EDUCACIÓN
BÁSICA

PERFIL
DEL EGRESADO
El profesor de Educación General Básica con mención formado en la
Universidad Finis Terrae, es un profesional crítico, creativo, innovador y
reflexivo, que se compromete con su rol docente, con sus estudiantes y la
comunidad educativa, a partir de una sólida formación integral, fundada
en valores cristianos. Nuestro egresado posee habilidades investigativas y
sólidos saberes pedagógicos y disciplinarios, tanto generales como aquellos
inherentes a su mención, que enriquecen y mejoran su propia práctica y, en
consecuencia, el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Perfil de egreso Educación Básica mención Lenguaje y Comunicación.
El (la) egresado(a) que haya cursado la Mención en Lenguaje y Comunicación
será un(a) especialista en el desarrollo y evaluación de las competencias
que los (las) estudiantes de enseñanza básica articulan en los procesos
de comprensión y producción de textos escritos, orales y multimodales.
Junto con ello, evidenciará dominio didáctico para potenciar las habilidades
neurocognitivas que se constituyen en prerrequisitos de las habilidades
lingüísticas y comunicativas.
Perfil de egreso Educación Básica mención Matemática. El (la) egresado(a)
que haya cursado la Mención en Matemáticas será un(a) especialista en el
desarrollo y evaluación de las competencias que los (las) estudiantes de
enseñanza básica requieren para la construcción integral del conocimiento
matemático en los ejes de Números y Operaciones, Patrones y Álgebra,
Geometría, Medición y Datos y Probabilidades. Será capaz también de
evidenciar dominio didáctico para potenciar la Resolución de Problemas,
Argumentar y Comunicar, Modelar y Representar, habilidades propias de
la educación matemática.
Perfil de egreso Educación Básica mención Ciencias Naturales. El (la)
egresado(a) que haya cursado la Mención en Ciencias Naturales será un(a)
especialista en el desarrollo y evaluación de las competencias que los (las)
estudiantes de enseñanza básica requieren para una integral comprensión
de la ciencia, por medio del desarrollo y la mantención de la curiosidad
acerca del mundo, entendiéndola como una herramienta que los dota de
discernimiento para que informadamente participen en acciones que afectan
su bienestar personal y social. Junto con ello, evidenciará dominio didáctico
para potenciar las habilidades propias de la ciencia escolar, la alfabetización
científica, la naturaleza de las ciencias y la indagación científica.
Perfil de egreso Educación Básica mención Ciencias Sociales. El (la)
egresado(a) que haya cursado la Mención en Ciencias Sociales será un(a)
especialista en el desarrollo y evaluación de las competencias fundamentales
de la disciplina, como lo son el tiempo histórico, la teoría democrática, la
organización económica del mundo, el pensamiento espacial y su relación
con la humanidad; así como también tendrá la posibilidad de formarse
estéticamente sobre las bellas artes y la construcción del patrimonio natural
y cultural. Esto permitirá que el (la) egresado(a) tenga la posibilidad de
educar en función de la cohesión social y el bienestar común, al mismo
tiempo de apuntar a un conocimiento crítico y a una didáctica que facilite
construir colectivamente el conocimiento y promueva habilidades propias
del pensamiento histórico y social.

FORTALEZAS
Menciones actualizadas
El nuevo plan de estudios imparte cuatro menciones que
abordan las disciplinas desde las demandas educativas
actuales. Estas son Lenguaje y Comunicación, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas.
— Prácticas tempranas y progresivas. Poseemos un sistema de prácticas que
se inician el primer año. Estas proponen la inmersión paulatina del docente en
formación en diversos contextos escolares y niveles educativos.
— Formación docente contextualizada. Integramos las asignaturas a la
práctica, brindándoles contexto para promover la comprensión cabal del
fenómeno indagado. A la vez, contempla un viaje académico a escuelas rurales
unidocentes para acercarlos a la realidad educativa que también forma parte
de nuestro país.
— Sólida base indagatoria. Promovemos en cada una de sus asignaturas, una
base en investigación brindándoles las herramientas necesarias para indagar y
comprender los fenómenos educacionales y así fortalecer el proceso educativo.
Formación integral basada en la persona.
Impulsamos la formación de un docente íntegro, que desarrolle
la labor educativa desde sus máximas capacidades sociales,
profesionales y valóricas.

NUESTROS EGRESADOS
Yohana Aguilar
“Mi experiencia en la Finis ha sido muy enriquecedora. La Facultad de Educación
cuenta con un sólido equipo de trabajo, que me motiva a querer hacer muy
bien las cosas y a sentirme parte importante. Me encanta la política de puertas
abiertas que facilita la comunicación entre todos”.
Jonatan Carreño
“Trabajo en la Agencia de Calidad de la Educación como evaluador. Egresé de la
carrera de Educación Básica a fines del año 2007 y el 2015 terminé un magíster
en gestión y liderazgo directivo también en la Finis Terrae. La carrera me preparó
para desempeñarme como docente durante los 8 años que trabajé en colegios y
el magíster me permitió tener los conocimientos y la experiencia de diagnosticar
y poner en marcha planes de mejoramiento trabajando en equipo, con el fin de
elevar la calidad de la educación de las escuelas. En ambas experiencias tengo
una muy buena impresión de los docentes y de la Universidad”

www.finisterrae.cl
admision@uft.cl
Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500
AdmisionFinisTerrae
Admision_ufinisterrae

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Introducción a la
Investigación Educativa

Psicología del Desarrollo

Neurociencia y Educación

Diseño Curricular

Diseño de
Procesos Evaluativos

Fundamentos
Filosóficos de la Educación

Teorías del
Aprendizaje y la
Enseñanza

VII SEMESTRE

Gestión del Clima
Educacional

Contexto
Sociocultural en
Educación

Educación
Inclusiva

Liderazgo Educativo

Realidad Educacional

Seminario de
Investigación I

Seminario de
Investigación II

Taller de Artes
Integradas II

Aprendizaje y
Servicio

Psicólogo, Doctor en
Humanidades, Universidad
CEU de Barcelona. Postítulo
en Fundamentación
Filosófica, U. de los Andes.

