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Presentación

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio 

de Educación ha elaborado los Estándares de la Profesión Docente, referentes indispensables para la 

formación de profesores y para el ejercicio docente. Estos tienen como objetivo principal orientar la labor 

de educadores y docentes poniendo a disposición conocimientos pedagógicos, disciplinarios y didácticos 

de vanguardia que les permitan lograr aprendizajes de calidad en todas y todos sus estudiantes, así como 

formar ciudadanos y ciudadanas íntegros/as y preparados/as para alcanzar una vida plena.

Con la publicación de los Estándares Pedagógicos para Carreras de Educación Media Técnico Profesional 

se establece un nuevo hito dentro de este proceso. Si bien, la política de estándares para la Formación 

Inicial Docente comenzó en nuestro país hace más de una década, con la publicación de Estándares 

Orientadores, esta es la primera vez que se elaboran y publican Estándares para Carreras de Educación 

Media Técnico Profesional (EMTP), lo que constituye un justo reconocimiento a sus estudiantes, a sus 

docentes y especialmente, a la relevancia que tiene esta formación para el desarrollo tecnológico, 

económico, social y cultural de nuestro país y de sus habitantes. 

Estos Estándares para Carreras de Pedagogía de EMTP comparten con los otros estándares el objetivo 

común de contribuir al propósito de fortalecer la formación de docentes y asegurar profesores y 

profesoras mejor preparados/as para enfrentar los grandes desafíos que representa esta sociedad del 

conocimiento, dinámica y globalizada. En este caso específico, reconociendo y haciéndose cargo de 

desafíos fundamentales para la Educación Técnico Profesional, por ejemplo, el cómo definir su vinculación 

con el medio, particularmente lo que se refiere a sectores productivos; cuáles son los contenidos y formas 

de articulación más pertinente entre la formación Científico Humanista y la formación Técnico Profesional, 

cómo se plasma el enfoque de género en las interacciones que se despliegan, cómo y cuándo se incorporan 

los desarrollos tecnológicos que impactan las especialidades que la conforman y cómo desarrollar las 

Habilidades del Siglo XXI en las y los estudiantes de la EMTP, de forma que cuenten con una base robusta 

que les permita enfrentar los desafíos actuales y futuros. 

Si bien estos estos estándares deberán ser implementados por las carreras de pedagogía de EMTP, también 

esperamos que sean una guía fundamental para las y los docentes y directivos/as de establecimientos 

escolares que imparten esta formación. Como profesora, les invito a leerlos reflexivamente y a preguntarnos 

cuánto de esto hemos desarrollado en la formación de las y los futuros profesores, y también, como docentes 

en ejercicio, a pensar qué oportunidades de mejora podemos encontrar a partir de estos instrumentos.

Los Estándares que les presentamos son fruto de un trabajo participativo, donde se recogen experiencias 

nacionales e internacionales, así como la opinión experta de docentes, directivos/as, facultades de educación 

y representantes del sector productivo. Al mismo tiempo, consideran otros instrumentos y referentes claves 
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que orientan y delinean la educación TP, como lo son las Bases Curriculares y, de existencia más reciente, 

el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional y los Estándares Indicativos de Desempeño en EMTP.

Como Ministerio de Educación y CPEIP, queremos agradecer a todos y todas quienes fueron parte de este 

gran proyecto de construcción de los Estándares para Carreras de Educación Media Técnico Profesional, 

quienes desde el compromiso supieron dimensionar el valor y alcance de una política pública de este tipo 

y quienes generosamente aportaron desde distintos espacios a la concreción de estos instrumentos, 

buscando que sean de utilidad en el fortalecimiento de la Educación Media Técnico Profesional y con ello, 

en la calidad de vida de nuestros y nuestras estudiantes y en el desarrollo de nuestro país.

Sin duda, para la Educación Técnico Profesional la vinculación entre todos los actores que participan 

en ella es y debe ser un concepto clave. Por eso, les invitamos a construir conocimiento colaborativo 

con otras instituciones de educación superior, con la educación escolar, con el sector productivo y con 

organizaciones relevantes en su entorno, así como a formar redes y a compartir aquellas buenas prácticas 

de formación que sabemos potencian esta construcción y son sustento para la transformación y evolución 

de esta formación.

Se despide cordialmente, 

Francisca Díaz Domínguez

Directora del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)
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I. Introducción 
El conocimiento de la profesión docente se estructura en base a tres dominios de saber y saber 
hacer, referidos respectivamente al ámbito 1) de las disciplinas, 2) del aprendiz y su contexto, y 3) de 
la enseñanza para el crecimiento y transformación del aprendiz. El lograr la capacidad de poner en 
acto en la enseñanza los saberes y el saber hacer vinculados a estos tres ámbitos, es el propósito 
fundamental de la experiencia de la Formación Inicial Docente (FID). Esta puesta en acto o realización, 
que conjuga los tres ámbitos mencionados, es configurada en la definición normativa requerida por  la 
Ley N° 20.903 de 2016 por dos conjuntos de estándares que buscan plasmar lo que la Formación Inicial 
de docentes del país debe procurar lograr en términos de saber y saber hacer, en todos sus egresados: 
unos estándares pedagógicos centrados en las capacidades que despliegan una enseñanza que 
promueve el aprendizaje, y unos estándares disciplinarios, que entretejen tales capacidades con el qué 
de la enseñanza, tal cuál ha sido históricamente organizado en las disciplinas del currículum  escolar 
(Shulman 1986, 1987; Darling- Hammond & Bransford, 2005; Darling-Hammond, 2017). 

Como es de conocimiento público, la Ley N°20.930, aprobada en el año 2016, establece un Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente y la obligatoriedad de contar con Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios para los programas y carreras que impartan pedagogías. De esta manera, se expresa una 
voluntad política de reconocer la función crucial de la formación de profesores y su responsabilidad 
en asegurarle al país la preparación de futuros profesionales de la educación con las capacidades 
necesarias para apoyar a un universo de estudiantes crecientemente diverso y heterogéneo, en el logro 
de aprendizajes cada vez más complejos y desafiantes. Asimismo, dicha ley mandata al Ministerio de 
Educación (MINEDUC) a elaborar Estándares de Desempeño, los que, en conjunto con estos Estándares 
para Carreras de Pedagogía, conforman lo que se ha denominado Estándares de la Profesión Docente.

Los Estándares para Carreras de Pedagogía son definidos como “aquellas pautas que explicitan y 
definen el conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que debe tener un profesional de la 
educación una vez finalizada su Formación Inicial” (Decreto 309, 2017), y buscan relevar la función crucial 
de la FID en el logro de aprendizajes significativos, complejos y desafiantes de todos los estudiantes 
del sistema escolar.

Los Estándares Pedagógicos, por su parte, se conciben como descripciones específicas de los 
conocimientos, habilidades y disposiciones que se espera que los profesores demuestren para que 
sus estudiantes participen en procesos educativos cuya “finalidad es alcanzar el desarrollo espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de las personas, mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas.” (Ley General de Educación, Art 2º).

En este documento se presentan los Estándares Pedagógicos para Carreras de Pedagogía en Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional de la Educación Media, en adelantes Estándares Pedagógicos EMTP, 
detallando de manera específica los conocimientos pedagógicos, junto con las habilidades y actitudes 
fundamentales para preparar profesores que puedan asumir con responsabilidad el desafío que presenta 
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la enseñanza de la Educación Media Técnico Profesional en nuestro país. Cabe señalar, que será tarea 
de cada programa de formación de profesores en Educación Media Técnico Profesional implementar 
estos estándares en sus programas de estudio, considerando como marco sus sellos e identidades 
particulares. Para ello, el Ministerio de Educación, difundirá y colaborará con las universidades durante 
el proceso de implementación de los Estándares para Carreras de Pedagogía.

En cuanto a la estructura de este documento, en primer lugar, se darán a conocer los antecedentes 
generales sobre los cuales se elaboraron estos Estándares, sus principios, la importancia de la FID en 
el desarrollo profesional docente junto a los principales desafíos; luego se presentan los Estándares 
Pedagógicos para Carreras de Pedagogía en Educación Técnico Profesional, junto a su estructura y 
visión sinóptica; y para finalizar, se incorpora el glosario, la bibliografía y el equipo elaborador. 
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II. Antecedentes
Estándares Pedagógicos EMTP

Los estándares pedagógicos específicos para la EMTP que se presentan, tienen como propósito 

orientar la formación de docentes por parte de las Universidades en los programas de prosecución 

de estudios que se dictan para este fin. Comparten las mismas concepciones de base y propósitos 

que los estándares pedagógicos de las otras Carreras de Pedagogía de Educación Básica y Media 

y reconocen conocimientos fundantes de toda pedagogía (Schulman, 1987). No obstante, estos 

estándares de EMTP refieren a saberes pedagógicos específicos y contextos de formación particulares 

para el docente que se desempeña en este tipo de formación, por lo que necesariamente le son 

propios y distintos al resto de los Estándares Pedagógicos vigentes para el resto de las Carreras de 

Formación Inicial Docente. 

Asimismo, hay que señalar que los Estándares Pedagógicos EMTP, comparten su estructura 

organizativa con los pedagógicos de la Educación Básica y Media, ya que responden a los Dominios 

de estructuración del Marco para la Buena Enseñanza, tomándolo como referente. 

Por último, estos estándares incorporan contenidos que consideran los Estándares indicativos de 

desempeño para la EMTP (EID-EMTP), aprobados por el CNED y publicados recientemente, en el mes 

de mayo del año 2021, con el fin de alinear los diversos elementos referenciales de esta formación. 

Finalmente cabe hacer una mención respecto que no se han elaborado Estándares Disciplinarios 

para las distintas especialidades de la formación EMTP, en el entendido que estas son carreras de 

prosecución de estudios para entregar los conocimientos pedagógicos a profesionales o técnicos 

de nivel superior que gran parte de los conocimientos disciplinarios los han adquirido en sus carreras 

de origen. Esto, sumado al gran número de especialidades, 35 actualmente, y la velocidad de la 

producción del conocimiento científico y tecnológico que lo constituye, justifican esta decisión. 
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Premisas generales de los Estándar

Los estándares para la Formación Inicial Docente descritos en este documento comprenden las 

siguientes premisas generales que se precisan a continuación:

1. La primera premisa se refiere al foco de la profesión docente, y por ende de su formación, 

en la generación de oportunidades efectivas para el aprendizaje y desarrollo integral de 

todos y cada uno de sus estudiantes. Los docentes influyen de manera significativa en la 

vida de sus estudiantes, inspirando y orientando el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

El compromiso ético de la profesión es la base para las relaciones profesionales que cada 

docente establece con sus estudiantes, sus padres, apoderados y familias, y la comunidad 

escolar a la que pertenece.

2. La segunda premisa hace referencia a la comprensión de la enseñanza como una actividad 

altamente compleja, sistemática y metódica definida por procesos de interacción entre 

todos los que participan en ella y por capacidades docentes sustentadas en recursos 

profesionales que dan cuenta de un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 

orientan la toma de decisiones (Carr, 2009). De esta forma, los estándares aportan criterios 

para un ejercicio profesional contextualizado, que responde con autonomía y flexibilidad a 

los requerimientos de sus estudiantes y de las universidades.

3. La tercera premisa dice relación con la concepción de los Estándares como valores 

profesionales, es decir, como declaraciones que reflejan qué es valorado en la profesión y, 

consecuentemente, como orientadores de trayectorias formativas. Es así, que los Estándares 

para Carreras de Pedagogía captan en su formulación lo sustantivo de la acción pedagógica, 

dejando márgenes para reconocer la singularidad de ella, y de este modo, el docente pueda 

hacer posible su contextualización, tanto institucional como sociocultural.

4. La cuarta premisa refiere al propósito eminentemente formativo de los estándares. Estos 

buscan guiar los procesos de aprendizaje profesional de los futuros profesores, estableciendo 

una ruta, tanto para los programas y carreras como para los estudiantes de pedagogía, 

respecto al saber y saber hacer con el que deben contar los docentes al momento de su 

egreso.

