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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre de la prueba Prueba de conocimientos pedagógicos 

Número de preguntas 35 preguntas  

Tiempo total (máximo) de respuesta 2 horas 

Formato de las preguntas Cerradas de selección múltiple  
Abiertas o de respuesta construida 

 
 

DIMENSIONES A EVALUAR 

I. Conocimientos sobre el aprendizaje y las variables que inciden en él 

II. Conocimientos sobre aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

III. Responsabilidad profesional 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 
 
La Prueba de conocimientos pedagógicos está orientada a la evaluación de aquellos 
saberes conceptuales en  el ámbito pedagógico, relevantes para la comprensión de los 
distintos aspectos del quehacer de un profesor, que los estudiantes recién egresados 
debieran dominar antes de enfrentar los desafíos profesionales de la docencia. Estos 
saberes han sido formulados a partir del análisis de documentos oficiales como los 
Estándares para la Formación Inicial y el Marco para la Buena Enseñanza, como 
también de la revisión de teoría relacionada con el saber pedagógico, de experiencias 
internacionales de evaluación de este tipo de conocimientos y del análisis del 
contenido de las mallas curriculares de instituciones chilenas que dictan la carrera de 
Educación General Básica.  
 
Los saberes pedagógicos a evaluar se han definido con la revisión del Centro de 
Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas CPEIP del Ministerio de Educación, 
de representantes de entidades oficiales ligadas a la formación de profesores como el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, y representantes de universidades 
privadas y de equipos de elaboración de estándares de formación inicial. 
 
El formato del instrumento es de una prueba escrita que incluirá preguntas de 
selección múltiple y preguntas abiertas o de respuesta construida, las que abarcarán 
habilidades cognitivas de distinto nivel de complejidad que irán desde la comprensión 
de conceptos, al análisis, la integración y la generación de propuestas o soluciones 
frente a determinadas situaciones. 



3. HABILIDADES Y CONTENIDOS  
 
 
3.1 Habilidades evaluadas 
 

La prueba de conocimientos pedagógicos evalúa contenidos y saberes en función de 
tres categorías de habilidades:  

• El futuro docente conoce y comprende: posee los saberes pedagógicos definidos 
como relevantes para el ejercicio de la profesión y muestra de distintas maneras 
que los entiende con profundidad. 

• El futuro profesor analiza y reflexiona: usa sus conocimientos pedagógicos para 
establecer relaciones, evaluar y reflexionar sobre distintas situaciones o desafíos 
pedagógicos. 

• El futuro profesor propone y adapta: utiliza sus conocimientos pedagógicos en 
contextos específicos y los integra para proponer soluciones y comunicar de forma 
efectiva lo que debe enseñar, adaptándose a ciertos criterios, como por ejemplo 
las características de los aprendices y los objetivos de aprendizaje. 

 
La primera categoría se relaciona con la capacidad de dominar el conocimiento 
pedagógico, lo que implica conocer conceptos y principios, y poder aplicarlos. Esto se 
refleja en que el profesor puede explicar, definir o identificar una definición, organizar, 
ordenar, ejemplificar e interpretar los conocimientos pedagógicos. 
 
La segunda categoría de habilidades considera la capacidad para establecer relaciones 
complejas, analizar y evaluar planteamientos o ideas, y dilucidar significados o 
información implícita. Involucra además utilizar el conocimiento para evaluar una 
situación para luego tomar decisiones, y considera el dominio de información en 
diferentes niveles lo que se manifiesta en acciones como sintetizar y reflexionar en 
torno a los conocimientos evaluados. 
 
La tercera y última categoría se refiere a la habilidad del futuro profesor para proponer 
soluciones a partir de sus saberes pedagógicos y de su capacidad para analizar y 
evaluar situaciones o contextos dados. Esto implica poder utilizar este saber para 
reorganizar y adaptar sus estrategias pedagógicas a una determinada situación con el 
objeto de lograr los objetivos de aprendizaje. Estas capacidades se reflejan en que el 
profesor es capaz de elaborar soluciones alternativas, estrategias, planes o productos 
efectivos para el aprendizaje, como también en que el profesor comunica el 
conocimiento de forma flexible y adecuada al contexto.  
 
A las tres categorías subyace una lógica progresiva o inclusiva. Es decir, la capacidad de 
proponer y adaptar, opera sobre el análisis, la reflexión, el conocimiento y la 
comprensión de ciertos saberes pedagógicos.  
 



En la prueba, cada contenido del saber pedagógico puede ser abordado a través de 
preguntas que involucran estos tres tipos de habilidades. De esta forma, la primera 
dimensión de la tabla de contenidos, en la subdimensión Variables socioafectivas y del 

desarrollo (ver punto 3.2), puede evaluarse mediante tareas que impliquen el 
despliegue de cualquiera de las categorías de habilidades descritas, tal como se 
ejemplifica a continuación: 
 

• El conocimiento y comprensión de las variables socioafectivas  y del desarrollo, 
podría evaluarse solicitando al futuro profesor que describa las principales 
características de la etapa de desarrollo en la que se encuentra un grupo de 
estudiantes.  

