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MODELO EDUCATIVO

Este declara que el profesional de la UMCE construye su identidad 
profesional en la especialidad y en el intervención de contextos reales 
desde el inicio de su formación profesional, lo que le permite contribuir a 
la renovación del sistema y la construcción de conocimiento en las áreas 
de educación y salud.

Así también releva la práctica como eje central en la trayectoria formativa 
de los planes de estudio como un espacio de reflexión, innovación e 
investigación desde y la propia práctica.

Por consiguiente, se evidencia un cambio de paradigma respecto del paso 
de la centralidad puesta en las asignaturas y áreas disciplinarias hacia la 
formación práctica con foco en el desempeño docente.

COMPETENCIAS SELLO Y GENÉRICAS DE LA UMCE

La UMCE ha definido para sus perfiles de egreso competencias comunes a 
todas las carreras de pedagogía. Estas son:

COMPETENCIAS SELLO
COMPETENCIA REFLEXIÓN CRÍTICA:
CS1 Reflexiona críticamente sobre el rol docente, a través de la 
investigación en la propia práctica y la articulación de los saberes 
pedagógicos.
COMPETENCIA INNOVACIÓN EDUCATIVA:
CS2 Desarrolla propuestas situadas de mejoramiento mediante una visión 
integral, innovadora y actualizada del fenómeno educativo, evidenciando 
su liderazgo pedagógico.
COMPETENCIA DIMENSIÓN PRÁCTICA:
CS3 Crea oportunidades de aprendizaje significativo para sus estudiantes 
en contextos educativos diversos, integrando saberes pedagógicos a 
través de procesos colaborativos de reflexión.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIA TICS:
CG1 Adapta el uso de diversos recursos tecnológicos en desarrollo 
curricular, desde la comprensión del impacto y rol de las TIC en la 
sociedad y la educación, como un medio que contribuye a la docencia y 
el desarrollo del pensamiento.
COMPETENCIA SEGUNDO IDIOMA:
CG2 Se comunica en un segundo idioma de manera eficiente, a través 
de estrategias que le permiten mantener el flujo de la comunicación 
valorando el rol del segundo idioma como medio de expresión de la 
propia identidad y como habilidad para la interacción, el entendimiento 
y conocimiento de otras culturas o comunidades.
COMPETENCIA COMUNICATIVA:
CG3 Se comunica adecuadamente en forma oral y escrita en diversos 
contextos, particularmente en el ejercicio de su actividad profesional 
docente.
COMPETENCIA TRABAJO COLABORATIVO:
CG4 Implementa estrategias de trabajo colaborativo, para atender 
a los desafíos propios de su acción docente, demostrando empatía, 
compromiso con el aprendizaje, valoración de la diversidad y respeto por 
las diferencias individuales de cada sujeto que conforma el equipo.

* Las Competencias Específicas son propuestas por cada una de las 
carreras de la UMCE.
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SEGUNDO IDIOMA EN LA UMCE

A partir de 3er semestre se fortalecerá el desarrollo profesional con uno 
de estos 5 idiomas:
• Lengua de señas de Chile
• Mapudungún
• Alemán 
• Inglés
• Francés

MODELO DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Inspirada en el Modelo Educativo de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación y sustentada en el Paradigma Socio-crítico, el 
ámbito de la Práctica en la Formación Inicial docente, se constituye el 
eje articulador de saberes que orientan procesos progresivos de análisis, 
reflexión y transformación en un contexto de comunidades de aprendizajes 
basados en una ética de responsabilidad y compromiso.
El Modelo de Formación Práctica se ofrece como un referente Institucional, 
que permita articular todas las experiencias formadoras del estudiante: 
desde un nivel inicial, transitando por un nivel intermedio, para arribar al 
nivel final.
Los profesores en formación, a lo largo de la formación prácticas tendrán 
la posibilidad de experimentar la pedagogía en diversos espacios: 
Tradicionales y no tradicionales, de manera que vivencia el rol docente y 
puedan leer y comprender la diversidad de contextos.
La Formación Práctica y su vínculo con el sistema escolar se comprende 
como un espacio de co-formación en el cual el estudiante experimenta 
desafíos propios del ejerció profesional , y se desarrollará a través de las 
distintas formas de relación entre ellas: Centros de prácticas, Campus 
Pedagógico, Comunidades de Aprendizaje y Campus Virtual.

MINOR EN TRANSVERSALIDAD

El Minor en Transversalidad es una oferta formativa complementaria 
a los planes de estudio de las carreras, está orientado al desarrollo de 
una competencia específica que asume la educación como un derecho 
humano fundamental y se compromete con enfoques de inclusión, género, 
interculturalidad, sustentabilidad y otros ámbitos emergentes, en forma 
reflexiva, innovadora y vinculada a la práctica.
Es una oferta opcional para las y los estudiantes; quienes se inscriban y 
comprometan, deben cursar dos actividades curriculares complementarias 
a lo largo de su trayectoria formativa. El Minor en Transversalidad tiene un 
enfoque interdisciplinar. Pueden matricularse estudiantes que procedan 
de diferentes carreras. Se ofrece de manera modular y flexible.
Las y los estudiantes que aprueben las actividades curriculares 
correspondientes a los planes de estudio de sus respectivas carreras y 
las actividades curriculares complementarias, tendrán una titulación 
adicional certificada como Minor en Transversalidad.
La UMCE inició el año 2019, con carácter piloto, esta nueva oferta 
educativa que fortalece los procesos de formación integral y proporciona 
nuevas herramientas para la inserción social y laboral.
El Minor en Transversalidad no tiene costos adicionales para las y los 
estudiantes.
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