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1. Análisis de Contexto 

1.1 Contexto Institucional 

A la fecha, la Universidad Arturo Prat se encuentra acreditada por 3 años y cuenta con 13 carreras 

acreditadas entre los 3 y los 6 años (44,8% de la oferta académica 2017, considerando 29 carreras 

profesionales con ingreso a primer año).   

Durante la última década la Universidad Arturo Prat ha pasado por una serie de crisis, la cuales por 

su profundidad, han generado importantes dificultades para consolidar procesos de gestión de largo 

plazo. A pesar que la Institución ha generado instancias de gestión en diferentes niveles, éstas no 

han logrado ser instaladas, ya que las acreditaciones han tensionado hacia transformaciones de 

corto plazo, visión que en muchos sentidos atenta contra la instalación de mecanismos de gestión 

sistemáticos, dada la urgencia por resolver problemáticas fundamentales.  

Tabla 1: Historia de las Acreditaciones en la UNAP. 

Acreditación  Años Áreas 

Octubre 2006 No Acredita - 

Diciembre 2007 2 años  
 

2 áreas 
 Diciembre 2008 

Diciembre 2009 1 año  2 áreas 

Diciembre 2010 2 años  
 

2 áreas 
 Diciembre 2011 

Diciembre 2012 2 años  
 

2 áreas 
 Diciembre 2013 

Diciembre 2014 

3 años 3 áreas Diciembre 2015 

Diciembre 2016 

Diciembre 2017 En proceso 

Fuente: CNA Chile. 

El historial de acreditaciones de la UNAP (Tabla 1) muestra que desde el 2006 a la fecha la institución 

ha obtenido el mínimo de tiempo para las acreditaciones, incorporando en sus Acuerdos de 

Acreditación, importantes observaciones dirigidas a mantener informada a la CNA acerca de 

decisiones como apertura o cierre de carreras, entre otras. Sólo en su última acreditación la 

Institución alcanza los 3 años de acreditación, sin embargo en este último año, para las instituciones 

del Consejo de Rectores la acreditación alcanza un promedio de 4,8 años y de 4,5 años para las Us 

estatales (sin incluir la UNAP), lo que la sigue dejando dentro de las universidades con los más bajos 

desempeños por más de una década. 

Como consecuencia de los procesos de acreditación Institucional, se han realizado una serie de 

esfuerzos tendientes a resolver diferentes problemáticas detectadas, los cuales, entre otros temas, 

se relacionan con la carencia de un sistema de evaluación de la progresión del estudiante y la 

deficitaria gestión de indicadores de seguimiento académico. Lo anterior se traduce principalmente 

en altas tasas de deserción y consecuentemente, bajas tasas de titulación. Estas observaciones se 

hacen patentes recurrentemente en sus distintos procesos de evaluación. 
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En cuanto a la generación de indicadores de seguimiento académico, en 2013 se desarrolla una 

Asistencia Técnica que organiza y sistematiza algunos indicadores de progresión del estudiante, 

además de otros focos de intervención, relacionados principalmente con la generación de 

procedimientos y estructura de Análisis Institucional. Si bien, esta actividad fue desarrollada 

satisfactoriamente, la Institución aún debe asimilar estas herramientas y generar las instancias para 

su uso y mejora. Consecuentemente, la generación del presente Modelo de Gestión basado en 

Indicadores de Progresión del Estudiante, es un avance sustancial en este proceso de mejora. 

En cuanto al control de la deserción, la Institución ha generado una serie de iniciativas para mejorar 

sus indicadores, mostrando resultados interesantes desde la cohorte del 2014 (Figura 1). A pesar de 

lo anterior, los resultados se relativizan al ver que el promedio nacional también se reduce y, por las 

tasas actualmente alcanzadas, su desempeño en cuanto a los procesos de titulación, tampoco es 

posible de anticipar.  

Figura 1: Deserción de primer año Universidad Arturo Prat y promedio nacional  

 
Fuente: Bases de datos Mifuturo, 2016, 2015 y 2014, sies.cl.  

Sí se debe destacar que la cohorte del 2016 es la que alcanza la menor tasa de deserción de primer 

año desde el 2014 y por primera vez no coloca a la Institución en el último lugar a nivel nacional 

analizando las instituciones del CRUCH (Figura 2). A pesar de lo anterior, el lugar alcanzado aún no 

responde a las expectativas de la Institución (que son posibles de verificar en su Plan Estratégico y 

otros documentos institucionales) y por tanto, los desempeños de las políticas desarrolladas 

tampoco han logrado el efecto esperado.  
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Figura 2: % Deserción de primer año cohorte 2016 para universidades del CRUCH 

 
Fuente: Bases de datos Mifuturo, 2016, sies.cl.  

A pesar de lo anterior, y analizando los AC para algunas carreras acreditadas y no acreditadas de la 

Universidad Arturo Prat, es posible observar claramente que la problemática asociada a la titulación, 

la deserción y todos los procesos vinculados, son elementos no resueltos en la Institución y, dada la 

envergadura del problema, su intervención debe ser desarrollada a nivel global y a nivel específico, 

por unidad académica, Facultad o Carrera, según corresponda. 

En este sentido, la intervención global debe ser diseñada utilizando de manera intensiva las nuevas 

capacidades institucionales, en complemento con una instrumentalización altamente sofisticada, 

que implique una consideración particular para cada Facultad o Unidad Académica, considerando 

sus procesos propios y sus características académicas y del perfil de sus estudiantes. 

1.2 Contexto de Gestión y Sistemas 

La Universidad Arturo Prat está en la búsqueda de lograr consolidar una cultura de gestión más 

sofisticada y de mayor tecnificación, para esto desde hace algunos años que se encuentra 

implementando mejoras en diferentes instancias relacionadas con la gestión estratégica. En este 

sentido, ha desarrollado planes estratégicos de manera sistemática y los ha actualizado de acuerdo 

a las condiciones del medio y sus propias condiciones y al mismo tiempo, ha buscado consolidar una 

visión más integrada de la dinámica asociada a procesos docentes, lo que he implicado la adecuación 

de la estructura orgánica, entre otros ajustes importantes.  