Profesora de Educación Básica
mención Comprensión del
Mundo Natural, U.Católica
Silva Henríquez. Educadora
de Párvulos y Licenciada en
Educación, Pontifica U.Católica
de Chile. Magíster en Educación,
Pontificia U.Católica de Chile.
Doctora (c) en Educación,
Pontificia U. Católica de Chile.

PONDERACIONES
PSU
lenguaje
y comunicación
30

matemáticas
30

historia
y cs. sociales
o ciencias

IX SEMESTRE

X SEMESTRE

CICLO FORMATIVO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

Taller de Integración
Curricular I

Taller de Integración
Curricular II

Práctica Profesional
General

Práctica Profesional
Mención

Desarrollo Motor

CCSS II y su Didáctica

Literacidad Inicial

Didáctica del
Lenguaje y la
Comunicación

C.Nat I y su Didáctica:
Bases de la Ciencia Escolar
y Ciencias de la Tierra

C.Nat II y su Didáctica: Bases
de la Biología Y de la Ecología

C.Nat III y su Didáctica:
Bases de la Física y de la
Química

Matemáticas II:
Enteros, Racionales
Álgebra y su Didáctica

Matemáticas III:
Álgebra, Datos y Probabilidad,
Geometría y su Didáctica

Matemáticas IV:
Geometría, Medición y su
Didáctica

Didáctica de las
Ciencias Aplicadas

Participación,
Ciudadanía y su
Didáctica

EVALUACIÓN INTERMEDIA DE COMPETENCIAS

CCSS I y su Didáctica

VIII SEMESTRE

Tecnologías para el
Aprendizaje

Taller de Artes
Integradas I

EVALUACIÓN DE INICIO

FORMACIÓN DISCIPLINAR

macarena yancovic a.
Directora de Carrera

MENCIÓN EN
CIENCIAS
NATURALES

MENCIÓN EN
CIENCIAS
SOCIALES

Biología, Cuerpo
Humano y su Didáctica
Física, Tierra y
Universo y su Didáctica

Química y su
Didáctica

Ecología, Medio
Ambiente y su
Didáctica

Pensamiento
Geográfico y su
Didáctica

Economía y
Sociedad

Razonamiento
Probabilístico y
Estadístico

Resolución de
Problemas

Patrimonio en la
Enseñanza de las
Ciencias Sociales
Historia de Chile y
Universal y su Didáctica
Razonamiento
Algebraico

MENCIÓN EN
MATEMÁTICAS

Razonamiento
Numérico y
Variacional

Razonamiento
Geométrico
Didáctica de la
Comprensión Textual

MENCIÓN EN
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

LÍNEA
PRACTICA

ÁREA DE FORMACIÓN
GENERAL

klaus droste a.
Decano

20

VI SEMESTRE

Salud Escolar

Matemáticas I:
Números Naturales,
Operatoria y su Didáctica

10

V SEMESTRE

QUINTO AÑO

CICLO FORMATIVO DE ESPECIALIZACIÓN EN MENCIÓN

Educación
Tecnológica

Literatura
Infantil y Juvenil

ranking

IV SEMESTRE

CICLO DE FORMATIVO GENERAL

Introducción
a las CCSS

nem

III SEMESTRE

CUARTO AÑO

CURSOS SELLO
PROGRAMA DE
INGLÉS

Inglés I

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

Comunicación Efectiva

10
* Las menciones se dictarán con un mínimo de 8 personas.

Desarrollo
Neurocognitivo del
Lenguaje

Didáctica de la
Producción Textual

Comunicación
Multimodal

Evaluación de la
Comprensión y
Producción Textual
Práctica
de Intervención V

Práctica de Observación I

Práctica de Observación
e Intervención II

Práctica
de Intervención I

Práctica
de Intervención II

Práctica
de Intervención III

Práctica
de Intervención IV

Ser Universitario

Antropología Filosófica

Electivo I

Ética

Electivo II

Electivo III

Inglés II

Inglés III

Inglés IV
Liderazgo y Trabajo
en Equipo

Creatividad y Resolución
de Problemas

TITULACIÓN

Duración
10 semestres.

II SEMESTRE

TERCER AÑO

EVALUACIÓN FINAL PERFIL DE EGRESO PROFESOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN

Menciones
Matemáticas, Lenguaje y Comunicación,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales.

I SEMESTRE

SEGUNDO AÑO

LICENCIATURA

Grado académico
Licenciado en Educación.

PRIMER AÑO
ÁREAS Y LÍNEAS
DE FORMACIÓN

EVALUACIÓN FINAL PERFIL DE EGRESO PROFESOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA

MALLA CURRICULAR

Título profesional
Profesor de Educación Básica.

