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 Resumen 

Sobre la base de un análisis de experiencias 
exitosas de educación en países diversos y de pos-
turas filosófico-axiológicas propias de la ciudadanía 
planetaria, entendida ésta desde la ética del cuidado, 
se formula un re diseño del plan de formación de 
educadores y educadoras de párvulos. Se especifican 
las competencias que serían fundamentales en este 
profesional que acoge las necesidades educativas 
del siglo XXI y se presentan las formas de validación 
a la que ha sido sometida la propuesta. Se concluye 
en la necesidad de incorporar fuertemente en estas 
competencias, elementos actitudinales y por tanto 
valóricos, que se relacionan con la auto formación 
y la colaboración con la formación de niña, niños y 
adultos, desde y para el cuidado y la acogida de todas 
y todos los seres del planeta.

CONCEPTOS CLAVES:
Educación Parvularia, formación profesional, ciu-

dadanía planetaria, ética del cuidado, competencias.

Abstract 

Based on the analysis of successful experiences 
of education in diverse countries and based on philo-
sophical-axiological positions of planetary citizenship, 
understood from the ethics of care, a redesign of the 
training plan for early childhood educators is formulated. 
The competencies that would be fundamental in the 
professional that welcomes the educational needs of 
the 21st century are specified and the forms of vali-
dation to which the proposal has been submitted are 
presented. The main conclusion refers to the need to 
incorporate strongly in these competencies, attitudinal 
and therefore valuable elements, which are related to 
self-formation and collaboration with the formation of 
children, children and adults, from and for the care and 
reception of all and all beings on the planet. 

KEY CONCEPTS: 
Early childhood education, professional training, 

planetary citizenship, ethic of care, competencies. 

 Plan de Formación 
de competencias para 

profesionales de la 
educación parvularia: 

mirando las necesidades 
educativas del siglo XXI, 

desde el marco valórico de 
la ciudadanía planetaria 

Plan of competencies 
training of early childhood 
education professionals: 
looking at the educational 
needs of the 21st century, 
from the value framework 
of planetary citizenship 
and the ethic of care.  
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INTRODUCCIÓN: 
La necesidad que origina la experiencia: algunos antece-
dentes empíricos y bibliográficos

       Dos consideraciones son fundamentales en la necesidad de 
re formular un plan de formación profesional: la primera, referida 
a los avances de la disciplina en el marco nacional e internacional 
y la segunda, referida a la coherencia que se hace imprescindible, 
con un marco valórico que se ha ido adoptando como base de la 
vida humana para acoger no sólo a los miembros de la especie 
sino a todos los seres del planeta. Paulo Freire (2001) y antes 
que él, Dewey (1998) plantean claramente que la educación debe 
ser entendida como un fenómeno político, aspecto que es sin 
duda posible de extrapolar a cualquier profesión o trabajo en 
la sociedad: no se trabaja ni menos se educa ingenuamente, 
puesto que cada ser humano tiene una conformación identitaria 
y valórcia que enmarca su quehacer. En consecuencias, en este 
primer apartado se presentan elementos que permitan com-
prender las necesidades que la comundiad educativa de una 
escuela formadora de educadores y educadoras de párvulo, ha 
considerado relevantes para el re diseño del currículo formador 
de estas y estos profesionales.

Con el objeto de identificar elementos que permiten contextua-
lizar la pertinencia de una nueva mirada al plan de formación 
de competencias del profesional de la educación parvularia, 
se desarrolla entonces, un análisis del Sistema de Educación 
Superior chileno, teniendo como referencia los objetivos de 
un Marco de Cualificaciones. Así también, las oportunidades y 
amenazas que este plan de formación enfrenta:

 

      Fortalezas:
a. Rediseños curriculares orientados 
al desarrollo de competencias: Las ins-
tituciones de educación superior han 
iniciado procesos de rediseño curricular, 
identificando competencias y resultados 
de aprendizajes asociados a los perfiles 
de egreso y las distintas asignaturas del 
currículo. Teniendo presente que los 
Marcos de Cualificaciones ordenan y es-
tructuran las certificaciones en función de 
los resultados de aprendizajes asociados 
a los perfiles de egreso; de esta forma los 
procesos de rediseño curricular tendientes 
a la identificación de resultados de apren-
dizajes y las competencias, se constituyen 
en un aspecto básico y fundamental para el 
desarrollo de un marco de cualificaciones.

b. Instalación del Sistema de Crédito 
Transferible: Las Universidades pertene-
cientes al Consejo de Rectores CRUCH han 
definido un Sistema de Crédito Transferible 
(SCT) y han acordado su implementación 
progresiva en las distintas titulaciones que 
ofrecen. Entre los objetivos declarados del 
SCT se reconoce el mejorar la legibilidad 
de los programas de estudio, conocer la 
demanda de trabajo académico que los 
planes de estudio exigen a los estudiantes 
y generar movilidad estudiantil universitaria 
en Chile y en el extranjero. 

P
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En torno a las debilidades, oportunidades y amenazas que 
emanan de este diagnóstico, es posible apreciar la síntesis de 
los siguientes elementos:

Debilidades: • Legibilidad. • Transparencia. • Articulación 
entre los subsistemas. • Relevancia de las titulaciones. • Legis-
lación sobre títulos y grados que los define de manera genérica 
y vaga. • Legislación y normativa que en general pone el acento 
en la duración de los programas más que en los conocimientos, 
destrezas y competencias desarrollas en ellos. 

• Baja proporción de programas de pregrado acreditados. • 
Falta de definición de estándares de calidad objetivos. • Articula-
ción de las cualificaciones universitarias con el mundo del trabajo.

Oportunidades: • Responder a los requerimientos de mayor 
competitividad del país e incrementar la producción con mayor 
valor agregado. • Las oportunidades de ahorro de recursos o 
mejora de los resultados con el mismo nivel de recursos pro-
ducto de reducir las actuales ineficiencias. • La necesidad de 
incrementar la formación a nivel técnico profesional. • La baja 
tasa de crecimiento demográfico y la urgencia por dar el salto al 
desarrollo, requiere de facilitar el reciclaje y actualización de la 
actual fuerza laboral. • La redacción de la sección de Educación 
Superior de la Ley General de Educación.

