismo, con Dios, 
con los demás y con el entorno. 

                                                 
6 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN, Respeto por la Diversidad Cultural. 
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6. Desarrollar estrategias que articulen los contenidos explícitos de 
la fe, con las relaciones que establece el estudiante. 

1. Establecer puntos de encuentro entre la fe católica y otras 
confesiones cristianas.  

2. Establecer puntos de encuentro entre la fe cristiana y otras 
creencias religiosas. 

3. Establecer puntos de encuentro entre la fe cristiana y diversas 
visiones de la realidad (ideales) que no tienen una referencia 
religiosa. 

3. Generar diálogo entre la visión católica de la realidad  
y otras visiones. (A, B, C, D) (1, 2, 3, 4) 

4. Desarrollar estrategias que promuevan el diálogo entre la fe 
católica y otras visiones de la realidad. 

Saber Ser 
1. Actuar consecuentemente con su fe.  
2. Manifestar en su práctica educativa un sentido de pertenencia eclesial 
3. Establecer diálogo con estudiantes de otras confesiones y no-creyentes. 
4. Respetar la expresión de las opciones religiosas y existenciales de sus estudiantes. 
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III. GESTIÓN E INTEGRACIÓN DOCENTE  
 
DOMINIO DE COMPETENCIAS COMPETECIAS 

El egresado/a de Pedagogía en Filosofía y Religión 
Católica en su inserción en la comunidad educativa 
favorecerá su dinámica estableciendo relaciones 
profesionales con directivos, pares  y otros profesionales 
para contribuir a la mejora de los procesos educativos. 
 
En su rol de Profesor coordinará y realizará actividades 
educativas, administrativas y de información estratégica 
con estudiantes, profesores, directivos, otros 
profesionales y apoderados. 
 
 En la necesidad de la mejora constante de la educación 
formulará  proyectos que contribuyan al proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 
Finalmente, en relación a los requerimientos de las 
instituciones educativas el egresado podrá colaborar en 
el desarrollo de planes pastorales sistemáticos y/o 
actividades  eventuales para favorecer la integración de 
la fe y la vida 

5. Construir relaciones profesionales con los distintos 
estamentos del establecimiento (comunidad educativa) 

 
6. Desarrollar, en su rol de profesor jefe, actividades  

tendientes a contribuir a la formación integral del 
estudiante, involucrando a los apoderados. 

 
7. Elabora proyectos para contribuir al mejoramiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje 
 

8.  Colaborar en el desarrollo de  actividades pastorales y 
litúrgicas, de acuerdo a los requerimientos del 
establecimiento. 
 
 

 
 
 



 
 

 21

 
 
 
 
 

COMPETENCIA 57: Construir relaciones profesionales con los distintos estamentos del establecimiento  
Evidencias y Características Deseables 

Relaciones Profesionales: 
A. Contribuye al diálogo al interior de la comunidad educativa 
B. Contribuye a la actualización de información relevante de los estudiantes 
C. Promueven la sinergia 
D. Generan información relevante sobre oportunidades, perfeccionamiento, etc. 
E. Contribuye a la participación en redes 
F. Contribuye a la optimización del proceso de formación integral del estudiante 

Saberes Esenciales 
Saber Hacer Sub Saber Hacer 

1. Colaborar desde su especialidad, reconociendo la organización 
interna del establecimiento 

2. Interactuar con las personas de los distintos estamentos, 
identificando la dinámica de funcionamiento. 

1. Participar activamente interactuando con los 
diferentes estamentos del establecimiento (A, B, 
C, D, E, F) (1, 2) 

 
3. Participar activamente en consejos de profesores, reuniones 

de departamento y otras actividades propias del 
establecimiento 

1. Identificar necesidades de la comunidad educativa. 
2. Aportar al diseño y desarrollo de proyectos innovadores 
3. Participar en la planificación de actividades destinadas   a la 

profesionalización docente 

2. Colaborar en la formulación y desarrollo de 
actividades innovadoras que contribuyan al 
proceso enseñanza –aprendizaje y a la concreción 
del PEI (A, B, C, E, F) (3) 

4. Participar en actividades generadas mediante las redes 
externas con las cuales se relaciona el establecimiento, para 
contribuir a la formación integral de los estudiantes 

                                                 
7 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN Capacidad para Trabajar en Equipos Multidisciplinares y 
Multicultural 
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Saber Ser: 
1. Propiciar un clima profesional de colaboración y respeto con los distintos estamentos del establecimiento 
2. Integrar la comunidad educativa participando crítica y constructivamente 
3. Intercambiar experiencias educativas promoviendo un trabajo interdisciplinario en el contexto escolar.  
4. Orientar sus objetivos en dirección a las metas comunes que se plantea la comunidad escolar.  