5. Finalmente, la última premisa, refiere a la elaboración de los estándares resguardando 

que permitan ser una base sobre la cual cada programa de formación pueda poner su 

sello específico. Esto, ya que la Ley N°20.129 de Aseguramiento de la Calidad norma la 

obligatoriedad de la acreditación de las Carreras de Pedagogía, cuyas mallas curriculares y 

perfiles de egreso deberán estar referidos a estos Estándares. Por esto se han extremado los 

esfuerzos porque sus definiciones sean amplias y genéricas en términos de implementación 

y que puedan ser operacionalizados a través de diversidad de enfoques y acorde a sellos o 

proyectos institucionales tan heterogéneos como los que exhibe el campo institucional de la 

formación de docentes del país.
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Desafíos para la Formación Inicial Docente en un sistema educativo en 
constante transformación

En toda política de formación y desarrollo profesional se procura dilucidar cómo se configura 

una profesión, y cómo se renueva su ámbito de competencias específicas. En este sentido, la 

profesión docente no es la excepción. Por ello, al analizar los saberes que están a la base de 

la enseñanza, se observa que está compuesta por un conjunto multidimensional de saberes 

de desarrollo teórico muy disímiles entre ellos, lo que dificulta percibirla como una actividad 

de base única (Spillane & Burche, 2006). La enseñanza debe ser capaz de integrar, con fines 

de aprendizaje de los estudiantes, conocimientos sobre: contenidos disciplinarios, didácticas 

específicas, estructuras cognitivas, demandas curriculares, formas de representación del 

conocimiento, técnicas e instrumentos evaluativos, competencias comunicativas, manejo de 

grupos, ambiente para el aprendizaje, entre otros (Spillane & Burche, 2006).

El carácter complejo y dinámico de la sociedad actual requiere de sistemas educativos capaces 

de desarrollar nuevas habilidades y competencias, que permitan a los individuos participar de 

las oportunidades que surgen de este contexto y anticipar sus riesgos. Estas nuevas habilidades 

y competencias denominadas “habilidades del siglo XXI” se proyectan como claves para que 

“los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos de la sociedad del conocimiento” (OCDE, 

2017). Existen diferentes formas de categorizar y agrupar estas habilidades. Una de ellas, sugiere 

que su desarrollo decanta en cognición profunda: nuevas formas de pensar; y en la capacidad 

para interaccionar con otros, bajo nuevas formas de trabajo, producción y convivencia en la era 

digital (Binkley, et al., 2012). Estas habilidades implican una mirada sistémica, al estar consciente 

de la diversidad y de la importancia del trabajo colaborativo para alcanzar soluciones creativas 

e innovadoras en el campo productivo y social. Estas soluciones son posibles a partir de 

una experiencia escolar más transversal, que compromete al conjunto de las disciplinas que 

integran los planes de estudios y no de asignaturas aisladas, para así alcanzar el desarrollo de 

competencias complejas. De esta manera, son dos los grandes desafíos que se presentan a los 

sistemas educativos modernos. Por un lado, disponer de definiciones curriculares a la altura 

de lo que las habilidades del siglo XXI demandan y, por otro, contar con docentes capaces de 

desarrollar dichas habilidades, a través de una enseñanza tal que logre, de manera efectiva y 

equitativa, aprendizajes significativos para todos los estudiantes (Reimers &Chung, 2016). La 

propuesta de Estándares de la Profesión Docente aborda directamente la segunda necesidad, 

entregando una herramienta que identifica los saberes y desempeños profesionales necesarios 

para enseñar para el logro de estos aprendizajes.
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En cuanto a la formación de docentes capaces de desarrollar las habilidades del siglo XXI, 

la tendencia es que las agendas educativas prioricen la selección de los mejores candidatos 

para ejercer la profesión docente, así como formarlos y desarrollarlos durante toda su vida 

profesional en competencias que les permitan ser agentes movilizadores del cambio educativo 

que se precisa potenciar, tales como, el pensamiento crítico, que implica comprender y expresar 

el significado o relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios (Facione, s. f); el pensamiento 

creativo, que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, 

la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente (Waisburd, 2009); y el 

trabajo colaborativo, para solucionar problemas o abordar una tarea con un objetivo común, a 

través del desarrollo de habilidades y actitudes que permiten que el conocimiento se construya 

de forma conjunta, en un ambiente de confianza y compromiso compartido (Reimers &, Chung, 

2016).

De esta manera se espera que el repertorio de competencias que se desarrolle en la Formación 

Inicial le permita al futuro docente participar en un trabajo con sus pares y dentro de su 

comunidad profesional (CPEIP, 2018; Hargreaves & Fullan, 2012), en la medida que se entiende 

que el aprendizaje socialmente posibilitado complementa la propia reflexión y la formación de 

un saber pedagógico de base compartida (Creemers et al., 2013).

Además de tener en cuenta estos aspectos a la base de los desafíos en la FID, es importante 

considerar otros cambios o ajustes en diversos dispositivos o normativas que el sistema educativo 

ha tenido en las últimas décadas, tanto a nivel de la Formación Inicial Docente como del sistema 

escolar, y que también influyen e impactan en esta formación:

• Actualización de las Bases Curriculares, que aumenta los requerimientos en el conocimiento 

de la especialidad y didáctica. Un desafío fundamental refiere a la necesidad de situar a 

los estudiantes como participantes activos de los procesos de aprendizaje, apoyados por 

docentes comprometidos con desarrollar los potenciales de cada uno de sus estudiantes 

(Fullan & Langworthy, 2014; Ministerio de Educación, 2012; 2013; 2018; 2019). En este sentido, los 

cambios en el currículum escolar, base de estos estándares, ponen un horizonte de cambio 

que introducen desafíos a la FID.

• La expansión de los procesos de Aseguramiento de la Calidad (Ley N°20.529 y N°20.129), 

que utiliza la evaluación permanente de los principales actores del sistema educativo. En 

el caso de las universidades y sus carreras de pedagogías que tienen la obligatoriedad 

de acreditarse, y también como herramienta de mejora escolar (ej. la publicación de los 

informes de las visitas de orientación y evaluación de la Agencia de la Calidad, la categoría 

de desempeño de los establecimientos educacionales, las evaluaciones internacionales 

como TALIS y PISA, entre otros dispositivos de evaluación).
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• El Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley N°20.903) que plantea nuevas formas de 

entender el desarrollo profesional y propone nuevos indicadores para la progresión  en la  

Carrera Docente. El desarrollo profesional docente se propone como una actividad situada 

en el centro educativo, con énfasis en la reflexión y el aprendizaje entre pares, lo que implica 

una disposición y habilidades para el trabajo colaborativo. Diversos estudios nacionales 

señalan la necesidad de avanzar hacia formas más complejas de trabajo colaborativo 

entre docentes con un propósito claro que se traduzca en mejoras en el aprendizaje de los 

estudiantes (Ávalos & Bascopé, 2017). En este sentido, el desarrollo profesional se comprende 

más como un proceso de crecimiento profesional permanente, que como punto de llegada. 

Este rasgo enfatiza la dimensión longitudinal, de despliegue progresivo del saber, el hacer y 

el ser docente en el tiempo (Beck & Kosnik, 2014; Young & Muller, 2014) y que inicia en la FID.

• Principios o valores orientadores de la educación del país, relacionados con derechos 

humanos (Plan Nacional de Derechos Humanos, Ley N°20.885), enfoque de género en general, 

y el enfoque de inclusión e interculturalidad. Estos principios se explicitan especialmente en 

la Ley General de Educación (Ley N°20.730), la Ley de Inclusión Escolar (Ley N°20.845) y la 

Política Nacional de Convivencia Escolar (Mineduc, 2019). Así, la interculturalidad, la equidad 

de género y las prácticas de aula inclusiva para la participación de todos los estudiantes, 

equivalen a orientaciones valóricas del quehacer docente que se retrata en estos estándares.

• Finalmente, los Estándares Indicativos del Desempeño de la Agencia de la Calidad de 

la Educación. En particular se consideraron los estándares para la dimensión gestión 

pedagógica que incluyen la subdimensión enseñanza aprendizaje en el aula y la planificación 

de la enseñanza. También la dimensión formativa y de convivencia, compromete la acción 

docente en el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, 

afectivo y físico de los estudiantes.
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Aportes de estos nuevos Estándares para la Formación Inicial Docente 

Los estándares que se presentan buscan responder a los cambios contextuales y evolución de 

la FID en la última década. Hay un transversal y marcado desarrollo de la dimensión pedagógica 

del saber y hacer de los nuevos docentes, y una definición más precisa, amplia y genérica de la 

dimensión de saber disciplinar, que se manifiesta en aspectos como los que siguen:

• El foco en el aprendizaje de los estudiantes como objetivo de la buena docencia se presenta 

como una expectativa clara, y se refleja en las descripciones del tipo de participación que se 

espera de ellos en los procesos académicos en el aula.

• Por su parte, el concepto de estándar en esta versión incluye aspectos asociados a la valoración 

de la práctica docente que no son necesariamente medibles. Se trata de las disposiciones del 

profesor como dimensión esencial del trabajo docente las que se incluyen en los descriptores, 

además de los conocimientos y habilidades que se deben desplegar en el desempeño.

• Los desempeños esperados marcan una diferencia, ya que se presentan como descriptores 

y no como indicadores, destacando un cambio de enfoque para dar a las descripciones de 

desempeño un mayor nivel de amplitud y generalidad, evitando prescripciones demasiado 

específicas que pudieran obstaculizar las decisiones de los profesores/as egresados para 

ajustarse al contexto.

Por otra parte, en estos Estándares, se profundiza en las normativas que consideran una serie de 

principios, valores y enfoques que deben ser resguardados en toda política educativa nacional, 

incluida la política docente, como la atención a la diversidad, considerando las necesidades 

educativas especiales, la adaptación de la enseñanza a las características de los estudiantes 

con dificultades y talentos especiales, y el conocimiento de normativas y estrategias para 

favorecer la integración e inclusión. Asimismo, se entrega relevancia al uso de TICs para desarrollar 

aprendizajes (y no solo comunicar contenido), incorporando en esta versión criterios éticos para 

el uso de estas herramientas.

En esta línea, es importante destacar que se incorporaron cuatro enfoques de gran relevancia para 

la política docente: enfoque de derechos, enfoque de inclusión, intercultural y de género. Ellos, se 

conciben como aspectos esenciales de toda práctica pedagógica, y, por tanto, como enfoques 

en los que se enmarcan los instrumentos en cuestión. De esta manera, se tuvo especial cuidado 
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en visibilizar estos enfoques, de acuerdo con su pertinencia. Además, se debe considerar que, si 

bien no se encuentra de manera explícita en todos los estándares, estos enfoques se entienden 

como un aspecto que debiese atravesar toda la práctica pedagógica y que el docente siempre 

debe tener en consideración, en coherencia con las Bases Curriculares Vigentes.
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III. FUNDAMENTOS 
¿Por qué Estándares Pedagógicos específicos para la formación de  
docentes de Educación Media Técnico Profesional?

La Educación Técnica Profesional (ETP) conocida en el ámbito internacional como Educación y Entrenamiento 
Vocacional Inicial (VET), incluye las modalidades educativas que combinan el aprendizaje teórico y 
práctico relevante para un campo ocupacional específico, que son impartidas a los jóvenes durante su 
permanencia en el sistema educativo y antes de su ingreso al mercado laboral (OCDE, 2010). El propósito 
principal de este tipo de formación es promover transiciones exitosas de los jóvenes desde el sistema 
educativo hacia el mundo del trabajo. Para ello, se enfoca principalmente en el logro de aprendizajes 
que permitan a las personas insertarse en determinados sectores de la actividad económica.

