Pedagogía en
Educación Media

//Facultad de Educación

ADMISIÓN
Para estudiar Pedagogía
en Educación Media se
ingresa, mediante una vía
de admisión especial, al
Programa de Formación
Pedagógica, que tiene un
año de duración.
Requisitos
Estar en posesión de una
licenciatura afín con las
asignaturas que se imparten
en la educación media, lo
que será determinado por la
Facultad de Educación.
Ver licenciaturas requeridas
en el sitio web
www.educacion.uc.cl

VISIÓN
El propósito de este programa es formar educadores
que aporten a mejorar la
calidad de la educación,
enseñando la disciplina con
excelencia y tomando decisiones pedagógicas sustentadas en la teoría. Se busca
que tengan la necesidad permanente de investigar sobre
el quehacer educativo, con
el fin de mejorar su práctica,
y cooperen en el proyecto
educativo institucional.

¿POR QUÉ
EN LA UC?
Porque te integrarás a una
facultad y una universidad
con amplia tradición
nacional e internacional.
Porque el dominio
de contenidos en tu
especialidad te permite
analizar y valorar los
problemas educativos desde
su campo de conocimientos
específicos.
Porque nos preocupamos
por vincular el trabajo
académico con las
necesidades de la
comunidad. Aquí se han
formado profesionales
profundamente identificados
con la trascendencia ética
de su labor.
Porque tendrás prácticas
progresivas desde el inicio
y durante todo el programa,
las que podrás realizar en
una red de colegios en
permanente expansión.
Porque la formación de
la carrera se actualiza
con las necesidades en el
ámbito de la Educación y
se nutre del conocimiento
e investigación vigente en
el área.

INVESTIGACIÓN
•Docencia en establecimientos particulares,
subvencionados y municipales.
•Docencia en instituciones
públicas y privadas.
•Equipos interdisciplinarios
de investigación pedagógica.
•Diseño de proyectos y
programas educativos.

Se desarrolla una intensa
actividad creativa e
investigativa, cuyos
resultados enriquecen la
docencia y aportan al
desarrollo de proyectos de
impacto nacional.

PERFIL DE
EGRESO
Especialista con sólidos
conocimientos científicos
y pedagógicos que aplica
los métodos propios de la
disciplina y que desarrolla la
creatividad en el alumno.
Es un profesional capacitado para responder con
propuestas eficaces a las
necesidades de las diferentes realidades educacionales. Se caracteriza por las
siguientes competencias:
•Otorga sentido y significado al conocimiento
disciplinar en el contexto
del currículum escolar,
con actitud crítica y
creativa para contribuir al
desarrollo de competencias para la vida y para
la participación de los
jóvenes en su entorno.
•Toma decisiones fundadas
en referentes pedagógicos, disciplinares y de
contexto, con el fin de
diseñar, implementar, conducir, monitorear y evaluar
situaciones educativas de
calidad.
•Contribuye a la construcción de una cultura organizacional efectiva para la
formación de jóvenes, con
aportes profesionales fundamentados y realistas.
•Actúa de manera ética y
responsable en el desempeño de sus funciones
profesionales.

www.admision.uc.cl • www.educacion.uc.cl

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera
en una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC mantiene
convenios.

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico

•Licenciado en
Educación
Título Profesional

• Profesor de
Educación Media en
especialidad.
Ver especialidades en el
sitio web
www.educacion.uc.cl

POSTGRADO

• Magíster en
Educación, menciones:
- Dirección y Liderazgo
Educacional
- Currículum Escolar
- Evaluación de
Aprendizajes

• Doctorado en
Educación

Malla curricular

Pedagogía en Educación Media
PLAN DE ESTUDIOS
Se articula en tres áreas de formación en torno a un eje
de integración progresiva:

1er SEMESTRE

Desarrollo y
Aprendizaje del
Adolescente

Gestión de Aulas
Heterogéneas

Currículum

Evaluación
en la
Educación Media

Didáctica de la
Especialidad I

Práctica
Inicial

2o SEMESTRE

Educación y
Sociedad

Ética Profesional
en Educación

Seminario de
Investigación en
Educación Media

Didáctica
de la
Especialidad II

Práctica
Profesional

Teológico*

•Área de Formación General en Educación: entrega
un saber comprensivo del campo de la educación,
una sólida base conceptual y relación con la realidad
educativa del país.
•Área de Estrategias Profesionales: orientada al
desarrollo de las competencias profesionales
necesarias para generar y orientar procesos formativos.
•Área de Práctica Progresiva: afianza las competencias
propias de un razonamiento profesional de carácter
técnico y pedagógico, y consolida la vocación docente.

Resolución VRA 261/2009

*Los alumnos que, en su licenciatura disciplinaria,
no aprobaron una asignatura en el área de
la formación teológica, deberán aprobar,
adicionalmente a este plan de estudio, un curso
de la Facutad de Teología con sigla TTF.

UNIVERSIDAD
ACREDITADA
Máxima acreditación en
todas las áreas • 7 AÑOS
HASTA NOV. 2025

CARRERAS
ACREDITADAS
12 pedagogías acreditadas •5 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna.
HASTA DICIEMBRE. 2021

EDICIÓN OCTUBRE 2020. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web www.admision.uc.cl

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