Amenazas: • Diversidad de demandas por los recursos 
en educación • No existe consenso de la forma de mejorar la 
educación y en este sentido la política pública podría variar en 
el tiempo, lo que afectaría un sistema que requiere un horizon-
te de estabilidad en el largo plazo. • La cultura del sistema de 
educación superior es más cercana a la desregulación.

ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN Y  
CUALIFICACIÓN

En este contexto, también resulta intere-
sante atender a los marcos de acreditación 
y cualificación, particularmente en primera 
instancia de Europa y Oceanía, los cuales rele-
van en sus propuestas formativas elementos 
relativos a conocimientos, habilidades y com-
petencias profesionales, en los que destacan 
tipos de competencias (funcional, cognitiva, 
general) asociados a su vez a habilidades 
de resolución de problemas, aprendizaje y 
desarrollo, de información y de comunicación.

En torno a las características del marco 
nacional de cualificación, este adoptó una 
estructura de 8 niveles, la que cubre todas las 
cualificaciones generadas en varios sectores 
de actividad, como también en contextos de 
educación y capacitación: formal, no formal e 
informal. En esta línea se asumieron también 
dos descriptores del marco europeo: cono-
cimientos y habilidades, planteando como 
tercer descriptor las actitudes, por su parte, 
el concepto de competencia se definió de 
manera general dentro del Sistema nacional 
de cualificaciones. Lo anterior resulta funda-
mental en términos de criterios a considerar, 
en el momento de optar en este caso por 
la carrera de Educación parvularia y por la 
institución que la imparte.
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En este escenario, los principios y criterios para un marco de 
cualificación, se basan en primera instancia en la experiencia y 
opinión de actores claves relevantes, los que permiten formular 
cuatro principios a considerar al diseñar un marco de cualifica-
ciones, particularmente al momento de articular los sistemas de 
formación laboral y de certificación de competencias, lo anterior 
se formula de acuerdo a los siguientes aspectos:

1.- Debe ser reconocido por los actores del mercado como 
un instrumento que permite la implementación de itinerarios 
formativos y que orienta la movilidad de las personas en el 
mercado laboral.

2.- Debe permitir la clasificación de actividades profesionales 
(no reconocidas por un título en el sistema educativo), en un 
conjunto de niveles que facilite los itinerarios formativos y las 
trayectorias laborales de las personas.

a. 3.- Debe tener un diseño que permita posteriormente  
 su integración en un marco de cualificaciones a nivel  
 nacional.

b. 4.- Debe articularse con las experiencias nacionales  
 desarrolladas a la fecha.

c. Pertinencia laboral de la propuesta. 
 compromiso de calidad que se ha planteado.

En términos de la realidad nacional, en relación a las ten-
dencias en Educación superior y las propuestas formativas de 
diferentes universidades de nuestro país, se consideran como 
fundamentales al interior de sus planes de estudio los siguientes 
elementos: prácticas, ciencias, currículum, evaluación, necesi-
dades educativas especiales, artes, matemáticas, trabajo con 

adultos, psicomotricidad, gestión, liderazgo, 
lenguaje, música, neurociencias, psicología, 
alfabetización digital y literatura fundamental-
mente. La gran mayoría de los cuales hemos 
ido incorporando en revisiones anteriores. 

Sin embargo, en la actual propuesta 
de rediseño se ha incorporado gestión y 
liderazgo como elementos no considerados 
previamente y posibles de potenciar a nivel 
formativo. Y todo ello ha sido elaborado en 
el sustento valórico que la institución que 
acoge la carrera ha potenciado, así como los 
énfasis que el equipo de trabajo de la carrera 
consideraba fundamentales. 

Así, los valores que se potencian en esta 
propuesta son (1):

Integridad: Compromiso referido a la co-
herencia entre pensar y actuar, siempre 
en congruencia con valores trascendentes 
como libertad, diversidad, solidaridad, justicia 
y dignidad. 

Libertad: entendida como la actitud de ex-
presión auténtica y segura de opiniones y/o 
ideas propias, siempre que sean presentadas 
con respeto y cordialidad.

(1)   Basado en la definición de valores institucionales de la Universidad Central de Chile, 2018.
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Tolerancia y diversidad: incluye tanto la valoración de la diver-
sidad humana y natural, entendida como riqueza, así como el 
absoluto respeto a las creencias, costumbres, etnias y culturas 
humanas y a la existencia de todos los seres del planeta.

Excelencia: Implica la decisión y puesta en práctica de hacer 
las cosas bien, acrecentado por un espíritu de autocrítica y de 
mejoramiento continuo.

Solidaridad: actitud que se orienta en la búsqueda del bien 
común, con base en la empatía que permite imaginativamente 
ponerse en el lugar de otras y otros diversos.

Justicia: actitud que lleva a buscar la igualdad en la diversidad, 
intentando que cada uno dé y reciba lo que le corresponde, 
considerando al individuo en sí mismo, en sus relaciones con 
las personas y la comunidad entera.

Dignidad: valorar a la persona por sobre cualquier condición, 
respetando plenamente su integridad física y psicológica.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por las 
nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia (agosto 
2015), se destacan como elementos fundamentales al interior 
de este proceso de actualización, nuevos requerimientos for-
mativos para la primera infancia. Así, junto con la promoción de 
un currículo cada vez más inclusivo, se continúa enfatizando la 
formación integral, y se otorga una particular relevancia a temas 
y valores que subyacen a la interculturalidad, el enfoque de 
género, la formación valórica, ciudadanía, bienestar integral y el 
desarrollo sustentable. Esta perspectiva integral y los valores que 
la subyacen, incorpora entonces áreas disciplinares específicas, 

intentando potenciar una mirada transversal 
de cada uno de los niveles, asumiendo tanto 
en lenguaje, como en matemáticas, ciencias, 
artes y tecnología, entre otras disciplinas, 
cada uno de los énfasis y valores señalados. 