“En Chile, la Educación Media Diferenciada Técnico Profesional (EMTP), se inicia en el segundo ciclo de la 
Educación Media y se define como un espacio educativo que ofrece a los y las estudiantes oportunidades 
de aprendizajes en una especialidad técnica, que faciliten su acceso a un primer trabajo remunerado, 
atendiendo a sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, y que los prepare en forma efectiva 
para el trabajo y para responder con flexibilidad a los cambios tecnológicos. Con igual importancia, el 
espacio de Formación Diferenciada Técnico Profesional considera la continuidad de estudios técnicos 
como un destino posible y deseable de los egresados” (Mineduc, 2013, p.11).

Lo anterior implica, una dinámica de formación que transita entre la teoría y la práctica; el aula, el taller 
y la empresa, por tanto, es una relación que se inicia con procesos de aprendizaje en los espacios de los 
establecimientos educativos y alternados con espacios del mundo del trabajo. Por lo mismo, se espera 
que los docentes de formación técnica posean conocimientos, que son sustento para su desempeño; así 
como el manejo de información del mundo del trabajo, en tanto son los primeros actores de la articulación 
entre el sector educativo y el productivo.

A la base de este proceso de formación integral de los jóvenes, se intenciona desde el currículum el 
desarrollo de competencias propias de la especialidad, los objetivos genéricos y los objetivos y contenidos 
de la formación general de la Educación Media, los que posibilitan a los y las estudiantes alcanzar las 
competencias para desarrollarse y desempeñarse en el medio o seguir cursando estudios técnicos o 
profesionales de nivel superior. Dentro de estos objetivos se destacan: el trabajo en equipo, la interacción 
comunicativa para relacionarse con el mundo, una formación ciudadana compatible con la vida en 
democracia, el manejo de TIC y las otras habilidades propias de una sociedad del conocimiento.
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Marcos que regulan la Formación Diferenciada Técnico-Profesional de la 
Educación Media

El contexto dado para la Formación Diferenciada Técnico Profesional de la Educación Media se define como 
un espacio educativo que “constituye un ámbito de preparación inicial para una vida de trabajo y, más 
allá, un ámbito de formación integral para la vida adulta” (Mineduc, 2013). Esto implica una formación que 
se construye articulando el dominio de las competencias propias de una especialidad con el aprendizaje 
de aquellos aspectos que otorga la formación general. El conjunto de esta formación docente debiera 
permitir, como se mencionó anteriormente, preparar a los jóvenes en competencias que les habiliten 
para desempeñarse adecuadamente en el medio productivo y, a la vez, otro conjunto de competencias 
que les permita continuar realizando estudios sistemáticos en el ámbito de la capacitación laboral o en 
la educación superior técnica o universitaria. 

Por tanto, el proceso formativo para la Educación Media Técnico-Profesional debe considerar los 
requerimientos del mundo laboral y para ello se debe contar con diversos instrumentos que orienten 
el diseño e implementación del currículum. El referente reconocido por el mundo laboral y el sistema 
educativo, en este caso, es la competencia laboral, entendida como las “aptitudes, conocimientos y 
destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, 
según estándares definidos por el sector productivo” (Ley N°20.267, Artículo 2°).

Es así, que en las Bases Curriculares en la Formación Diferenciada Técnico-Profesional se establecen 
los Objetivos de Aprendizaje (OA) que deben lograrse al finalizar el proceso formativo en cada una de las 
especialidades, formulándose estos, en una lógica de competencias. En cada uno de estos aprendizajes 
es posible identificar la integración de los elementos que componen la competencia: conocimientos, 
habilidades y actitudes que se movilizan en desempeños relevantes para el sector productivo. 

Otro de los aspectos característicos del diseño curricular de la Formación Diferenciada Técnico-
Profesional, es que sus Programas de Estudio ofrecen una organización de los objetivos de aprendizaje 
en una estructura modular, la que otorga  mayor flexibilidad, facilitando así su actualización y la toma 
de decisiones por parte de los establecimientos educacionales respecto de los énfasis, las técnicas y 
tecnologías más adecuadas para materializar su proyecto educativo y responder a las demandas de la 
región y a las características y necesidades de los estudiantes que forma. Esta formación se estructura 
en módulos, los que refieren a unidades de aprendizaje “entendidas como bloques unitarios que integra 
las habilidades, actitudes y conocimientos requeridos para el desempeño efectivo en competencias a 
través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que provienen del trabajo en un contexto real 
cuya duración, combinación y secuencia son variables” (MINEDUC, 2016).

El enfoque por competencias es un tipo de diseño curricular de amplia utilización en la formación profesional 
y técnica, que lleva a la elaboración de programas de estudios a partir del análisis de necesidades de 
formación y a la opinión de especialistas que trabajan en los sectores productivos específicos. Esta 
forma de elaborar el currículum garantiza la formación de personas que cuenten con las competencias 
requeridas para ejercer adecuadamente funciones laborales determinadas.

Finalmente, la opción tomada por el Ministerio de Educación, de utilizar una estructura curricular modular 
con un enfoque de competencias, facilita la construcción de las articulaciones con el resto del sistema 
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de formación técnica, generando así las condiciones requeridas para el aprendizaje en un sistema de 
formación permanente.

Por otro lado, las políticas y normativas generales de educación emanadas desde el Ministerio de 
Educación, ofrecen claras orientaciones en relación a favorecer procesos pedagógicos al interior de las 
aulas y los establecimientos educativos que promuevan la flexibilidad,  la inclusión y el  respeto de la 
diversidad y de la cultura de todos los y las estudiantes; como también, que se garanticen y se dispongan 
apoyos necesarios para que los estudiantes posean experiencias de aprendizaje pertinentes, relevantes 
y de calidad para el desarrollo de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Los 
principios de calidad y equidad aquí explicitados establecen que la educación debe orientarse a asegurar 
que todos los y las estudiantes logren los aprendizajes independientes de su condición y circunstancia, 
ofreciendo a todos las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad.

Una nota especial merece el enfoque de género en el ámbito de la Educación Técnica Profesional, 
toda vez que implica una forma de comprender sus manifestaciones en un contexto cultural e histórico 
determinado. En lo particular, en el ámbito de la educación técnica, permite reconocer las desigualdades, 
brechas e inequidades de género, e identificar sus causas y consecuencias para intervenir desde la 
política pública en su superación, como también desde las aulas, de modo de alcanzar la igualdad 
de derechos y oportunidades de aprendizajes para todos/as los estudiantes que quieran cursar una 
especialidad técnica.

La formación de los docentes: rasgos distintivos

Los aspectos señalados anteriormente, son los que le otorga ciertos rasgos distintivos y particulares al 
currículum escolar de la EMTP y su organización, sus mallas de formación; como también, los sentidos y 
desafíos que adquieren las prácticas en su vinculación con el contexto socio productivo.  Así, lo anterior, 
exige a los actuales y futuros docentes de EMTP tener en cuenta el contexto diverso, cambiante y cada 
vez más exigente desde el punto de vista del empleo, del desarrollo científico, técnico, tecnológico y 
del procesamiento de la información. Por ello, se requiere que aprendan a desempeñarse en múltiples 
ambientes y espacios, desarrollando capacidades propias del mundo laboral, tales como el dominio de 
conocimientos específicos, tecnológicos y productivos de una especialidad determinada, competencias 
para el trabajo colaborativo, disposiciones hacia el mundo laboral relacionadas con la seguridad, higiene, 
orden, compromiso y responsabilidad.

Desde el punto de vista de los conocimientos y habilidades de los futuros docentes, se demanda en primer 
lugar, un vasto manejo pedagógico y didáctico del modelo curricular con enfoque de competencias 
laborales, específico del mundo técnico profesional en Chile, modelo a través del cual se integran 
los conocimientos que se aplican en desempeños relevantes para el sector productivo, junto con las 
habilidades y actitudes, con el fin de que contextualicen, diseñen, implementen y evalúen experiencias 
de aprendizaje pertinentes a las características de sus estudiantes, la especialidad que imparten y el 
contexto socio productivo. En segundo lugar, demanda el dominio de la especialidad y el desarrollo 
de un conjunto de habilidades y estrategias para resolver problemas, para seguir enriqueciendo sus 
conocimientos y afrontar las situaciones de su práctica docente de manera colaborativa, con sus pares y 
con los equipos directivos de los establecimientos educativos, con el propósito de abordar las exigencias 
formativas de los y las estudiantes que están en el sistema.
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También involucra, para los futuros profesores, el manejo de información actualizada de las diversas 
Políticas Nacionales de Educación y, particularmente, el Marco para la Buena Enseñanza y las Políticas 
Nacionales de Formación Técnico Profesional, tales como los Estándares indicativos de desempeño para 
los establecimientos que imparten Educación Técnico Profesional y sus sostenedores1  y el conocimiento 
de los procesos de articulación que se van generando entre distintos niveles educativos a partir de la 
implementación progresiva del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP).

Con los argumentos anteriormente mencionados, se pone en evidencia la particularidad de las prácticas 
pedagógicas requeridas para el desempeño del docente de EMTP, que, si bien, responden a las mismas 
exigencias de los y las docentes de la formación general o de la enseñanza científico humanista, se 
enfrentan a otras complejidades, pues deben articular la racionalidad educativa con la productiva, 
buscando formar a estudiantes con comprensión de las dinámicas del sistema productivo y laboral, y 
al mismo tiempo, contribuir a la formación de futuros ciudadanos. Lo anterior conlleva a que los y las 
docentes y las instituciones escolares se conciban, además, como espacios de acompañamiento para 
los y las jóvenes, brindando orientaciones y apoyos que les permitan construir sus proyectos personales 
y trayectorias formativas y laborales.

En este sentido, si bien es posible reconocer aquellos aspectos que son propios de la formación pedagógica 
de un profesor, es fundamental identificar aquello que le es propio a un estudiante en formación de 
pedagogía en EMTP para responder, con los mismos niveles de calidad y pertinencia, a los desafíos que 
se le presentan en la formación de sus estudiantes y aquellos concernientes a la implementación de la 
Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
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Marcos que regulan la formación de profesores en EMPT

Cabe señalar, que los marcos reguladores que hoy atañen a la formación inicial de profesores en EMTP, 
se encuentran en el artículo 27 de la Ley N° 20.129, que declara que los programas de formación para 
futuros docentes de EMTP son de prosecución de estudios, a saber: “Artículo 27 sexies. En el caso de 
los programas de prosecución de estudios, cada universidad definirá los requisitos de ingreso debiendo 
considerar, a lo menos, i) contar con un grado de académico o un título profesional; o, ii) poseer un título 
técnico de nivel superior. Estos programas deberán ser impartidos por universidades acreditadas, conforme 
lo establece el inciso primero del artículo N°27 bis, y los artículos 27 ter y 27 quáter” (Ley 20.129, 2006).

Lo anterior se refuerza con la discusión sobre la formación de los docentes para la EMTP que se viene 
dando desde la reforma de la Educación Media del año 1997, la que plantea que es deseable que los 
docentes EMTP sean profesionales o técnicos/as, que tengan formación y experiencia laboral previa 
para luego incorporarse al mundo formativo, realizando una formación pedagógica que complemente 
su formación técnica inicial.

Finalmente, cabe señalar que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 
(ONU), propone para los próximos años un papel preponderante a la Educación Técnico Profesional, 
incorporando objetivos que invitan a sus países miembros a dar un acceso igualitario y de calidad a  este 
nivel educativo, eliminar las disparidades de género y facilitar el acceso a un primer empleo, a un trabajo 
decente y al desarrollo de nuevos emprendimientos a jóvenes y adultos que posean estas  competencias 
técnicas y profesionales (Sevilla, 2017).

