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PARA LICENCIADOS O 
PROFESIONALES



PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA 
LICENCIADOS O PROFESIONALES
El Programa tiene como propósito formar profesoras y profesores de enseñanza media en 
las áreas de Inglés, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Educación Física o Biología. 
El plan de estudios apunta a reorientar los saberes disciplinares previos y el desarrollo  
de competencias para el diseño de actividades de enseñanza adecuadas al contexto que 
promuevan aprendizajes significativos de la disciplina; para la coordinación y ejecución 
de acciones de apoyo orientadas al desarrollo de las comunidades educativas donde se 
insertan, y para la fundamentación y desarrollo de investigaciones que, a partir de la reflexión 
permanente, permitan comprender e innovar en el propio desempeño docente.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
El Profesor y la Profesora de Enseñanza Media egresado del Programa de Formación 
Pedagógica de la Universidad Santo Tomás, comprende y encarna el impacto transformador 
de su labor en la persona, su espacio, su contexto, y en los grupos y comunidades donde 
participa. Es capaz de insertarse en un trabajo colaborativo con equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios desde su rol profesional docente, dando respuesta a las necesidades de 
una educación de equidad e inclusiva de la persona y la comunidad. Es capaz de planificar 
unidades de enseñanza desde su especialidad que apunten a desarrollar aprendizajes 
significativos y profundos en todas y todos sus estudiantes. Su formación le permite investigar 
sobre sus prácticas y reflexionar constantemente sobre ellas, con el objetivo de perfeccionar 
su ejercicio docente y de detectar necesidades de formación continua.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA CON NOSOTROS?
Porque este plan de estudios, promueve el desarrollo de habilidades de reflexión y análisis 
del quehacer pedagógico para la innovación y la mejora continua de la enseñanza. Esto se 
logra mediante la integración de la teoría y la práctica en tres etapas formativas: una etapa 
inicial en la que se desarrolla una una comprensión holística de los procesos de aprendizaje 
a través de la observación reflexiva y fundada; una etapa intermedia en la que se aplican los 
fundamentos de la educación inclusiva en unidades de enseñanza en colaboración con otras 
disciplinas; y una etapa final, práctica profesional y seminario de grado, en la que se lideran e 
innovan procesos de enseñanza aprendizaje que den respuesta a las necesidades educativas 
y/o promuevan el desarrollo de la comunidad educativa.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Docencia en unidades educativas.

• Coordinador de área/especialidad.

• Consultora propia.

• Asesor y consultor de organizaciones 
educativas.

• Continuar estudios de postgrado en el 
área de educación.

Malla Curricular Programa de Formación 
Pedagógica Para Licenciados o Profesionales

Título: 
Profesor(a) de Educación Media

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
3 Semestres

Jornada:
Diurna

• Licenciatura o título profesional 
equivalente de alguna de las 
áreas de especialidad (lenguaje y 
comunicación, inglés, matemática, 
biología, educación física), obtenido a 
partir de un plan de estudios con una 
duración de al menos 8 semestres, 
documento con firma electrónica 
avanzada, o copia de documento físico 
protocolizada ante notario.

• Carta personal acerca de su motivación 
para seguir este programa.

• Entrevista personal con académicos de la 
Facultad de Educación.

 
Además de los requisitos 
anteriores, deberás presentar:
• Concentración de notas original de la 

institución de origen, documento con 
firma electrónica avanzada, o copia 
de documento físico protocolizada 
ante notario.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos 
lados), protocolizada ante notario.

• Licencia de Educación Media, 
documento electrónico original con 
firma electrónica avanzada.

• Certificado de antecedentes, documento 
electrónico original con firma 
electrónica avanzada.

• Certificado de nacimiento, documento 
electrónico original con firma 
electrónica avanzada.

• Registro de inhabilidades para 
trabajar con menores, documento 
electrónico original.

• Rendición de prueba de 
conocimientos y habilidades 
fundamentales de la disciplina.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Cuatro títulos alternativos o salidas:

Requisitos de 
admisión

(*) Evaluación progresiva de competencias del peril de egreso.
(**) Lenguaje y Comunicación, Biología, Matemática, Inglés o Educación Física

Asignaturas de 
Formación Profesional

TÍTULO PROFESIONAL DE PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN MEDIA 
CON MENCIÓN** / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE

Psicología del Aprendizaje y 
Desarrollo del Adolescente

Currículum y Evaluación

Didáctica de la Especialidad I

Práctica Reflexiva Inicial

Seminario de Investigación 
Educativa

Diagnóstico y Acompañamiento 
de Competencias

Práctica Reflexiva 
Profesional

Diversidad en el 
Currículum y la Evaluación

Seminario de Grado

Proyectos de Intervención 
Interdisciplinarios

Ética y Persona

Taller de Actualización 
Disciplinar

Fundamentos 
Socioantropológicos de la 

Educación

Pensamiento Pedagógico 
de la Diversidad

Didáctica de la Especialidad II

Práctica Reflexiva Intermedia

Seminario de Investigación e 
Innovación Educativa

MEC HITO (*)

1 AÑO 2 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Lenguaje y Comunicación

• Profesor(a) de Educación Media con Mención en 
Biología

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Matemática

• Profesor(a) de Educación Media con Mención en 
Inglés

• Profesor(a) de Educación Media con Mención 
en Educación Física