De acuerdo a lo señalado, la Institución utiliza como principal instrumento de gestión el Plan 

Estratégico Institucional, el cual ha ido evolucionando a través de los años para transformarse en 

una instancia de gestión a nivel de toda la organización. El actual Plan Estratégico está en proceso 

de ajuste y su vigencia es hasta el 2018. En su arquitectura se distinguen la misión, la visión, una 

categorización de los principales ámbitos de gestión, que se denominan Temas Estratégicos, los 
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cuales contemplan aspectos de docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión, además 

de objetivos estratégicos. 

Respecto de los procesos académicos, la UNAP ha fortalecido la orgánica de la Vicerrectoría 

Académica, diferenciando entre unidades técnicas, unidades de apoyo y unidades académicas. Las 

unidades técnicas en particular tienen un rol relevante y orientado a mejorar la capacidad 

institucional de implementar el Modelo Educativo y han sido diseñadas para responder a 

necesidades específicas en este sentido, tanto en lo referido a la adecuación de los planes de 

estudio, como a la utilización de metodologías apropiadas en el contexto del aprendizaje centrado 

en el estudiante y la evaluación de los resultados de aprendizaje, además de las instancias que 

permitirán apoyar al estudiante en su vida dentro de la Institución.  

Respecto de los sistemas de apoyo, la Universidad Arturo Prat cuenta con una unidad especializada 

para el desarrollo y mantención de sistemas de información, llamada Unidad de Informática y 

Comunicaciones (UNICO). Esta unidad tiene como principal responsabilidad la mantención de dos 

grandes sistemas, el de gestión financiera (ICON) y el de gestión académica (SICDO), los cuales no 

están integrados y se encuentran en distintas bases de datos montadas sobre un motor Oracle. 

Adicionalmente, existen una serie de subsistemas especializados para ciertas tareas de carácter 

administrativo, donde se destacan los sistemas de Guía Académica, Sistema de Admisión (SIOSA), 

sistemas de trazabilidad de procesos administrativos (GEDO) y el Sistema de Remuneraciones, los 

cuales permiten llevar a cabo los procesos de importancia operativa para la Institución. 

Dadas las desfavorables condiciones de gestión que implicaba el uso del sistema SIGA (Sistemas de 

Gestión Académica), se cambia la plataforma a una nueva, llamada Aula Virtual, la que centraliza el 

acceso a diferentes sistemas asociados a la gestión académica por perfiles de usuarios, como 

directores de carreras, académicos e incluso estudiantes. A través de diferentes perfiles de usuarios, 

a través del Aula Virtual es posible acceder a todos los servicios asociados a procesos docentes, 

además de otros de relevancia en gestión, como el SAT (Sistema de Alerta Temprana).  

Según lo anterior, es posible verificar que la Institución cuenta con una serie de sistemas de carácter 

administrativo, orientados a la gestión de los procesos de nivel operativo. Salvo por la condición de 

desintegración de las bases de datos principales, es posible verificar una buena disponibilidad de 

sistemas, lo que permite el uso de potenciales datos para la generación de indicadores de distintos 

niveles, condición que, para efectos del desarrollo de un Modelo de Gestión directivo resulta vital.  

Como se mencionó anteriormente, si bien, se observa un gran número de sistemas de información 

de carácter administrativo, existen dificultades elementales, que generan confusión y problemas en 

el cálculo de indicadores de gestión, indiferentemente del nivel en que se utilizan. 

En gran medida, los datos guardados en los sistemas actuales, mantienen un nivel de integridad 

importante, pero se observan pocos controles en el ingreso de datos, lo cual genera errores a nivel 

administrativo, que perjudican de manera importante la construcción de indicadores. A pesar de lo 

anterior, la Institución está instaurando una serie de acciones tendientes a mejorar los controles 

sobre estos procesos administrativos (como la matrícula), lo cual ha permitido mejorar la calidad de 

los datos, al menos para las últimas cohortes. Consecuentemente, la calidad de los datos desde un 

mayor control en procesos administrativos es un tema que necesita aun mayor consolidación.  
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Una de las principales fortalezas es la gran cantidad de información de la que se dispone para efectos 

de administrar procesos operativos. Un número importante de procesos son llevados a cabo a través 

de diferentes sistemas especializados, destacando el SICDO, GEDO Títulos, Aula Virtual, Sistema de 

Alerta Temprana y Guía Académica, todos los cuales tienen directa relación con la administración 

de procesos académicos. Adicionalmente, existen otros sistemas de uso particular a ciertas 

unidades o que responden a procesos de mayor especificidad, como por ejemplo, el Sistema de 

Seguimiento de la Matrícula en Línea. Todos estos sistemas significan una oportunidad respecto de 

la generación de indicadores en diferentes niveles, y por tanto, es un aspecto relevante de 

considerar en el modelamiento de los procesos docentes.  

Otro punto importante, corresponde a que las vías de ingreso por admisión regular, están 

correctamente identificadas y son transparentes al usuario, lo que permite una rápida identificación 

de cada estudiante y de toda su información asociada al proceso de admisión. Sobre esta 

información se cuelgan importantes sistemas, como el Sistema Ejecutivo de Información 

Corporativa (SEIC), que es el único sistema de nivel institucional que genera información para la 

toma de decisiones de tipo táctico y estratégico. 

Primero, es importante destacar que el acceso y uso de la información por parte de directivos en la 

UNAP es un elemento que implica dos instancias, una pertinente a nivel organizacional y otra 

pertinente a nivel de la administración de los Sistemas de Información.  

Como se ha mencionado, la multiplicidad de sistemas en la UNAP cuyo diseño es meramente 

administrativo, mantienen falencias importantes si buscamos eficiencia, precisión y calidad de los 

datos para efectos de la elaboración de indicadores. A pesar de lo anterior, dado que el desarrollo 

de indicadores de gestión es una actividad incipiente, a través de las herramientas de BI sí es posible 

generar información de calidad adecuada, manteniendo los resguardos necesarios. Sin perjuicio de 

lo anterior, se debe recalcar que esta condición no resuelve el problema de calidad de las fuentes 

de datos, por lo que en la medida que los procesos de toma de decisiones se vayan haciendo más 

sofisticados y, por tanto, necesiten más y mejor información, el problema irá generando mayores 

complicaciones y limitaciones. 