Estructura de los Estándares Pedagógicos para la formación de profesores 
de la formación diferenciada técnico profesional de la educación media

Los conocimientos, habilidades y disposiciones profesionales se organizan según los dominios del Marco 
para la Buena Enseñanza (MBE): a) Preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, b) Creación de 
un ambiente propicio para el aprendizaje, c) Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y d) 
Responsabilidades profesionales. Cada dominio especifica un conjunto de conocimientos habilidades 
y disposiciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que deben ser reinterpretados por cada docente a 
través de la reflexión sobre la propia práctica en su contexto (Korthagen, 2014); y se precisan a través de 11 
estándares, cada uno con descriptores que especifican lo que se espera que demuestren los egresados 
de pedagogía. Así, los estándares se organizan en los siguientes niveles, que van desde lo más general 
a lo más específico: 

• Dominios: corresponden a categorías de aspectos clave del proceso de enseñanza y aprendizaje 
que contiene el MBE, su descripción y fundamentación. 

• Estándares: representan las expectativas de un buen desempeño docente asociado a cada dominio. 
Explicitan lo que debe saber y saber hacer un docente recién egresado.

• Descripción: profundiza y entrega una breve explicación sobre el contenido planteado en cada 
estándar. 
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• Foco: precisa los contenidos técnicos de cada estándar. 

• Descriptores: Especifican de qué modo se manifiestan los conocimientos, actitudes y los desempeños 
observables de un docente que logra el estándar. 

Es importante destacar la interdependencia entre los once estándares o, en otras palabras, la relación 
sinérgica que se observa entre distintas dimensiones del desempeño de los saberes, habilidades y 
disposiciones profesionales involucradas. 

Considerados desde su realización práctica, se constata en el conjunto de los estándares un círculo 
virtuoso entre la planificación de las actividades de enseñanza y evaluación; la preparación del contexto 
de la enseñanza; las interacciones pedagógicas; y la evaluación, retroalimentación y reflexión acerca de 
la práctica que posibilita el logro de objetivos de aprendizaje desafiantes; así como la vinculación con el 
mundo del trabajo y el entorno, elementos claves para una EMTP pertinente y contextualizada. De este 
modo, la evaluación que se diseña en el Dominio A se complementa con la evaluación formativa, que 
entrega evidencias de los logros de los estudiantes en el desempeño de las tareas de aprendizaje que 
describe el Dominio C. Los desempeños en las tareas asociadas a los Dominios A, B y C y su impacto en 
los estudiantes, son objeto de la reflexión pedagógica que se visualiza en el Dominio D, donde nuevas 
comprensiones se generan a partir del proceso de reflexión individual y colectiva.

1Decreto supremo N°15. que alude a los Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos que imparten Educación 
Técnico Profesional y sus sostenedores fueron aprobados en el mes de mayo del 2021. 
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Estándar 1: 

Estándar 2: 

Estándar 3: 

Estándar 4: 
 

Demuestra conocimiento del contenido de la especialidad, del currículum de la 
Formación Diferenciada Técnico Profesional, de los propósitos y principios que la 
orientan, y del comportamiento del sector económico productivo2 , incorporándolos 
como referentes para la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
considerando las dimensiones de lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

Demuestra comprensión amplia de cómo aprenden los/as estudiantes, sus 
características psicológicas y socioculturales; sus intereses vocacionales y 
conoce las potenciales trayectorias formativas y laborales3 , incorporando 
esos elementos en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
contemplando las diferencias individuales y necesidades de sus estudiantes.  

Diseña planificaciones teniendo como base el análisis didáctico concordante 
con un enfoque de competencias y el currículum vigente, la progresión de los 
aprendizajes, el conocimiento disciplinar de la especialidad, y los objetivos de la 
formación general; así como las características, conocimientos previos, necesidades 
e intereses de los/as estudiantes, resguardando con ello su coherencia interna, 
pertinencia y flexibilidad

Organiza un ambiente propicio para el aprendizaje individual y colaborativo 
de los/as estudiantes y fomenta actitudes y hábitos necesarios para la vida 
democrática, su bienestar y calidad de vida, considerando los componentes 
socioemocionales del aprendizaje, la disponibilidad de recursos, las normas y 
protocolos de seguridad para el autocuidado, la buena convivencia y la protección 
del medio ambiente. 

VISIÓN SINÓPTICA
Dominio A: Preparación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje

Estándar 5: 

Estándar 6: 

Estándar 7: 

Estándar 10: 

Estándar 11: 

Incorpora en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico, creativo y metacognitivo como base para fortalecer el 
logro de aprendizajes teóricos y prácticos, con grados crecientes de autonomía 
para el desarrollo integral y la inserción social y laboral plena en cada uno de 
los/as estudiantes. 

Implementa estrategias de enseñanza y aprendizaje con un enfoque de competencias, 
inclusivas y desafiantes, teniendo como base una comunicación efectiva, incorporando 
el lenguaje técnico propio de la especialidad y, considerando las diferencias entre sus 
estudiantes y los distintos contextos formativos, incluyendo el mundo del trabajo.

Organiza junto a sus pares4 , acciones de acompañamiento al proceso educativo y 
formativo de los/as estudiantes, brindando orientaciones e información vocacional y/o 
realizando derivaciones que faciliten la definición de trayectorias formativas y laborales 
y, el desarrollo de competencias que promuevan el emprendimiento y la empleabilidad, 
considerando los intereses y motivaciones personales, así como las oportunidades del 
entorno y del campo laboral. 

Reflexiona individual y colectivamente sobre sus prácticas de formación y los desafíos 
técnicos, tecnológicos y productivos de su especialidad, para fortalecer sus competencias 
pedagógicas y técnicas, demostrando una actuación responsable, ética y de compromiso 
con su desarrollo profesional. 

Sabe cómo generar e integrarse a acciones de trabajo colaborativo entre pares, 
participar de forma activa en la comunidad educativa6 , en las redes territoriales y 
temáticas de la formación técnico profesional, para mejorar la calidad y pertinencia 
de su propio aprendizaje y la de los/as estudiantes, en consonancia con los sellos, las 
metas y proyectos institucionales del establecimiento.

Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos/as los/as estudiantes

Dominio D: Responsabilidades profesionales

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional

2 Se entiende por comportamiento del sector productivo los niveles de ocupación del sector, los niveles de crecimiento,
salarios, la proyección de crecimiento y otros datos asociados.
3 Las trayectorias formativas y laborales son los recorridos que realizan las personas por los distintos niveles educativos y el mundo del trabajo. (Fuente: 
Política Nacional de Formación Técnico Profesional 2020).

Estándar 8: Realiza procesos sistemáticos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los/
as estudiantes, aplicando un repertorio de estrategias e instrumentos evaluativos, 
acordes al perfil de egreso de la especialidad y el enfoque en competencias, que 
permitan levantar evidencias confiables y válidas, considerando las dimensiones de 
conocimientos, habilidades y actitudes, para una retroalimentación formativa integral 
y oportuna que permitan su mejoramiento. 

Estándar 9: Diseña, acompaña y supervisa colaborativamente con sus pares la formación práctica 
de los/as estudiantes en los distintos espacios de alternancia5  con el sector productivo 
y/o en la educación superior técnica, así como el proceso de práctica profesional 
conducente al título de técnico de nivel medio.

⁴ Personas que comparten un estatus igual o similar al interior del establecimiento educacional, tales como docentes de la especialidad, de otras especialidades, 
docentes de formación general, jefe de especialidad, orientador y otros actores relevantes para el trabajo pedagógico.
⁵ Estrategia curricular, que alterna el aprendizaje en el establecimiento educacional con otro u otros lugares de aprendizaje, como son las empresas, instituciones de 
educación superior, órganos de la administración del estado, servicios y empresas públicas, teniendo como marco el perfil de egreso contenido tanto en las Bases 
curriculares como en los Programas de estudio para 3° y 4° año medio de la educación media diferenciada técnico profesional asociado al contexto laboral de cada 
especialidad. Rex 1080 MINEDUC 2020.
⁶ Es aquella formada por estudiantes, docentes, educadores, padres de familia, egresados, directivos, docentes, asistentes de la educación, administradores escolares 
y otros actores colaboradores en el establecimiento.
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Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional

Dominio A

Descripción

Este dominio se centra en la preparación de la enseñanza que realiza el/
la docente, para ofrecer a cada uno/a de sus estudiantes experiencias 
de aprendizaje significativas y desafiantes que les permitan alcanzar 
los objetivos de aprendizaje propuestos tanto genéricos como propios 
de la especialidad, apoyando de este modo la definición de trayectorias 
formativas y laborales para el logro de una formación integral. Para ello, 
el/la docente considera los conocimientos, habilidades y actitudes propias 
de la especialidad, el cómo aprenden y se desarrollan los/as estudiantes, 
y sus características, intereses y contextos particulares. Al mismo tiempo, 
planifica actividades evaluativas que entreguen diversas y suficientes 
evidencias -teóricas y prácticas- de los avances en los aprendizajes, y 
usa dicha información para retroalimentar los procesos de aprendizaje 
de los/as estudiantes y mejorar sus propias planificaciones.

En definitiva, la preparación de la enseñanza es un proceso desafiante 
cognitivamente ya que implica analizar, comparar, explicar, producir 
evidencias, buscar y generar ejemplos, y generalizar, con el propósito 
de anticipar y formular hipótesis respecto de cómo se despliega el 
conocimiento de la especialidad o transversal para hacerlo accesible 
a todos/as los/as estudiantes.

Preparación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje
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Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional

Demuestra conocimiento del contenido de la especialidad, 
del currículum de la Formación Diferenciada Técnico 
Profesional, de los propósitos y principios que la orientan 
y, del comportamiento del sector económico productivo7 , 
incorporándolos como referentes para la planificación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando las 
dimensiones de lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional, conoce las competencias genéricas de la formación 
diferenciada técnico profesional y las competencias técnicas de la 
especialidad, ambas del currículum vigente. También comprende las 
implicancias técnico-pedagógicas del modelo curricular con enfoque 
de competencias laborales 8 y de las herramientas de contextualización 
curricular; considerando criterios de pertinencia con las necesidades 
del sector económico y los cambios y avances técnicos y tecnológicos 
de la especialidad que imparte. Del mismo modo, maneja herramientas 
para el diseño modular, privilegiando estrategias didácticas pertinentes 
al enfoque de competencias9  y que incorporan el uso de TIC. 

ESTÁNDAR 1
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1.1 Comprende en profundidad la naturaleza y estructura de los contenidos 
teóricos-prácticos de las disciplinas que integran su especialidad, el 
comportamiento del sector económico, los avances y cambios en los 
conocimientos y tecnologías propias de ella, y los relaciona con el perfil 
de egreso que define el currículum.

1.2 Analiza los instrumentos curriculares vigentes para la Educación Media 
Diferenciada Técnico Profesional, los documentos que lo referencian10  
y el diseño curricular modular con enfoque en competencias laborales, 
para el diseño, la implementación y la evaluación particularmente, del 
desarrollo de las habilidades técnicas.

1.3 Comprende cómo se organiza y se enseña el contenido técnico de 
su especialidad y maneja un repertorio de estrategias didácticas, 
pertinentes con el enfoque en competencias, y de nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información (TIC) propias de su campo, para 
adecuarlo a la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
a los modos en que los y las estudiantes aprenden.

Foco: Conocimiento  
del contenido

Foco: Conocimiento 
del currículum

Descriptores

Foco: Conocimiento 
pedagógico del 
contenido

⁷ Se entiende por comportamiento del sector productivo los niveles de ocupación del sector, los niveles de crecimiento,
salarios, la proyección de crecimiento y otros datos asociados.
⁸ Se entiende por competencia laboral el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten el
desarrollo eficiente de un conjunto integrado de tareas y funciones de acuerdo con ciertos criterios de desempeño considerados idóneos en el 
mundo laboral. En consecuencia, se trata de saber actuar en un determinado contexto.
⁹ Las estrategias didácticas con enfoque en competencias implican “diseñar actividades que sean coherentes con el enfoque curricular de compe-
tencias laborales, por tanto, todas las actividades deben incluir elementos de desarrollo de los conocimientos, habilidades-destrezas y actitudes” 
(Fuente: Orientaciones para la gestión e implementación del currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC  2016, p.62).
¹⁰ Documentos tales como las Bases Curriculares y sus correspondientes perfiles de egreso, los planes y programas de estudio y el Marco de Cuali-
ficaciones Técnico Profesional, como referente ordenador.
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Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional

El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional, planifica y ajusta su proceso de enseñanza y 
aprendizaje basándose en el conocimiento de como aprenden y se 
desarrollan los/as estudiantes, considerando para ello las características 
individuales y grupales que los identifican y sus necesidades e intereses 
vocacionales, con el fin de diseñar experiencias de aprendizaje que los 
desafíen cognitivamente y propicien trayectorias educativas y/o laborales 
coherentes a sus necesidades.

