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Nombre del Encuestado______________________________________________________ 

Establecimiento:____________________________________________________________ 

Cargo____________________________________________________________________ 

 

El Departamento de Educación y Humanidades está desarrollando un proyecto de 
mejoramiento institucional (PMI) dentro del cual contempla la modificación del perfil de 
formación de profesores y planes de estudios. En función de lo anterior, le solicitamos que 
valore la importancia de cada una de las competencias que se proponen de acuerdo a la 
siguiente escala de apreciación: 
 

Valoración de las competencias 

La competencia es FUNDAMENTAL para la formación de los/as profesores/as 4 

La competencia es importante para la formación de los/as profesores/as 3 

La competencia PODRÍA SER NECESARIA para la formación de los/as 
profesores/as 

2 

Esta competencia NO ES NECESARIA para la formación de los/as profesores/as 1 

 

  



COMPETENCIAS DISCIPLINARES  4 3 2 1 N/A 
Promueve el desarrollo de identidad cultural a través del 
conocimiento histórico y social. 

     

Analiza críticamente  la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y del pasado, a nivel local y universal.  

     

Identifica los principales procesos históricos asociados a la 
formación de la República de Chile, y sus características políticas, 
económicas y sociales. 

     

Identifica los principales procesos históricos que dan forma a la 
Civilización Occidental, sus principales problemáticas y retos 
actuales.  

     

Usa teorías, métodos y técnicas de diversas ciencias sociales, para 
analizar la realidad desde una perspectiva multidisciplinaria. 

     

Analiza los procesos históricos desde una perspectiva 
multidisciplinaria, usando teorías, métodos y técnicas de diversas 
ciencias sociales 

     

Utiliza el conocimiento geográfico como instrumento de 
interpretación de la realidad. 

     

Comprende los procesos fundamentales para el desarrollo de una 
sociedad democrática, promoviendo los  conocimientos, conductas 
y valores que sustentan la ciudadanía.  

     

Comprende cómo se construye el conocimiento en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, y se evolución a través del tiempo. 

     

Reconoce las problemáticas especificas a las zonas geográficas 
Americana, Nacional y Regional, identificando las singularidades 
históricas, geográficas y sociales que las determinan. 

     

Comprende el impacto de la presencia humana en los espacios 
geográficos, y la necesidad de valorar el medio ambiente, así como 
la sustentabilidad ambiental del desarrollo humano. 

     

Utiliza conocimientos de Historia Universal para identificar y 
discutir las principales influencias que ha tenido Chile durante su 
historia nacional. 

     

Reconoce el aporte de los distintos grupos que han aportado a la 
formación de la sociedad e identidad nacional, identificándola como 
una estructura marcada por la diversidad de sus miembros. 

     

Sugerencias de competencias no consideradas en este listado: 
 
 
 
 
 
 
 

	

MUCHAS	GRACIAS.	