1.3 Contexto de gestión Académica en la UNAP 

En primer lugar es necesario describir las principales características instrumentales y orgánicas que 

la institución ha implementado con motivo de gestionar sus procesos docentes. En este sentido, se 

deben destacar dos elementos estructurales: el Plan Estratégico Institucional y el Modelo Educativo.  

El relevamiento de estos documentos se basa en que cada instrumento señalado describe tanto 

procesos como desempeños buscados en relación con la gestión docente, y por tanto, condicionan 

el accionar completo de la organización en pos de un propósito superior y estratégico.  

Al analizar el Plan Estratégico Institucional, es posible identificar un marcado énfasis en aspectos 

docentes. En la visión se incluye explícitamente el compromiso de la Institución por “… consolidar 

su modelo educativo centrado en el aprendizaje…”, y al mismo tiempo, se identifica un Tema 

Estratégico1 que orienta al desarrollo de “… liderazgo en la formación superior a nivel local y 

                                                           
1 La configuración del Plan Estratégico Institucional contempla a utilización de diferentes conceptos para 
determinar la organización y la relevancia de los objetivos que se plantean, uno de ellos corresponde a los 



 Modelo de Gestión Docente FCH-UNAP 

 

8 

Elaborado por: Pablo Opazo B. Consultor Experto en Análisis Institucional 

regional…”, el cual incluye como objetivos estratégicos “Incrementar sostenidamente el resultado 

de los procesos formativos, académicos e institucionales, para todas sus modalidades”, “Mantener 

niveles de efectividad de la oferta académica institucional en todas sus modalidades” y “Aumentar 

la cobertura y satisfacción de los servicios de apoyo integral al estudiante durante su proceso de 

formación”, objetivos directamente relacionados con la mejora general de los procesos docentes, 

tanto en eficiencia como en eficacia. Adicionalmente, se incorpora como Tema Estratégico 

desarrollar una “…gestión institucional moderna y competitiva…”, lo que, si bien establece 

principalmente énfasis en un mejoramiento de procesos de apoyo, también incorpora como 

objetivo “Aumentar los niveles de eficacia reflejada en resultados de procesos académicos”, cuyas 

implicancias académicas son obvias.  

Los elementos mencionados en el párrafo anterior permiten comprender la relevancia que la 

Institución otorga a sus procesos docentes y por tanto, el Plan Estratégico como instrumento de 

gestión, se puede incorporar como elemento de amplificación y regulación del sistema académico 

de la Institución2.  

Al revisar el Modelo Educativo se pueden encontrar elementos más específicos relacionados con la 

ejecución de los procesos docentes, los cuales tienen un rol conceptual, normativo y procedimental 

respecto de estos. La arquitectura del Modelo Educativo establece dimensiones relacionadas con el 

quehacer académico, pero una de las más directas en cuanto a su relevancia en procesos docentes 

es la número 4: Dimensión Educativa, que establece como criterios elementales para los procesos 

académicos la “Conciencia de la interacción alumno/docente/empleador”, “Generar comunidades 

que aprenden”, y “Aprendizaje centrado en el alumno”, entre otros aspectos.  

Un aspecto relevante en el diseño del Modelo Educativo es la incorporación de la responsabilidad 

de los diferentes actores que participan del mismo, estableciendo explícitamente los roles de los 

equipos directivos, los académicos, los estudiantes, los egresados y los representantes del mundo 

empresarial, profesional y social, lo cual le otorga al modelo educativo una complejidad y un alcance 

mayor al que intrínsecamente es desarrollado dentro de la Institución, ya que presiona a establecer 

lasos operativos con entidades externas a la UNAP, procesos que no son naturales para las 

instituciones tradicionales y que tampoco trascienden necesariamente a unidades eminentemente 

académicas, como las facultades o las propias carreras.   

Considerando este marco regulatorio y de gestión, la UNAP ha desarrollado una estructura 

orientada a optimizar los procesos docentes, sin embargo los resultados han sido esquivos. Desde 

hace algunos años la UNAP ha implementado una serie de iniciativas tendientes a mejorar el 

desempeño en indicadores docentes críticos, destacando una estructuración académica donde se 

relevan los temas asociados al éxito estudiantil, dirigidos a eficientar la trayectoria del estudiante. 

Lo anterior ha redundado en una reducción en las tasas de deserción de casi 6 puntos porcentuales 

entre la cohorte 2014 y la 2016.  

A pesar de lo anterior, si se analiza la deserción del pregrado regular que ingresa por la vía de 

admisión PSU, se pueden ver resultados disímiles. Mientras en algunas facultades los desempeños 

                                                           
“Temas Estratégicos” los cuales diferencias conceptualmente los ámbitos en que la Institución centrará sus 
definiciones estratégicas en el largo plazo.  
2 Los conceptos de Regulación y Amplificación tienen una función específica en cuanto al modelamiento de 
los procesos docentes. Su descripción se realizará en la parte de metodología de este informe.  
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han mejorado notablemente en los últimos periodos, en otras no se ha logrado el mismo resultado 

(Tabla 2), esto a pesar de las intervenciones institucionales y las particulares que implementa cada 

facultad.  

Tabla 2: Deserción de primer año por facultad para carreras regulares, sólo ingreso vía PSU 

Facultad / Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FCS 18,8% 28,4% 19,4% 22,9% 15,1% 26,2% 16,3% 

FACE 13,0% 32,2% 19,4% 25,9% 19,5% 27,8% 27,3% 

FCH 29,4% 38,3% 30,7% 31,5% 25,5% 29,5% 31,3% 

FCJP 35,4% 28,8% 24,2% 26,4% 30,9% 30,2% 17,6% 

FIA 34,0% 38,7% 27,0% 25,3% 27,2% 25,5% 25,8% 

FRNR 39,4% 59,1% 27,3% 57,1% 60,0% 16,7% 50,0% 

UNAP 26,1% 33,7% 23,8% 25,6% 22,1% 26,8% 21,9% 

Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP. 