Descripción

Demuestra comprensión amplia de cómo aprenden los/as 
estudiantes, sus características psicológicas y socioculturales; 
sus intereses vocacionales y conoce las potenciales trayectorias 
formativas y laborales11; incorporando esos elementos en 
la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
contemplando las diferencias individuales y necesidades 
de sus estudiantes.  

ESTÁNDAR 2
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2.1 Analiza diversas teorías e investigaciones acerca de cómo aprenden 
y se desarrollan los/as estudiantes, los distintos factores que pueden 
influir en sus aprendizajes12 y las características propias de las culturas 
juveniles13 como referentes para contextualizar y orientar la planificación 
e implementación de experiencias de aprendizaje que los desafíen 
cognitivamente.

2.2 Reconoce las fortalezas y talentos de los/as estudiantes y sus necesidades 
educativas, para identificar acciones de apoyo que les permitan progresar 
en las distintas dimensiones del desarrollo humano (cognitiva, física, 
personal y social, espiritual, comunicativa y ética), cuidando que no se 
produzcan discriminaciones relacionadas a: género, raza, etnia u otras.

2.3 Selecciona y/o diseña técnicas y procedimientos para identificar intereses 
vocacionales, aptitudes y motivaciones de los/as estudiantes y, analiza 
con sus pares la relación de éstas con las oportunidades educativas y 
laborales del contexto para apoyarlos en la construcción de su proyecto 
formativo y/o laboral de futuro.

Foco: 
Cómo aprenden y 
se desarrollan los/
as estudiantes

Foco: 
Atención a la 
diversidad y 
necesidades 
educativas

Foco: 
Intereses 
vocacionales y 
trayectorias

Descriptores

11 Las trayectorias formativas y laborales son los recorridos que realizan las personas por los distintos niveles educativos y el mundo del trabajo. 
(Fuente: Política Nacional de Formación Técnico Profesional, 2020).
12 Se incluye todas aquellas variables o factores relacionados con los recursos internos de los jóvenes y su relación con el
rendimiento escolar (autoconcepto, expectativas y motivación, ansiedad, aspectos socioemocionales, entre otros); y relativos al profesor/a (ex-
pectativas docentes, estilos de enseñanza, tipos de interacción, características personales, dominio de los contenidos técnicos de la especialidad, 
entre otros).
13 Hace referencia a las distintas formas en que las experiencias sociales de los jóvenes se expresan colectivamente mediante la construcción de 
estilos de vida diferenciados. El concepto de culturas juveniles enfatiza en el carácter plural de la experiencia de los jóvenes, evitando así la homo-
genización que caracterizó a otras definiciones en décadas pasadas. (Reguillo, R., 2003).
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El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional diseña actividades de enseñanza14 y aprendizaje 
teniendo como referentes el análisis didáctico por competencias -que 
estructuran los módulos- y el currículum vigente y a partir de ello, realiza 
adecuaciones  que resguardan la coherencia entre los objetivos de 
aprendizaje, las estrategias didácticas, la modalidad de enseñanza , 
los recursos, la progresión de los aprendizajes teóricos y prácticos, los 
procedimientos y técnicas evaluativas acordes al enfoque de competencias 
y las características particulares de los/as estudiantes. 

Descripción

Diseña planificaciones teniendo como base el análisis didáctico 
concordante con un enfoque de competencias y el currículum 
vigente, la progresión de los aprendizajes, el conocimiento 
disciplinar de la especialidad, y los objetivos de la formación 
general; así como las características, conocimientos previos, 
necesidades e intereses de los/as estudiantes; resguardando 
con ello su coherencia interna, pertinencia y flexibilidad.

ESTÁNDAR 3
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3.1 Desarrolla un análisis didáctico con enfoque en competencias de 
los contenidos de los módulos de su especialidad considerando los 
aprendizajes esperados, criterios de evaluación y definición de resultados 
de aprendizaje y selecciona acorde a las características de los/as 
estudiantes las estrategias de enseñanza y aprendizaje, considerando 
la pertinencia y factibilidad de los recursos: espacio, tiempo, equipos y 
materiales.

3.2 Organiza las planificaciones considerando la complejidad de los 
aprendizajes y a partir de ello, articula las competencias técnicas 
del perfil de egreso y genéricas de la formación diferenciada técnico 
profesional, las estrategias didácticas, recursos, procedimientos y 
criterios de evaluación; así como la diversidad de los/as estudiantes.

Foco: 
Análisis  
Didáctico

Foco: 
Coherencia 
Interna

Descriptores

14 Se incluyen dentro de estas modalidades de tipo: presencial, no presenciales, b-learning, e-learning, sincrónica y asincrónica, entre otras.
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Dominio B
Creación de un ambiente propicio 
para el aprendizaje

Descripción

Este dominio reconoce que el ambiente que genera el/la docente en la 
clase es un elemento determinante en todo proceso educativo, en tanto 
sienta las bases para que los/as estudiantes puedan aproximarse de 
manera efectiva al aprendizaje, desarrollar las competencias personales 
y sociales necesarias para desenvolverse de manera activa y propositiva, 
y lograr un desarrollo integral. Esto implica, propiciar ambientes inclusivos 
en los que todos/as los/as estudiantes se sientan cómodos, seguros, 
respetados, valorados, desafiados y apoyados.

El/la docente organiza los recursos -instrumentos, maquinarias y otros 
insumos particulares de la especialidad-; espacios y transiciones entre 
actividades y modalidades de trabajo individual y grupal, y entre liceo 
y empresa; con normas claras, consensuadas y respetadas para el 
trabajo en el aula y la normativa propia del sector productivo, de modo 
que los estudiantes puedan trabajar con tranquilidad y concentración. 
Asimismo, fomenta interacciones que promuevan relaciones positivas 
y de buena convivencia en el aula y la comunidad educativa, que 
posibiliten el desarrollo de valores democráticos y, en términos generales, 
la formación de estudiantes responsables que cuiden de sí mismos, de 
su entorno y que entiendan la ciudadanía como un valor.
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Organiza un ambiente propicio para el aprendizaje individual y 
colaborativo de los/as estudiantes y fomenta actitudes y hábitos 
necesarios para la vida democrática, su bienestar y calidad 
de vida, considerando los componentes socioemocionales 
del aprendizaje, la disponibilidad de recursos, las normas 
y protocolos de seguridad para el autocuidado, la buena 
convivencia y la protección del medio ambiente. 

Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional organiza en conjunto con otros docentes y directivos los 
espacios y recursos para el aprendizaje, considerando la construcción de 
una convivencia y clima propicio para el trabajo individual, colaborativo y 
la vida democrática; así como para el desarrollo de ambientes seguros en 
aulas, talleres, laboratorios y salidas a terreno. Esto incluye, los protocolos 
y procedimientos inherentes al sector económico según la normativa 
vigente, así como los propios del establecimiento educacional, con el 
fin de prevenir riesgos para sus estudiantes y cuidar el medio ambiente.

ESTÁNDAR 4
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4.1 Establece un clima de respeto y confianza al interior de las 
aulas, talleres, laboratorios y salidas a terreno, para promover 
la participación, el compromiso y la colaboración entre los/as 
estudiantes, asegurando igualdad de oportunidades de aprendizaje 
para todos/as independiente de su etnia, género, religión u otras 
características.

4.2 Incorpora estrategias didácticas para el desarrollo de actitudes y 
prácticas para una vida democrática, el respeto por los derechos 
humanos y laborales y sabe cómo promoverlos en la interacción 
cotidiana con los estudiantes y entre ellos, considerando la 
participación, expresión de opiniones, el debate fundamentado y 
reflexivo y, la valoración y respeto por las opiniones de los otros.

4.3 Organiza en coordinación con otros docentes, la disponibilidad 
de equipos, herramientas, maquinarias, instrumentos e insumos 
necesarios para el aprendizaje a través del análisis de factibilidad que 
considera cantidad y calidad de los recursos, tiempo y requerimientos 
de espacio.

4.4 Incorpora en su planificación la normativa vigente, expresada en 
protocolos y procedimientos del sector productivo de la especialidad 
y los propios del establecimiento educacional, con el fin de prevenir 
riesgos para sus estudiantes y asegurar el cuidado del medioambiente.

Foco: 
Ambiente de 
aprendizaje

Foco: 
Factibilidad de 
Recursos

Foco: 
Normas y 
Protocolos

Descriptores
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Estándares de la Profesión Docente
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Dominio C
Enseñanza para el aprendizaje de 
todos/as los/as estudiantes

Descripción

Este dominio se centra en la puesta en práctica de las experiencias 
de aprendizaje ya planificadas, lo que se traduce en interacciones 
pedagógicas mediadas por una comunicación clara entre el/la 
docente y sus estudiantes, a través de las cuales el/la profesor/a 
demuestra altas expectativas y promueve oportunidades de aprendizaje 
desafiantes para que todos/as sus estudiantes progresen y desarrollen 
competencias para la empleabilidad y el emprendimiento. Para esto, 
el/la docente involucra y apoya a sus estudiantes ofreciéndoles 
amplias oportunidades para aplicar conocimientos y habilidades 
para desarrollar el pensamiento, en situaciones relevantes según el 
contexto educativo, la edad e intereses y los desafíos propios de la 
especialidad que enseña.

Durante las clases, el/la docente recopila evidencia respecto de 
cómo avanzan o se obstaculizan los aprendizajes, lo significativas 
e interesantes que resultan para sus estudiantes las experiencias 
de aprendizaje, y la fluidez y oportunidad de las interacciones 
comunicativas que suceden en el aula, todo ello para ir contribuyendo 
a la definición de sus trayectorias educativas o laborales futuras. A 
partir de esta evidencia, retroalimenta a sus estudiantes y ajusta su 
práctica pedagógica in situ.
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional comprende que el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico, creativo y metacognitivo constituyen una sólida base 
para el desarrollo integral y la inserción social y laboral de sus estudiantes, 
promoviendo para ello crecientes espacios de autonomía y reflexión 
sobre sus aprendizajes teóricos y prácticos; así como la comprensión de 
su entorno, favoreciendo con ello la innovación, el análisis, el monitoreo 
y la evaluación de su propio aprendizaje. 

Estas habilidades del pensamiento tienen como referente de base el 
perfil de egreso definido en competencias laborales, y los requerimientos 
técnicos propios de cada sector económico. 

ESTÁNDAR 5
Incorpora en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo 
y metacognitivo como base para fortalecer el logro de 
aprendizajes teóricos y prácticos, con grados crecientes de 
autonomía para el desarrollo integral y la inserción social y 
laboral plena en cada uno de los/as estudiantes. 

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Media Técnico Profesional
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S5.1 Implementa diversas estrategias para el desarrollo del pensamiento 
creativo, crítico y metacognitivo y sabe cómo articularlas con los 
contenidos de su especialidad y en distintas situaciones de aprendizaje 
en contextos reales.

5.2 Promueve de manera sistemática espacios y situaciones de aprendizaje, 
que interpelen a sus estudiantes a realizar una reflexión sobre sus 
desempeños prácticos, la articulación de estos con el conocimiento 
teórico, el contexto social, económico y laboral.

5.3 Implementa espacios y situaciones de aprendizaje que propendan a 
una creciente autonomía e iniciativa personal en los/as estudiantes, 
para el desarrollo de habilidades que favorezcan la toma de decisiones 
e innovación en actividades propias y en aquellas que le incumben en 
el contexto inmediato de su desempeño.