En este proceso, es fundamental la nece-
sidad de reorientación y enriquecimiento de 
los contextos de aprendizaje que se ofrecen 
a niñas y niños, los cuales se derivan de 
cambios importantes que se han dado en 
nuestra sociedad y cultura, los que a su vez 
implican nuevas oportunidades y reque-
rimientos formativos. El desarrollo social, 
político y económico del país, demanda cada 
vez más que el nivel de Educación Parvularia 
promueva, a partir del nacimiento y de manera 
inclusiva, una educación de calidad, oportu-
na y pertinente, cuyo currículum responda 
a la necesidad de propiciar una formación 
integral y favorecer aprendizajes relevantes 
y significativos, tal como se declara al interior 
del documento que guía esta modificación.

Por su parte, se constituyen en elementos 
importantes de atender al interior del currículo 
formativo, las orientaciones valóricas propias 
del quehacer educativo con párvulos, currículo 
inclusivo como sello de la educación parvularia, 
la perspectiva de una labor educativa conjunta 
con el medio, las instituciones educativas 
que respaldan la Educación Parvularia, la 
comunidad educativa, el rol de la familia y la 
pedagogía en la Educación Parvularia. 
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Todos ellos elementos a los cuales también se les presta 
especial atención al interior de esta propuesta. Sin jamás olvidar 
que se está formando a personas que deberán insertarse en 
una cultura que debiera potenciarse mediante una ciudadanía 
democrática y planetaria, aspecto que diversos autores consideran 
como un elemento imprescindible en los procesos educativos 
del siglo XXI (Moreno Fernández, 2015).

Desde el punto de vista de la armonización de los ambientes, 
como elemento potenciador de la efectividad de los aprendizajes, 
a fin de poder transitar desde prácticas efectivas a pedagogías 
contextuales y receptivas de la realidad social y cultural en 
la cual se desarrollan los procesos, tal como se aborda en la 
propuesta de la Dra. Cynthia Adlerstein G. (2012), en la que se 
enfatiza que “Desde un paradigma complejo (Dahlberg, MOSS& 
Pence, 2005), el contexto no puede ser localizado y delimitado, 
porque pertenece al mundo simbólico que se construye a partir 
de la relación entre los sujetos. El contexto, según Figuereido 
y Afonso (2005) es solo percibido a través de las interacciones 
entre niños y adultos; las interacciones configuran el contexto, 
tanto como el contexto configura las interacciones. Y esto es 
fundamental en el proceso educativo.

De acuerdo a la perspectiva anterior, se plantea un “Nuevo 
modelo de contexto para el aprendizaje”, el que no responde a 
un modelo pedagógico curricular, sino a un modelo para pen-
sar la construcción de condiciones que permitan organizar las 
interacciones sociales y las relaciones sociales para enseñar y 
aprender. Este modelo centra su atención fundamentalmente 
en la organización del tiempo instruccional, el modelamiento del 
espacio físico, las interacciones, la conformación de comunida-
des educativas, la participación en la comunidad profesional, la 

planificación del aprendizaje y la enseñanza 
y la evaluación de los aprendizajes y la prác-
tica pedagógica. Valores como la dignidad, la 
solidaridad sustentada en una fuerte y clara 
empatía, la justicia y la libertad son funda-
mentales en este proceso.

En relación a la organización del tiempo 
instruccional, “el giro que debe lograrse 
respecto de la organización del tiempo es la 
infusión de experiencias educativas en forma 
transversal durante toda la jornada, con el 
fin de privilegiar los propósitos pedagógicos 
de cada período, por sobre otros objetivos 
relacionados con necesidades de naturaleza 
biológica” (Adlerstein C, 2015, p.6). 

En este sentido, tanto el paso de una 
actividad a otra como los momentos con-
siderados permanentes al interior de una 
organización horaria, se constituyen en los 
momentos de mayor desafío pedagógico en 
virtud de optimizar el tiempo con un sentido 
educativo. De acuerdo a lo anterior, ninguno 
de estos dos momentos se debe convertir en 
espacios “muertos” o de ocio, es más, este tipo 
de espacios debe desaparecer de la educación 
inicial, por lo que el considerar estrategias 
claras, permite efectivamente minimizar estos 
momentos. (Adlerstein C, 2015).
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En lo que respecta al modelamiento del espacio físico, se 
acuña el concepto de “habitabilidad educativa de los ambientes” 
de Hernández y Robles (2008). Así, se deben proveer condiciones 
y oportunidades de habitar los espacios educativos en virtud de 
un acceso educativo y significativo. Este espacio debe invitar al 
otro al goce de una experiencia estética, con elementos multi-
sensoriales que resulten efectivamente estimulantes. Ello no solo 
se debe centrar en lo visual, sino que, en lo auditivo, kinestésico, 
aromático, para involucrar de manera integral todos los senti-
dos. Debe por su parte atender a diversas culturas, creencias y 
valores, a fin de producir una cercanía a todos quienes formen 
parte de él. En este escenario, se considera que los espacios 
educativos presentes en los jardines infantiles, poseen en su 
gran mayoría estereotipos y exceso de estímulos. (Adlerstein, 
Manns & González 2016).

 
Atendiendo ahora a las “Interacciones”, estas son consideradas 

parte fundamental de experiencias pedagógicas efectivas. Por 
su parte, y en este sentido, las creencias y la salud mental de los 
educadores se correlacionan altamente con las prácticas exitosas 
en educación inicial, junto con relevar la interacción niño-niño 
como un elemento central del aprendizaje. En este sentido la 
riqueza de los espacios también juega un papel fundamental, 
dado que implica crear configuraciones para la exploración, 
la observación, la resolución de problemas, dado que abren 
espacios interacciones sociales y pedagógicas.

Por su parte, la planificación del aprendizaje y la enseñanza 
también asume un rol fundamental, al respecto la revisión inter-
nacional indica que a la actualización de las Bases curriculares 
debe plantearse una planificación más allá de sus aspectos orga-
nizativos (niveles) y su formato (modelos); requiere planteársela 

como un documento de discusión y toma de 
decisiones curriculares. Es decir, entenderla 
como un dispositivo que debe explicitar y 
compartir las intenciones de la enseñanza. 
(Riraj-blatchford, Sylva, Mottock, Gilden & Bell, 
2014). En este contexto, la literatura también 
es enfática en señalar que aquellos países con 
prácticas pedagógicas de mayor efectividad 
poseen planificaciones más acotadas y de 
menores extensiones temporales, lo que 
podría favorecer mayor flexibilidad y perti-
nencia en la toma de decisiones curriculares. 
Al incluir dentro del plano de la planificación 
a la evaluación y las prácticas pedagógicas.