Si comparamos los resultados previos al 2016, se observa que de las tres facultades más grandes, 

dos de ellas reducen sus tasas de deserción (Cs. de la Salud e Ingeniería y Arquitectura), mientras 

que la Facultad de Ciencias Empresariales experimenta un aumento considerable. A pesar de lo 

anterior, para la cohorte del 2015 se observa un aumento importante a nivel institucional, el cual es 

resistido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y las facultades de Jurídicas y Políticas y 

Recursos Naturales Renovables, aunque se debe señalar que las facultades señaladas son de tamaño 

reducido y su impacto en el índice global es marginal. Consecuentemente las facultades de Cs. de la 

Salud y Cs. Empresariales, experimentan un incremento sustantivo en sus tasas de deserción, lo que 

repercute fuertemente en los promedios institucionales.  

Al complementar el análisis con la matrícula de primer año completa (no sólo considerando el 

pregrado regular ingreso PSU), se observa que la heterogeneidad en las tasas de deserción también 

se da entre modalidades. Mientras el pregrado trabajador es el que mantiene las menores tasas 

hasta el 2016, las carreras técnicas alcanzan tasas de deserción que bordean el 40% (Figura 3).  

Figura 3: Deserción de primer año por modalidad 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  
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Lo anterior refleja una dificultad aún más compleja, ya que varios de los mecanismos de gestión 

implementados para mejorar la trayectoria estudiantil tienen un foco principalmente orientado a la 

modalidad de carreras PSU, que son precisamente las que tienen los desempeños medios a nivel 

institucional, lo que repercute que los resultados no necesariamente tengan la efectividad necesaria 

a nivel corporativo.  

Si bien el análisis realizado se centra principalmente en los datos relacionados con la deserción, cabe 

señalar que la elaboración del modelo de gestión docente basado en la progresión del estudiante 

incorpora más indicadores de otros procesos relacionados. A pesar de esta observación, la deserción 

resulta ser un antecedente central en el análisis, ya que de acuerdo a la lógica de progresión del 

estudiante, es consecuencia de procesos anteriores y causa de procesos posteriores, lo que hace 

que comprender las sensibilidades asociadas a este fenómeno impliquen, directa o indirectamente, 

comprender los factores que también afectan los demás procesos relacionados.  

En consecuencia, se puede mencionar que la estructura normativa y organizacional de la Institución 

ha sido diseñada para otorgar la mayor funcionalidad posible a la gestión asociada a procesos 

docentes, identificando un Plan Estratégico Institucional que considera como eje estructural la 

gestión docente y un Modelo Educativo que establece parámetros estratégicos y operacionales a 

esta gestión, pero que sin embargo, los resultados todavía no son concluyentes respecto de la 

efectividad de las políticas. Los datos sobre deserción muestran una mejora, pero con un 

comportamiento errático, lo que dificulta hacer una interpretación definitiva acerca de los 

desempeños. A pesar de eso, sí hay una ruta declarada y los mecanismos que se deben utilizar.  

1.4 Contexto Académico de la Facultad de Ciencias Humanas 

Respecto de la situación de la facultad de Ciencias Humanas, se debe mencionar que esta tiene 

ingresos por diferentes vías y modalidades, siendo el ingreso PSU el más importante y con un 

Pregrado Trabajador en disminución y sin matrícula para el 2016.  

Figura 4: Evolución de Vacantes y Matriculados en primer año FCH3 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

                                                           
3 Total de matrícula de primer año expresada en escala logarítmica. 
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Respecto de sus indicadores centrales, es posible verificar que la Facultad ha reducido sus vacantes, 

en concordancia con la política institucional de ajustar la oferta a la demanda por sus carreras. A 

pesar de lo anterior, se puede observar que desde el año 2013 a la fecha tiene un ingreso mayor de 

estudiantes a primer año.  

En cuanto a los desempeños alcanzados en otros indicadores, se observa que la FCH mantiene 

niveles de postulaciones efectivas por vacante levemente superiores a 1, lo que condiciona a tener 

una matrícula en permanente riesgo de no cubrir vacantes. A pesar de lo anterior, es posible ver un 

incremento sostenido de las postulaciones efectivas por vacante desde el 2013. 

Figura 5: Postulaciones efectivas por Vacante  

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

Consecuentemente con lo anterior, el año 2016 se logra cubrir el 100% de las vacantes ofrecidas, 

quedando en situación similar al resto de la UNAP, donde todas las facultades han logrado al menos 

el 100% de cobertura, salvo la Facultad de Recursos Naturales Renovables.  

Figura 6: Cobertura de Vacantes 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  
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Respecto de la calidad de la matrícula, se observan niveles estables en cuanto al promedio PSU, con 

un puntaje que supera levemente los 540 puntos. 

Figura 7: Promedio PSU matrícula regular 

Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

A pesar de lo anterior, se observa que los promedios NEM de los matriculados han ido mejorando 

y, salvo el 2014, este indicador ha mejorado desde el 2010. La mejora es equivalente a 0,1 décimas. 

Figura 8: Promedio NEM matrícula Regular 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  
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Respecto de la deserción de primer año, se pueden observar valores relativamente estables desde 

el 2012, sin embargo, dado que las demás facultades de la Institución (salvo la facultad de Recursos 

Naturales Renovables) han ido reduciendo sus tasas de deserción para este nivel, la FCH es la 

segunda con las tasas de deserción más altas en la UNAP.  

Figura 9: Deserción de primer año matrícula regular vía PSU 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

En cuanto a la deserción de segundo año (sólo del segundo nivel)4, se observa un incremento de casi 

14 puntos porcentuales desde el 2013, llegando a tasas cercanas al 18% para la cohorte del 2015, 

siendo este el valor más alto desde el 2011.  

Figura 10: Deserción de segundo año (sólo segundo nivel) matrícula regular vía PSU 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

                                                           
4 Se recalca que el dato corresponde a la deserción de segundo año y sólo del segundo nivel y no 
corresponde la deserción acumulada, que incluye la deserción de primer año más la del segundo nivel.  
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Para la deserción de tercer año (sólo del tercer nivel), se observan resultados erráticos, llegando al 

10% para la cohorte 2014.  

Figura 11: Deserción de tercer año (sólo tercer nivel) matrícula regular vía PSU 

 
Fuente: Datos Análisis Institucional, UNAP.  