Descriptores

Foco: 
Desarrollo del 
Pensamiento

Foco: 
Reflexión y 
autonomía
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional desarrolla experiencias de aprendizaje, como 
producto del diseño de estrategias que sean inclusivas y desafiantes, 
que integre saberes teóricos y prácticos concordantes con un enfoque 
de competencias, considerando los objetivos de aprendizaje y los criterios 
de evaluación de los programas de estudio de la especialidad. Para ello, 
utiliza una comunicación efectiva y el lenguaje técnico las disciplinas que 
estructuran la especialidad, generando interacciones que favorezcan 
el diálogo y la argumentación con y entre los/as estudiantes, con sus 
pares y en todos los espacios formativos. 

ESTÁNDAR 6
Implementa estrategias de enseñanza y aprendizaje con un 
enfoque de competencias, inclusivas y desafiantes, teniendo 
como base una comunicación efectiva, incorporando el 
lenguaje técnico propio de la especialidad, considerando las 
diferencias entre sus estudiantes y los distintos contextos 
formativos, incluyendo el mundo del trabajo. 

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Media Técnico Profesional
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6.1 Implementa experiencias de aprendizaje que integran diversas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje inclusivas y desafiantes, pertinentes a los 
objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación de los programas de 
estudio, atendiendo a las diferencias individuales y grupales, potenciando 
la participación y colaboración entre los/las estudiantes para el logro 
de aprendizajes profundos.

6.2 Se comunica con distintos interlocutores utilizando un lenguaje amplio y 
preciso; además, comprende diversos tipos de textos de su especialidad 
(manuales, instructivos, catálogos, especificaciones técnicas) en soportes 
impresos o digitales, con el propósito de fortalecer interacciones 
comunicativas que potencien el aprendizaje de los/as estudiantes.

6.3 Maneja e incorpora de manera sistemática conceptos, expresiones o 
términos propios del lenguaje técnico de la especialidad para potenciar 
el desarrollo de las habilidades comunicativas técnicas de los/las 
estudiantes, para una efectiva inserción laboral futura.

Descriptores

Foco: 
Estrategias de 
enseñanza y   
aprendizaje

Foco: 
Comunicación 
Oral y escrita

Foco: 
Lenguaje  
Técnico
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional estructura e implementa junto a sus pares, diversas 
situaciones de aprendizaje -en consonancia con las orientaciones y 
protocolos de esta formación diferenciada- para que los/as estudiantes 
desarrollen competencias de empleabilidad y emprendimiento, exploren 
e identifiquen sus intereses, necesidades educativas y de empleo. Todo 
ello, con el propósito de apoyarlos en la definición de sus trayectorias 
formativas y/o laborales para insertarse en el mundo del trabajo, ya sea 
de manera dependiente o autónoma.

ESTÁNDAR 7
Organiza junto a sus pares15 , acciones de acompañamiento 
al proceso educativo y formativo de los/as estudiantes, 
brindando orientaciones e información vocacional y/o 
realizando derivaciones que faciliten la definición de trayectorias 
formativas y laborales, y el desarrollo de competencias 
que promuevan el emprendimiento y la empleabilidad, 
considerando los intereses y motivaciones personales, así 
como las oportunidades del entorno y del campo laboral. 

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Media Técnico Profesional
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7.1 Pone a disposición, junto con otros docentes y/o equipo directivo, 
información actualizada que permita a los/las estudiantes conocer el campo 
laboral de la especialidad. Además, genera actividades de orientación 
en aula o espacios de alternancia que favorezcan la identificación de 
sus intereses y necesidades para la definición de proyectos de vida e 
itinerarios formativos y/o laborales, sin sesgos de género u otro tipo de 
discriminación.

7.2 Promueve espacios y situaciones de aprendizaje para desarrollar 
competencias de empleabilidad y emprendimiento, siendo las primeras 
habilidades que permiten a los/as estudiantes acceder, mantenerse 
y progresar en el empleo; y, las segundas, aquellas que permiten el 
fortalecimiento de la autonomía, la creatividad, la innovación y la toma 
de decisiones para emprender de manera independiente sus propios 
proyectos.

Descriptores

Foco: 
Orientación para 
la definición 
de trayectoria  
educativas y 
laborales

Foco: 
Empleabilidad y 
Emprendimiento

15 Personas que comparten un estatus igual o similar al interior del establecimiento educacional, tales como docentes de la especialidad, de otras 
especialidades, docentes de formación general, jefe de especialidad, orientador y otros actores relevantes para el trabajo pedagógico.
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional, diseña e implementa procesos de evaluación de 
carácter diagnóstico, de proceso y de resultados para verificar de manera 
continua el logro de los aprendizajes esperados según el currículum 
vigente con enfoque en competencias laborales. Esto implica que conoce 
y sabe cómo implementar estrategias, procedimientos e instrumentos que 
permiten monitorear y establecer niveles de logro y generar evidencias 
oportunas, de calidad y válidas para retroalimentar a los/as estudiantes, 
estableciendo acciones remediales tanto individuales como colectiva, 
según se requieran.

ESTÁNDAR 8
Realiza procesos sistemáticos de monitoreo y evaluación de 
los aprendizajes de los/as estudiantes, aplicando un repertorio 
de estrategias e instrumentos evaluativos, acordes al perfil 
de egreso de la especialidad y el enfoque en competencias, 
que permitan levantar evidencias confiables y válidas, 
considerando las dimensiones de conocimientos, habilidades 
y actitudes, para una retroalimentación formativa integral y 
oportuna que permitan su mejoramiento. 

Estándares de la Profesión Docente
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Estrategias, 
procedimientos 
e instrumentos 
evaluativos

8.1 Implementa de manera continua estrategias, procedimientos e 

instrumentos evaluativos de carácter diagnóstico, de proceso y de 

resultados, coherentes con los aprendizajes definidos, el enfoque de 

formación por competencias y la naturaleza de la formación técnico 

profesional.

8.2 Aplica técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo e interpreta los 

datos en relación con sus procesos y resultados en forma coherente 

con las características y el nivel de complejidad de las competencias 

que se evalúan con el fin de monitorear el logro de aprendizajes.

8.3 Utiliza diversos tipos de reporte para retroalimentar el aprendizaje de sus 

estudiantes, utilizando la información obtenida para analizar los logros y 

dificultades de estos y entregar apoyo formativo oportuno, considerando 

las distintas dimensiones de las competencias y sus niveles de logro. 

Foco: 
Análisis e 
interpretación de 
evidencias

Foco: 
Retroalimentación 
formativa

Descriptores
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional comprende la relevancia y el sentido de conciliar las 
situaciones de aprendizaje técnico y las de formación general, por lo que 
desarrolla con sus pares acciones formativas, de acompañamiento, de 
monitoreo y evaluación de las experiencias prácticas en el establecimiento, 
los espacios de alternancia y de práctica profesional en acuerdo a lo 
definido en el perfil de egreso.

ESTÁNDAR 9
Diseña, acompaña y supervisa colaborativamente con sus 
pares la formación práctica de los/as estudiantes en los 
distintos espacios de alternancia16 con el sector productivo 
y/o en la educación superior técnica, así como el proceso 
de práctica profesional conducente al título de técnico de 
nivel medio.

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Media Técnico Profesional
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Foco: 
Experiencias de 
aprendizaje por 
alternancia

9.1 Acompaña y supervisa junto a sus pares y el equipo directivo, experiencias 

organizadas y estructuradas que alternan aprendizajes al interior del 

establecimiento educacional con otros fuera de este, teniendo como 

marco de referencia el currículum vigente, las normativas ministeriales; 

así como, las oportunidades que ofrece el entorno socio productivo y la 

continuidad de estudios.

9.2 Acompaña y supervisa, junto a sus pares, el proceso de práctica y 

titulación de los/as estudiantes, incluyendo la elaboración de un plan 

de práctica profesional asociado al logro de los objetivos genéricos y 

técnicos de la especialidad y, considerando como referentes el Marco de 

Cualificaciones Técnico Profesional y la normativa vigente en prevención 

de riesgos y cuidado del medio ambiente.

Foco: 
Prácticas 
profesionales

Descriptores

16 Estrategia curricular, que alterna el aprendizaje en el establecimiento educacional con otro u otros lugares de aprendizaje, como son las empresas, 
instituciones de educación superior, órganos de la administración del estado, servicios y empresas públicas, teniendo como marco el perfil de egreso 
contenido tanto en las Bases Curriculares como en los Programas de estudio para 3° y 4° año medio de la educación media diferenciada técnico 
profesional asociado al contexto laboral de cada especialidad. Rex 1080 MINEDUC 2020.
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Dominio D
Responsabilidades 
Profesionales 

Descripción

Los elementos que componen este dominio están asociados a 
las responsabilidades profesionales del docente, cuyo principal 
propósito y compromiso es que todos sus estudiantes aprendan y, 
para esta modalidad de enseñanza, ser, junto a sus pares e institución 
escolar, corresponsables de la formación práctica de ellos en los 
diferentes espacios de alternancia en que esta se despliega. Esto 
implica reconocer el impacto que tiene su actuar sobre la vida de 
las personas, el rollo de la comunidad escolar a la que pertenece y la 
sociedad, lo cual engrandece la profesión. A su vez, desafía al docente 
a un comportamiento ético, a comprometerse con su aprendizaje y 
desarrollo profesional continuo y a colaborar con el mejoramiento 
permanente de la comunidad escolar a la que pertenece. 

Lo anterior implica que el/la docente analice y cuestione de manera 
regular su práctica para que, a través de procesos reflexivos, individuales 
y colaborativos, reconceptualice el cómo, el por qué y el para qué 
de ella, así como el impacto de sus decisiones en el aprendizaje de 
sus estudiantes. Como consecuencia de este ejercicio reflexivo, el/la 
profesor/a se involucra en un aprendizaje profesional continuo para 
la mejora y transformación intencionada de su práctica.

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional
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Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional reflexiona individual y colectivamente acerca de 
su rol y la forma de resolver los desafíos pedagógicos, didácticos, 
técnicos y éticos que implica el ejercicio docente. Esta reflexión está 
orientada a detectar necesidades de desarrollo profesional y personal 
para definir acciones de mejora de su propia práctica y el aprendizaje 
de sus estudiantes. Además, identifica los marcos legales y normativos 
que regulan el sistema educativo chileno y, en particular, la formación 
diferenciada Técnico Profesional.

ESTÁNDAR 10
Reflexiona individual y colectivamente sobre sus prácticas de 
formación y los desafíos técnicos, tecnológicos y productivos de 
su especialidad, para fortalecer sus competencias pedagógicas 
y técnicas, demostrando una actuación responsable, ética 
y de compromiso con su desarrollo profesional. 

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Media Técnico Profesional
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10.1 Analiza dilemas éticos y valóricos propios de la profesión docente y de 
su área de especialidad considerando los derechos y responsabilidades 
definidos en los marcos regulatorios vigentes y normativa medioambiental 
para mejorar los procesos formativos, así como las relaciones con todos 
los miembros de la comunidad escolar.

10.2 Implementa técnicas de observación y metodologías de análisis de las 
prácticas de aula, para reflexionar junto a sus pares sobre el quehacer 
pedagógico y los desafíos que se derivan del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el conocimiento del sector económico, los desafíos 
técnicos, tecnológicos y productivos de la especialidad y el impacto 
que tienen para su desarrollo profesional docente y el aprendizaje de 
los/las estudiantes.

Descriptores

Foco: 
Ética y profesión 
docente

Foco: 
Práctica reflexiva



Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en Educación Media Técnico Profesional

5252

Descripción
El/la docente egresado/a de los programas de formación pedagógica 
técnico profesional comprende la importancia del trabajo colaborativo 
entre pares, para ampliar su conocimiento teórico y práctico, integrándolo 
al trabajo a desarrollar con la comunidad educativa a la que en un futuro 
cercano se inserte y las redes territoriales y temáticas asociadas a su 
especialidad, apoyado en los recursos tecnológicos disponibles. Para ello, 
maneja estrategias para promover el trabajo colaborativo, reconociendo 
la contribución a su desarrollo profesional docente y al desarrollo de las 
competencias de todos los/las estudiantes.