Desde esta perspectiva es importante 
considerar, que para la actualización de las 
BCEP interesa tanto el foco de atención de los 
aprendizajes de los niños y niñas, desde una 
mirada cualitativa, macro, micro y formativa, 
como también la evaluación desde la propia 
práctica pedagógica, considerando en ella 
todos los contextos involucrados en el acto 
educativo: espacio, tiempo, planificación, 
ambiente, recursos y la misma evaluación. 
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Esta actualización, nos invita fundamentalmente a mirar el 
proceso desde diferentes dimensiones, teniendo conciencia de 
una claridad final que logra alinear los elementos propios de 
los contextos con las tendencias internacionales, sin embargo, 
también es necesario replantear el concepto mismo de contexto, 
en virtud de la reflexión de los siguientes elementos: 

1.- Orientar mejor la integración de las dimensiones de 
planificación y evaluación, asumiendo que en este sentido la 
incorporación de rúbricas favorece la autenticidad del proceso 
evaluativo, permitiendo profundizar en la secuenciación y diver-
sificación de los aprendizajes esperados.

2.- Aproximarse/ apropiarse al concepto de “tiempo instruc-
cional”, avanzar en una definición clara y precisa del concepto, 
junto con reorientar los tiempos de transición.

3.- Repensar la organización del espacio como habitabilidad 
educativa.  Al respecto “resulta imprescindible girar la mirada del 
mobiliario y equipamiento a “pedagogías consientes del lugar” 
(Comber & Nixon, 2008; Clark 2010). Ello requiere que esta di-
mensión oriente la implementación de pedagogías capaces de 
expandir el repertorio pedagógico para hablar, pensar y actuar 
espacialmente” (Ferrare & Apple, 2010).

En cuanto a los “Estándares orientadores para las carreras 
de Educación Parvularia” (Mineduc, 2012), es posible destacar 
dentro de los lineamientos pedagógicos, el currículo, la evalua-
ción, la gestión, el inglés, destacando al respecto la importancia 
de comunicarse por escrito y en forma eficaz tanto en la lengua 
original como en una segunda lengua, cultura global, ética, aná-
lisis cuantitativos (investigación, conocimiento de estadística), 

herramientas tecnológicas. Se releva por su 
parte la importancia de las prácticas, des-
tacando que en esta actividad se conjugan 
precisamente lo disciplinar y lo pedagógico, y 
se enfatiza además en el desarrollo evolutivo 
y la comunicación oral y escrita.

En relación a los Estándares disciplinares, 
nuevamente se destaca la importancia del 
currículo y la evaluación como elementos 
imprescindibles en la formación específica de 
la carrera y desde cada uno de los núcleos de 
las “Bases curriculares”, la piscología, familia y 
comunidad, artes visuales, musicales y escé-
nicas, lenguaje verbal, matemáticas, ciencias 
naturales y sociales.

 
Por su parte, en las “Definiciones de políti-

cas para una Educación Parvularia de calidad” 
(Mineduc, 2016), se apuesta frente a currículos 
formativos en los cuales se releven diversi-
dad de modalidades flexibles e inclusivas, la 
articulación desde la Educación Parvularia 
a NB1, la inclusión (Necesidades educativas 
especiales), la diversidad como elemento 
transversal, prácticas lúdicas, psicomotrici-
dad, lenguajes artísticos, interculturalidad, 
liderazgo pedagógico, currículo y evaluación. 
Cabe destacar, que lo anterior corresponde 
a las últimas definiciones que emanan por 
parte del Ministerio de Educación en Chile, 
por lo que se constituye en un referente 
indiscutido a considerar cualquier proceso 
de reestructuración curricular.
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Se aprecia en la presentación del análisis expuesto, que es 
necesario una nueva mirada a las competencias que se incor-
poran en la formación de las y los educadores /as de párvulos. 
Sin embargo, es necesario reflexionar sobre otras experiencias y 
posturas que lleven a la re formulación o re diseño de este plan. 
Entre estas, se encuentran sin duda las experiencias educativas de 
países considerados como exitosos educacionalmente hablando, 
así como posturas referidas a la ciudadanía planetaria y la ética 
del cuidado, elementos imprescindibles en un planeta en el que 
la vida humana y de muchas otras especies, se encuentra seria-
mente amenazada por cambios globales ambientales generados 
por la inconciencia humana de grupos de poder, en relación con 
la interdependencia humana y natural.

ASPECTOS METODOLÓGICOS CONSIDERADOS DURANTE LA 
EXPERIENCIA. 

La experiencia de re diseño se inicia con la conformación 
de un Comité Curricular conformado por diversos actores de 
la comunidad: docentes, estudiantes, directivos. Así, la primera 
propuesta emerge de este comité sobre la base de una evaluación 
que incorpora a diversos actores.

En efecto, junto con los antecedentes antes descritos, se 
realizó un análisis del plan de Estudios actual de la Carrera, por 
medio de una evaluación del mismo por parte de egresados y 
empleadores, dando de esta forma a conocer su grado de satis-
facción sobre diferentes aspectos fundamentales.

Se emplearon para ello encuestas previamente validadas, a 
diversos actores.

De un total de 8 empleadores encuesta-
dos el año 2016 en relación a 18 preguntas 
relativas a: grado de acuerdo en torno al 
perfil de egreso y competencias declaradas 
en la carrera, grado de conocimiento de 
los/as egresados en torno a las demandas 
del mercado, perfil de egreso en relación 
a necesidades de formación, utilidad de 
los contenidos formativos en la formación 
profesional, grado de conocimiento teórico y 
práctico, expresión oral y escrita, capacidad de 
emitir opiniones fundamentadas, capacidad de 
identificar problemas y proponer soluciones, 
trabajo en equipo, motivación por ampliar 
sus conocimientos, sensibilidad frente a los 
problemas de su comunidad educativa, siendo 
abordados además elementos relativos a la 
efectividad en los resultados de formación.