En resumen, es posible observar que la FCH está en una situación vulnerable en cuanto a su 
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2. Consideraciones metodológicas  

2.1 Marco conceptual  

Para el desarrollo del Modelo de Gestión de la Progresión, se utilizan tres enfoques conceptuales, 

los cuales permiten dar cuerpo a la estructura argumental de su diseño. En este sentido, los 

elementos que configuran la columna vertebral del modelo son:  

1- El Análisis de Progresión del Estudiante. 

2- Las Redes Modulares, en el contexto de la cibernética de subsistencia de las acciones 

académicas. 

3- Modelo de Gestión Efectiva de Carreras. 

Análisis de Progresión del Estudiante 

El Análisis de Progresión del Estudiante corresponde a una metodología que permite dar coherencia 

a las acciones y decisiones asociadas a la gestión académica, en función de procesos e indicadores 

de resultado, enfocándose en el ciclo de vida del estudiante en la Universidad, partiendo con la 

selección y matrícula de primer año, siguiendo con la deserción y la aprobación, y terminando con 

la titulación y la empleabilidad (Figura 1). Este método permite mantener visibles y bajo control los 

indicadores de resultado asociados a todo el proceso académico del estudiante, manteniendo en 

perspectiva y de manera equilibrada en todo este ciclo, una retroalimentación y un conocimiento 

acerca del desempeño de la Carrera, la Facultad o la Institución. Este elemento permite identificar 

principalmente las etapas en los procesos docentes y por tanto, distingue los módulos decisionales 

y además, permite identificar las variables clave sobre las cuales se desarrollan los procesos de 

gestión docente. 

Figura 1: Análisis de Progresión del Estudiante  

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Opazo (2012). 

 

Las Redes Modulares 

Las Redes Modulares corresponden a la metodología a utilizar para efectos de la diagramación y 

formalización de los procesos de gestión identificados. Esta metodología permite establecer los 

procesos de gestión relevantes en el marco de una administración integral (Limone & Cademártori, 

1998), capaz de incorporar elementos académicos y no académicos para alcanzar niveles de 
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desempeño superiores, además, de proporcionar una mirada sistémica, moderna y flexible (Arnold, 

2012). 

Si bien, la metodología de Redes Modulares no ha sido utilizada para la modelación de procesos de 

gestión específicos (principalmente a nivel genérico), sí es posible encontrar variada literatura 

conceptual basada en los conceptos desarrollados a través de esta metodología. Algunos ejemplos 

corresponden a los estudios de Arnold (2012), en su trabajo acerca de la concepción metodológica 

y práctica de los sistemas sociopoiéticos, el trabajo de Limone y Marinovic (2001), en su adaptación 

de los modelos MOSIG-CIBORGA en la gestión empresarial, el trabajo de Bustamante y Opazo 

(2004), donde analizan los procesos de creación de estructuras desde la perspectiva de la gestión 

de la complejidad, el trabajo de Silva (2010), acerca de los procesos de aprendizaje de los 

fundamentos contables, el trabajo de Jiménez, Zarate y Vidal (2006), acerca del aprendizaje en 

cursos de programación, por mencionar algunos. 

La base para el desarrollo de la metodología está en la identificación clara y transparente de la 

organización y estructura decisional de la unidad bajo análisis, lo cual implica la identificación de 

distintitos niveles de gestión, asociados a distintos tipos de procesos. En este sentido, en primer 

lugar, se debe identificar el Proceso Primario, que corresponde a la organización como tal, que se 

refleja en los elementos particulares de la unidad bajo análisis y que le otorgan sus elementos únicos 

y diferenciados, o lo que se denomina, su identidad de clase. Posteriormente, se deben identificar 

los procesos decisionales, que corresponden a los procesos que estructuran y dan forma al 

funcionamiento de la organización.  

Además, dentro del proceso decisional se identifican Módulos, que corresponden al escenario en el 

cual se realizan los flujos conversacionales que implican las tomas de decisiones y la ejecución de 

las acciones, y que gatillan las transformaciones asociadas a la ejecución de todos los procesos que 

impulsan y mantienen la organización, la cual se encuentra identificada como el Proceso Primario. 

Los módulos a los que se hace referencia, se dividen en dos, que son: el Módulo de Pilotaje y el 

Módulo Tecnológico, cuyas características se describen a continuación. 

Módulo de pilotaje: corresponde al ente activador de las acciones, por tanto, su rol como gestor, 

permite la regulación y coordinación de los módulos asociados a los procesos decisionales. 

Módulo Tecnológico: corresponde al ente ejecutor de la acción y por tanto, está sujeto a las 

regulaciones y coordinaciones pertinentes, propiciadas por el módulo de pilotaje. Además, es en 

éste nivel donde se visualizan las variables esenciales, que permiten verificar el desempeño en 

las transformaciones asociadas a la ejecución de las decisiones. 

Adicionalmente, se puede mencionar que tanto la activación de las acciones (decisiones) como la 

ejecución de ellas, se realiza considerando una serie de insumos, los cuales corresponden a políticas 

(reglamentos, normativas, etc), información (interna o externa), y, consecuentemente, genera 

salidas (que es la información para activar otros procesos), todo lo cual está orientado al logro de 

las variables clave, que permiten verificar el éxito en las acciones desarrollas, de acuerdo a las 

decisiones tomadas. En este caso, las variables clave corresponden a los indicadores de Progresión 

del Estudiante y los procesos decisionales, son los niveles en que se estructura el Análisis de 

Progresión del Estudiante. La figura 2 muestra un esquema detallado de estas características. 
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Figura 2: Red Modular Genérica  

Fuente: Elaboración Propia, en base a Limone & Cademártori (1998). 

En el caso de los modelos que se desarrollarán en el presente trabajo, se deben diferenciar los 

niveles que se están analizando, que en este caso son dos: el nivel Institucional y el nivel de 

Facultades. Cada uno de ellos tiene particularidades que obligan a revisarlos de manera particular, 

como son la estructura orgánica, los sistemas de información y los propios sistemas decisionales, 

los cuales tienen aspectos centralizados y descentralizados. Un aspecto básico de la propuesta de 

modelamiento es la diferenciación de estos niveles y de sus implicancias, por lo que la detección de 

las estructuras asociadas a procesos institucionales (transversales) y de las facultades (específicos) 

debiera transformarse en uno de los principales elementos de diseño de los modelos.  