ESTÁNDAR 11
Sabe cómo generar e integrarse a acciones de trabajo 
colaborativo entre pares, participar de forma activa en la 
comunidad educativa17 , en las redes territoriales y temáticas 
de la formación técnico profesional, para mejorar la calidad y 
pertinencia de su propio aprendizaje y la de los/as estudiantes, 
en consonancia con los sellos, las metas y los proyectos 
institucionales del establecimiento.

Estándares de la Profesión Docente
Carreras de Pedagogía en  Educación Física y Salud
EDUCACIÓN BÁSICA / MEDIA
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11.1 Demuestra competencias y disposición para integrarse al trabajo 
colaborativo, compartir objetivos y metas, coordinarse con docentes de 
su especialidad, de la formación general y con el equipo de gestión para 
resolver problemas que apunten al mejoramiento de los aprendizajes 
de los estudiantes, así como al fortalecimiento de sus competencias 
profesionales.

11.2 Aplica diversas estrategias para el trabajo en equipo al interior de la 
comunidad escolar, de modo de fortalecer la articulación entre las 
especialidades y la formación general, las prácticas profesionales, 
el trabajo con padres y apoderados, con el fin de potenciar su propio 
desarrollo personal y profesional, el de sus pares y el de los/las estudiantes.

 

11.3 Experimenta diversas estrategias usando su conocimiento para el 
trabajo con redes territoriales y temáticas, con el propósito de acercar 
a sus estudiantes al mundo del trabajo, las innovaciones técnicas y 
tecnológicas y, a las oportunidades que estas redes pueden ofrecer 
para el fortalecimiento de sus competencias profesionales. 

Descriptores

Foco: 
Trabajo 
colaborativo

Foco: 
Comunidad  
escolar

Foco: 
Redes territoriales  
y temáticas

17 Es aquella formada por estudiantes, docentes, educadores, padres de familia, egresados, directivos, docentes, asistentes de la educación, admi-
nistradores escolares y otros actores colaboradores en el establecimiento.
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IV. Glosario
Adecuaciones curriculares: modificación que se realiza en los diferentes elementos curriculares (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para responder a las características 
de todos los/as estudiantes, incluyendo los que presentan necesidades educativas especiales de 
modo transitorio o permanente a lo largo de su proceso de escolaridad. Se pueden entender como un 
proceso de toma de decisiones compartido tendiente a ajustar y complementar el currículo común, 
haciéndolo inclusivo. 

Análisis Didáctico: acción que permite explicitar los elementos o dimensiones de competencia 
presentes en cada uno de los módulos y sus aprendizajes esperados (incluyendo en el análisis sus 
criterios de evaluación) y, además, relacionarlos con los elementos específicos del contexto (referentes 
didácticos), lo cual proporciona una base sólida para la organización y diseño de las estrategias 
de aprendizaje. La selección de los métodos, medios y recursos para el aprendizaje y su evaluación 
proporciona también oportunidades de transparentar y especificar las expectativas de estudiantes 
y docente (Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media 
Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Aprendizajes Esperados: es lo que se quiere lograr que los/as estudiantes aprendan a través del diseño 
de determinadas actividades de aprendizajes secuenciadas y complementarias para el logro de los 
Objetivos de Aprendizaje contenidos en las bases curriculares respectivas. El Aprendizaje Esperado 
se plantea como una acción expresada en forma concreta, precisa y visualizable, que considera la 
realidad del contexto y la condición en que debe darse el aprendizaje (Orientaciones para la Gestión 
e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Bases Curriculares: las Bases son el instrumento curricular prescriptivo que define los objetivos de 
aprendizajes mínimos a lograr en cada una de las especialidades vigentes y en el caso de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional entendidas como Perfiles de Egreso (MINEDUC, 2013).

Corresponden a una prescripción básica, que en el caso de las Bases Curriculares de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación y oficializadas 
a nivel de país a través del decreto N°452 de 2013. Este decreto determina las especialidades de 
formación técnica disponibles para los/as estudiantes que cursan 3° y 4° año de Educación Media 
Técnico Profesional, agrupadas en 15 sectores económicos y definidas en 35 especialidades, algunas 
de las cuales derivan en dos o tres menciones.

Campo Laboral: describe el tipo de funciones laborales o perfiles ocupacionales que podrá desempeñar 
la o el egresado y el tipo de empresas en las que probablemente trabajará (Orientaciones para la 
Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Competencia Laboral: corresponde al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que se necesitan para realizar eficientemente una determinada actividad de carácter productivo. Por 
ende, se trata de saber actuar en un determinado contexto, combinando y movilizando los recursos 
necesarios para lograr un resultado esperado.
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En la actualidad, la competencia laboral constituye un estándar para la medición del desempeño 
concreto de un individuo en un contexto laboral determinado. De la misma forma, la competencia laboral 
constituye el referente sobre el cual se deben definir los objetivos de aprendizaje comprometidos en un 
Perfil de Egreso, que a su vez se expresa a través de los aprendizajes esperados (Orientaciones para la 
Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Competencias de empleabilidad: corresponde al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que, expresadas a lo largo de la trayectoria laboral de los individuos, favorecen su desempeño 
en las fases denominadas como “obtención”, “mantención” y “progreso” en un puesto de trabajo 
(Programa Preparados - Innovum Fundación Chile 2011).

Competencias de emprendimiento: corresponde al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes para construir y transformar en conjunto con otro las propias circunstancias y el entorno en 
que se vive. Alude al ejercicio constante de crear valor cualquiera sea el contexto en que una persona 
deba desenvolverse a nivel individual, social o de negocios. Se entiende el emprendimiento, además, 
como una actitud de vida que permite alcanzar objetivos, sueños y metas (Programa Preparados - 
Innovum Fundación Chile).

Comportamiento del sector productivo: se entiende por comportamiento del sector productivo los 
niveles de ocupación del sector, los niveles de crecimiento, salarios, la proyección de crecimiento y 
otros datos asociados.

Contexto laboral de la Especialidad: caracteriza la actividad económica asociada a la especialidad, 
incluyendo indicadores de su dinamismo, el potencial de crecimiento y los desafíos que enfrenta el 
sector productivo (Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación 
Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Criterios de evaluación: se entienden como un conjunto de subacciones observables en el proceso 
formativo, inferidos del aprendizaje esperado, que junto con ciertas condiciones tales como seguridad, 
tiempo, proceso, producto y actitudes, describen lo que se debe considerar para determinar el logro 
del aprendizaje. En consecuencia, determinan qué evaluar y qué enseñar. Son criterios observables, 
que contienen un estándar (patrón de comparación) del logro esperado.

Para la construcción de los Criterios de Evaluación de cada Aprendizaje Esperado, es posible utilizar 
información contenida en el mismo aprendizaje ya sea de manera evidente o explícita, y otra que debe 
ser inferida (Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media 
Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Culturas juveniles: hace referencia a las distintas formas en que las experiencias sociales de los 
jóvenes se expresan colectivamente mediante la construcción de estilos de vida diferenciados. El 
concepto de culturas juveniles enfatiza en el carácter plural de la experiencia de los jóvenes, evitando 
así la homogenización que caracterizó a otras definiciones en décadas pasadas. (Reguillo, R. (2003). 
Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión. Revista Brasileira de 
Educação, N 23 Maio-Ago. 103-118. Disponible en https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a07.pdf )
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Diseño curricular modular: un diseño curricular modular tiene como referente la formación por 
competencias laborales, ya que necesita integrar en el proceso de aprendizaje habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes puestas en juego en la resolución de los problemas según los estándares 
del contexto productivo.

No es posible formar una competencia mediante un diseño curricular que sólo tienda a la adquisición de 
conocimientos aislados de las situaciones en las que se los aplicará, o que se refiera al aprendizaje de 
destrezas aisladas, o que responda a propósitos formativos desvinculados de las demandas sectoriales.

El diseño de un módulo se caracteriza por la integración de todas sus dimensiones: capacidades; 
contenidos; actividades; teoría-práctica; formación-trabajo; y modalidades de evaluación. Son estas 
características las que confieren a la estructura curricular modular validez y coherencia con el enfoque 
de competencias. Fuente: Basado en libro “Diseño curricular basado en normas de competencia 
laboral” (Cinterfor, 2004).

Enfoque de Competencias Laborales: el enfoque por competencias es una forma de diseño curricular 
de amplia utilización en la formación profesional y técnica, que lleva a la elaboración de programas de 
estudio a partir del análisis de necesidades de formación y la opinión de especialistas que trabajan 
en sectores productivos específicos. Esta forma de elaborar el currículum garantiza la formación de 
personas que cuenten con las competencias requeridas para ejercer adecuadamente funciones 
laborales determinadas (Documento Orientaciones para la gestión e implementación del currículum 
EMTP. MINEDUC, 2016)

Estándares indicativos de desempeño EMTP (EID -EMTP): son un conjunto de referentes que orientan 
la evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. 
Tienen como propósito proveer un marco de referencia a los establecimientos que orienta la mejora 
continua de sus procesos internos, de evaluación y de autoevaluación y buscan apoyar y orientar a 
los establecimientos en su proceso de mejora continua. Además, orientan la Evaluación Indicativa 
de Desempeño que debe realizar la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo es entregar 
recomendaciones para la mejora institucional. De este modo, contribuyen a una educación de calidad 
para todos los estudiantes de Chile. 

Estos estándares específicos para la diferenciación Técnico Profesional se elaboraron para asegurar 
la calidad de la educación en Chile, los que se articulan con las Bases Curriculares para la Educación 
Media Formación Diferenciada Técnico-Profesional, los Estándares de Aprendizaje y los Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social, el Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional, además de otras 
políticas educativas promovidas por el Ministerio de Educación como el Marco para la Buena Dirección 
y Liderazgo Escolar, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, entre otros (Decreto Supremo N°15 
Ministerio de Educación, 2021).

Formación Diferenciada Técnico-Profesional de la Educación Media (EMTP): constituye un ámbito 
de preparación inicial para una vida de trabajo y, más allá, un ámbito de formación integral para la 
vida adulta. Esta preparación se construye articulando el dominio de las competencias propias de una 
especialidad con el aprendizaje tanto de los objetivos transversales como de los objetivos y contenidos 
de la Formación General de la Educación Media. El espacio de Formación Diferenciada, correspondiente 
a los niveles 3° y 4° de educación media, ofrece a los estudiantes oportunidades de realizar aprendizajes 
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en una especialidad técnica que facilite su acceso a un primer trabajo remunerado, atendiendo a sus 
intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, y que los prepare en forma efectiva para el trabajo 
y para responder con flexibilidad a la velocidad de los cambios tecnológicos (Bases Curriculares 
Formación Diferenciada Técnico-Profesional Especialidades y Perfiles de Egreso. MINEDUC, 2013).

Formación General: tipo de formación que provee la base común de aprendizajes que contribuye al 
crecimiento, desarrollo e identidad personales; al ejercicio pleno de la ciudadanía; al desempeño activo, 
reflexivo y crítico del ser humano a lo largo de la vida; y al desarrollo de capacidades para adoptar 
decisiones fundadas sobre continuación de estudios y proyecciones de carácter vocacional laboral 
(Currículum en línea. MINEDUC).

Formación por Alternancia: estrategia curricular, que alterna el aprendizaje en el establecimiento 
educacional con otro u otros lugares de aprendizaje, como son las empresas, instituciones de educación 
superior, órganos de la administración del estado, servicios y empresas públicas, teniendo como marco 
el perfil de egreso contenido tanto en las Bases curriculares como en los Programas de estudio para 3° 
y 4° año medio de la educación media diferenciada técnico profesional asociado al contexto laboral 
de cada especialidad. (Resolución Exenta N°1080 MINEDUC, 2020).