Al respecto, los encuestados responden 
en un 83,4% en las categorías muy de acuerdo 
y acuerdo en torno a 15 de las 18 preguntas, 
manifestando mediante ello un alto grado de 
satisfacción, el 16,6% restante corresponde 
a la categoría en desacuerdo en torno a 3 
preguntas, las que dicen relación con: la 
identificación de problemas y propuesta 
de soluciones (1 caso), la evaluación de la 
competencia relacionada con “Participar en 
proyectos educativos colaborativos, en contextos 
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educativos diversos en el ámbito de su especialidad, estableciendo 
relaciones y fundamentos interdisciplinarios y sistémicos del fenómeno 
pedagógico” (2 casos).

En relación a las egresadas, dentro del ámbito cualitativo, es 
posible destacar en torno a la malla curricular y estructura de los 
planes, que “prefieren ramos anuales a semestrales porque creen 
que se veían una y otra vez los mismos contenidos lo cual los 
desmotivaba”, los núcleos “son vistos como un problema ya que 
no hay relación entre los ramos ni entre sus profesores, las notas 
tienen muy poco peso”, el área de formación común destaca 
como fortalezas “ramos de Biología y Psicología y Currículum”, y 
a modo de debilidades que “faltan mayores herramientas psicológi-
cas, para el manejo con los alumnos en el aula y sus padres”. En 
cuanto a fortalezas también es posible destacar las asignaturas 
de Lenguaje, mención, Mediación y Currículum, como también el 
considerar tener buena base en lo que a planificación se refiere, 
lo cual les permite insertarse rápido en cualquier escenario. Por 
su parte, consideran que la mayor parte de su formación como 
docentes se basa en Jardines Infantiles, especialmente los JUNJI, 
lo que las deja en desventaja ante otros escenarios como el de 
un colegio. En términos de resultados del proceso formativo, 
destacan haber logrado las competencias finales en la práctica 
profesional, por su parte, también enfatizan en el prestigio de la 
carrera y de la Universidad, señalando “en particular igual porque 
yo también estaba postulando y la directora escuchó que era de 
la UCEN de la U. Central, les gusta”. De la misma forma relevan la 
pertinencia de los contenidos con el mercado laboral.

En términos de debilidades destacan, falta preparación en inglés 
y poca variedad de electivos. De la misma forma enfatizan en pro-
blemas para la toma de ramos, lo que ocasiona trámites en forma 

presencial en la escuela (Anexo Nº3: Grado de 
satisfacción egresados y empleadores). 

Otro aspecto fundamental a considerar 
en el diagnóstico general frente al rediseño 
curricular de la carrera, y a fin de determinar 
las demandas del medio nacional e inter-
nacional al respecto, es la revisión de las 
mallas de diversas instituciones formadoras 
de Educadores de párvulos en las que se 
destacan: las prácticas, ciencias, currículum, 
evaluación, necesidades educativas especia-
les, artes, matemáticas, trabajo con adultos, 
psicomotricidad, gestión, liderazgo, lenguaje, 
música, neurociencias, psicología, alfabetiza-
ción digital y literatura fundamentalmente, 
como elementos fundamentales relativos al 
perfil formativo de la carrera.

Los expertos, cuyas apreciaciones han 
sido consideradas en la elaboración de este 
rediseño, corresponden a profesionales con 
una amplia experiencia en Educación Infantil, 
los que han sido consultados en relación a 
diversos aspectos, que operan al interior de 
la propuesta de rediseño curricular, tales 
como: áreas de dominio, competencias ge-
néricas y específicas, niveles de dominio de 
las competencias, misión, visión, sello, valores 
y perfil de egreso, elementos fundamentales 
y de relación sistémica al interior de toda 
propuesta curricular. Y sin duda, el marco 
valórico que lo sustenta.
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Finalmente, y de acuerdo al análisis de los antecedentes 
proporcionados anteriormente, es posible determinar cómo 
aspectos fundamentales, las siguientes fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, que nos permitirán enfrentar el 
escenario del rediseño.

Fortalezas: Se considera en cuanto a fortalezas los 6 años de 
acreditación de la carrera, la empleabilidad de un 84,3% de 
nuestras egresadas al año 2016. En ninguno de los programas 
de otras casas de estudio, se identifica la asignatura de mediación 
presente en nuestra propuesta, como tampoco se enfatiza en 
desarrollo sustentable ni en prácticas acordes a modalidades 
educativas.

Debilidades: Falta de experiencia y apropiación en cuanto al 
Sistema de Créditos transferibles (SCT)

Oportunidades: Rediseño curricular propuesta desde un 
enfoque por competencia, perspectiva curricular adoptada por 
la institución desde el año 2005, sumándose de esta forma a 
las demandas del medio laboral y a la línea de las propuestas 
internacionales al respecto. A lo anterior se suma la instalación 
de un Sistema de Crédito Transferible, lo que permite mejorar 
la legibilidad de los programas de estudio, conocer la demanda 
de trabajo académico que los planes de estudio exigen a los 
estudiantes y generar movilidad estudiantil universitaria en Chile 
y en el extranjero. Se considera además al interior de la pro-
puesta de rediseño, la línea curricular de la tecnología, ciencias, 
desarrollo sustentable, artes, entre otras, consideradas como 
fundamentales en las programaciones curriculares analizadas a 
nivel internacional. Se mantienen las líneas de prácticas, ciencias, 
currículum, evaluación, artes, matemáticas, trabajo con adultos, 
lenguaje, música, psicología, alfabetización digital y literatura, 

como parte de los aspectos fundamentales a 
considerar en la revisión de mallas nacionales. 
Dentro de esta misma línea, se incorpora 
psicomotricidad, gestión y liderazgo, a fin de 
dar cobertura a las propuestas y demandas 
de otras casas de estudio.