 
COMPETENCIA 68: Desarrollar, en su rol de profesor jefe, actividades  tendientes a contribuir a la formación integral del 

estudiante, involucrando a los apoderados. 
Evidencias y Características Deseables 

Las actividades realizadas por el Profesor Jefe: 
A. Poseen una planificación en relación al objetivo a lograr. 
B. Entregan información relevante a los apoderados de sus hijos 
C. Dan la oportunidad de crear nexo con los apoderados 
D. Tienden a la integración del grupo curso 
E. Considera temas relevantes para la formación integral de los estudiantes 
F. Proporciona los espacios apropiados de participación para los estudiantes. 
G. Proporciona información fidedigna y actualizada para la toma de decisiones. 
H. Recoge información para utilizarla en la mejora continua de la formación integral del estudiante 
I. Otorgan la oportunidad de concreción del PEI 

Saberes Esenciales 
Saber Hacer Sub Saber Hacer 

1. Generar actividades destinadas a difundir el Proyecto 
Educativo Institucional y hacer participe a los apoderados del 
proceso de formación integral de los estudiantes. 

2. Promover actividades extra programáticas para potenciar los 
lazos entre apoderados y estudiantes 

1. Promover la participación de los apoderados en 
los diferentes ámbitos del contexto educativo (B, 
C, D, I) (3) 

 

3. Promover la participación de los apoderados en talleres y 
escuela para padres 

2. Realizar actividades de orientación de acuerdo a 
las directrices de orientación del establecimiento 

1. Realizar clases de orientación, de acuerdo al plan de 
orientación 

                                                 
8 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN Respeto por la Dignidad de las Personas, 
Responsabilidad Social, Capacidad para Resolver Problemas. 
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2. Realizar actividades de orientación vocacional si es pertinente 
3. Realizar actividades de carácter preventivo y desarrollo de los 

estudiantes 

y las necesidades de los estudiantes (A, D, E, F, 
I) (4) 

4. Planificar actividades que apoyen el desarrollo personal de los 
estudiantes 

1. Fijar las temáticas a tratar considerando la importancia y 
urgencia de éstas 

2. Generar actividades  de organización del curso, tanto para 
actividades educativas y  extra programáticas 

3. Difundir el Proyecto Educativo Institucional  
4. Crear actividades que potencie el desarrollo social de los 

estudiantes 
5. Conocer y da a conocer las políticas institucionales referentes 

a los estudiantes 

3. Realizar consejos de curso (A, D, E, F, G, I) (4, 5) 

6. Elaborar informe de aspectos positivos y los que requieren 
mejoramiento a nivel de curso y estudiantes 

1. Fijar objetivos claros para guiar la reunión que involucren a 
apoderados en las actividades de aprendizajes, recreación y 
convivencia de sus estudiantes 

2. Planificar las actividades a realizar en la reunión  
3. Entregar información académica y de desarrollo personal 

acerca de los estudiantes a los apoderados 
4. Recoger inquietudes de los apoderados acerca del proceso de 

formación de los estudiantes 
5. Realizar actividades de orientación para apoyar el proceso de 

formación de los estudiantes 

4. Realizar reuniones de apoderados para mantener 
canales de comunicación fluidos de manera tal 
que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(A, B, C, D, G, I) (3) 

6. Promover la participación en el sub centro de Padres y 
Apoderados 

1. Convocar a entrevistas a los apoderados si existiese una 
situación que lo amerite 

2. Confeccionar informes de personalidad 
3. Confeccionar informes de notas 

5. Realizar labores administrativas- pedagógicas 
propias de la jefatura de curso de manera 
metódica y rigurosa (A, G, H, I) (5, 4) 

4. Mantener una base de datos actualizada con información 
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sobre los estudiantes para seguimiento y control 
5. Aplicar diferentes estrategias para conocer la realidad 

sociocultural del grupo curso 
6. Derivar oportunamente a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y/o emocionales a la unidad que corresponda 
7. Realizar seguimientos a aquellos estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje. 
8. Coordinar instancias especiales de trabajo con alumnos y 

profesionales para el apoyo del proceso E-A de estudiantes en 
programas de integración 

Saber Ser: 
1. Respetar los lineamientos establecidos en el PEI. 
2. Enfrentar responsablemente situaciones que vulneran la dignidad del estudiante 
3. Mantener una comunicación fluida con los padres/apoderados. 
4. Informar de manera oportuna, veraz y objetiva a los estudiantes de su situación académica y personal  
5. Asumir responsablemente su rol de autoridad pedagógica 
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COMPETENCIA 79: EJECUTAR PROYECTOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Evidencias y Estándares de Calidad 
El Informe de Proyecto: 

A. Manifiesta que el proyecto responde a las necesidades del establecimiento 
B. Posee una estructura lógica y comprensible  
C. Entrega información sobre el nivel de logro, falencias y propuestas de mejora 

 
Saberes Esenciales 

Saber Hacer Sub Saber Hacer 
1. Detectar posibilidades objetivas de mejora en diferentes 

áreas.  

