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Objetivo 2:  
“Actualización curricular”: Establecer mecanismos continuos de 
actualización de los programas de estudios de las carreras de pedagogía e 
implementar los cambios dentro del aula para formar profesores de 
calidad.  
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Acciones ejecutadas: 
Validación del Perfil de Egreso del licenciado en educación de la Universidad de 
Magallanes: 

 
Proceso: 
- Se definió el concepto de “Perfil de Egreso”: 
El Perfil de Egreso se concibe como una declaración formal que hace nuestra 
institución, Universidad de Magallanes,  frente a la sociedad y frente a sí misma, 
en la cual compromete la formación de una identidad profesional dada, 
señalando con claridad los compromisos formativos que contrae y que 
constituyen el carácter identitario de la profesión en el marco de la política 
educativa propia de la institución, a la vez que se especifica los principales 
ámbitos en que se desenvuelve la actividades profesionales y sus competencias 
claves asociadas. 
El perfil de egreso entonces lo entendemos como una clara descripción que 
representa la promesa y el compromiso de la universidad frente a la sociedad y a 
los estudiantes, en términos de habilitarlos en los desempeños principales de la 

profesión. 
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A- Se reformularon los desempeños del cargo de Licenciado en 
Educación: 
 
El licenciado es un profesional que aspira a mantener un compromiso con la 
sociedad que lo rodea, a través de diversas acciones,  como son: 
 
1.- La realización de investigaciones básicas en el campo de la pedagogía 
2.- La conformación de grupos de trabajo interdisciplinario con profesionales de 
diversas ramas de  las ciencias sociales.  
3.- El compromiso con el fortalecimiento de la acción pedagógica 
4.- La divulgación de las teorías y prácticas pedagógicas. 
5.- El dominio de las herramientas para la innovación en contextos de la región 
de la Patagonia y Antártica 
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B- Reformulación de los enunciados de las competencias funcionales del 
licenciado en educación de la Umag, en distintos ámbitos de desempeño: 
 
B1.-  En el ámbito de los fundamentos 
01.- Analizar las principales teorías educativas 
02.- Redactar en lenguaje claro y preciso para divulgar. 
03.- Desempeñarse en las TIC en un nivel adecuado 
04.- Reconocer las etapas del desarrollo humano psico-social 
05.- Dar cuenta de los elementos de un contexto social 
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B2.- En el amito del curriculum 
 
01.- Proponer, presentar y ejecutar una investigación básica 
02.- Identificar situaciones problemáticas en el ámbito de la educación. 
03.- .Evaluar proyectos de investigación e innovación 
04.-  Seleccionar, diseñar y evaluar instrumentos de investigación 
05.- Utilizar diversas metodologías en el ámbito de la investigación 
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B3.- En el ámbito de la innovación. 
 
01.-  Proponer mejoramientos de estrategias de acuerdo a resultados 
obtenidos 
02.- Incorporar  nuevos conocimientos resultados de la investigación 
03.- Participar en proyectos interdisciplinarios. 
04.- Gestionar proyectos de innovación pedagógica en el contexto de la 
identidad regional 
05.- Divulgar los resultados de investigación a través de publicaciones 
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Producto final: 
El Licenciado en educación de la Universidad de Magallanes debe ser un profesional comprometido con la sociedad en que está 
inserto, para lo cual debe responder a través de diversas acciones como: 
 

• Asumir investigaciones en el campo de la pedagogía que le permitan cotejar las experiencias con otras 
regiones del país y a nivel internacional. 

• Conformar y participar en grupo de trabajo interdisciplinarios, fundamentalmente con profesionales de las 
ciencias sociales con los cuales obtendrá una visión más amplia sobre los requerimientos o necesidades del 
niño, del joven o del adulto inserto en la sociedad chilena actual 

• Adquirir compromiso en el fortalecimiento de la acción y reflexión pedagógica derivada de la propia práctica 
en cuanto ésta le permite tomar conciencia de lo que significa hacer clase en la realidad social actual. 

• Hacer uso de un pensamiento crítico para la resolución de problemas y toma de decisiones, analizando 
fríamente la problemática sin sentirse presionado por las autoridades escolares y procurando resolver las 
diversas instancias pedagógicas, 

• Divulgar las teorías y prácticas pedagógicas, producto de sus estudios e investigaciones en la medida que sean 
pertinentes en el entorno en que desarrolla su quehacer pedagógico. 

• Dominar instrumentos científicos y tecnológicos y diversas metodologías de la investigación en el campo de 
las ciencias pedagógicas con el propósito de lograr aprendizajes de calidad. 

• Tener una particular sensibilidad por las contingencias de actualización que requiere la región y el entorno en 
que se desempeñan, lo que le permite estar en pleno contacto con su región.  

• Su actuar se enmarcará en principios éticos consolidados a lo largo de su formación lo que constituye la base 
de ser profesor, porque la ausencia de una formación ética no le permite trasmitir valores a sus 

educandos(as).  
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Validación de la propuesta de Perfil de Egreso. 
 
Realización de encuestas participantes, a docentes del Departamento 
de Educación.  
 
Primera evaluación: 53.7 % de aprobación. 
Segunda evaluación: 75.7% de aprobación. 
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Acciones Pendientes: 
 
Validación de Perfil del Licenciado con Ex-alumnos y Directivos de 
Establecimientos Educacionales Regionales. 
 
Validación de los Perfiles de Egreso de Pedagogos de acuerdo a cada Carrera 
de Pedagogía de la Universidad de Magallanes 
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