Amenazas: Una gran mayoría de Universi-
dades que imparten la carrera de Educación 
Parvularia, lo realizan en 8 semestres en lugar 
de los 10 propuestos en nuestro rediseño.

BENEFICIARIOS/AS DE LA EXPERIENCIA: 
El proceso vivido sin duda es una fortaleza 
para los y las participantes, junto con ello, se 
espera que este análisis y re diseño curricular 
propuesto, sea un aporte para la formación 
de profesionales de la educación parvularia 
tanto en la U. Central de Chile, a la que per-
tenece la carrera en estudio, como para otras 
que puedan nutrirse de algunos aspectos 
considerados.

OBJETIVO: 
El objetivo fundamental de la experiencia 

está referido al análisis e identificación de 
elementos claves a considerar en el conjun-
to de competencias que permitirían formar 
profesionales de la educación parvularia, 
considerando las exigencias del siglo XXI, 
referidas a una ciudadanía planetaria y una 
ética del cuidado.
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RESULTADOS: 
a) Logros significativos:

El resultado de la experiencia consiste en las decisiones que 
permiten definir el conjunto de competencias de egreso y líneas 
curriculares o áreas básicas de formación.

El documento de MINEDUC Chile, “Criterios de Evaluación de 
las Carreras de Educación 2007-2009” entrega elementos que 
guiaron la evaluación y la propuesta.

Ello permitió asumir que las propuestas formativas en la 
línea de los profesionales de la Educación, deben considerar: 
elementos propios de su disciplina formativa (ciencias, artes, 
tecnología, lenguaje, matemáticas), currículo, evaluación, tra-
bajo con adultos, psicología. Dentro de este mismo marco se 
señala en términos de la organización del plan de estudios, el 
considerar cuatro áreas de formación, determinadas con los 
siguientes elementos:

1.- Área de formación general: La que debe incluir actividades 
curriculares que traten de:

a) Los factores sociales y culturales que afecten los pro-
cesos educativos (contextos, códigos, lenguajes y valores 
culturales), el aula y la escuela como formas de organización 
social; 
b) El sistema educacional, su forma de operar, problemas, 
demandas, dimensiones históricas; y
c)  Las actitudes y disposiciones requeridas del profesional 
de la educación: ética, relación profesional entre pares y 
responsabilidad por los educandos.

2.-Área de formación en la especialidad:  
 La que comprende las áreas de contenido 
relevantes para el nivel de la carrera y las 
asignaturas y actividades curriculares que 
permiten a los estudiantes de pedagogía 
apropiarse de los conocimientos y las 
habilidades necesarias para adquirir nue-
vos conocimientos, con el fin de enseñar 
eficientemente los contenidos.

3.-Área de formación profesional. Incluye: 
a) conocimiento de las personas a quienes 

se va a educar (procesos de aprendizaje 
y desarrollo, estilos de aprendizaje y tipos 
de inteligencia, diversidad);

b) conocimiento del proceso de enseñanza 
(organización del currículo y la enseñanza, 
sentido y propósito de diversas estrategias 
de enseñanza y evaluación, conocimiento 
y práctica de la pedagogía de la disciplina 
o especialidad, creación y manejo de 
ambientes de aprendizaje, orientación de 
niños y jóvenes, comprensión y manejo del 
comportamiento social); 

c) conocimiento de aspectos instrumentales 
para la docencia (tecnologías de informa-
ción y comunicación, métodos de investi-
gación del trabajo escolar, formación en 
valores como convivencia, medio ambiente, 
participación democrática, etc.).
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4.-Área de formación práctica:  
Comprende una secuencia de actividades relacionadas 
con el aprendizaje de la docencia y la reflexión sobre este 
aprendizaje, organizadas en forma progresiva a través de 
la formación docente. Las experiencias prácticas deben 
incluir actividades en terreno, contar con la participación 
de los principales responsables de las áreas de formación 
(de la disciplina y profesional) e involucrar asociaciones 
con escuelas y profesores mentores en ella. Culmina con 
una experiencia práctica intensiva de al menos un semes-
tre. (Criterios de Evaluación de las Carreras de Educación 
2007-2009, p.7-8).

En cuanto a la formación particularmente referida al Edu-
cador de Párvulos, es necesario considerar en las propuestas 
formativas o en este caso en el rediseño, lo declarado al interior 
de los “Estándares orientadores para las carreras de Educación 
Parvularia”, documento en el que se destaca en términos de 
estándares pedagógicos, que la futura Educadora de Párvulos 
deberá: Conocer el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y 
saber cómo ellos aprenden. Estar preparado/a para promover 
el desarrollo personal y social de los estudiantes; Comprender el 
currículo de Educación Parvularia, saber cómo diseñar e imple-
mentar experiencias pedagógicas adecuadas para los objetivos 
de aprendizaje y de acuerdo al contexto. Generar y mantener 
ambientes acogedores, seguros e inclusivos; Aplicar métodos de 
evaluación para observar el progreso de los estudiantes y utilizar 
sus resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 
pedagógica; Orientar su conducta profesional de acuerdo a los 
criterios éticos del campo de la Educación Parvularia. Comu-
nicarse oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas 
situaciones asociadas a su quehacer docente; Aprender en 
forma continua y reflexiva sobre su práctica y su inserción en el 

sistema educacional; responsabilizarse por 
el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de 
cada niña y niño a su cargo; profundizar su 
conocimiento sobre el campo de la Educación 
Parvularia, construir relaciones de alianza 
con la familia y la comunidad y mantener 
relaciones profesionales colaborativas con 
distintos equipos de trabajo.