2. Seleccionar fuentes de información y de financiamiento para 
desarrollo del proyecto. 

1. Diagnosticar las necesidades y oportunidades de 
llevar a cabo un proyecto de mejoramiento en el 
ámbito de la educación (A) (1) 

 

3. Establecer estratégicamente prioridades, considerando las 
necesidades y oportunidades que presenta el contexto. 

1. Interiorizarse de las bases, plazos, conductos regulares para 
la postulación. 

2. Establecer objetivos, metas e indicadores. 

3. Planificar actividades de acuerdo a objetivos y resultados 
esperados. 

4. Determinar recursos necesarios. 

5. Establecer cronograma de trabajo y asignación de 
responsabilidades  

2. Formular proyectos para favorecer la formación 
integral de sus estudiantes. (A, C) (1) 

 

6. Diseñar el proceso de evaluación del proyecto. 

                                                 
9 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN Responsabilidad Social, Capacidad para Trabajar en 
Equipos Multidisciplinares y Multicultural, Capacidad para emprender Proyectos Profesionales y de Vida. 
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1. Gestionar recursos para el desarrollo de las actividades 
2. Coordinar el desarrollo de las actividades. 

3. Implementar el proyecto. (A, C) (2) 
 

3. Realizar seguimiento de las actividades. 
1. Analizar información recopilada durante y al finalizar 

ejecución del proyecto. 
4. Evaluar el proceso, resultados e impacto de la 

ejecución del proyecto. (A, B, C) (3) 
 2. Analizar logro de objetivos, metas e indicadores en relación 

de los tiempos programados y presupuesto asignado 
Saber Ser: 

1. Estar atento a las oportunidades de proyectos innovación que ofrece el medio 
2. Asumir la responsabilidad que le cabe en los proyectos en los que participa. 
3. Determinar la pertinencia de realizar en equipo de trabajo el proyecto  
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COMPETENCIA 810: Colaborar en la pastoral, de acuerdo a los requerimientos del establecimiento. 
Evidencias y Estándares de Calidad 

Actividades pastorales y litúrgicas: 
A. Contribuyen a la internalización de la fe cristiana (Dimensión Testimonial) 
B. Favorece un sentido de pertenencia eclesial 
C. Contribuye a la participación y a la identidad comunitaria (Dimensión Comunitaria) 
D. Contribuye a desarrollar la vivencia celebrativa - litúrgica (Dimensión Celebrativa) 
E. Promueve la actitud de servicio y solidaridad (Dimensión Solidaria) 

Saberes Esenciales 
Saber Hacer Sub Saber Hacer 

1. Analizar las necesidades pastorales del establecimiento y su 
congruencia con el PEI 

2. Sugerir criterios (teológico-pastorales y litúrgicos) que deben 
regir una planificación pastoral. 

1. Participar en la planificación de la pastoral del 
establecimiento, aportando desde su 
especialidad.(A, B) (3, 5) 

 
3. Identificar los recursos humanos, de infraestructura y 

materiales que puedan aportar al desarrollo de la pastoral 
1. Participar en el equipo de catequesis del colegio (si es que 

existe) 
2. Desarrollar encuentros de catequesis 

sacramental, coordinados con la parroquia 
correspondiente. (A, B, D) (3, 5) 

 
2. Planificar actividades de catequesis en consonancia con las 

directrices pastorales del establecimiento,  de la parroquia y 
con los materiales disponibles. 

1. Planificar actividades apropiadas a la edad de los estudiantes 
y a los objetivos propuestos por la pastoral del 
establecimiento 

2. Utilizar metodología específica para el trabajo con grupos 
juveniles. 

3. Guiar a grupos juveniles, organizándolos para 
constituir comunidades que potencien su 
experiencia de fe.(C, D, E) (1, 4) 

3. Desarrollar encuentros, convivencias, actividades formativas 
y recreativas 

                                                 
10 Esta competencia apoya el desarrollo de la competencia genérica UCN Respeto por la Dignidad de las Personas, Respeto por 
la Diversidad Cultural, Responsabilidad Social, Capacidad para emprender Proyectos profesionales y de vida. 
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1. Participar en la planificación de celebraciones litúrgicas 4. Contribuir a la organización de celebraciones 
litúrgicas (A, B, C, D) (5, 3) 2. Elaborar guiones litúrgicos 

1. Identifica necesidades sociales al interior y exterior del 
establecimiento. 

5. Promover la acción social entre sus estudiantes 
(A, C, E) (5, 3) 

2. Colaborar en la organización de campañas y de actividades de 
solidaridad. 

Saber Ser: 
1. Actuar consecuentemente con su fe 
2. Manifestar en su práctica educativa un sentido de pertenencia eclesial 
3. Manifiesta  creatividad en el diseño de las actividades pastorales.  
4. Posee un sentido comunitario del trabajo pastoral  
5. Promueve la dimensión social de la Fe en las actividades pastorales 

 
 
 
 
NOTA: La competencia genérica UCN Capacidad para Comunicarse en contextos Nacionales y Extranjeros debe ser 
considerada en la Formación General. 
NOTA: No olvidar que antes de ingresar a la carrera se debe informar a los postulantes que para poder ejercer en el 
Sector de Religión se necesita la autorización de una Autoridad de la Iglesia Católica.  
 
 
 
 
 
 