• Para la misma subdimensión, las habilidades de analizar y reflexionar podrían 
evaluarse en una tarea en la que el respondente deba evaluar si una determinada 
actividad resulta más o menos adecuada en función de la edad y etapa del 
desarrollo de los estudiantes.  

• Para la misma subdimensión, la evaluación de las habilidades de proponer y 
adaptar se puede materializar en una tarea donde el examinado deba proponer 
diseños instruccionales o actividades efectivas, a la luz de un caso y un contexto 
dados, considerando para ello las características de la etapa del desarrollo de los 
estudiantes. 

 
 
3.2 Contenidos evaluados 
 
A continuación se describen los conocimientos que se evaluarán en la prueba, 
categorizados en 3 dimensiones de contenidos (ver tabla de la primera página), y 
desagregados en subdimensiones y contenidos específicos. Una parte de las preguntas 
de la prueba abordará los contenidos desde una perspectiva general, es decir 
mediante una tarea que no estará ligada o aplicada a una determinada disciplina o 
sector de aprendizaje. Otro porcentaje de las preguntas de la prueba abordará los 
contenidos desde una perspectiva que estará vinculada a un campo disciplinario, es 
decir, mediante tareas aplicadas o relacionadas a un determinado sector de 
aprendizaje, ya sea Lenguaje, Matemáticas o Comprensión del Medio Social o Natural. 
 
 



Dimensión I: Conocimientos sobre aprendizaje y los factores que inciden en él 
 
Subdimensiones: 
 
1. Factores sociales y culturales.  
- Incidencia de factores socioeconómicos y culturales en el aprendizaje. 

 
2. Factores del desarrollo.  
- Desarrollo biológico, cognitivo, socioafectivo y moral de niños y jóvenes y su 

relación con el aprendizaje, considerando aspectos como la motivación, 
autoeficacia, autoestima, expectativas del profesor, entre otros. 

- Influencia de los factores mencionados en el aprendizaje de las distintas disciplinas. 
- Aplicaciones y principios más comunes de las teorías de aprendizaje1. 
- Dificultades de aprendizaje más comunes que pueden presentar los estudiantes, 

tanto en términos generales como en las distintas disciplinas. 
 
Dimensión II: Conocimientos sobre aspectos relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  
 
Subdimensiones: 
 
1. El marco curricular, su progresión y relaciones internas. 
- Organización del marco curricular vigente, nomenclatura básica, lógica de 

progresión de los contenidos, relaciones entre OFV, CMO, OFT, entre otros. 
- Enfoque del marco curricular asociado a cada disciplina. 
- Relaciones entre objetivos y contenidos de cada disciplina. 
 
2. Planificación y diseño didáctico. 
- Aspectos relevantes de la planificación y del diseño didáctico como: definición de 

objetivos y contenidos, diseño y generación de estrategias y actividades, inclusión 
de las características de los estudiantes, productos y recursos necesarios para el 
logro de las metas de aprendizaje, consideración del tiempo y coherencia entre 
objetivos y actividades. 

- Uso y análisis de diferentes recursos de aprendizaje. 
- Diseño y uso de estrategias para enfrentar las principales dificultades de 

aprendizaje, potenciar los talentos y promover el desarrollo del pensamiento en los 
estudiantes. 

                                                

1 Este aspecto refiere a que el recién egresado debe conocer y comprender los principios y conceptos fundamentales de las 
teorías del aprendizaje, como las teorías Conductista, Cognitivistas y Sociohistórica. Además, el estudiante debe comprender 
cuáles son las implicancias de los planteamientos de estas teorías en el ámbito educativo, principalmente en lo referido a cómo se 
concibe el aprendizaje, el rol del profesor y el rol del alumno desde cada una de estas perspectivas.  
Se entenderán como elementos fundamentales de estas teorías los siguientes conceptos: condicionamiento operante, y uso del 
refuerzo; etapas del desarrollo cognitivo (Piaget); aprendizaje por descubrimiento y andamiaje (Bruner); aprendizaje significativo 
(Ausubel); inteligencias múltiples (Gardner); y estilos de aprendizaje; procesos psicológicos superiores, Zona de Desarrollo 
Próximo, mediación (Vygotski). 



3. El proceso de evaluación. 
- Sentido, propósito y uso de la evaluación,  la retroalimentación y las calificaciones. 
- Sentido, propósito, características y limitaciones de distintos tipos e instrumentos 

de evaluación. 
 
Dimensión III: Responsabilidad profesional  
 
Subdimensiones: 
 
1. El rol del profesor. 
- Sentido de la profesión docente, disposición y actitudes requeridas de un buen 

profesional, considerando aspectos como el código de ética profesional. 
- Rol del profesor como investigador de su propia práctica y como formador. 
 
3. El sistema educacional chileno. 
- Principales características, organización y estructura del sistema educacional 

chileno. 
- Sentido y propósito de instrumentos, políticas y programas relevantes en el ámbito 

educativo.  
 
 
 