En torno a los Estándares Disciplinares, 
la futura Educadora de párvulos, debe: 
Manejar estrategias pedagógicas basadas 
en su comprensión de nociones fundamen-
tales sobre el desarrollo y el aprendizaje de 
la autonomía, como también estrategias 
pedagógicas basadas en su comprensión 
de nociones fundamentales del desarrollo 
y aprendizaje de la identidad; estrategias 
pedagógicas basadas en su comprensión de 
nociones fundamentales sobre el desarrollo 
y el aprendizaje de la convivencia; estrategias 
pedagógicas basadas en su comprensión de 
nociones fundamentales de las artes visuales, 
musicales y escénicas; estrategias pedagógi-
cas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales sobre el desarrollo del lenguaje 
verbal, estrategias pedagógicas basadas en su 
comprensión de las nociones fundamentales 
de las matemáticas, estrategias pedagógicas 
basadas en su comprensión de las nociones 
fundamentales de las ciencias naturales y 
estrategias pedagógicas basadas en su com-
prensión de nociones fundamentales de las 
ciencias sociales.(Mineduc, 2012.pp 17- 18).
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Constituyéndose lo anterior en los elementos fundamentales, 
dada su importancia y cobertura formativa, en antecedentes 
claves de la propuesta de Rediseño Curricular. Así también por 
ser absolutamente coherentes con los grandes valores a los que 
la comunidad que efectúa esta propuesta, adhiere.

En efecto, en relación al sello que aporta la Escuela a la for-
mación de sus futuras profesionales, este se explicita mediante 
los siguientes elementos:

1.- Integración epistemológica y metodológica de las ciencias,  
 el lenguaje y las artes.
2.- Implementación de estrategias didácticas desafiantes basadas 
 en el juego.
3.-Mediación afectiva, cognitiva e inclusiva de las experiencias 
 educativas.
4.-Gestión participativa de transformaciones innovadoras del 
 currículo.
5.-Ética, estética y pensamiento crítico para niños y niñas.
6.-Construcción de conocimiento pedagógico a partir de la 
 práctica.

Lo anterior otorga identidad a la Escuela y a sus procesos 
formativos, enfatizando en la integración de diversas disciplinas, 
acompañadas de elementos didácticos y de mediación en sus 
experiencias educativas, gestión e innovaciones y/o adapta-
ciones curriculares, desde una perspectiva transversalmente 
ética y estética, que permita construir conocimiento desde la 
experiencia práctica, como elemento fundamental a potenciar 
durante todo el proceso de formación académica. 

b) Productos de la experiencia.
 

EL principal producto de la experiencia es el 
perfil de egreso que ha sido validado por los 
diferentes actores:
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GLOSA: El egresado de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central posee las com-
petencias para planificar, diseñar, aplicar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje, permitiendo 
mediar el desarrollo cognitivo, afectivo – social y físico motor de niños y niñas diversos, de acuerdo a las 
orientaciones del marco curricular vigente.

Sus competencias académicas disciplinares y pedagógicas lo habilitan para un desempeño docente 
eficaz y eficiente, para liderar cambios e innovaciones, a través de procesos de análisis y pensamiento 
crítico, de reflexión, investigación y de trabajo colaborativo. Posee una sólida formación ética, sustentada 
en los valores institucionales, de honestidad, de respeto a la diversidad y de profundo compromiso social.

AREAS DE DOMINIO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ÁREA 1: Didáctica de las cien-
cias y los lenguajes

Gestiona y lidera en su aula (diagnostica, diseña, implementa y evalúa) proyectos 
educativos inclusivos e innovadores basados en el juego y las didácticas propias de las 
ciencias, el lenguaje verbal y los artísticos, para promover aprendizajes significativos 
en los niños y niñas diversos, desde el nacimiento hasta el ingreso a la Educación 
Básica, teniendo siempre en cuenta una ética trascendente, el currículum nacional y 
el entorno de la comunidad próxima.

ÁREA 2: Desarrollo del  
párvulo y su diversidad

Diseña y aplica propuestas educativas inclusivas, asumiendo un rol mediador que 
favorezca el desarrollo de los párvulos en lo afectivo, cognitivo y físico, sustentando su 
acción en referentes teóricos y empíricos, analizando factores favorables y desfavora-
bles provenientes del entorno natural y cultural, desde las disciplinas que contribuyen 
a la Educación Parvularia.

ÁREA 3: Gestión y liderazgo en 
la práctica pedagógica

Gestiona y lidera procesos educativos innovadores, a través de los recursos que pro-
vee la sociedad actual, desde una postura democrática, participativa, colaborativa e 
inclusiva de todos los integrantes de la comunidad, para responder a sus necesidades, 
características e intereses, generando a su vez proyectos educativos para la comunidad 
a partir de la reflexión de sus prácticas, tomando en cuenta referentes curriculares y 
evaluativos a nivel nacional e internacional, que le permitan implementar ambientes 
propicios para el desarrollo y el aprendizaje de infantes diversos desde el nacimiento 
hasta su ingreso a la educación general básica.

ÁREA DE DOMINIO COMPETENCIAS GENÉRICAS
Fundamentos de la Edu-
cación con una perspectiva 
inclusiva

Genera, implementa y evalúa prácticas pedagógicas fundamentadas desde las Ciencias 
de la Educación, desde una perspectiva inclusiva.

Comunicación pedagógica Genera interacciones dialógicas para distintas audiencias y contextos que favorezcan 
el aprendizaje, utilizando diferentes tipos de lenguajes y recursos comunicacionales.

Investigación educativa Desarrolla proyectos de investigación que incidan en la conceptualización e imple-
mentación de la práctica pedagógica.

Formación ciudadana y  
pensamiento crítico

Promueve la participación ciudadana desde la base del pensamiento crítico para la 
democratización y la valoración de los Derechos Humanos en el contexto educativo.
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En relación al Plan de estudios, su elaboración da cuenta de 
un acucioso proceso, determinado en primera instancia por 
la elaboración del perfil de egreso y la relación de cada una 
de las competencias formativas que tributaran a su logro, lo 
que permitió posteriormente determinar las líneas formativas 
(curriculares) relativas a las competencias, que tributarán de 
manera directa al logro del perfil de egreso. A partir de estos 
lineamientos curriculares y de la revisión de mallas nacionales e 
internacionales que atendieran a la formación del Educador/a de 
Párvulos, se procedió a determinar cada una de las asignaturas 
asociadas al plan de estudios y a su distribución progresiva en 
cada uno de los semestres académicos, a fin de resguardar que 
estas efectivamente correspondieran a las líneas inicialmente 
destacadas y dieran cuenta de una progresión acorde a cada 
uno de los semestres en curso y a los niveles de dominio de-
terminados con anterioridad.