Modelo de Gestión Efectiva de Carreras 

El Modelo de Gestión Efectiva de Carreras (Plaza & Opazo, 2015) es un trabajo que sistematiza de 

manera genérica las actividades que permiten maximizar la agregación de valor a los procesos de 

apoyo docente y que orienta a la organización hacia desempeños notables. La base para la 

generación de este modelo es una unidad (Carrera) que obtiene resultados notables en todos los 

indicadores de progresión, colocándose entre las 5 mejores de chile en todos estos.  

En términos genéricos, este modelo propone la diferenciación de tres etapas en el proceso de 

progresión: 1- Selección y Matrícula, 2- Retención y Aprobación, y 3- Titulación y Empleabilidad, 

proponiendo actividades genéricas en cada módulo mencionado, los cuales se encuentran 

interrelacionados y cuya interacción efectiva, permite alcanzar altos estándares de desempeño. 

Adicionalmente, establece formalmente los indicadores de desempeño en cada proceso y las 

relaciones entre módulos y procesos, lo cual constituye la base operativa sobre la que se elabora el 

modelo propuesto en la presente Asistencia Técnica.  

Los resultados de este trabajo fueron presentados en la novena versión de la Conferencia INTED 

2015 (International Technology, Education and Development Conference), realizada en Madrid, 

España.  
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2.2 Marco Instrumental   

Para el desarrollo del modelo de gestión se realizaron una serie de actividades relacionadas con el 

levantamiento de información asociada a los procesos decisionales de la Institución, considerando 

el pregrado regular (o PSU), el DFT y el Pregrado Trabajador. Adicionalmente, se realizan actividades 

de difusión y retroalimentación de la metodología a utilizar para el desarrollo del modelo genérico 

(Plaza & Opazo, 2015) con autoridades del cuerpo directivo superior y de todas las Facultades de la 

UNAP diferenciadamente, proceso que forma parte de las actividades de sensibilización e 

instalación del modelo.  

Dentro del proceso de recopilación de datos, se realizaron reuniones con personal de las áreas de 

Admisión, Registro Académico, Gestión de Titulados, Relación con Egresados y personal 

administrativo del DFT. Para la sensibilización de instrumentos y procedimientos, se realizaron 4 

reuniones, una con el equipo directivo superior y 3 con directivos de diferentes Facultades, las 

cuales se hicieron en un periodo de 3 días, donde se revisan los nuevos instrumentos de recopilación 

de información y se analiza el marco conceptual asociado al modelo.  

De manera complementaria, se analizan los instrumentos formales de gestión que se utilizan tanto 

a nivel institucional como a nivel de la Facultad, para lo cual se realiza una revisión de procesos 

decisionales y de sus parámetros, identificando elementos como Planes Estratégicos Institucional, 

Modelo Educativo, entre otros, que son parte estructural del modelo propuesto.  

2.3 Marco Procedimental   

De acuerdo al Modelo de Gestión Efectiva de Carreras, la definición de los principales procesos se 

establece a continuación:  

Proceso Primario: Conjunto concatenado de transformaciones realizadas en y por la Facultad que 

permiten la regeneración de los Estudiantes involucrados en la mantención de la estructura y de los 

Estudiantes que finalizan sus procesos en esas mismas transformaciones. 

Proceso Decisional: (permite la autorregulación del sistema. Red conversacional cerrada. Red de 

Procesos) 

De acuerdo al modelo genérico, los procesos decisionales que se pueden diferenciar según el ámbito 

de repercusión de las decisiones que en él se desarrollan, son los siguientes:  

- Módulo de Entrada: Selección y Matrícula  

- Módulo de Proceso: Aprobación y Deserción  

- Módulo de Salida: Titulación y Empleabilidad 

Cabe señalar que, si bien, el Modelo Genérico es la base para la elaboración del Modelo de Gestión 

Docente Basado en la Progresión del Estudiante desarrollado en la presente Asistencia Técnica, se 

realizan modificaciones y ajustes que permiten contextualizar de mejor manera, de acuerdo a las 

particularidades de la Facultad de Ciencias Humanas y a su desarrollo y prioridades en cuanto a su 

gestión estratégica, por lo que los procesos y estructuras del modelo de la Facultad responden a su 

contexto particular. 
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2.4 Consideraciones del primer informe  

Una aclaración importante es que el presente informe corresponde al prototipo del modelo de 

gestión docente de la Facultad, realizando una primera aproximación en la descripción de las 

fórmulas que la Facultad utiliza para desarrollar sus procesos asociados a la gestión de la trayectoria 

del estudiante, por lo tanto está sujeto a revisión completa por parte de los actores que en él 

participan. Complementariamente, la planificación del proyecto establece que la fecha para la 

sanción del modelo final es el mes de octubre del 2017.  

Para el desarrollo del presente informe se analizaron en profundidad diferentes documentos 

formales como el Plan Estratégico Institucional, el Modelo Educativo, la estructura orgánica y 

diferentes reportes corporativos, como los reportes por Facultad desarrollados por Análisis 

Institucional y la documentación específica asociada a la gestión en ese nivel. Adicionalmente se 

organiza y analiza información disponible en bases nacionales como las de SIES y Mi futuro, las 

cuales permiten identificar desempeños en algunos indicadores y determinar la posición 

competitiva de la Institución. En cuanto a la información primaria recogida, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas con actores clave en procesos docentes, como la Decanatura, Direcciones de 

Docencia y otros actores pertinentes.  

Adicionalmente, y de acuerdo al nivel de representatividad otorgado al modelo, se analizará la 

necesidad de desarrollar modelos particularizados para las distintas modalidades, ya que el actual 

ha sido elaborado considerando procesos de manera genérica. 
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3. Resultados  

Comentarios iniciales:  

- El modelo incorpora sólo procesos de impacto específico: dado que la presente propuesta 

de modelo busca describir procesos de nivel de la Facultad, sólo se deben considerar 

procesos y entidades que tengan influencia a ese nivel.  

