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Dimensión 1: Desempeños Generales del 
Profesional Crítico 

Esta dimensión incluye el conjunto de capa-
cidades, conocimientos y valores que hacen 
posible situar al futuro profesional en el cami-
no de una adecuada y sólida formación social, 
política, cultural e histórica. Teniendo presente 
el acceso al saber y las posibilidades de re sig-
nificación de matrices teóricas que favorecen 
las experiencias crítico-transformadoras con 
su entorno.

D.1 Reflexiona críticamente sobre la modernidad y las 
consecuencias de la subordinación creciente de to-
das las esferas de la vida social a los imperativos de la 
economía capitalista subrayando la existencia de una 
amplia esfera de actividades económicas que no res-
ponden a la lógica maximizadora del capitalismo.

D.4 Conoce las transformaciones histórico-normativas que 
condujeron a la emergencia y expansión de los derechos 
humanos, analizando su estatuto y vinculándolos con dos 
órdenes de demandas sociales y políticas transformadoras 
que han aportado de manera decisiva a perfilar nuestra épo-
ca como lo son el género y el multiculturalismo.

D.6 Establece una relación crítica y comprometida con 
las realidades que debe enfrentar en el desarrollo de su 
praxis disciplinar, asumiéndose como un actor relevan-
te en la búsqueda de justicia social, en la promoción de 
los valores democráticos y en la transformación de la 
sociedad. 

D.2 Explora críticamente la interacción de los compo-
nentes comunitarios y societales del mundo contempo-
ráneo para explicitar el trasfondo político contenido en 
las concepciones del vínculo social.

D.5 Se sitúa en el presente como lugar de enunciación para 
desplazarse a distintas temporalidades históricas de modo 
crítico resignificando el cotidiano y formulando nuevas inte-
rrogantes desde distintos campos del saber.

D.3 Reconoce los principales conceptos filosóficos (ra-
zón, autonomía, sujeto, soberanía y técnica) con los que 
la modernidad se caracterizó a sí misma, discutiendo 
los límites y los múltiples desplazamientos entre para-
digmas.

Dimensión 2: Desempeños Interdisciplina-
rios del/la Educador/a

Esta dimensión incluye los elementos nece-
sarios para la integración y desarrollo de las 
capacidades, conocimientos, y valores que 
dan sustento a la pedagogía como campo de 
saber y de acción en el ámbito educativo; ge-
nerando conocimiento pertinente y articulan-
do los elementos curriculares, didácticos y de 
evaluación con los aportes de otras ciencias y 
disciplinas desde una práctica crítico-trans-
formadora.

D.1 Asume su práctica educativa desde una perspectiva 
crítico-transformadora posicionándose ética, política y 
socialmente, demostrando en sus decisiones reflexión 
sistemática, rigor metódico y vigilancia epistemológica. 

D.3 Contextualiza su práctica docente y acoge las experien-
cias previas de sus educandos para el logro de aprendizajes 
relevantes y pertinentes, propiciando un clima de confianza, 
libertad y respeto en la interacción educativa con el propó-
sito de avanzar hacia una convivencia democrática y demo-
cratizadora. 

D.5 Diseña diversas actividades de producción, análisis 
y manejo crítico de saberes en torno a las problemáti-
cas del aula, de la escuela y la comunidad en la pers-
pectiva de contribuir a la innovación y transformación 
de la realidad socio-escolar y a los procesos de perfec-
cionamiento y autonomía profesional docente. 

D.2 Demuestra discernimiento ético para reconocer a 
otros, valorar sus diferencias, escucharlos y aceptar-
los en su ser emocional y social con vista a alcanzar 
la plena potenciación de los actores de la comunidad 
educativa. 

D.4 Participa colaborativamente con sus pares, con los pa-
dres y apoderados y demás actores de la comunidad edu-
cativa que coexisten en la institución, en coherencia con los 
proyectos educativos institucionales, a fin de construir lide-
razgos y redes sociales que favorezcan el trabajo territorial 
dentro y fuera de la escuela. 

Dimensión 3: Desempeños Específicos del/
la Profesor/a en Educación Diferencial

Esta dimensión incluye las capacidades, co-
nocimientos y valores asociados directamente 
a la formación específica del/la Profesor/a en 
Educación Diferencial, enmarcados en los de-
safíos centrales de cada disciplina - o área del 
saber - y de su didáctica y en las formas de 
intervención educativa que alienta un trabajo 
interdisciplinario en el proceso educativo, en la 
tarea de desarrollar aprendizajes y formar su-
jetos educativos en contextos situados.

D.1 Comprende reflexiva y críticamente los enfoques 
teórico-epistemológicos de la Educación Especial, su 
configuración histórica, sus ámbitos de acción y las po-
líticas públicas en la materia, orientados al desarrollo de 
políticas, culturas y prácticas inclusivas.

D.2 Identifica las características y potencialidades de las 
personas, de las familias, de las instituciones y de las comu-
nidades, en orden a favorecer procesos de inclusión, coexis-
tencia y convivencia democrática.

D.4 Participa colaborativamente junto a la comunidad 
educativa, en los procesos de contextualización de la 
matriz curricular y las diferentes estrategias didácticas 
y evaluativas, que promuevan el desarrollo y el aprendi-
zaje de todos los estudiantes.

D.3 Maneja los procedimientos e instrumentos disponibles 
para evaluar y analizar los múltiples factores que inciden en 
la generación y prevención de las dificultades específicas 
del aprendizaje y de la socio-afectividad, con la finalidad de 
diseñar e implementar de forma pertinente y situada, los di-
ferentes enfoques, modelos, estrategias y técnicas educati-
vas que promuevan el desarrollo cognitivo, afectivo y social 
de todos los estudiantes.
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