De acuerdo a lo anterior, el Plan de estudios da cuenta de 56 
asignaturas distribuidas en 10 semestres, cada laboratorio una 
de ellas con su correspondiente relación de horas teóricas, de 
ejercicio, y autónomas, dando cuenta a su vez de los requisitos 
para poder cursarlas. 

Este Plan de estudios considera finalmente un total de 10.800 
horas pedagógicas, correspondientes a 8.100 horas cronológicas 
y a 300 créditos del SCT. 

C1 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN CON UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA

C2 COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN.

C3 FORMACIÓN CIUDADANA Y PENSAMIENTO CRÍTICO.

C4 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

C5 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Y LOS LENGUAJES

C6 DESARROLLO DEL PÁRVULO Y SU DIVERSIDAD

C7 GESTIÓN Y LIDERAZGO EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Activ. PRIMER SEMESTRE
A1 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE PLÁSTICO Y LITERARIO

A2  INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PARVULARIA

A3  CURSO TRANSVERSAL INSTITUCIONAL I*

A4  COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (*)

A5  PSICOMOTRICIDAD Y JUEGO EN LA INFANCIA

A6  FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN (*)

A7  PRACTICA INICIAL II

Activ. SEGUNDO SEMESTRE
A1 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL Y TEATRO EN LA INFANCIA

A2 CURSO TRANSVERSAL INSTITUCIONAL I

A3 EDUCACIÓN INCLUSIVA (*)
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A4 INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN DIGITAL

A5 CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN PARA LA DIVERSIDAD

A6 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (*)

A7 PRÁCTICA INICIAL II

Activ. TERCER SEMESTRE
A1 DIDÁCTICA DEL LENGUAJE PLÁSTICO Y LITERARIO EN LA INFANCIA 

A2 BASES Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS       
      SOCIALES EN NIVEL SALA CUNA

A3 DESARROLLO Y DIAGNÓSTICO DEL LENGUAJE EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A4 TECNOLOGÍAS APLICADAS A EDUCACIÓN PARVULARIA

A5 CURRÍCULUM, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN NIVEL SALA CUNA 

A6 PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y NEUROCIENCIAS (*)

A7 PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y CONTEXTOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN NIVEL SALA CUNA

Activ. CUARTO SEMESTRE
A1 CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN (*)

A2 BASES Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS  
      SOCIALES EN NIVEL MEDIO Y TRANSICIÓN

A3 DIAGNÓSTICO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A4 PENSAMIENTO CRÍTICO (*)

A5 CURRÍCULUM, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN NIVEL MEDIO Y TRANSICIÓN

A6 PSICOLOGÍA DEL PÁRVULO

A7 PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INNOVACIONES CURRICULARES EN NIVEL MEDIO Y  
      TRANSICIÓN

Activ. QUINTO SEMESTRE
A1 DIDÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL Y TEATRO EN LA INFANCIA

A2 DIDÁCTICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NIVEL MEDIO Y TRANSICIÓN

A3 DIDÁCTICA DEL LENGUAJE EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A4 TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD I

A5 CURRÍCULUM, EVALUACIÓN Y MEDIACIÓN EN NIVEL MEDIO Y TRANSICIÓN

A6 INTERCULTURALIDAD (*)

A7 PRÁCTICA Y PROYECTO DE AULA INCLUSIVO EN NIVEL MEDIO Y TRANSICIÓN

Activ. SEXTO SEMESTRE
A1 FORMACIÓN CIUDADANA (*)

A2 DIDÁCTICA EN DESARROLLO SOSTENIBLE NIVEL SALA CUNA

A3 DIDÁCTICAS DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A4 TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD II

A5 CURRICULUM, EVALUACIÓN Y MEDIACIÓN NIVEL SALA CUNA

A6 SALUD EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A7 PRÁCTICA Y PROYECTO DE AULA INCLUSIVO NIVEL SALA CUNA

Activ. SEPTIMO SEMESTRE
A1 GESTIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

A2 MENCIÓN EN INNOVACIONES CURRICULARES I

A3 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (*)
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A4 PROYECTO DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN PARVULARIA

A5 PRÁCTICA PROYECTO DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN NIVEL SALA CUNA Y MEDIO

Activ. OCTAVO SEMESTRE
A1 PROFUNDIZACIÓN DE SABERES DISCIPLINARES  

A2 INTEGRACIÓN DE SABERES DISCIPLINARES

A3 SEMINARIO DE GRADO (*)

A4 ELECTIVO COMPLEMENTARIO FACULTAD (*)

A5 PRÁCTICA PROYECTOS DE NNOVACIÓN CURRICULAR EN NIVEL TRANSICIÓN

Activ. NOVENO SEMESTRE
A1 SEMINARIO DE TÍTULO I (*)

A2 PRÁCTICA PROFESIONAL I

Activ. DECIMO SEMESTRE
A1 SEMINARIO DE TÍTULO II (*)

A2 PRÁCTICA PROFESIONAL II

PROYECCIONES DE LA EXPERIENCIA:
El proceso seguido en el desarrollo del a experiencia, y sus re-
sultados son aspectos de la misma que pueden ser aportes a 
otras re formulaciones de planes de estudio y perfiles de egreso. 
Los principales hitos que es posible destacar son los siguientes:
a) Análisis y reflexión respecto al tipo de persona y sociedad que 
se desea contribuir a formar. Y para ello, fue necesario analizar 
aspectos críticos de la actual situación del mundo. Entre estos 
aspectos, el tema del desarrollo sustentable y la ciudadanía pla-
netaria fueron aspectos a considerar con mucho rigor. Por otra 
parte, la ciudadanía democrática y participativa, los Derechos 
Humanos y de la naturaleza, generan una base valórica que 
sustenta todo el trabajo posterior.
b) Análisis y reflexión respecto a los avances de algunos sistemas 
educacionales en el mundo.
c) Evaluación de lo realizado hasta el momento, desde la pers-
pectiva de diferentes actores de la comunidad educativa.
d) Planteamiento del perfil de egreso y de áreas básicas del 
plan de estudio.
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