Como parte de la alternancia, se reconoce la estrategia curricular dual que potencia el aprendizaje de 
los/as estudiantes con una relación más directa entre los establecimientos educacionales y el sector 
productivo. La formación dual contempla dos lugares de aprendizaje: el establecimiento educacional 
con otro u otros lugares de aprendizaje y el mundo laboral representado por la empresa, lo que implica 
armonizar los aprendizajes que se desarrollan en el liceo con los que trabajan en la empresa. Ambas 
instituciones deben dar cuenta al perfil de egreso señalado en las Bases Curriculares para cada una 
de las especialidades que ofrece Formación Diferenciada Técnico Profesional (Programas de estudio 
de Formación Técnico Profesional. MINEDUC, 2015).

Instrumentos curriculares vigentes: se refiere a las prescripciones y orientaciones que se entregan 
desde la autoridad educacional pertinente, en este caso el Ministerio de Educación para orientar 
y regular el proceso formativo en sus diferentes niveles. Ejemplos de estos instrumentos son las 
bases curriculares, planes y programas de estudio, decretos de evaluación, titulación, formación 
por alternancia y en general los documentos que aportan antecedentes para desarrollar el proceso 
formativo cautelando condiciones y requisitos para asegurar su pertinencia y calidad. En la EMTP el 
único documento prescriptivo son las Bases Curriculares.

Marco para la Buena Enseñanza: establece lo que los/as docentes chilenos deben conocer, saber hacer 
y ponderar para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela, permitiendo que 
todos y cada uno de los/as profesores/as, individual y colectivamente, puedan examinar sus propias 
prácticas de enseñanza y educación, contrastando su auto-análisis con parámetros consensuados 
por el colectivo de la profesión para así mejorar y perfeccionarse.

Este Marco reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos 
culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de desarrollo de conocimientos y 
competencias por parte de los/as docentes, tanto en materias a ser aprendidas como en estrategias 
para enseñarlas; la generación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos sus estudiantes; 
como la responsabilidad de los/as docentes sobre el mejoramiento de los logros estudiantiles.
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Este documento busca contribuir al mejoramiento de la enseñanza a través de un «itinerario» capaz de 
guiar a los/as docentes jóvenes en sus primeras experiencias en la sala de clases, una estructura para 
ayudar a los/as docentes más experimentados a ser más efectivos, y en general, un marco socialmente 
compartido que permita a cada docente y a la profesión en su conjunto enfocar sus esfuerzos de 
mejoramiento, asumir la riqueza de la profesión docente, mirarse a sí mismos, evaluar su desempeño 
y potenciar su desarrollo profesional, para mejorar la calidad de la educación (Marco para la Buena 
Enseñanza. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Ministerio 
de Educación. 2008- actualizado 2021).

Módulo de Aprendizaje: se refiere a la unidad de aprendizaje entendida como bloques unitarios 
que integra las habilidades, actitudes y conocimientos requeridos para el desempeño efectivo en 
competencias a través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que provienen del trabajo 
en un contexto real cuya duración, combinación y secuencia son variables.

La estructura de los módulos está constituida por elementos básicos que se configuran en diferente 
orden para orientar a los/as docentes en el proceso de diseño de las actividades de aprendizaje 
y su correspondiente evaluación. Estos elementos básicos consideran: una introducción para la 
contextualización, referencias bibliográficas, aprendizajes esperados y sus correspondientes criterios de 
evaluación y, además, de ejemplos de actividades de aprendizaje y de evaluación (Orientaciones para 
la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Objetivos de Aprendizaje Genéricos (OAG): comprenden las competencias de carácter general para 
desenvolverse en el mundo laboral, son comunes a todas las especialidades y son aquellas requeridas en 
el desempeño de los técnicos de nivel medio, independiente del sector productivo al que esté vinculada 
la especialidad (Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media 
Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Objetivos de Aprendizaje Técnicos (OA u OAT): comprenden las competencias técnicas propias de la 
especialidad y de la mención cuando corresponda (Orientaciones para la Gestión e Implementación 
del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Orientación para la definición de trayectorias formativas y laborales: entendida como el proceso 
orientador que el/la docente, desarrolla junto a sus pares y, el equipo directivo, para apoyar a sus 
estudiantes en lo referido a la toma de decisiones respecto a la definición de trayectorias educativas 
y laborales, el desarrollo de competencias para la empleabilidad, teniendo en cuenta los intereses y 
motivaciones personales de los/as jóvenes, así como las oportunidades del entorno formativo y del 
campo laboral.

Perfil de Egreso: expresa lo mínimo y fundamental que debe aprender todo y toda estudiante del país 
que curse una especialidad, tomando como referencia varios perfiles ocupacionales e incluyendo 
además objetivos educacionales que surgen desde otros ámbitos y no solo del productivo. En el Perfil de 
Egreso se definen dos categorías de Objetivos de Aprendizaje, los que aluden a Competencias Técnicas 
y los que se refieren a Competencias Genéricas (Orientaciones para la Gestión e Implementación del 
Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).
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Plan de Estudios: corresponde al marco temporal mínimo necesario para el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje, planteados para un nivel de educación. Es un instrumento curricular prescriptivo, que fija 
los tiempos mínimos obligatorios que se deben asignar a la Formación Diferenciada Técnico Profesional 
a cada una de las asignaturas obligatorias de Formación General y al tiempo de Libre Disposición en 
cada establecimiento.

En el caso de la Formación Diferenciada Técnico Profesional el Plan de Estudios se organiza en torno 
a un conjunto coherente de módulos definidos como bloques unitarios de aprendizaje de duración 
variable que pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias. (Orientaciones para la 
Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Planificaciones Curriculares: es el proceso mediante el cual se estipula en detalle las acciones 
que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 
experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Este proceso implica definir herramientas 
e instrumentos por medio de los cuales cada docente explicitará los pasos a desarrollar por los/as 
estudiantes para obtener los aprendizajes esperados considerando los criterios de evaluación, los 
espacios y recursos que utilizará, la distribución temporal y en general todos los factores que permitan 
la adecuada implementación del currículum (Orientaciones para la gestión e implementación del 
currículum de la educación de la EMTP).

Práctica profesional y titulación de técnico de nivel medio: la práctica profesional se refiere a la 
actividad que realizan los/as estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional en una empresa, 
entidad pública o asociaciones y fundaciones (centros de práctica) que desarrollen actividades 
relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios de la especialidad respectiva. La práctica se 
desarrollará conforme a un Plan de Práctica, el que se entenderá como el documento guía elaborado 
para esta actividad, establecido de acuerdo con el perfil de egreso de la especialidad respectiva, y 
contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica. 
Durante todo el proceso de práctica los/as estudiantes son considerados como alumnos/as regulares, 
contando con todos los beneficios que ello implica.

Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional obtendrán el título de Técnico 
de Nivel Medio, correspondiente a un sector económico y especialidad otorgado por el Ministerio de 
Educación (Decreto Exento N°2516 y sus modificaciones de titulación y práctica). 

Prevención de riesgos y Normas de Higiene y Seguridad: conjunto de medidas destinadas a proteger la 
salud e integridad física de las personas que desarrollan labores de distinto carácter y en determinados 
espacios. El objetivo principal de las normas de seguridad es prevenir accidentes y promover el uso 
adecuado de la infraestructura, los equipos y materiales relacionados con un proceso de trabajo 
específico (Ley N°16.744, de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Programas de Estudio: son una propuesta pedagógica entregada por el Ministerio de Educación para el 
logro de los propósitos formativos definidos en las Bases Curriculares, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General de Educación N° 20.370 del 12 de septiembre de 2009. Estos programas son de carácter 
opcional y en el caso de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional tienen una organización 
curricular con estructura modular y se basan en un enfoque de competencias laborales (Mineduc. 
2015). Si la escuela o liceo opta por programas propios que dan respuesta a su proyecto educativo, 
estos deben resguardar el logro de los Objetivos de Aprendizaje planteados en las Bases Curriculares.
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Los Programas de Estudio han sido formulados considerando que, en su gestión e implementación, el 
o la docente asume un rol activo y autónomo y que, de acuerdo con los criterios curriculares existentes, 
cada institución pueda contextualizarlos a su realidad escolar, gestionando el currículum de manera 
pertinente (Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media 
Técnico-Profesional. MINEDUC, 2016).

Proyecto Educativo Institucional: es un documento de carácter institucional elaborado con la 
participación de la Comunidad Educativa que considera una definición de principios y fines compartidos 
para lograr la finalidad institucional de más y mejores aprendizajes para todos y todas sus estudiantes.

Un Proyecto Educativo debe identificar y definir los rasgos de identidad de un establecimiento educativo 
considerando el contexto, estableciendo una visión, misión y planteando objetivos estratégicos a 
conseguir, apoyados en una estructura organizativa y con los recursos necesarios para ese fin (Guía 
para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional, Mineduc 2018).

Recursos para el aprendizaje: aquellos elementos que permiten, desarrollar las oportunidades de 
aprendizaje para el logro del perfil de egreso de cada una de las especialidades, señaladas en las 
bases curriculares para la formación diferenciada técnico profesional. Estos recursos se agrupan en:

• máquinas y equipos

• instrumentos

• herramientas, implementos y utensilios

• insumos y fungibles

• material interactivo

• material bibliográfico

• software

(Decreto Supremo N°240 que regula los recursos de aprendizaje que utilice la Educación Media Técnico 
Profesional)

Redes Temáticas: relaciones de intercambio de información y de colaboración con distintos grados 
de organización del establecimiento con actores e instituciones que desarrollan temas pedagógicos, 
técnicos, o tecnológicos concernientes al ámbito de la Educación Diferenciada Técnico Profesional 
y/o a aspectos productivos de sus diversas especialidades, compartiendo resultados de experiencias, 
investigaciones e innovación. 

Redes Territoriales: relaciones de intercambio de información y de colaboración del establecimiento 
que imparte Educación Media Técnico Profesional con actores e instituciones de tipo productivo, 
laboral, social, educacional y cultural, preferentemente localizadas en espacio en el que está situado 
el establecimiento educacional, y que contribuyen al desarrollo y aprendizajes de los/as estudiantes.  
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Sector productivo: corresponde a una clasificación relacionada con la actividad económica, diferenciada 
por al tipo de proceso que se desarrolla y los bienes que se obtienen. Para la propuesta de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional se distinguen 15 grandes sectores productivos que clasifican de 
acuerdo a lo indicado a 35 especialidades / menciones (Bases Curriculares. Formación Diferenciada 
Técnico Profesional. Especialidades y perfiles de egreso, 2013).

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente: este sistema fue creado por la ley N°20.903 con 
los objetivos generales de mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión docente y aumentar 
su valoración social. El plazo para su implementación es entre los años 2016 y 2026. Persigue mejorar 
sustantivamente las condiciones para el ejercicio docente, con una nueva escala de remuneraciones 
y el aumento de horas no lectivas, creando nuevos derechos para los/as docentes como son el 
acompañamiento en los primeros años de ejercicio y la formación continua, ambos garantizados por 
el Estado.

Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el 
desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el aprendizaje entre pares y el trabajo colaborativo 
en redes de maestros. Respecto a la formación inicial docente (FID) entre sus elementos distintivos 
establece requisitos para estudiar pedagogía, hace obligatoria la acreditación de estas carreras y 
promueve una formación de calidad. Destacan la definición de Estándares Pedagógicos y Disciplinarios 
y las Evaluaciones Diagnósticas (Ley 20.903 del 1° de abril de 2016 que crea Sistema de Desarrollo 
Docente). 

Situaciones de aprendizaje: las situaciones de aprendizaje corresponden a las formas de organización 
del trabajo docente en el aula, que involucra los momentos, espacios y ambientes en los que el/la 
docente implementa una serie de actividades de aprendizaje-evaluación-enseñanza, que estimulan la 
construcción de aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Trayectorias formativas y laborales: son los recorridos que realizan las personas por los distintos 
niveles educativos y el mundo del trabajo (Política Nacional de Formación Técnico Profesional 2020).
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