- El modelo incorpora unidades (responsables de procesos) de impacto específico: de 

acuerdo a la lógica anterior, el modelo sólo contempla entidades que tengan inferencia y 

responsabilidad en procesos relacionados con la gestión de la progresión del estudiante en 

la Facultad, lo que incluye la Decanatura, Dirección de Docencia, Direcciones de Carrera y 

Ejecutivo Docente principalmente, a no ser que se identifiquen otras funciones 

especializadas en procesos relevantes.  

De acuerdo a la metodología desarrollada, a continuación se muestran los resultados del proceso 

de modelado de los procesos identificados. Los diagramas se muestran en el orden mencionado. 

- Módulo de Entrada: Selección y Matrícula.  

 

El diagrama muestra la estructura asociada a las decisiones relacionadas con el proceso de selección 

y matrícula de primer año. En él se observa que el principal proceso asociado a este módulo 

corresponde a la Vinculación con Colegios Propedéutico, proceso que se realiza dentro de un marco 

Institucional y otro particular a la carrera. Respecto del primero, se encuentran la Estrategia 

Corporativa de la Institución y el Modelo Educativo. Respecto del segundo, no se cuenta con 

información oficial de la Facultad, pero se asumen instrumentos genéricos como las Políticas 

Específicas y la Dirección de la Facultad. Adicionalmente y de manera transversal, se considera el 

Seguimiento de Estudiantes, que se realiza a nivel corporativo a través de la Unidad de Análisis 

Institucional.  
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En términos generales, el proceso de Vinculación con Colegios Propedéutico, es activado en el 

Módulo de Pilotaje, internalizando la información del estudio de aporte de los colegios con 

convenio. Adicionalmente, el Módulo de Pilotaje considera la información de estudiantes con 

vocación pedagógica y las instancias de Coordinación y Despliegue de tareas (incluyendo 

académicos), quienes desarrollan las actividades de vinculación con colegios de manera genérica. 

La ejecución de la acción de Vinculación con Colegios Propedéutico es evaluada a través del 

indicador de postulaciones efectivas por vacante, que es parte de los indicadores de Progresión del 

Estudiante, manejados centralizadamente en la Institución a través del SEIC. Cabe señalar que el 

indicador definido no fue explicitado en las entrevistas con los directivos de la facultad, sin embargo, 

se asume su relevancia dado el contexto en que se desarrolla. 

Dado que este proceso no se encuentra conectado con los demás procesos del Modelo, la 

Vinculación con Colegios Propedéutico no considera para su ejecución las acciones de coordinación 

intercarreras, que deben ser desarrolladas por la figura del Ejecutivo Docente y que eventualmente 

resultan de alguno de los procesos siguientes. 

Una debilidad relevante que se detecta es que no se observa un proceso de gestión de la 

incorporación de estudiantes a primer año, el cual es clave para conectar con procesos posteriores 

y seguir con la lógica de gestión de la progresión, de acuerdo al modelo de referencia (Anexo 1).  

- Módulo de Proceso: Aprobación y Deserción. 

 

El diagrama muestra la estructura asociada a las decisiones relacionadas con el proceso de 

Aprobación y Deserción. En él se observa que el único proceso asociado a este módulo corresponde 

la ejecución de la Vinculación con estudiantes en riesgo de abandono.  

En términos generales, el proceso de Vinculación con estudiantes en riesgo de abandono se activa 

en el Módulo de Pilotaje considerando la información de estudiantes en riesgo, estudiantes que no 
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asisten a las pruebas y las instancias de Coordinación y Despliegue de tareas, las cuales incorporan 

sólo a académicos. La ejecución de la acción de Vinculación con estudiantes en riesgo de abandono 

es evaluada a través del indicador de Deserción de 1er año, resultado que es evaluado 

centralizadamente en la Institución a través del SEIC.  

Cabe señalar que, a diferencia del proceso del módulo anterior, el proceso de Nivelación en Ciencias 

Básicas sí está conectado con otros procesos, específicamente con el proceso de Seguimiento a 

estudiantes de último año, a través de la identificación de estudiantes que siguen procesos 

académicos normalmente.  

Adicionalmente, destaca que respecto del modelo referencial para la gestión de la progresión del 

estudiante (Anexo 1), tampoco se identifican procesos relacionados con el reforzamiento académico 

a estudiantes (en genérico se pueden mencionar las tutorías y los remediales), lo que implica una 

etapa intermedia para conectar los desempeños académicos del estudiante con la eficiencia en la 

titulación y con procesos anteriores relacionados con mejorar las condiciones de los estudiantes que 

se matriculan en las carreras de la Facultad. 

- Módulo de Salida: Titulación y Empleabilidad. 

 

En el presente módulo de Titulación y Empleabilidad existen importantes consideraciones. En 

primer lugar, se debe mencionar que los procesos de progresión del estudiante a los que 

formalmente hace seguimiento la Facultad, terminan con el proceso de Seguimiento a Estudiantes 

de Último Año, lo que denota sistematicidad en el trabajo asociado al estudiante durante su estadía 

en la Universidad, pero deja de manifiesto las falencias asociadas al seguimiento del profesional una 

vez egresado de la Institución. En segundo lugar, se debe aclarar que no se realizan acciones 

sistemáticas relacionadas con el proceso de Vinculación con el Entorno Profesional y por tanto, se 

identifica una debilidad respecto de la capacidad de gestionar estos aspectos, según el modelo 

referencial (Anexo1).  
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El diagrama muestra la estructura asociada a las decisiones relacionadas con el Módulo de Titulación 

y Empleabilidad. En él se observa que el único proceso asociado a este módulo corresponde, al 

Seguimiento a Estudiantes de Último Año, el cual al igual que los módulos anteriores, son procesos 

que se realizan dentro de un marco Institucional y otro particular a la carrera, incluyendo las mismas 

políticas ya mencionadas.  

Continuando con la descripción del modelo, en el módulo de Titulación y Empleabilidad se observa 

que, como resultado de la acción de Vinculación con estudiantes en riesgo de abandono, se 

identifican los estudiantes que siguen procesos académicos normalmente, información que activa 

el Módulo de Pilotaje asociado al proceso de Seguimiento a Estudiantes de Último Año. A partir de 

estos elementos, el Módulo de Pilotaje considera la información Estudiantes terminales, más las 

instancias de Coordinación y Despliegue de tareas, las cuales incorporan sólo a académicos. La 

ejecución de la acción de Seguimiento a Estudiantes de Último Año es evaluada a través de 

indicadores de Porcentaje de Titulación Oportuna y Tiempos de Titulación, donde el primero es 

evaluado centralizadamente en la Institución a través del SEIC, y el segundo no es evaluado a nivel 

Institucional, ya que pierde relevancia a nivel estratégico, principalmente por su fórmula de cálculo5. 

Cabe señalar también, que los indicadores definidos no fueron explicitados en las entrevistas con 

los directivos de la facultad, sin embargo, se asume su relevancia dado el contexto en que se 

desarrolla. 

Se recalca la situación de inexistencia de gestión asociada al proceso de Vinculación con Entorno 

Profesional, donde el modelo referencial (Anexo 1) propone la identificación de estudiantes sin 

trabajo y estudiantes con trabajo (a través de mecanismos formales y sistemáticos), los cuales 

permitirán realizar gestiones tendientes a reconocer las condiciones de empleabilidad de los 

profesionales egresados y la gestión de ofertas laborales. Las acciones asociadas a la Vinculación 

con el Entorno Profesional, están dirigidas a mantener bajo control los indicadores de Empleabilidad 

en diferentes condiciones de periodicidad. Actualmente, la Facultad cuenta con desarrollos 

sistemáticos e integrados orientados a gestionar información pertinente para la toma de decisiones 

asociadas a este proceso, por lo que su desarrollo resulta de gran relevancia. 

 

 

 

  

                                                           
5 La fórmula para el cálculo de este indicador a nivel corporativo debiera incorporar todas las carreras, 
independiente de su duración, lo cual genera una distorsión del dato generando una subvaloración 
sobrevaloración, dependiendo si la Institución tiene más carreras largas o más carreras cortas, lo que a nivel 
global, influirá en la distorsión señalada. Por lo tanto, este indicador pierde relevancia a nivel corporativo, 
sin embargo, sí es relevante a nivel de carreras. 
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- Modelo de Gestión Docente de la Facultad de Ciencias Humanas (Proceso Decisional 

Completo, Incluye todos los submódulos de gestión docente) 

 

En el diagrama final es posible observar las relaciones en el flujo decisional asociado a la gestión de 

los procesos docentes de la Facultad, realizando actividades pertinentes en distintos momentos del 

ciclo de vida del estudiante en la Universidad. Sin embargo, también es posible visualizar debilidades 

en cuanto a la conexión de procesos y a la falta de gestión en procesos como incorporación de 

estudiantes de primer año, acciones específicas de reforzamiento académico (tutorías y remediales) 

y vinculación con el entorno profesional. 
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4. Fuentes de Información por Módulo y Procesos 

Módulo  Acción  
Tipo de 
variable  Variable  Fuente 

Selección y 
Matrícula  

Vinculación con 
colegios 
propedéutico 

Entrada  
Estudio de aporte de colegios con 
convenio 

Interno  

Acción 
Estudiantes con vocación 
pedagógica  

Encuesta Vocacional  

Esenciales  
Postulaciones efectivas por 
vacante  

SEIC 

Aprobación y 
Deserción 

Vinculación con 
estudiantes en 
riesgo de 
abandono 

Acción   
Estudiantes en riesgo 

Sit. De Alerta 
Temprana 

Estudiantes que no asisten a 
evaluaciones  

Ej. Docente 

Esenciales  Deserción de 1er año  SEIC 

Titulación y 
Empleabilidad 

Seguimiento a 
estudiantes de 
último año  

Entrada  
Validación documentos 
estudiantes de último año  

Ej. Docente 

Acción  Estudiantes terminales  Ej. Docente 

Esenciales  
% Titulación Oportuna  SEIC 

Tiempo de titulación  SEIC 
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5. Descripción de Roles y Responsabilidades en el Modelo  

En el modelo se identifican una serie de procesos relevantes para mantener la eficiencia en la 

trayectoria del alumno en la Universidad, bajo la lógica de la gestión de la progresión del 

estudiante. Adicionalmente se identifican los principales sistemas y funciones asociadas a la 

producción y disponibilización de indicadores relevantes en el modelo.  

En esta sección se describen las principales funciones de la orgánica de la Facultad relacionadas 

con la gestión de la progresión del estudiante y su rol en estos procesos. Estas funciones son: 

- Decanatura:  

o Responsable del proceso completo (Gestión de la progresión del estudiante).   

o Despliegue de definiciones estratégicas. 

o Amplifica (prioriza) y controla la implementación de las definiciones estratégicas.  

o Resguarda la ejecución del Plan de Desarrollo de la Facultad. 

o Resguarda el logro de los estándares de calidad. 

- Dirección de Docencia:  

o Resguarda Implementación del Proceso Completo. 

o Despliega el Plan de Desarrollo de la Facultad. 

o Resguarda implementación de políticas especiales. 

o Resguarda estándares de calidad. 

- Dirección de Carrera: 

o Principal Ejecutor del Proceso Completo. 

o Ejecuta procesos de: 

▪ Vinculación con colegios propedéutico  

▪ Vinculación con estudiantes en riesgo de abandono 

▪ Seguimiento a estudiantes de último año  

o Coordina y despliega tareas. 

o Interpreta información interna y externa. 

o Dirige acciones hacia el logro de las variables esenciales (indicadores de 

progresión). 

- Ejecutivo Docente:  

o Seguimiento del proceso completo. 

o Retroalimentación a entidades relacionadas. 

o Generación de información para activar procesos. 

o Apoyar a entidades para optimizar acceso a la información. 

o Vincular con entidades generadoras de información. 

- Análisis Institucional:  

o Generar información esencial (indicadores de desempeño). 

o Programar y difundir productos asociados al Modelo. 

o Generar condiciones de retroalimentación (hacia adelante y hacia atrás). 
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7. Anexos 

Anexo 1: Modelo de Gestión Efectiva de Carreras.  

 

 


